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1. ANTECEDENTES 

 

El emprendimiento Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y Distribución en 

Transporte de Productos Químicos “Grado Industrial S.A.” de referencia, pertenece a 

la Empresa GRADO INDUSTRIAL S.A. con R.U.C. N°: 80053521-9, representada por 

el Presidente, el Sr. Hugo Muller Dietze con C.I.N°: 1.500.995, con domicilio en la calle 

José Segundo Decoud N° 2332 entre Castro y José Antequera, Barrio Valle Apuá, 

Municipio de Lambaré. 

 

La Propiedad tiene su frente (entrada) sobre la calle José Segundo Decoud N° 2332 y a 20 m. 

de una calle asfaltada (Antequera) de doble sentido utilizado como conexión barrial, zona 

considera Mixta (residencial e industrial).    

 

La propiedad es ocupada en su totalidad por el proyecto que tiene aproximadamente 

cubierto 236 m2 de techo de los 375 m2 de superficie. 

 

El Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y Distribución en Transporte de 

Productos Químicos “Grado Industrial S.A.” es Locatario de la propiedad perteneciente al 

Sr. Hugo Muller Dietze con C.I.N°: 1.500.995 y Elisa Torres de Muller con C.I.N°: 719.897. 

 

El Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y Distribución en Transporte de 

Productos Químicos “Grado Industrial S.A”, se encuentra en el inmueble identificado con 

Finca Nº: 27.372 y Cta. Cte. Ctral. N°: 13-1244-27 y Superficie Total de 375 m2., 

Coordenadas UTM X: 438.614 m E, Y: 7.196.130 m S., en el inmueble ubicado en la calle 

José Segundo Decoud N° 2332 entre Castro y José Antequera, Barrio Valle Apuá, Municipio 

de Lambaré, Departamento Central. 

 

 Situación Socioeconómica 

 

El distrito de Lambaré, municipio en el cual está las Instalaciones del Proyecto: Oficina 

Administrativa, Depósito y Distribución en Transporte de Productos Químicos “Grado 

Industrial S.A”, es una de las ciudades Forma parte de los diez distritos que componen la 

conurbación de la capital paraguaya, Asunción. El crecimiento de la capital paraguaya, 

favoreció el crecimiento de la población de la ciudad de Lambaré, que hoy en día es una de 

las ciudades más pobladas del país. 

Su territorio presenta formas irregulares, caracterizados por depresiones de causes hídricos, 

con áreas muy urbanizadas y otras áreas verdes sin urbanizar.2 

La ciudad de Lambaré se encuentra Departamento Central y forma parte del Gran Asunción. 

Cuenta con una superficie territorial de 37 km² y limita al sur con su límite natural el río 

Paraguay, que lo separa de la República Argentina, al oeste y al este con la ciudad 

de Asunción, y el este con la ciudad de Villa Elisa. 

Antiguamente, sus pobladores se dedicaban al cultivo de diversos rubros agro-hortícolas, con 

los que proveían al mercado asunceno. Actualmente, el capital privado desarrolla 

notablemente a la ciudad. Se han levantado supermercados, clubes y urbanizaciones.1 

Lambaré tiene una increíble cantidad de construcciones de altísima calidad arquitectónica. 

La zona del Yacht y Golf Club Paraguayo probablemente sea la más agradable y desarrollada 

de esta ciudad. Es un centro deportivo del más alto nivel, donde se practican deportes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9_(Paraguay)#cite_note-Historia_de_Lambar.C3.A9-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Elisa_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9_(Paraguay)#cite_note-Informaci.C3.B3n_sobre_Lambar.C3.A9-1
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náuticos, golf, fútbol, tenis, básquet. Además de poseer un moderno complejo hotelero que 

ha hospedado a los más distinguidos visitantes del país.1 

En los últimos tiempos, experimentó un importante crecimiento comercial. Según los datos 

que manejan en la Municipalidad, unos 9.000 comercios se encuentran instalados en la zona. 

 

Los últimos años marcados por el crecimiento económica en el país y con la política 

gubernamental actual del nuevo rumbo de incentivar a la inversión privada, hacen que 

proyectos de la naturaleza que nos ocupa, se constituyan en una importante inyección de 

capital, tendiente a dar cierta movilidad a la economía, ya sea por el capital invertido en la 

adecuación edilicia del mismo, así como para el funcionamiento que contribuye a la 

generación de empleos y a la dinamización de la economía local.  

  

Si bien se prevé la generación de impactos ambientales negativos, estos pueden ser mitigados 

satisfactoriamente, además de que los mismos de hecho ya están presentes, pues existe en la 

zona industrias de diferentes tipos. 

 

Situación Actual del proyecto 

 

El Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y Distribución en Transporte de 

Productos Químicos “Grado Industrial S.A.” se encuentra ubicada en la calle José 

Segundo Decoud N° 2332 entre Castro y José Antequera, Barrio Valle Apuá , Municipio de 

Lambaré, Departamento Central 

 

Las instalaciones existentes y las construcciones como ampliaciones se ejecutaran en el 

inmueble identificado con Finca Nº: 27.372 y Cta. Cte. Ctral. N°: 13-1244-27 y Superficie 

Total de 375 m2., Coordenadas UTM X: 438.614 m E, Y: 7.196.130 m S. 

 

Actualmente la Firma “Grado Industrial S.A.”, es Locataria de la propiedad 

perteneciente al Sr. Hugo Muller Dietze con C.I.N°: 1.500.995 y Elisa Torres de Muller 

con C.I.N°: 719.897, en cual se tiene las instalaciones necesarias para operar como depósito 

de productos químicos. 

  

Las instalaciones del Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y Distribución en 

Transporte de Productos Químicos “Grado Industrial S.A.” tiene una Superficie 

construida aproximadamente 236 m2. de los 375 m2 de superficie de la propiedad. 

 

El Proyecto cuenta con un Plano en la que se tiene la las siguientes instalaciones: por una 

parte tiene construidas de 201 m2. con 9256 cm2 (14.59 m. ancho x 13.84 m. de largo) en la 

que están distribuidas una Galería de acceso, tres (3) Oficinas, un (1) Sanitario y dos (2) 

Depósitos con piso de cemento, pendiente de 2% en dirección a sus correspondientes rejillas 

y canaletas de captación líquidos conectados a un reservorio de líquidos (1,20 m. x 3,40 m.); 

además cuenta con otro tinglado de depósito de productos solidos de aproximadamente 35 

m2. con su correspondiente rejillas y canaletas de captación líquidos conectados al reservorio 

de líquidos (1,20 m. x 3,40 m.). 

 

En cuanto a la distribución con transporte, la firma cuenta con dos (2) vehículos, una 

camioneta Toyota Hilux Pickup de 1000 kg. color Blanco del año 1997 con Matricula 

AFA291 y un Camioncito Mitsubishi Canter de 2.500 kg color Blanco del año 1998 con 

Matrícula ADU821, ambos vehículos cuentan con carrocería de madera barnizadas color 

marron. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9_(Paraguay)#cite_note-Informaci.C3.B3n_sobre_Lambar.C3.A9-1
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Los Impactos Ambientales negativos que puedan ser generados serán mitigados 

satisfactoriamente, además de que los mismos de hecho ya están presentes, pues es un área ya 

intervenida, por lo que el manejo sustentable de los recursos naturales en armonía con el 

medio ambiente, son prioridades en la ejecución y desarrollo del emprendimiento y que 

responden al interés de la firma en adecuar el Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y 

Distribución en Transporte de Productos Químicos “Grado Industrial S.A.” a las Ley N° 

294/93 y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 y Decreto 954/2013. 

 

El Proyecto previsto requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental 

preliminar (EIAp) para la Obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, al hallarse 

comprendida la actividad en las disposiciones previstas en el Art.7°, Inciso n) Depósitos y 

sus sistemas operativos de la Ley N° 294 /93 y en su Reglamentación Decreto Nº 453/2013, 

en el Art. 2° inciso m), y modificado por Decreto N° 954/2013, Art. 1° inciso n) Depósitos 

y sus Sistemas Operativos, Punto 2. Depósitos de sustancias inflamables, toxicas o 

peligrosas en general. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Generales 

 

- Cumplir con las exigencias y procedimientos establecidas en la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto reglamentario N° 453/2013 y 

954/2013, que serán implementadas en sus etapas de Ejecución y Operación. 

 

- Almacenar en Depósito y Distribuir en Transporte Productos Químicos  

implementando técnicas conformes a las normativas ambientales y la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario N° 453/2013 y 

954/2013. 

 

   

3. AREA DE ESTUDIO 
 

3.1. Definición del entorno del proyecto 

 

El Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y Distribución en Transporte de 

Productos Químicos “Grado Industrial S.A.” se encuentra en una propiedad con una 

superficie total de 375 m2. en la que tienen instalaciones e Infraestructuras  que cubren 

aproximadamente una superficie de 237 m2., los cuales incluyen el acceso y el 

estacionamiento de los vehículos de distribución, proyecto que da ocupación a siete (7) 

personas en las actividades operativas y administrativas. 

 

El acceso y la salida de los vehículos se realizan por un portón de metal corredizo y una 

puerta de metal. 

 

Actualmente cuenta con servicios de energía eléctrica monofásica de la ANDE, agua de 

servicio público y  línea telefónica de copaco a la que puede acceder. 

 

La propiedad linda al fondo, lado “Sur y Oeste” con propiedades con  viviendas, al fondo 

“Sur-Este”, con propiedades con viviendas, al “Nor-Este” con la Calle empedrada José 

Segundo Decoud. 
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El emprendimiento cumplirá con todas las exigencias y normas vigentes en el ámbito 

municipal, departamental y nacional en materia de seguridad contra potenciales accidentes. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

Ya fue realizada la etapa de diseño ejecutivo. Las recomendaciones y medidas de mitigación 

que emanen del presente estudio contendrán una descripción detallada de las medidas que 

deberán ser implementadas de manera a lograr un proyecto ambientalmente sustentable. 

 

La propiedad linda al fondo, lado “Sur y Oeste” con propiedades con  viviendas, al fondo 

“Sur-Este”, con propiedades con viviendas, al “Nor-Este” con la Calle empedrada José 

Segundo Decoud. 

 

Las instalaciones se encuentran totalmente cerrada, el frente o fachada tiene una muralla de 

ladrillo visto con una altura aproximada de 3 m., portón metálico corredizo para acceso 

vehicular y puerta metálica, cuenta con un estacionamiento de los vehículos de distribución. 

 

En la entrada se encentra el tinglado del Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y 

Distribución en Transporte de Productos Químicos “Grado Industrial S.A.”, está 

construido con paredes  de  mampostería  de ladrillo común  visto , soportados  por  una 

estructura  de  hormigón armado, que sirve   además  de  apoyo  tanto a  las  paredes como a 

la  estructura del techo; el techo es de chapas de zinc , con coreas metálicas  como soporte  de 

las mismas; y el  piso  es de  cemento de  hormigón con varillas. 

 

El área administrativo de empresa se encuentra en una infraestructura de hormigón armado el 

cual linda con el tinglado de depósito en la cual se encuentra distribuida tres (3) Oficinas y 

Sanitario. 

 

Actualmente el depósito se encuentra operando. 

 

 

4. REQUISITOS PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

4.1 Estudio de Impacto Ambiental  

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento del proceso de evaluación de 

impacto ambiental; en el caso del proyecto de referencia es de carácter preventivo ya que esta 

orientado a la identificación de los posibles impactos que pudieran ocasionar las acciones del 

proyecto. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar  (EIAp), está elaborada en cumplimiento del 

Decreto Reglamentario Nº 453/ 2013, Art.4º inciso a), en base a pautas establecidas que 

permitan a los responsables la implementación de las medidas minimizadoras de los riesgos 

ambientales, disponer de un instrumento para el seguimiento  de las acciones a ser 

consideradas en la fase de funcionamiento del proyecto; se establecen los lineamientos 

generales para desarrollar un programa de vigilancia, control, monitoreo y supervisión al 

ambiente, a fin de verificar cualquier discrepancia. 
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Los equipamientos y la parte operativa del Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y 

Distribución en Transporte de Productos Químicos “Grado Industrial S.A.”, deberán 

estar sujetos a requisitos generales y específicos establecidos por los diferentes entes 

normalizadores, y que intervienen en la operación del tipo de referencia, como así a las 

normas jurídicas ambientales vigentes en el país. 

 

Los materiales, accesorios, dispositivos, equipos y otros deberán ser aprobados por 

laboratorios o entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Industria y Comercio 

y el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN). 

 

 

5. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

5.1. Descripción General del Proyecto 

 

5.1.1. Principales instalaciones  

 

El objetivo fundamental del Proyecto: Oficina Administrativa, Depósito y Distribución en 

Transporte de Productos Químicos “Grado Industrial S.A.”, es Almacenar en Depósito y 

Distribuir en Transporte Productos Químicos por la creciente demanda local de Productos  

químicos de diferente  índole  a través  de la  Importación  de diversas  líneas de   productos  

relacionados  a la Industrial  No Farmacéuticas, así como fortalecer  la colocación de  

productos  nacionales en el extranjero a  través de la exportación  de los mismos a mercados 

Regionales e  internacionales, implementando técnicas conformes a las normativas 

ambientales y la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 

N° 453/2013 y 954/2013 

 

 

La propiedad cuenta actualmente con una infraestructura de: oficinas administrativas y el 

depósito. El área administrativa  está compuesta  por tres  oficinas , un baño completo y una  

cocina equipada , abarca  una construcción en base a  una losa de  hormigón armado y paredes 

de  mampostería  revocadas. Las aberturas  son de madera  y comprenden una puerta de acceso 

principal, las  puertas  a cada  oficina  y una puerta  de salida al patio. Cuenta además  con 

ventanas de Cuadrille. 

 

El Depósito A  cuenta  con las condiciones  necesarias  para el correcto acopio de mercaderías  

varias y está compuesto de los siguiente: Estructura  de  soporte  y  paredes , el  local está 

construido con paredes  de  mampostería  de ladrillo común  visto , soportados  por  una 

estructura  de  hormigón armado , que sirve   además  de  apoyo  tanto a  las  paredes como a 

la  estructura del techo. Cuenta  con carteles  Señaladores  lumínicos  donde identifican  las 

salidas de emergencias. Cuenta  también  con Sistema de Ducha de Emergencia con la lava 

ojos. 

 

 

El  Depósito B  utilizado exclusivamente para el almacenaje de productos sólidos, con las 

condiciones  necesarias  para el correcto acopio de mercaderías  varias, cuenta con una Salida  

en el frente con dos (2) portones  de chapa corrediza que abarca todo el frente del mismo, con 

lo cual no existe riesgo en cuanto a Salida. 
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Procesos del Proyecto 

 

a) Tecnologías  y procesos  que  aplicarán  

 

Como el emprendimiento  no es productivo sino comercial, no existen Tecnologías, ni 

procesos  a aplicar, simplemente  compra de productos, Acopio de los mismos  en el 

depósito, venta  y distribución. 

 

b) Etapas  del proyecto 

 

1) Etapa de  Implementación : 

El emprendimiento  ya está  formado, se ha constituido la sociedad, equipado el local  

y contratado el personal  necesario para el desarrollo de  las  actividades. 

 

2) Etapa de  operación : 

En esta  etapa se destaca el manejo de materiales  diversos, los  cuales se dividen en: 

 

 Recepción  de Productos – Implica   la llegada de camiones  con productos  

para descargar 

 Descarga  y Almacenamiento de  Productos – Implica  la descarga y 

ubicación ordenada según el tipo de producto  los Depósitos A o B. 

 Distribución  y venta de Productos– Implica  la carga al camión para el 

transporte por parte de la empresa  de los productos  y distribuir a los 

clientes que solicitan. 

 

5.1.2. Descripción de las principales instalaciones 

 

Las Instalaciones serán las Siguientes: 

Entrada: de acuerdo al plano tiene construido 236 m2, la propiedad en su frente tiene muralla 

alta de ladrillos visto con un portón metálico peatonal y un portón metálico vehicular. 

 

Oficinas Administrativas  

 

 El área administrativa  está compuesta  por tres  oficinas , un baño completo y una  

cocina equipada , en base a  una losa de  hormigón armado y paredes de  mampostería  

revocadas. Las aberturas  son de madera  y comprenden una `puerta de acceso                                                                                

principal, las  puertas  a cada  oficina  y una puerta  de salida al patio. Cuenta además  

con ventanas de Cuadrille. 

 

Depósitos 

 

 El Depósito A, cuenta  con las condiciones  necesarias  para el correcto acopio de 

mercaderías  varias y está compuesto de las siguiente instalaciones: 

 

o Estructura  de  soporte  y  paredes : El  local está construido con paredes  de  

mampostería  de ladrillo común  visto , soportados  por  una estructura  de  

hormigón armado , que sirve   además  de  apoyo  tanto a  las  paredes como a la  

estructura del techo. 

o Techo: El techo es de chapas de zinc , con coreas metálicas  como soporte  de las 

mismas  

o Piso: El  piso  es de  cemento de  hormigón con varillas   
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o Sistema  de ventilación e  iluminación :  El  local  cuenta con ventilación estática a 

través  de Ventanas  de ladrillos  huecos  tipo convoco ubicadas  en la paredes 

laterales  y ventilación mecánica de extractores  eólicos instalados  en el techo. 

o Medidas de Seguridad : El Deposito  A cuenta con Dos Salidas ; la principal 

consistente  en un portón  de chapa de  doble hoja  de 4.00 m de ancho por  3.20 m 

de altura  y dos laterales , una  con portón de chapa  corredizo de una hoja de 2.50  

m  de ancho  por 2.20  m  de altura  , que comunica con la propiedad  y otra 

consistente  en una puerta  lateral  de madera  de 0.80 m de acho  por 2.10 m de 

altura, que comunica  con el patio del frente  de la  construcción . 

o Extintores: Se  cuenta  con tres extintores  de 6 Kilos  estratégicamente  ubicados. 

o Cuenta   con un sistema de  prevención de  Incendio  aprobado  por la 

municipalidad  y cuerpos de Bomberos , compuesto  por un Panel de Control, 

Detectable de Humo y Calor,  

o Disyuntor Diferencial    para la prevención  de Accidente a consecuencia de  

manipulación accidental de la Electricidad 

o Alarma  Acústica  

o Luz de Emergencia  ubicadas  en el Deposito  y Oficinas 

o Alarma  de Seguridad  para robo  y contra Incendio Monitoreado por una empresa 

las 24 Horas ( PROTEX ) 

o Cuenta  con carteles  Señaladores  lumínicos  donde identifican  las salidas de 

emergencias 

o Cuenta  también  con Sistema de Ducha de Emergencia con la lava ojos 

 

 El  Deposito B , de almacenaje exclusivo de productos sólidos , cuenta con las 

condiciones  necesarias  para el correcto acopio de mercaderías, compuesto de las 

siguientes instalaciones: 

 

o Techo: El techo es de chapas de zinc, con coreas metálicas  como soporte  de las 

mismas. 

o Piso: El  piso  es de  cemento de  hormigón con varillas.  

o Medidas de Seguridad: El Deposito  B cuenta con Salida amplia,  la cual está 

cubierta por dos portones  de chapa corrediza. 

o Extintores: Se  cuenta  con  Un  extintor  de 6 Kilos  estratégicamente  ubicados. 

o Sistema de  prevención de  Incendio: compuesto  por un Panel de Control. 

o Detectable de Humo y Calor. 

o Disyuntor Diferencial para la prevención  de Accidente a consecuencia de  

manipulación de material Eléctrificado. 

o Alarma  Acústica  

o Luz de Emergencia  ubicadas  en el Deposito  y Oficinas 

o Alarma  de Seguridad  para robo  y contra Incendio Monitoreado por una empresa 

las 24 Horas ( PROTEX ) 

 

Equipos: 

 

 Montacarga movido a GAS 

  

Transporte: 

 

La Empresa dispone de  dos (2) unidades de  vehículos  para  el reparto  de los productos; 

las mismas cuentas con las siguientes características: 
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 VEHICULO 1 

 

Marca   : Mitsubishi  

Tipo        : Camioncito 

Modelo   : Canter 

Año   : 1.998 

País de Fabricación : Japón 

Nº de Chasis  :  FE515BA04571 

Nº de Motor  : 4D32-GO2666 

Nº de Chapa  : ADU 821 

Color   : Blanco 

Capacidad  : 3.000 K 

Combustible  : 14L/100 Km, Lubricantes: 10/10000 Km. 

Valor  del Vehículo : 70.000.000 

Habilitación  : Municipalidad  de  Lambaré. 

 

 VEHICULO  2 

 

Marca   : TOYOTA 

Tipo   : Camioneta 

Modelo   :   

País de Fabricación : Japón 

Nº de Chasis  : 

Nº de Motor  :  AFA 291 

Nº de Chapa  :  AFA 291 

Capacidad  : 700 Kilos 

Combustible  :  12 L /100 Km, Lubricantes 8/10000 Km 

Valor   :   40.000.000 

Habilitación  : Municipalidad de Lambaré. 

 

 Itinerarios de Transporte: los  itinerarios   son muy variados dada la naturaleza del 

servicio  prestado. 

 

Las  mercaderías y productos  transportados  son muy variados, pero principalmente   ser 

el trasporte de  productos químicos  no peligrosos. 

 

Recurso Humano: 

 

 1 Director 

 3 Vendedores 

 1 Personal de Planta 

 1 Chofer 

 1 Personal para limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Proceso 
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En esta  etapa se destaca el manejo de materiales  diversos, los  cuales se dividen en: 

 

 Recepción  de  mercaderías – Implica   la llegada de camiones  con productos  para 

descargar 

 Descarga  y acopio de  productos  o mercaderías – Implica  la descarga y ubicación 

ordenada según el tipo de producto  los Depósitos A o B. 

 Distribución  y venta de mercaderías – Implica  la carga al camión para el transporte 

por parte de la empresa  de los productos  y distribuir a los clientes que solicitan. 

 

Prevención y Combate de Incendios 

 

El Sistema de Prevención Contra Incendios son los siguientes:  

 

- Sistema Constructivo. 

- Sistema Hidráulico. 

- Sistema Electrónico 

- Normas generales 

- Plan de Emergencia. 

 

Con relación al sistema de prevención de incendios contara con: 

 

- Sistema de señalizaciones para caso de emergencia y de incendio (número de teléfono 

de bomberos, policías y centro médico).  

- El rol de incendio estará a la vista del personal de operación, quien estará capacitado 

para actuar en caso de siniestros. 

- Extintores de polvo químico para caso de los vehículos de Carga que ingresen. 

        

Prevención Básica 

 

- Extintor de Incendios Tipo ABC de 4 kg. 

- Extintor de Incendios de CO2 de 6 kg. 

- Balde de Arena Fina. 

- Extractor Eolico. 

- Disyuntor Diferencial. 

- Iluminación de Emergencia -Señaletica 

- Iluminación de Emergencia 

- Cartel con Membrete  “Prohibido Fumar” 

- Indicadores Luminosos _ Señalización de Salida 

- Detección Electrónica 

- Panel Central de Control. 

- Pulsador Manual compuesto. 

- Alarma Audio Visual. 

- Detector de Humo y Calor. 

- Detector Termovelocimetrico. 

- Boca de Incendio Equipada. 

- Boca de Incendio Siamesa. 
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5.1.3. Consideraciones Generales de la Implantación  

  

Tránsito Vehicular. 

 

La zona de emplazamiento del proyecto es de tránsito de fuentes móviles (automotores) dado 

que se ubica en la calle José Segundo Decoud N° 2332 casi Castro y José Antequera, a una 

cuadra de la Calle Asfaltada que es de doble sentido y movimiento vehicular como conexión 

barrial.  

 

La distribución de tránsito, así como el ingreso y egreso vehicular, estarán señalizadas 

convenientemente con carteles que son visibles claramente tanto de día como por la noche. 

 

Efluentes Líquido 

 

El establecimiento y la actividad del mismo serán generadoras de: 

 

- Efluentes de servicios sanitarios, los cuales serán colectados y conducidos 

hasta cámaras de inspección, una cámara séptica y un pozo ciego. 

 

Respecto a las normas de diseño u operación que deberán ser implementadas para que 

sea ambientalmente compatible, se aclara cuanto sigue: 

 

- Aguas cloacales: Las instalaciones sanitarias están construidas conforme a la 

Norma paraguaya N° 44, que establece las exigencias técnicas mínimas que 

deben reunir un desagüe sanitario. 

 

Residuos Especiales 

 

La operación del proyecto será generadora de los siguientes residuos especiales: 

- En  Cuanto  a los residuos Producidos  excepcionalmente por el derrame     o 

fraccionamiento de algunos Productos en el Área de Deposito , la empresa  

cuenta con un sistema de prevención de Derrame  el cual recolecta dichos 

residuos para su retiro por Empresa Habilitada por la Sean para  su posterior 

Tratamiento si fuere necesario 

- Barros provenientes del sistema captación de líquidos de derrame que son los 

residuos sólidos (barros) que serán retirados por medio de empresas 

tercerizadas, para su disposición final. 

- Retazos de Cartón, Plásticos o Bolsas (todos reutilizables o reciclables). 

 

Residuos domiciliarios  y no Especiales 

 

Estos residuos tendrán origen en la actividad natural de los empleados o a través de la 

actividad de las diferentes áreas. 

 

Los tachos a utilizar  serán de colores diferenciados, para basuras Orgánicas de color 

verde y basuras Inorgánicas en color amarillo con sus leyendas correspondientes, 

vaciando los mismos en forma diaria y así tener un solo foco de almacenamiento de 

los residuos. 

 

El lugar para almacenar los desechos y residuos deberá estar alejado de las 

infraestructuras, el cual debe estar delimitado por un cerco y con una leyenda que 

indique su uso. 
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Los resultantes de estos serán almacenados en contenedores debidamente 

identificados, para su posterior retiro y disposición final conforme a la normativa 

existente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rejilla de Piso Perimetral 

 

Puede ser de dos formas: una rejilla de 0.25m de ancho con una profundidad variable y una 

pendiente longitudinal de 1%. Poseerá una tapa removible construida con varillas y ángulos 

de metal, o un canal realizado totalmente en hierro con un ancho de 10 cm. que tendrá la 

ventaja de no presentar grietas. Se utilizaran en la captación de derrames accidentales o de 

aguas que arrastran productos químicos y enviándolas a las fosas colectoras. 

 

Limpieza y Mantenimiento del Sistema  

 

La  limpieza y mantenimiento del sistema se efectuara en forma semanal, depositando en 

recipientes estancos para su posterior retiro por parte de empresas particulares. Esta 

frecuencia puede incrementarse en caso de necesidad. 

 

Mantenimiento de Vehículos  

 

Se realiza de manera periódica en talleres del representante. Ver comprobante de servicio de 

mantenimiento. Lavado de vehículos: Se efectúan en lavaderos tercerizados.  

 

5.2. Descripción del Medio Ambiente   

 

5.2.1 Medio Físico:      

 

Clima: La ciudad de Lambaré – en distrito en la cual localiza el área del proyecto – se 

encuentra en el Departamento Central en la Región Oriental. 

 

La temperatura media anual en el departamento de Central, lugar en la que se encuentra el 

proyecto de adecuación, es de 22,5 ºC y las precipitaciones totalizan 1400 milímetros 

 

Cuerpo de agua: no existe en la propiedad. 

       

Humedales: no existe. 

 

Tipos de vegetación:  
 

En el área de influencia del proyecto/ emprendimiento existen especies de árboles nativos y 

exóticos, producto de la arborización urbana y las de los vecinos, algunas de las vegetaciones 

naturales de la zona y en particular del área de proyecto, en la vereda de la propiedad se 

encuentra un árbol de Yvyra ro (Peterogyne nitens).  

 

Fauna:  

 

Por los mismos motivos por los que no se registra desarrollo importante de flora en el área 

del proyecto, la presencia de fauna es prácticamente nula, la fauna terrestre nativa regional 

ha sido fuertemente impactada y ha tenido que migrar a otros sitios ya hace muchos años. 

 

La fauna local está representada por aquella que por su capacidad de adaptarse al medio 

urbano y convivir con el ser humano, son aves  como el pitogüe (Pitangus sulphuratus), 
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cardenal (Paroaria coronata), tortolita (Columbina sp.), sai jhovy (Thraupis sayaza) en su 

gran mayoría, entre los Reptiles se suelen encontrar: tejú asajé (Ameiva ameiva) y amberé 

(Cabuya frenata), y entre los Anfibios: juí (Hyla nana), rana (Leptodactylus ocellatus) y sapo 

(Bugo paranecmis). La ejecución del proyecto no afecta las condiciones de la fauna y la flora 

presentes, por las características de densa población del área que data de muchos años atrás. 

 

5.2.2. Medio Antro pico: 

 

La ciudad de Lambaré, es una de las ciudades Forma parte de los diez distritos que 

componen la conurbación de la capital paraguaya, Asunción. El crecimiento de la capital 

paraguaya, favoreció el crecimiento de la población de la ciudad de Lambaré, que hoy en día 

es una de las ciudades más pobladas del país. 

Su territorio presenta formas irregulares, caracterizados por depresiones de causes hídricos, 

con áreas muy urbanizadas y otras áreas verdes sin urbanizar. 

La ciudad de Lambaré se encuentra Departamento Central y forma parte del Gran Asunción. 

Cuenta con una superficie territorial de 37 km² y limita al sur con su límite natural el río 

Paraguay, que lo separa de la República Argentina, al oeste y al este con la ciudad 

de Asunción, y el este con la ciudad de Villa Elisa. 

 

El inmueble se encuentra en una zona mixta, residencial, industrial y empresarial, ubicado en 

la calle José Segundo Decoud N° 2332 casi Castro y José Antequera, Barrio Valle Apuá , 

Municipio de Lambaré, con una Superficie Total de 375 m2. y una Superficie construida 

aproximadamente 236 m2. 

 

En la zona las propiedades son Casas o Viviendas con patios amplios y arbolados, al costado  

“Sur y Oeste” con viviendas, al fondo “Sur-Este” con viviendas, al “Nor-Este” con la Calle 

empedrada José Segundo Decoud. 

 

El terreno cuya entrada se encuentra sobre la Calle empedrada, se encuentra sobre el nivel de 

la misma, el área de las Infraestructuras se encuentra sobre el nivel de la calle con pendiente 

ligera desde el fondo hacia el frente. 

 

El crecimiento o ampliación de la Zona Industrial del Municipio de Lambaré, tiene como 

conexión la Calle Asfaltada (Antequera),  red vial con lo cual se conecta está área o zona con 

otros barrios, por lo que sin el proyecto dejará de potenciar la dinámica de la economía 

(intercambio, producción, servicios) ya existente. 

 

5.2.3. Marco Legal y Normativa: 

 

Licencias Ambientales – Paraguay 
 

Actividad Tipo de Licencia Autoridad que Otorga 

Descarga de Efluentes Permiso. Res. 585, Art. 7, 

SENASA 

SENASA – MSPBS 

Transporte de Residuos 

Sólidos 

Permiso. Res. 548,  Art. 25, 

SENASA 

SENASA – MSPBS 

Planta de tratamiento de 

Residuos Sólidos 

Aprobación. Res. 548, Art. 

27 

SENASA – MSPBS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Elisa_(Paraguay)
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Proyectos de Sistemas de 

Manejo, Tratamiento y 

Disposición de Residuos 

Sólidos 

Aprobación, Res. 548. Art. 

33, SENASA 

SENASA – MSPBS 

Entidades de Aseo Autorización de 

funcionamiento. Res. 548, 

Art. 48, SENASA 

SENASA- MSPBS 

a) Los asentamientos 

humanos, las colonizaciones 

y las urbanizaciones, sus 

planes directores y 

reguladores; 

b) La explotación agrícola, 

ganadera, forestal y 

granjera; 

c) Los complejos y unidades 

industriales de cualquier 

tipo; 

d) Extracción de minerales 

sólidos, superficiales  o  de 

profundidad y sus 

procesamientos; 

e) Extracción de 

combustibles fósiles y sus 

procesamientos; 

f) Construcción y operación 

de conductos de agua, 

petróleo, gas, minerales, 

agua servida y efluentes 

industriales en general; 

g) Obras hidráulicas en 

general; 

h) Usinas y líneas de 

transmisión de energía 

eléctrica; 

i) La producción de carbón 

vegetal y otros generadores 

de energía así como las 

actividades que lo utilicen; 

j) Recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos 

urbanos e industriales; 

k) Obras viales en general; 

l) Obras portuarias en 

general y sus sistemas 

operativos; 

m) Pistas de aterrizaje y sus 

sistemas operativos; 

n) Depósitos y sus sistemas 

operativos; 

ñ) Talleres mecánicos, de 

Declaración de Impacto 

Ambiental, Ley 294/93 

Secretaría del Ambiente 
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fundición y otros que sean 

susceptibles de causar 

efectos en el exterior; 

o) Obras de construcción, 

desmontes y excavaciones; 

p) Actividades 

arqueológicas, 

espeleológicas y de 

prospección en general; 

q) Producción, 

comercialización y 

transporte de substancias 

peligrosas; 

r) La introducción de 

especies exóticas, la 

explotación de bosques 

nativos, de flora y fauna 

silvestres, la pesca 

comercial; y, 

s) Cualquier otra obra  o  

actividad que por sus 

dimensiones  o  intensidad 

sea susceptible de causar 

impactos ambientales. 
 

Definiciones Legales 

Norma: Resolución 585, “Por la cual se modifica el reglamento 

sobre el control de la calidad de los recursos hídricos 

relacionados con el saneamiento ambiental. (SENASA) 

Saneamiento Ambiental: Es el control de todos los factores condicionantes de la salud 

y el bienestar de las personas, en el medio físico en que estas 

actúan, previendo, atenuando o eliminando las condiciones 

que puedan ser perjudiciales. 

Contaminación: Es la Acción y el Efecto de introducir materias o formas de 

energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo 

directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de 

su calidad en relación con los usos posteriores o con función 

ecológica. 

Ambiente: Entorno físico en donde se establecen las interacciones 

bióticas y abióticas, incluyendo los factores culturales, 

económicos y sociales de la acción utópica. 

Contaminante: Es cualquier forma de materia o energía vertida o liberada en 

el medio ambiente teniendo en cuenta la calidad, intensidad 

y concentración, que pueda dañar el ecosistema. 

Toxicidad: Es la propiedad que tiene una sustancia, (elemental o 

compuesta), de causar daño a la salud o la muerte de un 

organismo. 

Fuentes de Contaminación: Denominase así a cualquier actividad, proceso, operación o 

dispositivo (fijo o móvil), que produzca contaminación o 

polución en la atmósfera, las aguas o el suelo. 
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Efluentes: Son las sustancias líquidas que derivan por un conducto 

transitorio o permanente  

Descarga no puntual: Es aquella en la cual no se puede precisar el punto exacto de 

descarga a los recursos hídricos 

Descarga puntual: Es aquella en la cual se conoce el punto exacto de descarga a 

los recursos hídricos 

Norma: Ley No. 96/92 De vida silvestre 

Vida Silvestre: Los individuos, sus partes y productos que pertenezcan a las 

especies de la flora y fauna silvestre que, temporal o 

permanentemente, habitan el territorio nacional 

Fauna silvestre: Todos aquellos animales vertebrados e invertebrados que en 

forma aislada o conjunta, temporal o permanente, tienen al 

territorio nacional como área de distribución biogeográfica 

Flora silvestre: Todos aquellos vegetales, superiores o inferiores que, 

temporal o permanentemente , tienen al territorio nacional 

como área de distribución biogeográfica 

Norma: Decreto No. 453/2013 “ Por el cual se reglamenta la Ley 

No. 294/93 de evaluación de impacto ambiental” 

Evaluación de Impacto 

Ambiental 

Es un instrumento de política ambiental, formado por un 

conjunto de procedimientos capaces de asegurar, desde el 

inicio del proceso, un examen sistemático de los impactos 

ambientales de una acción propuesta (proyecto, programa, 

plan o política) y de sus alternativas.  

Impacto ambiental Es toda alteración de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma 

de materia o energía resultante de las actividades humanas 

que, directa o indirectamente afectan: a) la salud, la 

seguridad y el bienestar de la población; b) las actividades 

socioeconómicas, c) los ecosistemas, d) las condiciones 

estéticas y sanitarias del medio ambiente, e) la calidad de los 

recursos naturales. 

Efecto positivo Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto 

de un análisis completo de los costos y beneficios genéricos 

y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Efecto negativo Aquel que se traduce en pérdida de productividad ecológica 

y pérdida de valor socioeconómico, histórico cultural y 

paisajístico, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

degradación ambiental del área de influencia del proyecto. 

Residuo Cualquier material excedente o de desecho que ya no es útil 

ni necesario y que se destina al abandono 

Residuo peligroso Cualquier residuo que contenga cantidades significativas de 

una sustancia que puede presentar peligro: a) para la vida o 

la salud de los organismos vivos cuando se libera al medio 

ambiente, b) para la seguridad de los seres humanos o el 

equipo en las plantas de vertido si se manipula 

incorrectamente. 

Nótese que los materiales peligrosos también pueden 

referirse a sustancias que no son necesariamente residuos, 

como los combustibles, productos químicos, pesticidas, etc.  
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Desarrollo sustentable Aquel que por medio de transformaciones económicas, 

sociales y estructurales optimiza los beneficios sociales y 

económicos disponibles en los recursos naturales actuales, 

sin comprometerlos, de manera tal que las futuras 

generaciones también pueda utilizarlos para satisfacer sus 

propias necesidades. 

 

 

 

SE CITA A CONTINUACIÓN LEYES Y NORMAS LEGALES A LAS QUE EL 

PROYECTO SE DEBE ADECUAR. 

 

La Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992), constituye la ley suprema 

que rige los destinos de la nación; merecen destacarse: 

Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas 

que reconozcan factores condicionantes”. 

Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la 

preservación la conservación la recomposición y el mejoramiento del ambiente. 

Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas 

por ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas". 

Asimismo establece que "el delito ecológico será definido y sancionado por la ley" y 

concluye que "todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e 

indemnizar.' 

Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la República a recurrir antes las 

autoridades en busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. Por si 

mismo, por su representantes (Gobernadores, Intendentes) o por medio de asociaciones ( 

grupos vecinales, comités), quienes podrán obtener la aplicación efectiva de éstos 

preceptos constitucionales por medio de la acción o la excepción de la 

inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 72: El estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, 

químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación y 

comercialización”. 

Artículo168: De las Atribuciones de la Municipalidades 1) La libre gestión en materia de 

su competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, educación, cultura 

deporte, turismo, cuerpos de inspección y policía. 

Artículo 176°: “De la Política Económica y de la Promoción Del Desarrollo” 

 

 

Convenios Internacionales 

 

Convenio de Basilea Ley 567/95 

 

Que aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-fronterizos de 

los desechos, peligrosos y su eliminación. En lo concerniente a la producción de productos 

fitosanitarios dicho Convenio contempla en el Anexo 1-Categorías de desechos que deben 

ser controlados, en la Corriente de desecho Y4 Residuos procedentes de la producción, 

formulación y uso de biocidas fitofarmacos. 
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Convenio de Rotterdam Ley N ° 2135/03. 

 

Opera según el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo. 

 

 En la práctica se refiere a facilitar el intercambio de información acerca de las 

características de las sustancias químicas peligrosas, previa evaluación de riesgos. 

 Establece un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y 

exportación. 

 Proporciona un primer aviso sobre productos químicos peligrosos. 

 Previene el comercio internacional para ciertos productos químicos. 

 Incluye 27 Plaguicidas y 5 Productos Químicos Industriales en la lista provisional, 

excluyendo los destinados para fines de investigación. 

 

Convenio de Estocolmo 

 

 Firmado en el 2001, ratificado por Ley en el 2004. 

 Controla y elimina la producción de ciertos productos químicos orgánicos persistentes 

COPs. 

 Los COPs son mezclas y compuestos químicos que incluyen los de índole industrial 

como los PCBs, plaguicidas como el DDT y residuos no deseados como las dioxinas. 

 

MERCOSUR 

 

Ley Nº 2068/2001 “Que aprueba el acuerdo marco de medio ambiente del 

MERCOSUR”, establece que las políticas comerciales y ambientales deben 

complementarse, para asegurar el desarrollo sustentable en el ámbito del MERCOSUR. 

 

 

Ley N° 836/80 “Código Sanitario”, del saneamiento ambiental, de la contaminación y 

polución. 

 

Esta Ley tiene por objeto la prevención y el control de la contaminación ambiental, en 

especial en áreas como: agua para el consumo humano y recreación; alcantarillado y desechos 

industriales; higiene en la vía pública; edificios; viviendas y urbanizaciones; asentamientos 

humanos; defensa ambiental en parques nacionales; ruidos, sonidos y vibraciones que puedan 

dañar la salud, entre otros aspectos. 

 

Artículo 66:  Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, 

disminuyendo su calidad, tomándolo riesgoso para la salud. 

Artículo 67:  El Ministerio determinara los limites de tolerancia para la emisión o 

descarga contaminantes o poluidores en la atmósfera, el agua y el suelo 

y establecerá las normas a que deben ajustarse las actividades 

laborales, industriales, comerciales y del transporte, para preservar el 

ambiente de deterioro. 

Artículo 68:  El Ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y 

control de la contaminación y de polución ambiental y dispondrá 

medidas para su preservación, debiendo realizar controles periódicos 

del medio para detectar cualquier elemento que cause o pueda causar 

deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 
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Artículo 82:  De los alcantarillados y de los desechos industriales: 

Se Prohíbe descargar desechos industriales en la atmósfera, canales, 

cursos de aguas superficiales o subterráneas, que causen o puedan 

causar contaminación o polución del suelo, del aire  o de las agua sin 

previo tratamiento que los conviertan inofensivos para la salud de la 

población o que impidan sus efectos perniciosos. 

Artículo 80:  Se prohíbe descargar aguas servidas o negras en sitios públicos, de 

tránsito o de recreo. 

Artículo 83:  Se prohíbe arrogar en las aguas de usos domésticos y de 

aprovechamiento industrial, agrícola o recreativo, sustancias que 

produzcan su contaminación o polución que puedan perjudicar, de 

cualquier modo, la salud del hombre y las de los Animales 

Artículo 84:  El Ministerio  tiene facultad para autorizar, restringir, regular o 

prohibir la eliminación de sustancias no biodegradables a través de 

sistemas de evacuación de los establecimientos industriales, 

comerciales y de Salud a fin de prevenir daños a la salud humana o 

animal y al sistema de desagüe. 

 

 

Resolución Nº 750/02 del MSP: Reglamento el manejo de los residuos sólidos peligrosos.  

 

 Artículo 11: Prohíbe la disposición, abandono o quema de desechos sólidos, cualquiera 

sea su procedencia a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de terrenos públicos 

o privados, en cuerpos de aguas superficiales o en forma que afecte  las aguas 

subterráneas. 

 Artículo 38: El manejo de basuras en lugares donde no exista servicio de aseo, estará a 

cargo de sus generadores, quienes deberán cumplir las disposiciones relacionadas con la 

protección de la salud ambiental y del medio ambiente. 

 

 

Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Artículo 1°:  establece "Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se 

entenderá por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del 

medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan, como 

consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, 

la Biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos 

naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la 

seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los 

medios de vida legítimos" 

 

Artículo 3º:  se determina la necesidad de una descripción de las medidas mitigatorias sobre 

los impactos negativos. 

 

Artículo 7º:  que requerirá de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental para 

proyectos o actividades públicas o privadas. 
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Decreto Nº 453/ 2013 “Por el cual se Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De 

Impacto Ambiental”. 

 

En este Decreto se definen los conceptos en que se basa la Ley N° 294 /93 y en su 

Reglamentación Decreto Nº 453/2013, en el Art. 2° inciso m), y modificado por Decreto N° 

954/2013, Art. 1° inciso n) Depósitos y sus Sistemas Operativos, Punto 2. Depósitos de 

sustancias inflamables, toxicas o peligrosas en general. 

 

Ley de Seguridad y Salud ocupacional, que en su capitulo XIII se ocupa de la organización en 

la salud, ocupación en los lugares de trabajo, y en la sección del servicio de seguridad del 

trabajo. El Capitulo XIV, se refiere a las obligaciones del trabajador 

 

Ley 3239/2007 de los Recursos Hídricos del Paraguay. 

 

Artículo 1°:  La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas 

las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado 

físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla 

social, económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan 

el territorio de la República del Paraguay.  

 

Resolución Nº 222/ 02 por la cual se establece el padrón de calidad de las aguas en el 

territorio nacional. 

 

5.2.4. Identificación de Acciones que las actividades a ser desarrolladas en la propiedad Impactan 

en el Ambiente 

 

Entre las muchas acciones susceptibles de producir impactos, se establecieron relaciones 

definitivas para aquellas que puedan producir impactos durante la operación de los depósitos.  

 

Para la identificación de acciones, se han diferenciado los elementos del proyecto de manera 

estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos: 

 

 Acciones que modifican el uso del suelo, 

 Acciones que implican emisión de contaminantes, 

 Acciones derivadas del almacenamiento de residuos. 

 Acciones que implican subexplotación de recursos, 

 Acciones que actúan sobre el medio biótico, 

 Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje, 

 Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural, 

 Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa medioambiental vigente. 

 

Seguidamente se detalla las acciones que generaran impactos positivos y negativos 

APERTURA  

Funcionamiento 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Apertura. 

 

 Aportes al fisco y 

municipio.  

 

 

 Modificación del paisaje. 
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OPERACIÓN  

Recepción de Productos  

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Ingreso de 

personales. 

 Recepción de 

Productos Varios. 

 Recepción de 

Pedidos y 

Comercialización. 

 Movimiento 

vehicular de entrada 

y salida. 

 

 

 

 Generación de empleos. 

 Ingresos a la economía 

local. 

 

 Riesgo de accidente por 

circulación de personas. 

 Riesgo de accidente por 

la circulación de  

vehículos. 

 Riesgo de incendios. 

 Generación de polvos, 

emisión de humo de 

escape y ruidos. 

 Incremento del tráfico 

por la entrada y salida. 

 Generación de residuos. 

 

 

Almacenamiento de Productos  

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Entrada de Vehículos 

 Recepción de 

Productos Varios. 

 Operación en la 

descarga de 

Productos 

 Salida de Vehículos 

 

 Generación de empleos. 

 Aportes al fisco y a la 

comunidad local. 

 Dinamización de la 

economía. 

 Disposición inmediata 

de Productos Varios 

 

 

 

 Riesgo de accidentes por 

manipulación de 

Productos Varios. 

 Riesgo de accidente por 

operación en la descarga 

de Productos. 

 Generación de residuos 

 Generación de ruidos  

 Emisión de CO y CO2 

de vehículos 

 

 

Distribución de Productos 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Recepción de 

Pedidos de Clientes 

 Entrada de Vehículos 

para la Carga  

 Operación en la 

Manipulación de 

Productos 

 Operación de Monta 

carga en la Carga de 

Productos 

 Salida de Vehículos  

 

 

 Generación de empleos. 

 Aportes al fisco y a la 

comunidad local. 

 Dinamización de la 

economía. 

 Disposición inmediata 

de Varios Productos para 

la comercialización. 

 

 

 Riesgo de accidentes por 

manipulación de 

Productos Varios 

 Riesgo de Generación de 

residuos y efluentes. 

 Generación de ruido. 

 Emisión de CO y CO2 

de vehículos 

 Riesgo de accidente por 

operación en la Carga y 

Descarga.  
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Mantenimiento de Equipos y Vehículos 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Mantenimiento de 

Equipos y 

vehículos. 

 

 

 Generación de empleos. 

 Aportes al fisco y a la 

comunidad local. 

 Dinamización de la 

economía. 

 

 

 Riesgos de accidentes 

por el mantenimiento de 

Equipos y Vehículos. 

 Riesgos de 

contaminación de suelo y 

agua por la generación 

de residuos de Equipos. 

 

 

 

 

 

RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS 

Trabajos Operativos 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Operación de 

Equipos y Vehículos 

 Riesgo de accidente 

por operación en la 

Carga y Descarga.  

 Manipuleo de 

Equipos de trabajos. 

 Movimiento 

vehicular de entrada 

y salida. 

  

 Riesgos a la seguridad 

y/o accidentes de las 

personas por el 

incorrecto uso de 

Equipos y Vehículos. 

 Riesgos de accidentes 

por la incorrecta 

manipulación de 

herramientas.  

 Riesgo de accidente por 

la Entrada y Salida de 

Vehículos. 

 

 

 

 

RIESGOS DE INCENDIOS 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Trabajos operarios 

varios. 

 Cortos Eléctricos. 

 Tormentas 

eléctricas. 

 Mala disposición de 

Residuos. 

 Incendios 

intencionales. 

  

 Riesgo de Seguridad de 

las Personas. 

 Riesgo de incendios por 

Cortos Eléctricos. 

 Riesgos de incendios por 

descargas eléctricas. 

 Riesgo de Incendio por 

mala disposición de 

Residuos. 

 Afectación de la calidad 

del aire. 
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ARBORIZACIÓN, ROMPEVIENTOS Y JARDINERIA   

Arborización y Jardinería 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Cuidados 

silviculturales del 

árbol existente en la 

vereda del Depósito 

 Limpieza y 

mantención. 

 

 

 Mejoramiento de la 

calidad del aire. 

 Aumento de la capacidad 

de infiltración. 

 Disminución del riesgo 

de erosión. 

 Posible hábitat de la 

fauna. 

  Incremento de la 

diversidad florística. 

 Aumento de 

componentes orgánicos al 

suelo. 

 Aumento de la 

estabilidad del 

ecosistema. 

 Mejoramiento del 

paisaje. 

 Conservación y 

protección del medio. 

 Incremento de la 

aceptabilidad social de la 

actividades. 

 Generación de empleos. 

 Aumento de la economía 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riesgo de caída de 

árboles por tormentas. 

 Riesgos de quema de 

restos vegetales.  
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Comprende: 

- Plan de Mitigación 

- Plan de Monitoreo con su costo. 

- Planes y Programas para seguridad, riesgos, emergencias, incidentes. 

 

6.1. Un resumen de las medidas de mitigación y de atenuación de impactos negativos  sobre 

los recursos a ser afectados comprende: 

 

Recursos y 

Elementos 

Medidas de Atenuación 

 

Suelo 

 

 Disponer de un lugar específico para estacionamiento dentro del predio.  

 Evitar la compactación del suelo cuando la humedad del suelo sea alta.  

 Contar c/ basureros p/ desechos varios. 

 Correcta disposición de los residuos. 

 Contar con Sanitarios con Sistema de tratamiento cloacal (registro, 

cámara séptica, pozo ciego). 

 Instalar carteles indicadores para una educación ambiental (ej: no arrojar 

basuras, se prohíbe la polución sonora etc). 

 Incluir cobertura vegetal del suelo (pasto). 

 

Vegetación 

 

 Mantener árbol existente. 

 Cuidados silviculturales del árbol existente 

 Correcta disposición de los residuos de restos vegetales. 

 Arborizar con especies nativas y empastar las áreas necesarias. 

 Limpieza y manutención. 

 

Fauna 

 

 Conservar especie de árbol que proporcionan alimento a la fauna 

silvestre. 

 No arrojar contaminantes que puedan afectar a la fauna. 

Aire  

 Mantener el Árbol existente, arborizar y empastar las áreas necesarias. 

 

Agua 

 

 

 

 

 No arrojar contaminantes a fuentes de agua y controlar el uso del agua. 

 Correcta disposición de desechos, contaminantes y envases 

 Establecer protección vegetal como árboles y pastos cercanos a la fuente 

de agua. 

 

Aspectos 

Sociales y 

Económicos 

 

 Privilegiar contratación de la mano de obra local. 

 Delimitar los horarios de trabajo para evitar fatigas de los operarios. 

 Señalizar con carteles instructivos (De primeros auxilios, Nº de Tel. de 

Médicos, de bomberos, de policía, etc.).  

 Instalar carteles indicadores para una educación ambiental (ej: no arrojar 

basuras, se prohíbe la polución sonora etc). 

 Circulación vehicular: circulación a velocidad mínima y flechas de 

entrada y salida a través de carteles indicadores  

 Controles médico de salud de los empleados. 
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6.2. Plan de Monitoreo 

 

El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas 

mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos del proyecto en 

todas sus etapas, implica además: 

 

 Atención permanente durante todo el proceso de las actividades operación. 

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 

negativos. 

 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas. 

 Monitorear las diferentes actividades con el objeto de prevenir la contaminación del 

medio. 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades. 

 

Se detalla más abajo algunos indicadores que deberán ser monitoreados: 

 

Recurso 

Afectado 

Efecto Indicador Sitio de 

Muestreo 

 

Suelo  

 

Erosión y 

compactación 

 

 Localización, extensión y grado de 

compactación. 

 Retención de humedad en las áreas 

con pozos. 

 La condición del suelo (es decir las 

señales de mayor erosión, 

compactación, etc). 

 

 

En las áreas de 

entrada y salida   

 

Fuente de agua 

subterránea. 

 

Cambios en la 

calidad 

 

 Las fuentes de agua (su ubicación, 

condición, intensidad de uso y la 

condición de la vegetación a su 

alrededor). 

 

 

En la fuente de 

agua/ alrededor  

 

 

 

 

Hábitats 

 

Degradación 

 

 Los cambios en las poblaciones y 

hábitats de la fauna debido a las 

actividades de operación. 

 

 

En la 

propiedad de 

las 

Instalaciones 

 

Socioeconomía 

 

Alteración de 

patrones de las 

personas 

involucradas en 

las actividades de 

operación. 

 

Cambios en los 

índices 

socioeconómicos. 

 

 Aceptación de las personas de la 

generación de fuentes de trabajo. 

 Aceptación y capacidad de 

adaptación de la apertura de la 

Instalaciones cuidando el medio 

ambiente. 

 Los cambios en los índices 

económicos de los empleados. 

 Controles médico de salud de los 

empleados. 

. 

 

En la zona de 

emplazamiento 

de las 

Instalaciones y  

los operarios. 
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Se debe también contemplar el monitoreo de otros indicadores ambientales, vigilando el 

cumplimiento de las pautas marcadas para la prevención y mitigación eficaz de los impactos 

que suscita la actividad. En este contexto se contempla lo siguiente. 

 Control a los empleados de limpieza y mantenimiento del uso permanente de Equipos de 

Protección Individual (EPI), establecer la obligatoriedad. 

 Control periódico del Sistema de Prevención de Incendio, mantener la carga adecuada de 

los extintores, renovando las cargas obsoletas. 

 Monitorear el estado de Salud de los empleados, exigiendo a los mismos que acudan con 

la frecuencia requerida a centros de salud, como medida de prevención de enfermedades 

crónicas.  

 Inspeccionar permanentemente, las condiciones de los colectores de basuras (tachos de 

basuras) y sus lixiviados, recuperarlos en contenedores seguros.  

 Inspeccionar y realizar mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Efluente Cloacales 

 Controlar el manejo seguro de los residuos sólidos (envases, bolsas plásticas); de no 

disponer un sistema eliminación de disposición final adecuado, deberá confinarse 

temporalmente en lugar apropiado hasta tanto se elimine con seguridad. 

 Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar de los operarios en el recinto de 

trabajo.  

 Controlar el Cumplimiento preventivo y correctivo de carteles de señalizaciones, 

botiquines, capacitación de personal, de manera a minimizar riesgos de accidentes y 

siniestros.  

 Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y tomar las medidas 

correctivas pertinentes como medida de prevención para que no repitan. 

 

 

Costos del Monitoreo 

 

Componentes a Monitorear Costos 

(Gs) 

Cantidades y Tiempos 

Monitoreo  de señales y 

carteles indicativos 

1.000.000 Cada 6 meses. 

Monitoreo de equipos básicos 

de protección de operarios 

2.000.000 En verificación cada 6 meses. 

Monitoreo de la salud del 

personal 

1.000.000 Análisis periódicos c/ 6 meses del 

personal encargado del establecimiento. 

Responsable: El proponente 

 

Varios de los monitoreos son inclusive costeados por las mismas empresas que suministran 

los servicios al proponente como lo son: 

 

 Proveedores de herramientas y equipos. 

 Proveedores de equipos contra incendio, etc 
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Plan de Gestión Ambiental planteado con el cronograma de trabajo. 

 

Cronograma de Actividades 

 

El cronograma siguiente presenta el tiempo de implementación propuesto para la ejecución 

total del proyecto: 

 

 

 

 

Para concluir debemos señalar que: 

 

 El mantenimiento del establecimiento, señalizaciones y el control se realizará en fase 

operativa. 

 

Calendario de Actividades 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Programa de Educación  Ambiental. 

 

Para Personales Operarios: 

Mantener limpio el Depósito y las áreas verdes,  realizando limpiezas, manteniendo el pasto 

corto así como la ubicación estratégica de tachos de basuras para la disposición de desechos 

sólidos, envases, que serán vaciados en el día depositándolos en un solo lugar determinado 

para el almacenamiento de la misma. 

 

Al tener un solo lugar determinado para almacenar los residuos se facilita más el control de 

los insectos y roedores. 
 
 

Actividades   

 0 1 2  

Equipos básicos y señalizaciones X   

Operación y Mantenimiento del 

Depósito 
 X X 

Cumplimiento de las Medidas de 

Mitigación. 
  X 

 

ACTIVIDAD 

Cronograma de actividades para los 2 años 

AÑO 1 AÑO 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Contrato de personal 

jornaleros según 

necesidad. 

                        

Compra de Equipos                         

Mantenimiento Edilicia 

del Depósito 
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Para los Personales Operarios: 

 

 Instalar carteles indicadores para una educación ambiental (ej: no arrojar basuras, se 

prohíbe la polución sonora etc 

 Conservar especies de árboles que proporcionan alimento a la fauna 

 Educación e Información ambiental: conciencia ambiental;  

 Correcta disposición de desechos, contaminantes y envases. 

 Señalizar con carteles instructivos (De primeros auxilios, Nº de Tel. de Médicos, de 

bomberos, de policía, etc.).  

 Circulación vehicular: a baja velocidad y flechas de entrada y salida de vehículos. 
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