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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

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

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

El deposito es utilizado para  productos para como electrodomésticos, muebles, 

electrónica y otros productos para su posterior envio a centros de venta o retiro de 

propietarios que pertenece a la empresa Unicomer Paraguay S.A. y se encuentra ubicado en 

la ciudad de Fernando de la Mora. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde al Proyecto denominado 

“Depósito y oficinas administrativas”, propuesto por UNICOMER PARAGUAY S.A., y se 

encuentra en la etapa operativa en el inmueble con una superficie de 3604 m2, ubicado 

sobre la Avenida Pitiantuta casi Doctor Molina, perteneciente a la Ciudad de Fernando de la 

Mora, del Departamento Central. 

Los principales componentes del Proyecto tienen que ver con las diferentes áreas del 

mismo y que corresponde a las Oficinas, área de recepción, Deposito y Transporte. 

El Estudio presentado menciona la Gestión Ambiental del Proyecto en la que se 

identifican los impactos ambientales que se podrían generar en las distintas etapas 

mencionadas más arriba con sus respectivas valoración de los impactos, igualmente, se 

mencionan las medidas de mitigación que se implementarán para disminuir los impactos 

ambientales negativos en caso que se produzcan y de las medidas de mitigación a ser 

implementadas con sus respectivos costos y cronograma de implementación. Se define el 

programa de monitoreo de la implementación de las medidas de mitigación a ser 

implementadas con sus respectivos costos. 

El contenido principal hace una exposición a los resultados, conclusiones y gestiones 

recomendadas, basándose en el estudio, el análisis de los datos recolectados, verificaciones 

“in situ” y a las referencias bibliográficas utilizadas en la interpretación de los datos 

recopilados íntegramente. 

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

el marco del nuevo Decreto Nº 453/13 que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de 

Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º: inciso m)… depósitos y sus Sistemas Operativos. Por 

lo tanto, el proyecto será evaluado con un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL preliminar. 
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Flujograma del proceso del EIA 
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CAPITULO 2 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General del Proyecto. Objetivos Específicos del proyecto. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. General 

Formular la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, identificando las acciones o 

actividades que puedan generar impactos potenciales a los componentes ambientales a fin 

de recomendar medidas de atenuación o mitigación a los impactos negativos y la 

potenciación a los positivos en el marco de la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto 

Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13. 

 

2.2. Específicos 

 Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades desarrolladas 

en el proyecto, capaz de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico, 

biológico y antrópico. 

 Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto a una compatibilidad con el medio 

ambiente físico, biológico y antrópico del área de influencia directa e indirecta. 

 Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos 

ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la 

sustentabilidad ambiental del proyecto. 
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CAPITULO 3 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus 

propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, 

operación y mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el 

cronograma de ejecución; numero y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1. Nombre del Proyecto 

“DEPOSITO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS” 

 

3.2. Tipo de actividad 

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

proyecto a desarrollar pertenece al inciso m) Depósitos y sus sistemas operativos. 

 

3.3. Datos del Proponente 

Nombre: Union Comercial del Paraguay S.A. (UNICOMER PARAGUAY S.A.)   

RUC: 80097074-8 

Nombre del Representante Legal:  Luis Ernesto Angulo Rivera 

Cedula de Identidad Nº: 8.307.881 

 

3.4. Datos del Área del proyecto 

Ciudad: Fernando de la Mora 

Departamento: Central 

Superficie total del terreno: 3604 metros cuadrados 

   

 

Detalles de los inmuebles* 

Cta. Cte. Ctral. Superficie intervenida (m2) 

27-0963-01/02/03/04/20 3.622meros cuadrados 

(*) Todos estos datos fueron extraídos del título de propiedad del proyecto 
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3.5. Ubicación del Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se encuentra instalado en las siguientes coordenadas:  

21J 444288.00 m E - 7198106.00 m S 

 

El proyecto mencionado se sitúa entre la Avenida Pitiantuta casi Doctor Molina, en la 

ciudad de Fernando de la Mora, en un lugar estratégico para dicha actividad. 

 

No se han considerado otras alternativas de localización, debido que la Empresa 

proponente del Proyecto, considera que la zona en donde se desarrollarán las actividades se 

encuentra ubicado en un lugar estratégico para dicha actividad en la ciudad de Fernando de 

la Mora, cercano a otras infraestructuras compatibles al mismo. 
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3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán 

El proyecto corresponde a la etapa operativa de actividades desarrolladas en depósito 

de mercaderías varias y oficinas. 

 

Descripción del sitio donde se desarrollan las actividades: 

 Se cuenta con las siguientes características: 

 Oficinas: Sala de recepción,  oficinas administrativas, oficina de gerencia, sala de 

reuniones, salón de almuerzo. 

 Zona de recepción de productos: portón y zona de estacionamiento de camiones, 

recepción por seguridad.. 

 Area de Deposito: tinglados de depósito donde se encuentran los productos. 

  

 Área de oficinas: se encuentra la zona administrativa de la empresa, donde se 

encuentra zona computarizada y papeles de la empresa,  aquí trabajan los oficinitas 

encargados de las ventas y distribuciones de los productos de la empresa, en este lugar se 

cuenta con un botiquín en caso de presentarse un accidente, asi también se cuenta con salón 

de almuerzo, no se cuenta con cocinas en este lugar, se cuenta con diferentes accesos de 

acuerdo al sector de la empresa que se quiera acceder, asi también se cuenta con salidas de 

emergencia. Se cuenta con extintores de incendio y aireación, entrada de luz natural y se 

realizan limpiezas periódicas, se cuenta con cestos de residuos con bolsas para los residuos 

que se generan en los puestos de trabajo. 

 

 Deposito Principal: se cuenta con nueve tinglados que se utilizan como depositos, 

cuenta con techo de zinc (tinglado) en donde se encuentran extractores de aire para que no 

se produzca un aire viciado en los tinglados y cuenta con sectores en donde se colocaron 

plasticos traslucidos para favores la iluminacion natural, piso cementado en buenas 

condiciones que se encuentra señalizado con pintura los sectores y el perimetro de las 

gondolas donde seran ubicados los productos.  
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 Cuenta con paredes de ladrillo en la cual se encuentran ventanas de vidrio por donde 

ingresa la luz natural y donde el aire puede inresar 

 Se cuenta con porton corredizo para el ingreso de los productos. 

 Todos los productos se manipulan con personal que ha recibido indicaciones para su 

buen manejo y proteccion en caso de accidentes, se dispone de maquinaria como un 

elevador movil para los productos que se encuentren en altura, asi tambien se cuenta con un 

tractor montacarga movido a bateria y con varios montacarga manuales. 

Cuenta con extintores distribuidos a lo largo y ancho de los depositos, con carteles 

indicadores distribuidos en todos los sectores, se cuenta con bocas de incendio con sus 

respectivas mangueras, asi tambien se encuentran señalizadas las salidas de emergencia, 

detector de humo y señalizacion adecuada. 

 En estos lugares no se produce gran cantidad de residuos como carton, isopor y 

plasticos, ya que los productos llegan son controlados en la manera en la cual llegaron y 

colocados nuevamente en sus respectivas cajas para ser almacenados o devueltos, y se los 

envuelve y protege con los materiales que impiden se golpeen o rayen como lo son los 

isopores y plasticos, por lo que se genera en muy poco volumen. 

Este volumen que se genera de carton es vendido a recicladores para que tengan una buena 

disposicion. 

 En los depositos no se reciben pallet de los camiones que dejan los productos, por 

dicha razon no se acumulan en gran numero en los depositos, si bien se tiene un numero 

bajo de pallet, se utiliza basicamente para el movimiento de los productos. 

En los depositos no se cuenta con equipos que cuenten con material inflamable como 

combustible. 

 Los productos son movidos con montacargas electricos y montacargas manuales. 

 Entre los productos se encuentran electrodomesticos como heladeras, aire 

acondicionado, televisores, cocinas, equipos de sonido, muebles, colchones, entre otros. 

 

 Recepcion de productos: zona donde se estacionan los camiones donde se transportan 

los productos que seran almacenados en los depositos, este sector tambien esta techado en 

caso de lluvias y no dañar los productos, se cuenta con seguridad para su ingreso y salida 

para disminuir las interrupciones en el trafico y molestias a los vecinos, en el lugar tambien 
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se cuenta con mecanismos de prevencion de incendio y cartes de ubicación para un buen 

trabajo 

  

3.7. Materia Prima e Insumos 

3.7.1. Insumos Sólidos 

 Insumos de Oficina: Todo lo relacionado al área administrativa, pudiendo mencionar 

a las hojas y tintas para impresión, equipos de iluminación y sus re-cambios, papel, 

biromes, cartones, bolsitas, carpetas, biblioratos entre otros insumos. 

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

limpieza de oficinas y área de depósito: bolsas, embalajes, cepillería, escobillones, 

repasadores, plumeros, esponjas de baño, guantes, jabones de tocador, pan blanco y 

jabón en polvo, limpiadores y otros. 

 Insumos de mantenimiento de instalaciones: Todo lo relacionado a insumos de 

plomería,  albañilería. 

 

3.7.2. Insumos Líquidos 

 Agua: La fuente para consumo de agua potable corresponde a la provisión de la 

ESSAP. 

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

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

vidrios. Lavandinas, detergentes, desodorante de ambiente líquido, destapa cañerías. 

 

3.8. Recursos Humanos 

Personal permanente de depósito es de 9 personas distribuidas en diferentes áreas: 

 Gerente:         1 Persona 

 Personal administrativo:       10 Persona 

 Acomodadores de productos en deposito:     10 Persona 

- Seguridad        1 persona 
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3.9. Desechos. 

3.9.1. Desechos sólidos 

 Del depósito: pallets, envolturas de polietileno, carton 

 De oficina: hojas y tintas para impresión, equipos de iluminación y sus re-cambios 

papel, cartuchos de tinta, biromes, cartones, bolsitas, carpetas, biblioratos etc. 

 De limpieza: bolsas, embalajes, repasadores, esponjas de baño, jabones de tocador, 

jabón en polvo, limpiadores, papelería, papel higiénico, baldes, cestos de residuos, 

recipientes, artículos de jardín, cestos de residuos, paños, trapos de piso, franelas y 

repasadores. 

 De mantenimiento de las instalaciones: Todo lo relacionado a insumos de plomería y 

albañilería  

 

3.9.2. Desechos líquidos  

  Efluentes cloacales: Los desechos líquidos son principalmente el agua de sanitarios. 

Los efluentes son destinados al sistema de alcantarillado sanitario. 

  Se tendrá dispuesto de un sistema de captación de todas las aguas pluviales que 

serán captadas por un sistema colector (canaletas), y posteriormente vertidos a la vía 

pública. 

 

3.9.3. Emisiones atmosféricas 

 Emisión de Gases: Se producirían emisiones relacionado al humo negro de los gases 

de combustión de hidrocarburos como NOx, SO2, CO y CO2, correspondiente a los 

camiones que ingresan y salen del proyecto. 

 Generación de ruido: Los decibeles producidos por los camiones de reparto se 

encuentran dentro de lo previsto para un área 

 

3.10. Sistema de prevención de incendio 

 

 Sistema de combate hidráulico: el local cuenta con reserva técnica de agua de 30.000 

litros ubicado en el patio interno , un sistema de bombeo, red de tubería, bocas de incendio 

equipadas y boca de incendio siamesa. 
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 Todos estos datos se adjuntan  en la memoria técnica y descriptiva con especificaciones 

técnicas del sistema de prevención contra incendios.  
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CAPITULO 4 

 

MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

Marco político relacionado al proyecto 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
   PROYECTO: “Deposito y oficinas administrativas”   Pág.:18 

PROPONENTE: UNICOMER PARAGUAY. S.A.                                                              CGA S.A. – CTCA - E - 135 

4. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 
 

4.1. Incidencia socio-económica del proyecto 

El proyecto “DEPOSITO  Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS” propuesto por la firma 

UNICOMER PARAGUAY S.A. según el art. 7º de la Ley Nº 294/93 corresponde a una actividad 

de Deposito y sus sistemas operativo. El mismo se halla ubicado en la Avenida Pitiantu, 

perteneciente a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central. 

Dicha actividad, por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades, procesos 

y procedimientos que promueven el desarrollo social a nivel local, ya que durante el proceso 

de carga/descarga de los productos y procesar administrativamente se requiere de varios 

trabajadores de distintas índoles, como ser: chofer, personales para la carga/descarga, 

administrativos, etc. Los productos de Yerba Mate que son distribuidos del Depósito son de 

consumo tradicional para los paraguayos (que es uno de los productos que distribuye la 

empresa) 

 

4.2. Vinculación con las normativas ambientales 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del 

proyecto, hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros 

elementos que ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se 

desarrolla. Es por ello que, a continuación se mencionan las principales normas legislativas 

que tienen una estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de 

las normativas). 

 

4.2.1. La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del ‘92 contiene varios artículos que guardan relación con 

temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 
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Art. 6º – De la calidad de vida 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores ambientales...” 

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

vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad 

de vida de los habitantes. 

 

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con 

el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política 

gubernamental”. 

 

Art. 8º – De la protección Ambiental 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...” 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente 

importará la obligación de recomponer e indemnizar”. 

 

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

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades 

públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad 

pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su 

naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con 

el patrimonio colectivo”. 

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

Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización 

racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y 

sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el 

patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. 
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4.2.2. Principales Leyes Ambientales 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente orientada 

a resguardar los ecosistemas,la protección y defensa del medio ambiente, todos ellos se 

contemplan en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante variedad 

de leyes nacionales. 

 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

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

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

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

criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales. 

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

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

futuras. 

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

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

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

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

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

las políticas públicas. 

 

Ley Nº 6123/18 – “Que eleva al rango de ministerio a la secretaria del ambiente y pasa a 

denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

      Art 1. Elevase al rango de Ministerio la Secretaria del Ambiente dependiente de la 

Presidencia de la Republica, que pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Tendrá por objeto diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política 

Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los preceptos constitucionales que garantizan el 

desarrollo nacional en base a un ambiente saludable y la protección ambiental. 

Art 2. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se regirá por las disposiciones de 

la Ley N 1561/00 “QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE , EL CONSEJO NACIONAL 

DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE”, en la parte pertinente que no sean 
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derogadas y no contraríen las disposiciones de la presente Ley Nº 294/93 - “De evaluación 

de impacto ambiental” 

 
Ley Nº 294/93 - “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

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

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

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

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

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

 

Ley Nº 3.239/07 - “De los Recursos Hídricos del Paraguay” 

Ley Nº 716/96 – “Delitos Contra el Medio Ambiente” 

Ley Nº 1.160/97 –“Código Penal” 

Ley Nº 836/80 –“Código Sanitario” 

Ley Nº 3.956/09 –“Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay” 

Ley Nº 1.100/97 –“Prevención de la Polución Sonora” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica Municipal” 

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

4.2.3. Decretos reglamentarios 

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

Decreto Nº 453/13 – Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 14.281/96 
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CAPITULO 5 

 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de 

influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal 

modo a caracterizar se estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial 

atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

5.1. Descripción de Factores Físicos 

5.1.1. Clima 

Fernando de la Mora está situada en una región subtropical, con temperatura media 

registrada de 24,3ºC, y un promedio variado entre 17ºC hasta 28ºC, los veranos son 

calurosos y en el invierno se pueden dar heladas. La temperatura media anual es de 23ºC. 

Las tormentas son frecuentes durante gran parte del año. La ciudad San Lorenzo es muy 

calurosa debido a su posición geográfica y la gran cantidad de construcciones registrando 

temperaturas altas casi todo el año. La sensación térmica alcanza fácilmente los 45ºC en los 

meses de verano. 

 

Promedios históricos mensuales de PRECIPITACIÓN en el Departamento Central 

 

Fuente: Base de Datos del Departamento de Meteorología e Hidrología - DINAC 

 

La humedad promedio fluctúa entre el 60% (septiembre y octubre) y el 80% (mayo y 

junio), la precipitación anual llega a 1.420 mm. Octubre y noviembre, suelen ser los meses 

con más días de lluvia, y septiembre suele ser el mes más seco.  

La suma de las condiciones climáticas, dada por la cantidad de lluvias, la topografía y 

las características de la roca, produce la erosión del subsuelo, formándose cauces muy 

profundos en cuanto mayor sea el desnivel. 
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Promedios históricos mensuales de TEMPERATURAS MÁXIMAS en el Departamento Central 

 

Fuente: Base de Datos del Departamento de Meteorología e Hidrología - DINAC 

 

Promedios históricos mensuales de TEMPERATURAS MÍNIMAS en el Departamento Central 

 

Fuente: Base de Datos del Departamento de Meteorología e Hidrología - DINAC 

 

5.1.2. Aire 

La contaminación del aire se genera por los efectos del tráfico y son las emanaciones 

de los vehículos automotores. Se estima que en las horas pico se generan contaminantes de 

partículas y óxido de azufre en cantidades límites para la salud. 
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El país importa 97% de la energía utilizada para el transporte urbano, el estímulo del 

uso del vehículo privado constituye un desacierto político, cuyos efectos nocivos se revierten 

en la estructura de la ciudad; en efecto, el aumento del parque automotor privado no fue 

orientado mediante planes de organización del tránsito urbano, y sumado a la falta de 

adecuados medios de transporte público, han generado la compra en forma masiva de 

vehículos de segunda mano traídos generalmente vía Chile, y provenientes en primera 

instancia de los países orientales. 

 

Existe un movimiento aproximado de 220.000 vehículos diarios que circulan en el gran 

Asunción, gran parte de dichos vehículos corresponden a corresponden a los que circulan en 

la Ciudad de San Lorenzo. 

 

Al analizar el factor natural del aire, el cual se encuentra afectado principalmente por el 

consumo de combustible; y teniendo en cuenta que la ciudad de San Lorenzo es un eje de 

desarrollo muy importante para la zona, se debe observar el consumo de la población 

fluctuante, o de su área comercial (Mercado), los que en la mayoría de los casos, se trasladan 

diariamente con fines laborales. 

 

Si bien existen reglamentaciones que disponen normas para intentan ejercer un control 

en cuanto a las emisiones atmosféricas, hasta la fecha, no se han tomado medidas efectivas 

para mejorar el aire. 

 

Existe una gran presión ejercida por el uso de automóviles en las ciudades del 

Departamento central sobre todos dentro de la Gran Asunción sobre todo en la calidad del 

aire, debido a que la combustión de los mismos son la fuente principal de emisión al aire de 

Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Carbono (CO), Bióxido de Azufre (SO2), Óxido de 

Nitrógeno (NOX), Hidrocarburos (HC), material particulado y otros gases que contribuyen al 

efectos invernadero o estufa. 
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5.1.3. Suelo 

Corresponde al subgrupo Ultisol, de color rojo negruzco, de origen basáltico, con buen 

drenaje. En la Región Oriental encontramos suelos rojos muy fértiles; en el sur se encuentran 

tierras aluvionales; en el norte sus suelos son calcáreos y en el centro, sus tierras son 

sedimentarias. 

 

5.1.4. Topografía 

Presenta una gran variabilidad estructural, debido principalmente a la alteración 

geográfica que sufriera derrame basáltico sobre arenisca entre el Jurásico y Cretácico. 

Originándose una superficie moderadamente ondulada, y que por las altas temperaturas y 

presión, dio origen a la formación que presenta. 

 

5.1.5. Geología 

Fernando de la Mora está ubicada en el punto extremo de la eco-región selva central. 

Geológicamente, pertenece a la era Mesozoico – Fanerozoico del periodo Cretácico y 

Jurásico.  

 

La elevación de esta Región Oriental sobre el nivel del mar varía entre 50 y 750 msnm. 

Su clima es suave y agradable y predominan en ella bosques de exuberante flora y ricos en 

maderas para distintas industrias. La región esta surcada por numerosos ríos y arroyos y es 

abundante en aguas subterráneas. También la susceptibilidad a arrastres y erosión es 

considerable. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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5.1.6. Hidrología 

 

Recursos hídricos Subterráneos 

A través de datos recopilados los cuales tomando valores de proyección tanto de 

viviendas como de población, con datos de conexiones de ESSAP, ERSSAN, etc., se logró 

estimar el consumo de agua en el Gran Asunción; en cuanto al consumo general de agua, 

porcentualmente hablando, el mayor consumo de agua se realiza por la toma, y posterior 

tratamiento de aguas superficiales, existe un gran número de pozos profundos o pozos 

artesianos, desconociéndose la totalidad de los mismos por encontrarse un gran número de 

ellos en viviendas particulares o industrias, de los que se toman directamente agua del 

Acuífero Patiño. 

 

El área que abarca el Acuífero Patiño es de 1.176 km2, y San Lorenzo, se encuentra bajo 

la influencia de este acuífero en su 100% de extensión; a lo que hay que sumarle toda el área 

de la zona conurbana de ciudades lindantes, cuando se realiza una proyección no solo del 

consumo, sino también de la disponibilidad del líquido vital en el futuro. 

 

Hay sobre explotación e indicios de salinización y contaminación del Acuífero Patiño, 

reservorio natural de agua dulce, sobre el cual se asienta la mayor parte de la región 

metropolitana, debido a la inadecuación de la infraestructura sanitaria, lo que favorece la 

extracción incontrolada de agua subterránea, además de una proliferación de pozos ciegos. 

 

5.2. Descripción del Aspecto Biológico 

5.2.1. Fauna 

En Fernando de la Mora, las condiciones ofrecidas por el ambiente del lugar favorecen 

en el establecimiento de una clase de fauna muy importante, entre las que podemos 

apreciar especies migratorias sobre todo aves, muchas de ellas intercontinentales. El Río 

Paraguay es ruta migratoria de las siguientes familias de aves: Laridae, Rhynchopidae, 

ScolopacidaeyCharadriidae. 

 

Las especies ictícolas están representadas por la casi totalidad que se encuentran en el 

río Paraguay.  
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Se mencionan como representantes de la fauna local a aquellas especies que 

“conviven” sin mayores conflictos con el ser humano, y éstos son: 

 

Mamíferos: comadreja (Didelphis albiventris). 

 

Aves: pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), tortolita 

(Columbina sp.), saijhovy (Thraupis sayaca). 

 

Reptiles: tejú asajé (Ameiva), amberé (Mabuya frenata), ju í (Hyla nana), rana 

(Leptodacty lusocellatus), sapo (Bufo paranecmis). 

 

 

5.2.2. Flora 

La contaminación, imposibilita el crecimiento de muchas especies vegetales, porque la 

presencia de sustancias en el suelo altera los procesos vitales de las plantas. No existe una 

gran variedad de especies, como ocurre en los sectores no urbanos, donde el ser humano ha 

tenido un menor grado de influencia y son menores los niveles de contaminación. 

 

La zona de implantación del proyecto está totalmente intervenida, por lo que la 

cobertura vegetal ha sido alterada gradualmente, inicialmente por el propio proceso de 

urbanización y posteriormente por las ubicación de las actividades de diferentes índoles, ya 

sean comerciales o de fabricación, depósitos o instituciones en general. 

 

En cuanto a la vegetación observada en el entorno, se refiere a los arbóreos nativos 

ubicados en las viviendas colindantes al proyecto. Así mismo la vegetación ornamental y 

exótica plantada en algunas viviendas. Un reconocimiento rápido de la flora del área, nos 

indica que no presenta especies de interés científico y/o especies en vías de extinción bajo 

convenios internacionales firmados y ratificados hasta el momento por el gobierno nacional. 

La vegetación general de la ciudad de San Lorenzo es de carácter arbustivo y arbóreo, 

las que se encuentran son originarias de la zona, como ser el Lapacho (Tabebuia 

heptaphylla), el samu´ú (Chorisia insignis), el Ybyrá Pytá (Peltofórum dubium), el Tembetary 

(Fagara rohifolia) entre otros que se han visto afectados por la intervención del hombre. 
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5.3. Descripción del Aspecto Antrópico 

 

5.3.1. Área de Influencia Directa (AID) 

La misma corresponde al área en donde se desarrolla el proyecto, se considera que la 

misma se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad, el proyecto se encuentra a 

unos 900 metros de distancia de la Ruta 2 Mcal Jose Felix Estigarribia 

 

 

Área de Influencia Directa al Proyecto (AID) 
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5.3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

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

una zona altamente consolidada, existiendo viviendas unifamiliares, zona altamente 

comercial e industrial, donde se encuentra gran numero de tinglados con diferentes rubros, 

centros deportivos (polideportivos, cancha etc.). Es una zona donde circulan gran numero de 

automóviles y transporte publico. 

 

Área de Influencia Indirecta al Proyecto (AII) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando es una ciudad de Paraguay, en el Departamento Central, bastante populosa e 

importante a nivel financiero, comercial y educativo de este departamento. Circula por esta 

ciudad dos vías importante de acceso a la capital del país como la avenida Mariscal Lopez y la 

Ruta Nacional 2.  
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CAPITULO 6 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las obras o 

actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada; sus efectos positivos y 

negativos, directos e indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, 

continuos o discontinuos, regulares o irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, 

mediano o largo plazo. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

6.1. Formación del equipo consultor responsable del estudio 

El presente estudio fue elaborado por el Licenciado en Ciencias Ambientales Samuel Jara 

Godoy, registrado en la Secretaría de Ambiente con el Catastro Técnico de Consultores 

Ambientales (CTCA – SEAM) Código I-761, en conjunto con la técnica Jose María Zaldivar 

Mbaibe 

 

6.2. Metodología Implementada para el Estudio de Impacto Ambiental 

La metodología del Presente estudio comprendió un conjunto de actividades, 

investigaciones y tareas técnicas que se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir 

acabadamente con los objetivos propuestos del estudio en el marco del Decreto Nº 453/13 

que reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo a profundidad, a los efectos 

de la Evaluación, se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las 

siguientes etapas: 

 

Etapa 1: La Identificación y la Evaluación Ambiental de las siguientes acciones 

 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las 

mismas fueron identificadas en las cuatro fases del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 

determinaron en las cuatro fases del proyecto. 

 

Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de 

causa/efecto entre acciones del proyecto y factores del medio. 

Una determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y 

cuantitativa de los impactos: optándose por una Matriz. 
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Etapa 2: Elaboración de un cuadro de Mitigación y Monitoreo de los impactos ambientales 

identificados en todas sus etapas y comprende los siguientes puntos: 

 Programa de mitigación de los impactos ambientales 

 Cronograma de implementación 

 Costos de la implementación 

 Programa de monitoreo ambiental 

 Cronograma de implementación del monitoreo 

 Costos del monitoreo 

 

Recopilación de la Información 

Esta etapa se dividió en las siguientes tareas: 

 Trabajo de campo: se realizaron visitas al predio donde se encuentra instalado el 

proyecto, objeto del estudio, y de su entorno, con la finalidad de obtener 

informaciones relevantes sobre las variables ambientales que puedan afectar al 

proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, 

hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.), y el 

medio socio - económico y cultural (población, ocupación). Se tomaron 

fotografías de los aspectos más relevantes. 

 Recolección y verificación de datos: se llevaron a cabo la recolección de datos 

relacionados con el sector en estudio. Igualmente se realizó una recopilación de 

las normas y disposiciones legales relacionadas al medio ambiente y al municipio, 

así como datos poblacionales del Censo Nacional de Población y Vivienda. 

 Procesamiento de la Información: una vez obtenida toda la información se 

procedió al ordenamiento y análisis de las mismas con respecto al proyecto. 

 Definición del entorno del proyecto: fue definida el área geográfica directa e 

indirectamente afectada por las acciones del proyecto; se describió el proyecto y 

también el medio físico, biológico y socio – cultural en el cual se halla inmerso. 
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Valoración de los impactos ambientales identificados 

 Criterios de selección y valoración: se define como impacto ambiental toda 

alteración sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en 

donde se produce la acción o agente causal por cualquier forma de materia o 

energía resultante de las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, 

afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las actividades 

socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y sanitarias del 

medio ambiente; la calidad de los recursos naturales. 

 Las características de valor: pueden ser de impacto positivo (+) cuando la acción 

resulta en el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y resulta de 

impacto negativo (-) cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o 

del factor ambiental considerado.  

 Las características de orden: son identificadas como impacto directo cuando es 

de primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa 

relación es indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con 

una (ID) IMPACTO DIRECTO, o (II) IMPACTO INDIRECTO. 

 

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de 

caracterizarlos en impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de una matriz 

para cada momento de las etapas del proyecto. 

El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o afecten 

factores ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar. Se realizó así una 

ponderación de los principales impactos considerando factores de escala, localización, 

alcance y funcionamiento. 
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CAPITULO 7 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las 

compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, 

monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las 

reglamentaciones. 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, 

que permite decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en 

último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas 

en el proceso de desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los potenciales 

impactos que el mismo pueda generar sobre el medio ambiente. 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener: 

 Programas de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales significativos. 

 Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados. 

 

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del 

proponente del proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de las mismas, 

sujeto a la fiscalización de las autoridades competentes. 

La educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para los 

empleados, deberá contemplar, como eje principal, el buen uso del agua y de la energía, la 

limpieza del medio antrópico específicamente la disposición adecuada de residuos, para lo 

cual: 

Se implementará el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del 

Complejo del Proyecto indicando el buen uso de los servicios básicos y manejo correcto de 

residuos sólidos urbanos. Así mismo, los guardias de seguridad se encargarán que no se 

presenten desórdenes ni disturbios dentro del predio del proyecto. 

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

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

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

podrían presentarse en el proceso de ejecución del mismo. 
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7.1. Plan de mitigación para atenuar los impactos ambientales negativos 

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y 

riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca dentro de la 

estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de 

los poblados influenciados por el proyecto. Éste será aplicado durante y después de las obras 

de cada una de las etapas del proyecto. 

 

7.1.1. Objetivo General 

Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto, 

se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y 

protección al medio ambiente en general. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación. 

 Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación 

que deberán atender. 

 

7.1.3. Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan 

a la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución. 

 

 Manejo en la generación de polvos 

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

actividades, en la limpieza del lugar (limpieza en seco), entrada y salida de los móviles de 

trabajo (se humedecerá el sector de entrada, salida y maniobra de los camiones de 

distribución. 
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 Plan de control de vectores (roedores e insectos) 

Para el tratamiento de vectores, la Municipalidad de San Lorenzo a través de su 

departamento de salubridad e higiene, periódicamente fumigan todas las áreas del proyecto 

y así mismo, la empresa contratará una empresa especializada en el tema. 

 

 Plan de seguridad ocupacional y el plan de prevención de control y combate 

contra incendios (Ver Anexo) 
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7.2. Plan de Monitoreo 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para 

atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los 

procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas 

se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las actividades de 

monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las metas identificada. 

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

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

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

mejorar la eficacia de los programas. 

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

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

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

 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras. 

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

con lo previsto al realizar la EVIA. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

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

 Control y monitoreo de la situación del suelo con relación a la erosión pluvial.  
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7.3. Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo 

Fase Operativa  

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación del área del 
Proyecto 

Compactación del suelo 
por la edificación ya 
existente. 

Implementación de 
Vegetación ornamental. 

Cuidado de la vegetación 
ornamental. 

Generación de residuos 
sólidos urbanos 

Implementación de un 
Manejo de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

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

de la basura (la basura al 
descomponerse genera 
lixiviado. En contacto con 
el suelo alteran su 
estructura y propiedades 
físico- químicas) 

Maniobra de camiones 
dentro del área del 
proyecto 

En caso de derrame de 
hidrocarburos de los 
vehículos en el predio del 
proyecto es posible la 
alteración del suelo por la 
interacción de estas 
sustancias con el suelo. 

Los camiones ingresarán 
sobre piso que actúa de 
protección al suelo. 
En caso de derrame de 
hidrocarburo recoger la 
sustancia con material 
absorbente apropiado para el 
caso y disponer el residuo 
adecuadamente. 

Verificación diaria. 
 
Control de la situación 
cada vez que ocurra. 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación del área del 
Proyecto 

Generación de efluentes: 
El vertido de efluentes de 
limpieza y de los 
sanitarios fuera de las 
instalaciones del sistema 
previsto generaría 
afectación a la calidad de 
aguas superficiales y 
subterráneas. 

Conexión de los efluentes de 
los sanitarios al sistema de 
red de alcantarillado sanitario 

Control diario. 

Altera la calidad de las 
fuentes superficiales y 
subterráneas. 

Verificación del buen 
funcionamiento de las 
instalaciones 

Control mensual de las 
conexiones. 

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

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación del área 
construida y actividades 
propias del Proyecto 

Presencia de aguas 
pluviales en las 
instalaciones del edificio y 
posible arrastre de la 
capa laminar del suelo 
por efecto de la lluvia. 

El edificio cuenta con sistema 
de canaletas de captación de 
aguas pluviales. 

Control de las canales 
después de cada lluvia 

Uso de agua corriente. Uso racional del agua por 
parte del personal del 
proyecto. 

Control periódico. 

Maniobra de camiones 
dentro del área del 
proyecto 

Posible derrame de 
hidrocarburos en el área. 

Limpieza del predio con 
materiales absorbente. 

Control periódico 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación del área del 
Proyecto 

Presencia de polvo en el 
ambiente por trabajos 
propios del depósito. 

Aplicación de limpieza en 
seco a fin de evitar la 
presencia de partículas en el 
suelo. 
 

Control diario 

Aire viciado en interiores 
del depósito 

Se prohíbe fumar dentro de 
las instalaciones del proyecto. 
Utilización de amplias puertas 
y ventanas tipos balancines 
en un sector para buena 
ventilación. 
 

Control periódico 

Generación de residuos 
sólidos orgánicos que 
generen olores 
desagradables en el 
ambiente. 

Manejo y disposición 
transitoria en recipientes con 
tapa y embolsados de los 
residuos sólidos orgánicos 
susceptibles a 
descomposición. 

 

Control diario 

Maniobra de camiones 
dentro del área  del 
proyecto 

Alteración de la calidad 
del aire por emisiones de 
gases y materiales 
particulados (humo 
negro)  

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

Control diario 

Generación de polución 
sonora debida al 
movimiento 

Se prohíbe el ingreso de 
vehículos con roncadores y 
altavoces.  
 

Control diario 

 

 Solamente ingresan camiones 
de la empresa 
 

Control diario 

Se prohíbe el ingreso de 
camiones que generen ruidos 
fuera del rango de decibeles 
permitidos 

Control diario 

Fumigación dentro de 
las instalaciones  contra 
vectores y roedores 

Gases tóxicos pueden 
dañar la salud del 
personal 

La fumigación se realiza al 
cierre de la actividades y 
prohibido el ingreso de 
personas al lugar. 

Control durante cada 
fumigación 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Paisajísticamente la 
plantación y cuidado de 
arbustos  

Sin el cuidado adecuado 
los arbustos se verán 
afectados. 

El personal de la empresa 
realiza el regadío, poda y 
demás cuidados requeridos 
para su conservación en buen 
estado. 
 

Control diario 

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación del área del 
Proyecto 

Ruidos fuera de los 
niveles permitidos. El 
estampido de la avifauna 
local. 
 

Control de los ruidos. Control diario 

Destrucción de nidos de 
la avifauna por 
intervención humana.  
 

Evitar el daño a la avifauna. Control diario 

Maniobra de camiones 
dentro del área del 
proyecto 
 

Estampido de la avifauna Control de Ruidos. Control periódico 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación del área del 
Proyecto y actividades 
propias del Proyecto 

Aumento de riesgo de 
accidentes laborales 
durante la inspección y 
mantenimiento de las 
instalaciones 

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

Control diario 

Maniobra de camiones 
dentro del área del 
proyecto 

Se compromete la 
seguridad de conductores 
y peatones por el tráfico 
debido al movimiento de 
entrada y salida de 
personas y vehículos. 
 
Posible acceso indebido 
al predio 

Se prohíbe el ingreso de 
personas ajenas de la 
actividad en el área del 
proyecto. La carga y descarga 
de mercaderías se realiza 
únicamente en el lugar 
designado para el efecto.  
 

El control diario del 
movimiento de vehículos. 

Control de velocidad de los 
vehículos que ingresan y salen 
del predio.  
 

 

El portón principal de entrada 
se mantiene cerrado. Para el 
ingreso de camiones se 
requiere la autorización por el 
personal del proyecto 
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VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación del área del 
Proyecto  

Posible deterioro de la 
estética del lugar  

Está prohibido arrojar todo 
tipo de desechos dentro del 
área del proyecto. 
 

Control semanal 

Posible deterioro de las 
instalaciones  

Mantenimiento edilicio y de 
las instalaciones accesorias. 
 

Control periódico 

Alteración de la 
percepción paisajística  

Cuidado de las de la 
vegetación ornamental 
dentro del proyecto. 
 

Control periódico. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
   PROYECTO: “Deposito y oficinas administrativas”   Pág.:46 

PROPONENTE: UNICOMER PARAGUAY. S.A.                                                              CGA S.A. – CTCA - E - 135 

 
CAPITULO 8 

 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así como 

una estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase. 
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8. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

8.1. Alternativas de localización 

El proyecto de “Deposito y oficinas administrativas”, se encuentra en la Ciudad de 

Fernando de la Mora, y es considerado una lugar estratégico para dicha actividad. 

El inmueble en cuestión es de propiedad de la firma UNICOMER ARAGUAY S.A., por 

tanto, referente a posibles alternativas de localización del proyecto, no se han considerado, 

debido que las características generales del entorno y la ubicación geográfica del mismo la 

hacen apta para la realización de este tipo de Proyecto, por lo que las alternativas deben 

enmarcarse dentro de ella. 

Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde el 

punto de vista socioeconómico, ya que cuenta en las cercanías de los principales lugares de 

Distribución de los productos con la que cuenta la Empresa, así también cuentan con los 

servicios básicos como:  

 Provisión de agua potable proveído por la empresa estatal de la ESSAP. 

 Provisión de energía eléctrica proveído por la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

 Provisión de comunicación telefónica por cable proveído por la empresa estatal 

COPACO. 

 Servicio de la recolección de los residuos sólidos urbanos a cargo de la 

Municipalidad de Fernando De la Mora. 
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CAPITULO 9 

 

CONCLUSIONES 
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9. CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la evaluación ambiental en cuanto a la ubicación del emprendimiento 

no afecta a la comunidad vecina, y se tomarán las medidas necesarias para evitar molestias a 

la misma. 

En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, se identifica 

cada acción o actividades que presumiblemente podrían causar potencialmente impactos 

con efectos negativos y cuáles serían las medidas de mitigación pertinentes que los 

responsables deberán implementar para hacer que dicho emprendimiento sea sustentable. 

Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en tiempo y 

forma del proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera también, 

impactos con efectos positivos específicamente en la dinamización de la economía de 

manera transversal a todos los rubros. 

Se entiende que el Proyecto es factible de realizar desde el enfoque socio, ambiental y 

económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser mitigados 

adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales y que el emprendimiento tiene 

un aspecto social y económico y es de carácter potencialmente positivo porque contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes dado que la misma corresponde a una actividad 

de servicios y genera fuentes de empleos salvaguardando la calidad de los recursos 

naturales. 

Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto será 

SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ecológica. 

En ese sentido, se recomienda el seguimiento o monitoreo a todas las acciones 

señaladas en las distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental 

propuesto del proyecto sea eficaz y eficiente. 
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CAPITULO 10  
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CAPITULO 11 

 

ANEXOS 

 Plan de seguridad ocupacional y prevención contra incendios. 

 Programa de gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 Planos de la instalación en general. 


