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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO. SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS EN EL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION. PROPONENTE: 
BERNARDAGONZALEZ VDA. DEMARTINEZ. OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN RUTA 
EUSEBIO AYALA KM 4 ½ DE LA CIUDAD DE ASUNCION. EN INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO CTA. CTE. CTRAL N° 14-0596-22 SUPERFICIE DE 1.500 M2. DISTRITO DE 
ASUNCION. 
 

I.- INTRODUCCION. 
 
En Paraguay, en lo referente a la generación de los residuos sólidos urbanos, conforme a los 
estudios de referencia para el país, se establece en 1,2 kg/persona/día, aproximadamente, con 
una variación entre 0,5 y 1,5 kg/persona/día (PND Paraguay-2030, 2014). Además, se estima 
una generación de alrededor de 3.700 t/día en las poblaciones urbanas (OPS/OMS/STP, 2004), 
que al 2020 representaría 4.465 t/día.1. En relación a la recolección y transporte, se estimaba 
que el 50% de la población urbana tenía acceso al servicio de recolección, lo que representa un 
total de 1.900 toneladas al día recolectadas en el ámbito urbano. La frecuencia de recolección es 
variable, el 15% de las ciudades tienen un servicio diario (específicamente las áreas del 
microcentro, mercados y ferias), el 33% interdiario (tres veces a la semana), el 41% dos veces a 
la semana y el 11% una vez a la semana.2. 
 
En la mayoría de los municipios, los vehículos que se designan a la prestación de los servicios 
de recolección y transporte no son los adecuados y suficientes; principalmente, esta gran 
falencia la confrontan los municipios de mayor población, debido al incremento de los volúmenes 
de residuos. Este aspecto, ha incidido en la capacidad de atención, puesto que los vehículos no 
son los suficientes y se encuentran en malas condiciones de funcionamiento.  
 
En este marco, de la situación de la gestión de los residuos sólidos en el Área Metropolitana de 
Asunción, donde los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos, no 
cubren la demanda de los usuarios, la Empresa ha decidido incursionar, en el Área Metropolitana 
de Asunción con el SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS,(RSU) para lo cual, participa en procesos de contrataciones, realizadas por las 
Municipalidades  del AMA. La Empresa a su vez, realiza contrataciones con Empresas 
prestadoras de Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos, que tienen 
contratos con Municipalidades, y realiza servicios particulares a Empresas e Industrias, que 
requieren transportar sus residuos a Vertederos de Cateura o de El Farol, en Villa Hayes.Para el 
desarrollo de los servicios, la Empresa cuenta con 8 unidades de transporte- camiones 
recolectores de residuos sólidos- y personal, con experiencia en la labor. El presente EIAP, trata 
de identificar y valorar los impactos ambientales generados en la Fase Operativa del Proyecto, a 
los efectos de determinar medidas de protección ambiental, a fin de precautelar los derechos 
ambientales colectivos. A continuación, presentamos los resultados encontrados. 
                                                           
1
http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/12/Anexo-I-Plan-Nacional-de-Residuos-

S%C3%B3lidos-Urbanos-PNGIRSU.pdf 
2
http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/12/Anexo-I-Plan-Nacional-de-Residuos-

S%C3%B3lidos-Urbanos-PNGIRSU.pdf 
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II.- OB JETIVOS DEL RIMA 
 
1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Dar a conocer al público interesado sobre los impactos ambientales que produce el PROYECTO 
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL AREA 
METROPOLITANA DE ASUNCION, CUYO PROPONENTE ES LA SRA. BERNARDA 
GONZALES VDA. DE MARTINEZ, en su área de influencia, y de las medidas de protección, 
mitigación y monitoreo ambiental que implementara a los efectos de evitar, reducir y corregir los 
impactos ambientales negativos que produce, en el marco del cumplimiento de las normas  
ambientales vigentes. 
 

III.- UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
• OFICINA DE LA EMPRESA: Ruta Eusebio Ayala Km 4 ½  de la Ciudad  de Asunción 
• TERRITORIO DONDE REALIZA SUS SERVICIOS:  Área Metropolitana de Asunción 

(AMA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA N° 1. UBICACIÓN DE LA SEDE DEL PROYECTO  Y TERRITORIO DE SERVICIO. 
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IV.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

El Proponente, viene desarrollando sus Servicios Empresariales en el Distrito de Coronel Oviedo, 
donde cuenta con contratos con la Municipalidad, desde hace varios años.  En ese ámbito, el 
Proponente ha podido adquirir experiencia y crecer empresarialmente, invirtiendo en la mejora 
del equipamiento y capacitación. En el marco del proceso de mejora empresarial, el Proponente 
ha decidido expandir   sus servicios al Área Metropolitana de Asunción, para ofrecer sus 
servicios a las distintas municipalidades que se encuentran en este territorio. A continuación, se 
presenta la descripción de la Organización de la Empresa para el Área Metropolitana de 
Asunción. 
 
1.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 
 
El organigrama de la Empresa, es el siguiente: 
 

 
 
a) DIRECCION. Encargado de la planificación y gerenciamiento de la Empresa 
b) ASUNTOS JURIDICOS. Encargado de los asuntos legales de la Empresa. Negociaciones de 

contratos, litigios, seguros, etc. 
c) ADMINISTRACION. Encargado de la planificación, implementación, control y evaluación 

permanente de la situación financiera de la Empresa. Encargado de la administración de los 
recursos de la Empresa para el cumplimiento de sus objetivos. Tiene a su cargo las 
unidades de contabilidad, recursos humanos y servicios generales 

d) LOGISTICA. Encargado de la planificación de los servicios de la Empresa. Tiene a su cargo 
el mantenimiento y reparación de los transportes y equipamientos de la Empresa. Es el 
encargado de conformar los equipos de trabajadores para la prestación de los servicios de 
recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, 

e) GESTION AMBIENTAL. Encargado del control y evaluación del cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes. Tiene a su cargo la coordinación con las Municipalidades y Empresas, 

DIRECCION 

ADMINISTRACION LOGISTICA GESTION AMBIENTAL

ASUNTOS JURIDICOS
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contratantes de los servicios del Proponente, para cuidar el cumplimiento de las leyes 
ambientales. 

 

• COBRANZA Y PROMOCIÓN: en la oficina administrativa de la empresa se elaboran las 
facturas para el cobro por el servicio, de acuerdo a las planillas presentadas por los 
recolectores con la nómina de los usuarios servidos. Las facturas para el cobro son 
presentadas a los usuarios en los primeros diez días de cada mes, para lo cual los 
cobradores visitan a los clientes y realizan la promoción de los servicios a futuros usuarios 

 
2.- DESCRIPCION DE LA OFICINA- SEDE DEL PROYECTO. 
 
DIRECCION  Avda. Eusebio Ayala c/ La Victoria  
SUPERFICIE TOTAL DE LA 
PROPIEDADSUPERFICIE BAJO 
CONSTRUCCION 

1.500 m2 

CTA. CTE. CTRAL 14-0596-22 
AREAS DE LA OFICINA  
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA 
DE VEHÍCULOS/ 
ESTACIONAMIENTO.  

Cuenta con una sola entrada y salida al predio.  Ingresan 
por el lugar los camiones de la Empresa, los vehículos 
de los trabajadores, Clientes y Proveedores. La Entrada, 
tiene acceso a estacionamiento, y acceso a la zona de 
depósito donde se resguardan los camiones recolectores 
de la Empresa. 

ÁREA OFICINAS 
ADMINISTRACIÓN 

Son las oficinas de la sede, distribuidas en diferentes 
espacios, donde se ubican las unidades administrativas, 
oficinas de la gerencia, salones de reunión, cocinas, etc. 

ÁREA DE SANITARIOS Sector de baños y lavaderos. 
ÁREA DE DEPOSITO Sector techado, donde se resguardan los camiones 

transportadores,  herramientas e insumos de la Empresa. 
 
3.- DESCRIPCION DE, EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO 
 
DATOS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES Y TRANSPORTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS. 
Matricula 

Nº 
Chasis Nº Marca Modelo Tipo Color 

HFC 618 9BM958074KB102035 MERCEDES 
BENZ 

ATEGO 
1725/48/2019 

CAMION 
COPACTADOR 

BLANCO 

HFC 620 9BM958074KB104235 MERCEDES 
BENZ 

ATEGO 
1725/48/2019 

CAMION 
COPACTADOR 

BLANCO 

HFC 621 9BM958074KB104220 MERCEDES 
BENZ 

ATEGO 
1725/48/2019 

CAMION 
COPACTADOR 

BLANCO 

HFC 628 9BM958074KB101834 MERCEDES 
BENZ 

ATEGO 
1725/48/2019 

CAMION 
COPACTADOR 

BLANCO 

HFC 631 9BM958074KB094275 MERCEDES 
BENZ 

ATEGO 
1725/48/2019 

CAMION 
COPACTADOR 

BLANCO 

HFC 633 9BM958074KB094286 MERCEDES 
BENZ 

ATEGO 
1725/48/2019 

CAMION 
COPACTADOR 

BLANCO 
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HFC 635 9BM958074KB094332 MERCEDES 
BENZ 

ATEGO 
1725/48/2019 

CAMION 
COPACTADOR 

BLANCO 

HFC 623 9BM958074KB104186 MERCEDES 
BENZ 

ATEGO 
1725/48/2019 

CAMION 
COPACTADOR 

BLANCO 

 
4.- RECURSOS HUMANOS. 
 
Los recursos humanos con que cuenta la Empresa es el siguiente. 
 
OFICINISTAS 10 PERSONAS 
CHOFERES 8 PERSONAS 
RECOLECTORES 16 JORNALEROS 
 
5.- MATERIA PRIMA E INSUMOS QUE TRABAJA LA EMPRESA. 
 
5.1.- MATERIA PRIMA: Constituyen los residuos sólidos domiciliarios cargados en las bolsas de 
plástico negro y almacenados en las veredas para su recolección por la empresa.  
 
5.2.- INSUMOS: Lubricantes y combustibles.  
 
5.3.- PRODUCCIÓN: La producción está en función a la zona territorial donde se realiza el 
servicio y número de usuarios, que pueden oscilar entre 3 y 5  ton/día de RSU por vehículo.  
 
5.4.- SERVICIOS: LaOficina Administrativa cuenta con todos los servicios: Energía Eléctrica 
proporcionada por ANDE;  Líneas telefónicas de COPACO, Agua potable de la ESSAP;  
Transporte Público interdistrital, y Servicios de recolección de RSU municipal. etc. 
 
6.-  DESECHOS:  
 
6.1.- SÓLIDOS: Las oficinas administrativas generan pocos residuos sólidos, los que estarán 
constituidos por papeles, cartones, plásticos, etc.; en cuanto a su actividad la empresa 
recolectará la basura domiciliaria compuesta por estos residuos:  
 
6.1.1.- ORGÁNICOS: Como restos de comidas, verduras y frutas, restos de poda y cortes de 
pastos; papeles, cartones etc. 
 
6.1.2.- INORGÁNICOS: Como plásticos, vidrios, tierra, etc. Que serán transportados hasta el 
relleno sanitario de para su disposición final.  
 
6.1.3.- LÍQUIDOS: Los efluentes generados en el local de la empresa provienen principalmente 
por el uso de los sanitarios y de las duchas para el aseo personal de los trabajadores, afectados 
por la recolección de los residuos sólidos. El lavado de los camiones será realizado en 
Servicentro ubicados en la zona de influencia de las Oficinas Administrativas y/o Vertedero El 
Farol. 
 
6.1.4.- GASEOSOS: Las emisiones provenientes de los funcionamientos de los camiones 
recolectores y emanaciones de restos la basura orgánica que pueden quedar en los camiones.  
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6.1.5.- GENERACIÓN DE RUIDOS: 70 a 80 decibeles, ocasionados por el arranque de los 
vehículos a tempranas horas del día, como también por la manipulación de materiales metálicos 
durante la recuperación de los desechos reciclables. 
 

V.-DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 
1.- OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
El proyecto tiene por objetivo, la prestación de servicios de recolección y transporte de residuos 
solidos urbanos, en el Área Metropolitana de Asunción, contribuyendo con los planes sanitarios  
de   la MSPBS y Municipalidades  del AMA, y los planes de gestión integral de residuos sólidos. 
 
2.- TIPOS DE RESIDUOS QUE GESTIONA EL PROYECTO. 
 
2.1.- BASURA: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, 
putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un proceso productivo. Son residuos 
sólidos que no tienen ningún valor comercial, no se reincorporan al ciclo económico y productivo, 
requieren de tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 
 
2.2.- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Los generados en cada habitación, unidad habitacional 
o similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, y los 
provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos con características 
domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que 
no estén considerados por la Ley y este Reglamento como residuos de manejo especial.Los 
residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con el objeto de 
facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, tanto Departamentales como Municipales, y con los ordenamientos legales 
aplicables 
 
3. FASE DEL PROYECTO. 
 
Para los fines del EIAP, se presenta la descripción del proyecto, de acuerdo a las siguientes 
fases: 
 
3.1.- FASE N° 1. FIRMA DE CONTRATOS DE SERVICIOS. 
 
La Empresa, participa en los procesos licitatorios de contratación de servicios de recolección y 
transporte de residuos sólidos urbanos, realizado por las Municipalidades, dentro del territorio del 
Área Metropolitana de Asunción. Ganado los concursos se procede a la firma de contratos de 
servicios y la Empresa esta sujeta a las condiciones de trabajo impuestos en los respectivos 
contratos. También la Empresa, puede realizar contratos de tercerización de servicios de 
recolección y transporte de residuos sólidos urbanos con otras Empresas tenedoras de contratos 
de  este tipo de servicios con las Municipalidades  ubicadas en el Área Metropolitana de 
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Asunción. 
 
 
Otra modalidad de servicio, es la contratación directa de Empresas y/o Industrias que contratan 
los servicios de la Empresa, para la recolección de residuos domiciliarios e industriales, y su 
entrega a Vertedero El Farol, ubicado en Villa Hayes. 
 
3.2.- FASE N° 2. PLANIFICACION DEL SERVICIO. 
 
Realizado la contratación de los servicios de la Empresa, se procede a la planificación de los 
trabajos. En esta fase del proyecto, son analizados, los siguientes puntos. 
 
• Normativas municipales o del MADES sobre la forma de almacenaje de los RSU 
• Clasificación de los tipos de RSU  a recolectar de acuerdo a términos del contrato firmado 
• Ordenamiento territorial para la recolección, ruta de recolección, frecuencia de recolección. 
• Definición de plan de contingencia. 
• Organización para el cobro de los servicios 
• Plan de comunicación ciudadana. 
 
3.3.- FASE N° 3.  RECOLECCION DE LOS RSU. 
 
3.3.1.- ALMACENAMIENTO DE LOS RSU. 
 
Conforme se establece en el Artículo 17 de la Ley, el almacenamiento previo de los residuos 
sólidos es obligación del usuario generador y propietario de los mismos por lo que deberán 
ajustarse a lo dispuesto en este Reglamento9, en el Plan Municipal para la Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos del Municipio, en los respectivos programas para la prestación del servicio 
de aseo y en las Ordenanzas Municipales. El incumplimiento generará las sanciones 
establecidas en la normativa vigente.3 
 
3.3.2.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO. 
 
El usuario debe almacenar en su domicilio los residuos sólidos de acuerdo con las normas y 
especificaciones que se establecen en el presente Reglamento10, en el Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborado por el Municipio y en los programas para la 
prestación del servicio de aseo.4 
 
3.3.3.- RECOLECCION DE RSU. 
 
Los residuos sólidos destinados a la recolección deben estar presentados de forma tal que se 
evite su contacto con el ambiente y con las personas encargadas de la actividad de recolección y 
deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, en los días y horarios que se indiquen. 
En este punto en el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y las 
Ordenanzas Municipales deberán establecer los lugares, días y frecuencias de recolección para 
                                                           
3 Decreto N° 7391/2017 Art. 33.- OBLIGACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 
4 Decreto N° 7391/2017 Art. 34.-SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. 
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cada zona o barrio del Municipio.Con la presentación de los residuos sólidos, el usuario 
transfiere la propiedad de éstos a la Municipalidad, según se establece en el Artículo 33 de este 
Reglamento.5 
 
� SISTEMA DE RECOGIDA.  
 
PUERTA EN PUERTA. El sistema de recogida de puerta en puerta es propio de las zonas en las 
que se generan gran cantidad de residuos de un mismo tipo,  generalmente de viviendas. En los 
Edificios de Oficina/ Departamentos, se disponen de  contenedores ( metálicos en algunos 
casos) los cuales se sitúan en veredas. De acuerdo a calendario, previamente comunicado a los 
usuarios,   se realizan las recogida de los RSU, los cuales se ajustan a las disposiciones 
Municipales, en los respectivos contratos. Los contenedores en los edificio, si bien permite 
concentran en un solo sitio  las bolsas con los RSU, a se recogidos, muchas veces se presentan 
antiestéticos,  debido principalmente a la falta de retiro de los residuos  en 1 a 2 días. Es 
importante  que la Municipalidad norme sobre el  periodo de frecuencia de recogida de los RSU 
para evitar  estos impactos  desagradables para  la salud de los ciudadanos. 
 
3.3.4.- RESPONSABILIDAD PÓR LA PRESENTACION INADECUADA DE LOS RSU. 
 
El usuario del servicio público de aseo que presente residuos no objeto del servicio ordinario, 
será directamente responsable por los impactos negativos que estos ocasionen a la salud 
humana y al ambiente, así como el que entregue residuos sólidos de cualquier tipo a personas o 
entidades no autorizadas por la Municipalidad para tal fin.6 
 
3.3. 5.. LUGARES DE RECOLECCION. 
 
El servicio de recolección de residuos sólidos, tanto reciclables como no reciclables, se prestará 
de acuerdo con lo establecido en el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
de cada Municipio.Dicho Plan Local, determinará si la recolección se hará puerta a puerta o en 
puntos fijos y la empresa prestadora del servicio de recolección deberá establecer las rutas con 
el objetivo de cumplir con los lugares, días, frecuencias y horario de recolección fijados por el 
Plan Municipal y las Ordenanzas Municipales para cada zona, compañía o barrio del Municipio.7 
 
3.3.6.- NORMAS BASICAS PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RSU. 
 
La actividad de recolección se realizará observando entre otras, las siguientes normas: 
 
1- La prestadora del servicio de recolección es responsable de recoger todo residuo sólido que 
presenten o entreguen los usuarios del servicio ordinario. Quedan exceptuados los residuos de 
jardín, cuando su volumen así lo requiera. En este caso se considerarán residuos de poda y 
jardín con el tratamiento del Artículo 33 delDecreto N° 7391/2017 

                                                           
5Decreto N° 7391/2017 Art. 37.- Presentación de residuos sólidos para recolección. 
6Decreto N° 7391/2017Art. 38.- Responsabilidad por la presentación inadecuada de los 
residuos sólidos. 
7Decreto N° 7391/2017Art. 39.- Lugares de recolección. 
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2- La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los impactos ambientales, 
tales como el ruido y el esparcimiento de residuos sólidos en la vía pública. En caso de que se 
viertan residuos sólidos durante la recolección, es deber del personal recolector y/o la empresa 
prestadora del servicio, realizar inmediatamente la limpieza correspondiente. 
3- Quienes presten servicios de recolección y transporte de residuos sólidos deberán cumplir con 
lo siguiente: 
a) Verificar que los residuos sólidos, estén debidamente etiquetados e identificados y, en su 
caso, envasados y embalados. 
b) Disponer de un plan de contingencias y el equipo necesario para atender cualquier 
emergencia ocasionada por fugas, derrames o accidentes. 
c) Contar con personal capacitado para la recolección y transporte del tipo de residuo 
recolectado. 
d) Observar las características de compatibilidad para el transporte de los residuos 
sólidos.Realizar las tareas de recolección y trasporte en horarios que no afecte el normal tránsito 
y la seguridad de los peatones y vehículos. 
e) Los residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad no podrán ser 
transportados junto con ningún otro tipo de residuos. 
 
Los micro generadores o generadores pequeños que decidan transportar en sus propios 
vehículos los residuos sólidos que generen, a un centro de acopio, estación de transferencia o 
centro de disposición final autorizados, deberán identificar claramente los residuos sólidos, 
envasándolos o empaquetándolos en recipientes seguros que eviten cualquier tipo de derrame.8 
 
3.3.7.- RECOLECCIÓN EN MERCADOS Y CEMENTERIOS. 
 
Para la recolección de los residuos generados en los mercados y cementerios de los Municipios, 
se utilizarán contenedores de almacenamiento temporal ubicados en los sitios determinados en 
el Plan Municipal para la Gestión Integral Sólidos.9 
 
4.- FASE N° 4. TRANSPORTE DE LOS RSU. 
 
La recolección de los RSU, se lleva a cabo mediante Camiones recolectores, con o sin 
compactadores, de diferentes capacidades. Los tipos de camiones recolectores, son 
especificados en los contratos realizados con las Municipalidades. La lista de los camiones que 
posee  el Proponente para el transporte de los RSU, son detallados en la descripción de la 
organización de la Empresa, en el item IV del presente EIAP.Los transportes del Proponente, se 
adecuan a las normas del Decreto N° 7391/2017 Art. 54°. Las características que cumplen los 
transportes son: 
 

                                                           
8Decreto N° 7391/2017Art. 40.- Normas básicas del servicio de recolección y transporte 
 
9Decreto N° 7391/2017Art. 41.- Recolección en mercados y cementerios. 
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1- Dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre la salida del escape de gases de 
combustión de combustible, emisiones atmosféricas, de estriberas de apoyo para los operarios 
de la recolección y reglamentación de ruidos e impacto sonoro. 
2- Estar claramente identificados (color, logotipos, placa de identificación, entre características. 
3- Estar diseñados para impedir la dispersión de los residuos sólidos recolectados, durante el 
recorrido10 
4- Cubrir los residuos recolectados, en caso de no contar con caja compactadora, durante el 
transporte, de manera que se reduzca el contacto con la lluvia, el viento y se evite la dispersión, 
emisión de olores e impacto visual. 
5- Contar con el mantenimiento adecuado, tanto de los vehículos, como los equipos y accesorios 
de que estén dotados. 
6- Realizar el lavado y saneamiento al final de la jornada diaria. El lavado debe realizarse en 
sitios diseñados para tal fin, con la habilitación correspondiente y en cumplimiento con la 
regulación correspondiente 
 
5.- FASE N° 5. ENTREGA DE LOS RSU EN VERTEDERO. 
 
Los transportes de RSU, llevaran los residuos al Vertedero de la Empresa El Farol, ubicado en 
Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes. Una vez llegado al predio, el transporte pasa 
por la báscula, para calcular el volumen de residuos entregados. Luego pasan al área de 
clasificación, para separar los residuos reciclables y los no reciclables. Los no reciclables, serán 
dispuestos en los rellenos sanitarios. 
 
6. FASE N° 6. LIMPIEZA DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE RSU. 
 
Terminado los operativos de recolección y transporte, los camiones, deben pasar o por  un 
sistema de lavado  y desinfección. Este trabajo se realiza en Puestos de Lavados de Camiones, 
habilitados por las Municipalidades. Estos lugares, deberán contar con sistemas adecuados para 
el tratamiento de las aguas del lavado. 
 
7.- VIDA UTIL DEL PROYECTO. 
 
El proyecto tendrá una vida útil de por lo menos 30 años. 
 

VI.- MARCO LEGAL AMBIENTAL RELACIONADO AL PROYECTO.. 
 
Los marcos legales ambientales consultados pata el presente EIAP son las siguientes: 
 
LEY 294/93 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
Ley Nº 3966 / ORGÁNICA MUNICIPAL 
LEY 836/80 CÓDIGO SANITARIO 
LEY 716/96 QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
Ley 3956/2009, «GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY», 
LEY N° 5211/2014DE CALIDAD DEL AIRE 

                                                           
10Decreto N° 7391/2017 Art. 54.-  Características y mantenimiento de los vehículos 
transportadores de residuos sólidos 
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Ley Nº 6390 / 20 REGULA LA EMISIÓN DE RUIDOS 
LEY N° 5.804/17 QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
DECRETO N° 7.391/17. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 3956/2009, «GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
DECRETO Nº 14390/92.REGLAMENTO TECNICO SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO 
DECRETO N°. 1269.- POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY NO. 5211/2014 'DE CALIDAD DEL AIRE' 
ORDENANZA MUNCIPAL DE ASUNCION N° 119/07 
 
 
 

VII.-IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.. 
 
1.- MATRIZ CHECK LIST. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
RECOLECCION DE RSU. 
 

ENTRADA PROCESO DE 
RECOLECCION 

SALIDA FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

PROBABLES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
Movimiento de 
vehículos 

PARADA DE 
VEHICULO 

Ruido de motor 
Humo negro de caños 
de escape 
Gases de combustible 
Polvo de arena 

AIRE 
SOCIAL- SALUD 

AIRE 
Calidad de aire por 

humos negros y gases de 
combustibles. 

Calidad de aire por 
emisiones  de polvaredas 
Calidad de aire por ruidos 

molestos 
SOCIAL. 

Generación de empleos 
Demanda derivada 

 
Parada de 
vehículo 
Recogida de 
residuos 

RECOGIDA DE LAS 
BOLSAS DE BASURA 

RECOGIDA DE 
BASURAS A GRANEL. 

Malos olores 
Derrame de líquidos de 
la basura, por bolsas 
dañadas 
Derrames de sólidos, 
por bolsas dañadas 
Presencia de vectores 
(cucarachas, ratas, 
moscas, mosquitos) 

AIRE 
FAUNA 

SOCIAL- SALUD 

AIRE 
Calidad de aire por 

emisión de malos olores 
Calidad de aire por ruidos 

molestos 
PAISAJE 

Mala percepción por RSU 
acumulados y/o 
derramados 
FAUNA 

Presencia de vectores 
SOCIAL 

Generación de empleos 
Demanda derivada 
Mejora de la salud 

Recogida de los 
residuos y traslado 
al camión 

DESCARGA DE LOS 
RESIDUOS EN EL 

CAMION 

Malos olores 
Bolsas con residuos 
Derrame de solidos 
Derrame de líquidos 
Presencia de vectores 
(cucarachas, ratas, 
moscas, mosquitos) 

AIRE 
FAUNA 

SOCIAL- SALUD 

AIRE 
Calidad de aire por 

emisión de malos olores 
Calidad de aire por ruidos 

molestos 
PAISAJE 

Mala percepción por el 
derrame de los RSU 

FAUNA 
Presencia de vectores 

SOCIAL 
Generación de empleos 
Demanda derivada 
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Mejora de la salud 
 
 

Camión recolector 
ya cargado de los 
residuos. 

MOVIMIENTO DEL 
VEHICULO 

Malos olores 
Ruido de motor 
Humo negro de caños 
de escape y gases de 
combustible 
Polvo de arena 
Peligro de Derrame de 
residuos 

AIRE 
FAUNA 

SOCIAL- SALUD 

AIRE 
Calidad de aire por 

humos negros y gases de 
combustibles. 

Calidad de aire por 
emisiones de polvaredas 
Calidad de aire por ruidos 

molestos 
FAUNA 

Transporte de vectores 
SOCIAL. 

Generación de empleos 
Demanda derivada 

 
 

 
2.- MATRIZ CHECK LIST. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
TRANSPORTE DE RSU. 
 

ENTRADA PROCESO DE 
RECOLECCION 

SALIDA FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

PROBABLES 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
Movimiento del 
vehículo cargado 
de RSU 

TRASLADO DE LOS 
RESIDUOS A VERTEDERO 

Malos olores 
Vectores 
Ruidos molestos 
Humos negros  
Peligros de derrame 
de basuras 
Peligro de accidentes 

AIRE 
FAUNA 
SOCIAL 

 

AIRE 
Calidad de aire por 

humos negros y gases 
de combustibles. 

 PAISAJE 
Mala percepción por el 
derrame de los RSU 

FAUNA 
Presencia de vectores 

SOCIAL 
Generación de empleos 
Demanda derivada 
Mejora de la salud 

Peligro de accidentes 
 

Entrada de 
Camiones al 
Vertedero. 

LLEGADA A VERTEDERO/ 
PESAJE DE RSU 

Humo negro y gases 
de combustible 

AIRE AIRE 
Calidad de aire por 

humos negros y gases 
de combustibles. 

 
Traslado de los 
RSU a lugar 
definitivo. 

DESCARGA DE RESIDUOS 
EN VERTEDERO. 

Humo negro y gases 
de combustible 

  

Camiones vacíos 
de los RSU 

LAVADO Y DESINFECCION 
DE LOS CAMIONES. 

(Realizado en lavaderos 
habilitados por 

MADES/Municipalidad). 

Residuos de barros, 
líquidos y algunos 
RSU no descargados 
Residuos de aceites 

AGUA AGUA 
Contaminación de 

aguas subterráneas o 
cursos hídricos 
(dependiendo el 

sistema de tratamiento 
de efluentes del 

lavadero) 

 
3.- CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ANALIZADOS. 
 
3.1.- IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE AIRE 
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3.1.1.- CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES DE HUMO NEGRO Y GASES DE 
COMBUSTIBLES. 
 
En 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el humo que producen los 
motores que funcionan con diésel causa cáncer. El mes pasado, la OMS publicó datos que 
muestran que más de 7 millones de muertes son provocadas por la contaminación atmosférica 
interior y exterior. El humo negro proveniente de los motores diésel es una parte de la 
contaminación atmosférica que aportan los autobuses y los camiones.El humo de los motores 
diésel causa cáncer de pulmón y posiblemente de vejiga. Así lo concluyó ayer la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el grupo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) encargado de revisar qué partículas ocasionan esa enfermedad.11A la hora de 
analizar los problemas de calidad del aire que generan los vehículos de combustión en los 
entornos urbanos hay que tener en cuenta cinco tipos de contaminación. Por un lado, las 
emisiones directas del tubo de escape de contaminantes gaseosos urbanos, como óxidos de 
nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Por otro, 
las emisiones de partículas (PM) desde el tubo de escape y, luego, las producidas por el 
desgaste de frenos, ruedas, firme de rodadura y la resuspensión de polvo depositado sobre la 
vía de circulación. En cuarto lugar, están las emisiones de compuestos volátiles generadas 
desde el depósito de combustible y durante el repostaje. Por último, también se deben 
considerar las emisiones desde el tubo de escape de gases de efecto invernadero, 
esencialmente el dióxido de carbono. Además, están las emisiones asociadas al proceso de 
fabricación y una vez finaliza la vida útil del vehículo.12 
 
3.1.2.- CALIDAD DEL AIRE POR MALOS OLORES. 
 
El olor característico de la basura depositada en contenedores en la vía pública procede de la 
fermentación de la materia orgánica contenida en esos residuos. En la mayoría de poblaciones 
de cierta importancia existen normas, a través de ordenanzas municipales, recomendaciones de 
las empresas de recogida de RSU, etc., para que el ciudadano deposite sus residuos en los 
contenedores a partir de una cierta hora, cercana a la hora de su recogida, para evitar la 
permanencia excesiva de los residuos en el contenedor. Si a esto se añaden altas temperaturas 
en el exterior e interior del contenedor en épocas estivales, se obtiene un recipiente con óptimas 
condiciones para la fermentación de la materia orgánica.La manipulación ruda puede dañar el 
borde del recipiente, impidiendo de esa manera que la tapa cierre bien, lo que contribuiría a que 
la basura resulte accesible a las moscas y a las ratas. Esta negligencia o descuido puede 
también dar lugar a malos olores. Los  RSU  son recogidos por el  camión recolector,  que 
traslada los olores en su trayecto. Todos los vehículos se deben mantener limpios para evitar 
moscas y ratas, así como los malos olores al atravesar las calles de la ciudad. Cuando el equipo 
no se limpia con regularidad, las moscas se pueden procrear en el lodo y grasa que se adhiere 
en el fondo y a los lados de los camiones abiertos o dentro de la carrocería cerrada o de tipo 
apisonador. Este material que se adhiere puede también mantener una limitada población de 
roedores en la zona en que se estacionan los camiones 

                                                           
11

https://elpais.com/sociedad/2012/06/12/actualidad/1339526675_079200.html 
12

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-11-24/que-es-peor-para-el-medio-ambiente-y-la-

salud-el-diesel-o-la-gasolina.html 
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3.1.3.- CALIDAD DEL AIRE POR RUIDOS MOLESTOS. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha comprobado que el ruido urbano tiene 
importantes repercusiones en el organismo humano. Algunas de las más comunes son la 
pérdida de audición, los problemas cardiovasculares, trastornos en el sueño, molestias y efectos 
sobre el comportamiento social.La OMS ha elaborado una “Guía para el Ruido Urbano”, en la 
que explica que el ruido es un sonido no deseado. Afirma también que la exposición al ruido 
puede tener un impacto permanente sobre las funciones fisiológicas de los trabajadores y 
personas que viven cerca de aeropuertos, industrias y calles ruidosas.Según este informe, el 
nivel máximo tolerable por el oído humano sano es de 70 db. La contaminación acústica fue 
considerada hasta hace pocos años como un problema de lujo en los países desarrollados. Las 
crecientes consecuencias a largo plazo en la salud de la población generaron la alerta de las 
autoridades, según explica la OMS, y eso llevo a la constitución de la Guía que hoy es seguida 
por la todos los países desarrollados y en vías de desarrollo en el mundo.A nivel auditivo, la 
contaminación sonora provoca la muerte de las células del oído que son las permiten la audición. 
La falta de ellas, por consiguiente, genera sordera. Con los años y la constante exposición a 
ruido fuertes, estas células van muriendo y no se regeneran.Las patologías cardiovasculares son 
otras de las consecuencias más comunes de la exposición constante a fuentes de emisión de 
ruidos. Si el organismo afectado posee un corazón débil, se puede llegar a la muerte como 
producto de un impacto acústico.Pero los vecinos de las Municipalidades, suelen quejarse que 
sufren una de las consecuencias más notorias de la contaminación auditiva: el estrés. En el 
informe de la OMS se observa que el ruido ambiental produce trastornos del sueño importantes. 
Los efectos primarios del trastorno del sueño son la alteración en la profundidad del sueño, 
cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, variación en la 
respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. Los efectos secundarios o 
posteriores en la mañana o al día siguiente son percepción de menor calidad del sueño, fatiga, 
depresión, irritabilidad y reducción del rendimiento. La principal queja de los vecinos, de acuerdo 
las publicaciones en diarios locales, es que los recolectores de RSU se presentan en las 
viviendas en horarios de madrugada o a altas horas de la noche, interrumpiendo el suelo y 
descanso de los vecinos, por el ruido de los motores del camión o el ruido metálico de las 
compactadoras. Muchas veces, estos Camiones, quedan en medio de la calle, y generan cierre 
de tránsito, lo que provoca bocinazos de otros vehículos, con lo cual aumenta la polución sonora 
en dicha área .El ruido ambiental produce trastornos del sueño importantes. Puede causar 
efectos primarios durante el sueño y efectos secundarios que se pueden observar al día 
siguiente. El sueño ininterrumpido es un prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y 
mental. Los efectos primarios del trastorno del sueño son dificultad para conciliar el sueño, 
interrupción del sueño, alteración en la profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y en 
la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, 
arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. La diferencia entre los niveles de sonido de 
un ruido y los niveles de sonido de fondo, en lugar del nivel de ruido absoluto, puede determinar 
la probabilidad de reacción. La probabilidad de ser despertado aumenta con el número de 
eventos de ruido por noche. Los efectos secundarios o posteriores en la mañana o día(s) 
siguiente(s) son percepción de menor calidad del sueño, fatiga, depresión y reducción del 
rendimiento. Para descansar apropiadamente, el nivel de sonido equivalente no debe exceder 30 
dB(A) para el ruido continuo de fondo y se debe evitar el ruido individual por encima de 45 dB(A). 
Para fijar límites de exposición al ruido durante la noche, se debe tener en cuenta la intermitencia 
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del ruido. Esto se puede lograr al medir el número de eventos de ruido y diferenciar entre el nivel 
de sonido máximo y el nivel de sonido de fondo.13 
 
 
3.1.4.- CALIDAD DE AIRE POR EMISION DE POLVAREDAS. 
 
Las viviendas que se encuentran en áreas de empedrados o caminos terraplenados, así como, 
adyacentes a las zonas de tránsito de vehículos son sometidas a la creación de polvaredas, 
sobre todo en la época seca, exponiendo a la población a material particulado en suspensión con 
efectos deletreos para la salud humana. El polvo en suspensión en el aire constituye un grave 
riesgo para la salud humana. El tamaño de las partículas de polvo es clave al determinar el 
potencial peligro para la salud. Las partículas de un tamaño superior a 10 µm no se pueden 
respirar y dañan solo los órganos externos (causan principalmente irritación en la piel y los ojos, 
conjuntivitis y mayor susceptibilidad a las infecciones oculares). Las partículas que se pueden 
inhalar, aquellas con un tamaño inferior a 10 µm, en general quedan atrapadas en la nariz, boca 
y la parte superior del tracto respiratorio y se pueden asociar a trastornos respiratorios como el 
asma, la traqueítis, la neumonía, la rinitis alérgica y la silicosis. Sin embargo, partículas más 
pequeñas pueden penetrar hacia la parte inferior del tracto respiratorio e ingresar al torrente 
sanguíneo, desde donde pueden afectar todos los órganos internos y causar trastornos 
cardiovasculares 
 
3.2.- IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE PAISAJE. 
 
3.2.1.- PERSEPCION AMBIENTAL. 
 
El manejo de los RSM no sólo supone costos elevados para la sociedad, sino que constituye una 
de las formas principales de deterioro del ambiente. Este escenario se deriva de dos aspectos 
fundamentales: a) falta de información e inconsciencia de la población sobre su responsabilidad 
en la producción de basura y b) servicios municipales inadecuados de recolección, transporte y 
disposición final.Para la OPS (2003) los residuos municipales son los sólidos o semisólidos 
provenientes de las actividades propias de los núcleos poblacionales en general, ya sea de 
origen domiciliario, comercial, institucional, de mercados, hospitalarios no peligrosos, de la 
pequeña industria, del barrido y limpieza de calles y áreas públicas. Dentro de los servicios de 
consumo colectivo, el de limpia (recolección y confinamiento de basura de las casas habitación) 
representa un reto para las autoridades, sobre todo si se considera que su mal manejo tiene 
efectos directos en la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, y ofrece una mala imagen 
urbana, con sus respectivas repercusiones en el desarrollo de los centros de población, 
cualquiera que sea su dimensión (Córdova et al. 2006,114).De acuerdo a la información 
recopilada, la población deposita sus RSU, en los lugares señalados por el Municipio, para su 
recolección, de acuerdo a calendario de recorrido de los Camiones Recolectores.  Cuando los 
camiones recolectores no cumplen el calendario pre establecido, se producen acumulaciones de 
bolsas con RSU, lo que provoca que la población busque otros métodos de deshacerse de los 
RSU, realizando quemas, o traslado a depósitos clandestinos, con sus repercusiones al medio 
ambiente y a la salud de los habitantes que viven cerca de los depósitos clandestinos. La 

                                                           
13

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/965/course/section/1090/Guias%2520para%2520el%2520ruido

%2520urbano.pdf 
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acumulación de  RSU en los lugares de almacenamiento provoca, concentración de malos olores 
y vectores, lo  que produce una mala percepción sobre las condiciones  ambientales y de 
salubridad. 
 
3.3.- IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE FAUNA. 
 
3.3.1.- PRESENCIA DE VECTORES. 
 
Al igual que otros organismos vivientes, las ratas, las cucarachas, las moscas y los mosquitos, 
necesitan alimento, albergue, agua y medio adecuado para la reproducción. El almacenamiento 
inadecuado o impropio de basuras les ofrece todos esos elementos. Los desperdicios mal 
almacenados proporcionan alimento a las ratas y a las moscas, y un medio de reproducción para 
estas últimas. Los desechos impropiamente almacenados a menudo ofrecen albergue a las ratas 
y proporcionan a los mosquitos amplios lugares de reproducción. El crecimiento de las 
urbanizaciones, con el consiguiente hacinamiento de la población humana en muchos sectores 
de ciudades y pueblos, ha agudizado el problema de la manipulación de basuras y favorecido los 
factores ambientales para insectos y roedores. El aumento del número de viviendas de 
construcción deficiente en zonas de bajo nivel higiénico es mucho más importante como factor 
favorable a insectos y roedores, que los edificios residenciales de las inmediaciones.El 
almacenamiento apropiado de la basura implica más que la simple provisión de un número 
adecuado de recipientes con suficiente capacidad para contener el volumen de la basura 
acumulada entre recolecciones. Implica también la selección de un tipo apropiado de recipiente; 
la colocación de éste en un lugar que dé la máxima conveniencia para el que lo usa, pero al 
mismo tiempo, fácilmente accesible para la brigada de recolección; la adecuada manipulación de 
los desperdicios y otros residuos putrescibles antes de su almacenamiento, así como la 
conservación de los recipientes y sus alrededores en condiciones higiénicas.El Municipio, 
Autoridad de la Ley de GIRS, debe concientizar e instruir a los ciudadanos en cuanto a su 
responsabilidad de cómo almacenar los RSU. El cumplimiento de estas instrucciones contribuye 
a mejorar las condiciones sanitarias y la recolección resulta más eficiente. Se podrá almacenar 
debidamente mayor cantidad de desperdicios y se colocará mayor númerode recipientes en un 
lugar conveniente en el momento oportuno. Un método eficaz para informar al público consiste 
en el uso de tarjetas impresas en las que se describen las prácticas de almacenamiento 
requeridas y se dan las fechas de recolección en los diferentes sectores de la colectividad. 
 
3.4.- IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE SOCIAL. 
 
3.4.1.- GENERACION DE EMPLEOS. 
 
Según los datos de la Auditoria Ambiental presentados al MADES de las empresas EMPO y el 
FAROL (únicas empresas que se encuentran habilitadas actualmente), una recibe 265.484,56 
toneladas al año urbanos y la otra 310.250 toneladas al año de residuos sólidos urbanos 
respectivamente; siendo así un promedio de 1.577,35 toneladas al día de residuos sólidos 
urbanos recibidos para disposición final en vertederos controlados (2016). Los datos de la 
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos proporciona la cantidad de habitantes en 
el Departamento Central de 2.158.215 hab., Asunción con 522.287 hab. y Villa Hayes con 
125.658 hab. (2019). Teniendo en cuenta el promedio de generación de residuos sólidos 
urbanos de 1,18 kg por persona por día según el estudio de Caracterización de Generación de 
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Residuos Sólidos Urbanos en Asunción (2020), se obtiene una generación de 3.311,26 
toneladas de RSU por día. Arrojando como resultado un porcentaje de recolección y disposición 
final de fuentes formales según el dato de la cantidad que se dispone en los dos vertederos 
controlados habilitados, de 47% para el Área Metropolitana de Asunción.14.La mayoría de los 
municipios no poseen una ruta de recolección establecida y tampoco estudios de macroruteo y 
microruteo. La actividad de recolección de RSU es realizada en la mayoría de los casos por las 
municipalidades (66% en el 2004 y 61% en el 2017), en menor proporción por empresas 
privadas (30% en el 2004 y 32% en el 2017) y una combinación de ambas modalidades (4% en 
el 2004 y 7% para el 2017). A la fecha, ningún municipio posee un sistema de recolección 
selectiva, aunque ya existan programas de reciclaje en algunas ciudades (20% para el 2017).25  
.Existe una demanda ciudadana en la recolección y transporte de  RSU que va en aumento cada 
año, en el área del AMA, por lo que va en aumento las inversiones en  materia  de adquisición de 
camiones recolectores y equipamiento relacionado a la gestión de residuos. Eso hace que la 
Empresa crezca en infraestructura y en recursos humanos, pues cada vez la competencia entre 
las empresas se intensifica, y  los clientes exigen mayor eficiencia. En este marco la Empresa 
del Proponente, da trabajo a unas 34 personas en forma directa e indirecta, pudiendo contratar a 
mas gente de acuerdo a las demandas derivadas de los contratos de prestación de servicios. El 
impacto es altamente positivo. 

 
3.4.2.- DEMANDA DERIVADA 
 
El proyecto del proponente, de acuerdo a sus servicios, demanda insumos y productos, 
proporcionados por obras empresas, con lo cual, contribuye  a la generación de empleos en 
forma indirecta.  En este sentido, la Empresa demanda, por ejemplo. Servicios de mecánica,. 
Lavaderos, adquisición de repuestos de vehículos y maquinarias que posee, adquisición de 
herramientas, uniformes, insumos de oficina, equipos de protección personal, contrataciones de 
consultores, asesores, etc.  En la medida que la Empresa crece, también crecen los 
compromisos y aumenta la demanda derivada.  El impacto es altamente positivo. 
 
3.4.3.- MEJORA DE LA SALUD. 
 
El incremento de la producción de residuos sólidos urbanos (RSU) está directamente relacionado 
con el aumento poblacional y el estilo de vida actual, los cuales definen, por lo general, un mayor 
consumo de bienes y servicios (Giusti, 2009). Esta tendencia hace necesario prestar gran 
atención a los temas relacionados con la recolección, manejo y disposición final de los residuos. 
En este sentido, uno de los temas más relevantes es el que tiene que ver con su adecuado 
confinamiento, con la finalidad de evitar que los sitios en los que se depositan los RSU se 
conviertan en focos de contaminación o infección, y se asegure que no serán. Entre los factores 
de riesgo que deben considerarse se encuentran: 
 
� GENERACIÓN DE BIOGASES 
 
Los sitios de confinamiento de RSU son importantes generadores de biogases, algunos de los 
cuales también son gases de efecto invernadero (GEI). Los que se producen en mayor 
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http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/12/Anexo-I-Plan-Nacional-de-Residuos-

S%C3%B3lidos-Urbanos-PNGIRSU.pdf 
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proporción son el metano (CH4) y el bióxido de carbono (CO2), mientras que los que se 
producen en cantidades muy pequeñas son el nitrógeno (N2), sulfuro de hidrógeno (H2S), 
hidrógeno (H2) y oxígeno (O2), y en cantidades traza, monóxido de carbono (CO), amoniaco 
(NH3), hidrocarburos aromáticos y cíclicos y un grupo de gases conocidos como compuestos 
orgánicos volátiles (COV). Todos ellos generan problemas ambientales de diversa índole, que 
van desde olores desagradables hasta la contribución al aumento de la temperatura global. 
Además, varios de esos gases (por ejemplo, el NH4, el CO y el CO2) tienen un efecto directo 
nocivo sobre la salud humana (Kiss y Encarnación, 2006). 
 
 
� LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO (SAO) 
 
Las sustancias agotadoras de ozono (SAO) son compuestos que afectan la capa de ozono y 
contribuyen a su destrucción; entre ellos se encuentran los clorofluorocarbonos (CFC), 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC) y los halones, por mencionar los 
más importantes. Los SAO se utilizan para fabricar gases refrigerantes utilizados en los 
refrigeradores y aires acondicionados, por ejemplo, pero también se utilizan en espumantes y 
aerosoles. Cuando los envases vacíos o los aparatos electrodomésticos que los contienen son 
descartados de manera inadecuada, los SAO que contienen se liberan a la atmósfera y afectan a 
la capa de ozono (Molina y Rowland, 1974; UNEP, 2012). 
 
� CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS Y DE LOS CUERPOS DE AGUA 
 
Muchos RSU generan líquidos durante su proceso de descomposición, los cuales se conocen 
con el nombre de lixiviados. Su composición puede ser muy diversa, y está directamente 
relacionada con la naturaleza de los residuos de los que provienen; de esta manera, los 
desechos orgánicos producirán lixiviados de características muy diferentes a aquellos que se 
generan por la fuga de los materiales con que se elaboran las pilas, por ejemplo. Ya sea que se 
trate de lixiviados de origen orgánico o no, su composición y cantidad suele representar un 
riesgo de contaminación para el suelo y los cuerpos de agua adyacentes, tanto superficiales 
como subterráneos, y pueden provocar problemas de toxicidad, eutrofización y acidificación, por 
lo que evitar su flujo superficial e infiltración es de suma importancia (Allen, 2001; Torres et al., 
2011). 
 
� PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA Y TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 
 
Los RSU acumulados actúan como fuente de recursos y de refugio para diversos grupos de 
organismos, los cuales pueden llegar a ser nocivos para el ser humano al irrumpir en las zonas 
habitacionales y ser fuente directa de infecciones o al ser vectores de los organismos que las 
provocan. Los insectos, tales como moscas, cucarachas, pulgas y mosquitos pueden ser 
vectores de enfermedades como diarrea, tifoidea, paludismo, giardiasis y dengue. Las ratas 
pueden diseminar peste, tifus y leptospirosis y las aves toxoplasmosis, por lo que el tratamiento 
de los residuos debe considerar la reducción de este tipo de organismos (Jaramillo, 2002; 
Marateo, 2013; Hernández-Rejón, 2014).El Proyecto, contribuye con la reducción de los peligros 
a la salud que implica los déficits en materia de la recolección de los RSU. 
 
3.4.4.- PELIGROS DE ACCIDENTES. 
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Como bien sabemos, por el manejo inadecuado de los residuos sólidos se generan situaciones 
de emergencia que ponen en riesgo la integridad física de comunidades enteras, se disparan las 
condiciones de vulnerabilidad de las comunidades involucradas, se hacen críticas, se van 
creando situaciones graduales de desastre, de las cuales solo se percibe su magnitud cuando se 
rebasan las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades involucradas.Gran parte de los 
riesgos generados por la generación excesiva de residuos, la disposición inadecuada, el 
aprovechamiento sin las técnicas adecuadas, etc. son en sí mismos factores de vulnerabilidad no 
percibida, que han permanecido durante mucho tiempo; y sólo en estos últimos años se empieza 
a reconocer la importancia que tiene una gestión integral de los residuos sólidos para la calidad 
de vida de la población y la recuperación y/o conservación de unas condiciones ambientales 
apropiadas. Para el caso de nuestro proyecto, la responsabilidad de gestionar los posibles 
riesgos, están en las fases de RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RSU, para lo cual, habrá 
que elaborar un estudio de identificación de riesgos, para el establecimiento de un plan de  
emergencia y plan de contingencia respectiva. 
 
4- VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO. 
 
La presente EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR, comprende la etapa de 
operación del proyecto. La zona del proyecto, se caracteriza por concentrarse en zona urbana en 
territorio conocido como AREA METROPOLITANA DE ASUNCION. Las actividades de la 
Empresa, son similares a los desarrollados por otras Empresas del mismo rubro. Las actividades 
de la Empresa, son servicios considerados auxiliares a las políticas de residuos solidos urbanos, 
desarrollados por los Municipios del AMA. 
 
•••• RESUMEN DE IMPACTOS. 
 
ETAPAS 
VALORADAS. 
 

SUMATORIA 
TOTAL DE 
IMPACTOS 

NEGATIVO 
POSITIVO
S. 

VALOR 
MINIMO 
NEGATIVO 

VALOR 
MAXIMO 
POSITIVO 

Nº POS Nº NEG. 

RECOLECCION DE 
RSU 

-12 -108 96 6 10 12 16 

TRANSPORTE DE 
RSU 

-22 -96 74 6 10 15 15 

TOTAL -34 204 170   27 31 

 
Si se emplea como referencia escenarios en los cuales los 31 impactos ambientales negativos 
poseen las calificaciones más severas, las moderadas y las más bajas (compatibles) en cuanto 
al grado de impacto (ver tabla 3), se observa que el proyecto tendría un impacto de : 
MODERADO ya que produce  - 204 impactos negativos. El carácter moderado del proyecto es 
producto del predominio de impactos negativos COMPATIBLES A MODERADOS, con 
calificaciones comprendidas entre -6 y -8. Esto se a principalmente a limitantes de las 
condiciones de almacenamiento de los RSU que depende en gran parte de los usuarios, no  así 
del proyecto. 
 
Las características del proyecto que genera el mayor número de impactos negativos en los 
siguientes factores ambientales. 
 
� FASE DE RECOLECCION. 
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AIRE 52 

PAISAJE 24 

FAUNA 12 

 
� FASE DE TRANSPORTE. 
 
AIRE 46 

PAISAJE 20 

FAUNA 18 

 
 

IX.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 
 
1.- OBJETIVO DEL PGA. 
 
Es el plan operativo del Proyecto, para prevenir, corregir y mitigar los impactos ambientales 
negativos producidos por el proyecto, en su fase operativa, durante su vida útil. 
 
2.- COMPONENTES DEL PGA. 
 
� MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL 
� MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
� MEDIDAS DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
2.1- MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL. 
 
2.1.1.- PARA EL COMPONENTE AIRE 
 
Emisiones de humo negro y gases 
de combustibles 

1. Cumplimiento de la ORD  Asunción N°.119/07 CONTAMINACION DEL 
AIRE regula  las emisiones de humo negro. Se recuerda que el nivel 
permitido va hasta 2,50 micrómetros como nivel máximo. 

2. Realizar mantenimiento a los vehículos regularmente de acuerdo a sus 
manuales técnicos 

3. En el desplazamiento por calles residenciales reducir las velocidades a 
20 km/hora. 

4. Dotar al personal de equipos de protección personal, para uso en caso 
de necesidad. 

5. Capacitar a los trabajadores en el uso de los equipos de protección 
personal. 

Emisiones de particulados de polvo 1. Desplazamiento por calles residenciales a velocidades promedio de 20 
km/hotra. 

2. En calles empedradas y de suelos desnudos, reducir la marcha en 
periodos de mucha sequia para reducir el levantamiento de polvos. 

3. Realizar continuamente limpieza de los vehículos a los efectos de evitar  
el derrame de basuras acumuladas en el mismo. 

4. Disponer de carpas, ´para cubrir las carrocerías abiertas de camiones 
de transportes, en caso de no contar con camiones cerrados. 

5. Dotar al personal de equipos de protección personal, para uso en caso 
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de necesidad. 
6. Capacitar a los trabajadores en el uso de los equipos de protección 

personal 
Ruidos molestos 1. Dar cumplimiento a la Ley Nº 6390 / 20 REGULA LA EMISIÓN DE 

RUIDOS y Ordenanza Nº 183/04 “Que regula los ruidos molestos” 
2. Realizar mantenimiento de los vehículos para adecuar la emisión de 

decibeles ajustados a las normas vigentes. 
3. Evitar el uso innecesario de bocinas en el proceso del trabajo de 

recolección para evitar molestias en los vecinos. 
4. En la medida de las posibilidades se recomienda realizar certificaciones 

de emisiones de ruidos con Empresa certificadora o en el INTN para la 
seguridad de la Empresa. 

 
 
2.1.2.- PARA EL COMPONENTE PAISAJE. 
 
Mapa percepción ambiental 1. Dar cumplimiento a la frecuencia de la recogida establecida por la 

Municipalidad. 
2. Capacitar a los trabajadores en el manejo de los envases, bolsas y 

recipientes de RSU para evitar roturas y derrames 
3. La Municipalidad debe normar, los  tipos de envases o recipientes para 

el acopio de los RSU a ser retirados por la Empresa. Los mismos 
deben contar con resistencia para soportar el peso de  los residuos 
acumulados- 

4. La Municipalidad debe establecer la clasificación de  RSU en los 
domicilios, para favorecer la buena gestión de los RSU. 

5. Establecer el cronograma de recogida de RSU, en horarios que  no 
molesten  el descanso de los ciudadanos. Esto depende de los 
contratos con la Municipalidad. 

 
2.1.3.- PARA EL COMPONENTE FAUNA. 
 
Presencia de vectores. 6. El incumplimiento en el calendario provoca una acumulación excesiva 

de los desechos reciclables en los centros de acopio, incrementando la 
proliferación de vectores de enfermedades como ratas, moscas e 
insectos, como también la degradación estética del ambiente y a la vez 
genera un descontento en la población. 

7. Se debe dar cumplimiento a los calendarios de recogida establecidos 
por contratos con las Municipalidades. 

8. Las Municipalidades deben establecer reglamentos para el acopio de  
los residuos y su disposición en las veredas, para  evitar 
acumulaciones por días. Se deben reglamentar sobre las condiciones 
que deben reunir los recipientes. 

9. Los camiones deben ser lavados y pulverizados con frecuencia, para 
combatir las plagas que puedan quedar en los camiones, luego de las 
descargas. 

10. Capacitar al personal en el uso de los químicos para el combate de las 
plagas. 

 
2.1.4.- MEDIDAS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS TRANSPORTES. 
 
1. Dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre la salida del escape de gases de combustión de 

combustible, emisiones atmosféricas, de estriberas de apoyo para los operarios de la recolección y 
reglamentación de ruidos e impacto sonoro. 
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2. Estar claramente identificados (color, logotipos, placa de identificación, entre características. 
3. Estar diseñados para impedir la dispersión de los residuos sólidos recolectados, durante el recorrido. 
4. Cubrir los residuos recolectados, en caso de no contar con caja compactadora, durante el transporte, de 

manera que se reduzca el contacto con la lluvia, el viento y se evite la dispersión, emisión de olores e 
impacto visual. 

5. Contar con el mantenimiento adecuado, tanto de los vehículos, como los equipos y accesorios de que estén 
dotados. 

6. Realizar el lavado y saneamiento al final de la jornada diaria. El lavado debe realizarse en sitios diseñados 
para tal fin, con la habilitación correspondiente y en cumplimiento con la regulación correspondiente. 

 
 
 
 
2.1.5.- MEDIDAS GENERALES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
RSU. 
 
Normas básicas del servicio de recolección y transporte 
La actividad de recolección se realizará observando entre otras, las siguientes normas: 
1- La prestadora del servicio de recolección es responsable de recoger todo residuo sólido que presenten o 
entreguen los usuarios del servicio ordinario. Quedan exceptuados los residuos de jardín, cuando su volumen así 
lo requiera. En este caso se considerarán residuos de poda y jardín con el tratamiento del Artículo 33 de este 
Decreto.7391/2017 
2- La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los impactos ambientales, tales como el ruido 
y el esparcimiento de residuos sólidos en la vía pública. En caso de que se viertan residuos sólidos durante la 
recolección, es deber del personal recolector y/o la empresa prestadora del servicio, realizar inmediatamente la 
limpieza correspondiente. 
3- Quienes presten servicios de recolección y transporte de residuos sólidos deberán cumplir con lo siguiente: 
a) Verificar que los residuos sólidos, estén debidamente etiquetados e identificados y, en su caso, envasados y 
embalados. 
b) Disponer de un plan de contingencias y el equipo necesario para atender cualquier emergencia ocasionada 
por fugas, derrames o accidentes. 
c) Contar con personal capacitado para la recolección y transporte del tipo de residuo recolectado. 
d) Observar las características de compatibilidad para el transporte de los residuos sólidos. 
Realizar las tareas de recolección y trasporte en horarios que no afecte el normal tránsito y la seguridad de los 
peatones y vehículos. 
e) Los residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad no podrán ser transportados 
junto con ningún otro tipo de residuos. 
Los micro generadores o generadores pequeños que decidan transportar en sus propios vehículos los residuos 
sólidos que generen, a un centro de acopio, estación de transferencia o centro de disposición final autorizados, 
deberán identificar claramente los residuos sólidos, envasándolos o empaquetándolos en recipientes seguros 
que eviten cualquier tipo de derrame. 
La Empresa en el marco de las normas de seguridad en el trabajo, debe procurar un plan de control de la salud a 
sus trabajadores afectados por los servicios de recolección{on y transporte de los RSU. 
 
2.1.6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL. 
 
AREAS DE TRABAJO RIESGOS MEDIDAS 

OPERACIONES DE 
CARGA Y DESCARGA 
DE RSU 

En esta operación se pueden distinguir los 
siguientes riesgos:  
1. Caída de personas a distinto nivel. Por caída 

al subir o bajar de los vehículos, caída al 
suelo en las operaciones de carga y descarga 
de RSU. 

2. Caída de objetos desprendidos. Por la caída 

1. Nunca tratar de subir  y 
bajar de un vehículos en 
movimiento. 

2. En la manipulación de 
las cargas por medios 
mecánicos, no colocarse 
nunca abajo de las 



RIMA: PROYECTO. SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN 
EL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION. PROPONENTE: BERNARDAGONZALEZ VDA. DEMARTINEZ. 
OFICINA PRINCIOAL UBICADA EN RUTA EUSEBIO AYALA KM 4 ½ DE LA CIUDAD DE ASUNCION. EN 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO CTA. CTE. CTRAL. N°14-0596-22  SUPERFICIE DE 1.500.M2. DISTRITO DE 
ASUNCION. 

CONSULTORIA AMBIENTAL- ING. AGR. MS. FREDDY JAVIER MARTINEZ ALFARO. 

Página 23 de 27 

 

de RSU en las operaciones de apertura de 
puerta de compactadora, o piezas de la 
carrocería por defecto. Desprendimiento de 
toldos o carpas que cubre la carrocería 
pueden provocar golpes y caída de los 
trabajadores. 

3. Pisadas sobre objetos. Por la presencia de 
objetos punzantes o cortantes en la zona de 
carga y descarga de RSU. 

4. Daños por fragmentos o partículas de RSU. 
Provocado por la fragmentación de residuos 
durante la operación de carga y descarga. 

5. Atrapamiento entre objetos. Por la caída de 
cajas, bolsas, o piezas metálicas, mal 
almacenadas, pueden quedar atrapadas por 
mal funcionamiento de las compuertas de la 
compactadora. 

6. Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos, durante la descarga de residuos. 
Por vuelco del camión o su caída al foso 
durante la operación de descarga. 

7. Incendios. Existe la posibilidad que, por 
distintos motivos (llegada de un camión con 
su carga encendida, por auto-inflamación de 
un producto, etc.) se pueda originar un 
incendio. 

8. Atropellos o golpes con vehículos. Derivado 
de la circulación de personas y vehículos por 
la ruta de recogida y/o de transporte al 
vertedero. 

cargas.  
3. Utilizar ropas 

reflectantes 
4. Usar guantes de 

protección. 
5. Usar arnés de 

seguridad, sostenido al 
vehículo, para asegurar 
la estabilidad de los 
trabajadores en el 
desplazamiento de los 
camiones. 

6. El manipuleo de las 
cargas se hará fuera de 
los límites de la via de 
circulación. Cuidar que 
el manipuleo de la carga 
se haga en ausencia de 
movimiento de vehículos 
alrededor del camión 
recolector. 

7. Capacitar a los 
trabajadores en formas 
segura de manipuleo de 
los RSU 

8. Los Camiones deben 
contar con equipos de 
extinción de incendios. 

9. Capacitar a los 
trabajadores en materia 
de contingencias. 

TRANSPORTE DE LA 
CARGA DE RSU AL 
VERTEDERO. 

1. Atropello y golpes con otro vehículo, en la ruta 
de transporte al vertedero 

2. Caída del personal en el transporte en 
movimiento.  

3. Accidente de vehículo por desperfectos 
mecánicos, 

4. Golpes por desprendimiento de piezas del 
transporte. 

1. Durante la conducción 
de vehículos se debe 
cumplir estrictamente 
con las normas de 
circulación. 

2. Prestar especial 
atención a las 
condiciones de 
circulación para evitar 
atropellos. 

3. El Camión debe contar 
con las señalizaciones 
adecuadas, que indiquen 
en el topo de carga que 
está transportando. 

4. Capacitar a los choferes 
en medidas de 
seguridad en la 
conducción. 

MEDIDAS GENERALES  1.- Elaborar un plan de 
emergencia y contingencia, 
ajustado a las 
especificaciones técnicas 
determinadas por el 
Ministerio del Trabajo, 
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autoridad de aplicación de las 
normas de seguridad laboral 
en el país. 
2.- Las instalaciones, oficinas 
deberán contar con sistemas 
de prevención de incendios, 
aprobados por la 
Municipalidad. 
3.- Se deben registrar todas 
las capacitaciones realizadas  
a los trabajadores.. 

 
 
 
 
 
3.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 
 
FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

MEDIDAS 

AIRE 1. Establecer controles de salud de los trabajadores en casos de intoxicaciones 
surgidas del manipuleo de los RSU. 

2. Establecer la obligatoriedad de los trabajadores en el uso de los equipos de 
protección personal. 

3. Comunicar a la Municipalidad, contratante de los servicios de la Empresa, las 
irregularidades en el acopio o almacenaje de los RSU de parte de los 
ciudadanos a quienes se otorga el servicio de recolección y transporte de RSU 
bajo contrato municipal. 

PAISAJE 1. Establecer mecanismos de trabajo con la Municipalidad, contratante de los 
servicios de la Empresa, para trabar en la mejora de las condiciones de los 
envases y contenedores de RSU, para evitar roturas, y derrames. 

2. Colaborar con el Municipio, contratante de los servicios de la Empresa, en  la 
determinación de medidas que ayuden a reducir la aglomeración de los RSU 
por periodos de tiempo largo, en las calles y veredas de las ciudades. 

3. Acompañar y apoyar las campañas de concienciación implementadas por las 
Municipalidades contratantes de los servicios de la Empresa. 

FAUNA 1. Desarrollar e implementar un plan de desinfección de plagas para los camiones 
recolectores. 

 
4.- MEDIDAS DE MONITOREO AMBIENTAL. 
 

MONITOREO MEDIDAS FRECUENCIA 
Monitoreo de las emisiones  1. Control del humo negro de 

los vehículos, ajustado a las 
normas vigentes. 

2. Control de ruidos generados 
por el motor y el 
funcionamiento de las 
compactadoras. 

2 controles al año 

Monitoreo de la presencia de 
vectores 

1. Planillas de control de la 
presencia de vectores, en las 

 
Controles semanales 
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bolsas y recipientes de las 
recogidas de RSU  y luego de 
la entrega de los RSU al 
vertedero 

Monitoreo de las condiciones 
de los contenedores de los 
RSU 

1. Planilla de control del estado 
de los envases de RSU 
recolectados 

Controles semanales 

Monitoreo  de los equipos de 
protección de seguridad 

1.- Planillas de control de la 
entrega de los EPP, uy del 
estado de los mismos. 
1. Planillas del control del uso de  
los EPP 

Controles diarios 
(durante la vigencia de 

los contratos de 
prestación de servicios) 

Monitoreo de las condiciones 
de los transportes. 

1.- Planillas de control de 
mantenimiento y reparaciones de 
los Camiones recolectores. 
2.- 

Controles mensuales. 

Monitoreo de las capacidades 
de los trabajadores 

1.- Planillas de control de las 
capacitaciones realizadas, 
duración y de los personales 
capacitados. 
2.- Planillas de control sobre 
hechos de accidentes y siniestros 
ocurridos 

Controles trimestrales. 

 
 

X.- CONCLUSIONES. 
 
1. El ámbito de trabajo de la Empresa se desarrolla en el Área Metropolitana de Asunción, 

donde la demanda del servicio de recolección y transporte de RSU  va en aumento, debido 
principalmente al aumento de la población, aumento de los volúmenes de residuos y a los 
déficit en  el sistema de recolección vigentes, por lo que la Empresa tiene un mercado en 
continua expansión. Actualmente, existen muchos recolectores de RSU particulares, que 
cubren estas deficiencias, pero sus actividades son peligrosas, atendiendo a que no cuentan 
con controles de parte de las instituciones, sobre las gestiones en la eliminación de los RSU 
colectados. 

2. Muchas de las Municipalidades del área del AMA, no cuentan con ordenanzas reguladoras 
sobre los tipos de envases y contenedores que deben ser utilizados para el acopio, locual  
hace que en muchos casos se utilizan bolsas de plásticos sin resistencia, que quiebran  y 
derraman los residuos, dejando un mal aspecto al medio ambiente y dificultan los trabajos 
del recolector de los RSU. 

3. Una de las mayores dificultades en la buena gestión de los RSU, es la frecuencia de 
recogida; el cumplimiento de los cronogramas de recogida es importante, para evitar la 
acumulación de los RSU en las veredas de las viviendas y edificios. 

4. El Proyecto, genera impactos ambientales en los COMPONENTES AIRE, PAISAJE, FAUNA 
Y SOCIAL. Los impactos se refieren exclusivamente a las operaciones que son 
responsabilidad de la Empresa. La Empresa no puede asumir funciones que corresponden a 



RIMA: PROYECTO. SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN 
EL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION. PROPONENTE: BERNARDAGONZALEZ VDA. DEMARTINEZ. 
OFICINA PRINCIOAL UBICADA EN RUTA EUSEBIO AYALA KM 4 ½ DE LA CIUDAD DE ASUNCION. EN 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO CTA. CTE. CTRAL. N°14-0596-22  SUPERFICIE DE 1.500.M2. DISTRITO DE 
ASUNCION. 

CONSULTORIA AMBIENTAL- ING. AGR. MS. FREDDY JAVIER MARTINEZ ALFARO. 

Página 26 de 27 

 

la autoridad del MADES y Municipalidades en la Gestión Integral de los RSU. 
5. Los mayores impactos se concentran en el componente aire, especialmente en la producción 

de humos negros, gases de combustibles y ruidos molestos. Ruidos molestos es un impacto, 
que es queja común en las distintas municipalidades, ya que muchas Empresas trabajan en 
horarios donde los ciudadanos están descansando en sus casas. Pero este problema de 
horarios, depende de las exigencias de los contratos con las municipalidades. 

6. Otro impacto, es el de la presencia de vectores, que se encuentran en las bolsas y 
contenedores de RSU, que pueden pasar al camión recolector,  esparciendo la problemática 
a otros barrios de la zona de trabajo.  La mitigación de este impacto, depende mucho de las 
regulaciones municipales sobre las formas de presentación de los envases de acopio de los 
RSU. 

7. El EIAP ha previsto un PGA ajustado a las responsabilidades de la Empresa,  sobre los 
impactos que producen sus operaciones. En este sentido se hace énfasis en las medidas de 
seguridad que deben cumplir los transportes, las normas de seguridad laboral, y el control de 
las emisiones que genera sobre el componente AIRE.} 

8. El impacto ambiental del Proyecto, es considerado MODERADO, en el sentido de contar con 
mayores elementos de control para mejorar su gestión ambiental, atendiendo a la 
complejidad de la gestión de las RSU. 
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