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1 INTRODUCCIÓN 
 

El Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento de carácter preventivo y su 

objetivo principal es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como 

la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos 

en el ambiente, además sirve como herramienta clave en la toma de decisión 

tanto del proponente, como también del ente regulador. 

 

El Decreto Nº 453/13 que reglamenta la Ley 293/94 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, en su Art ª2, Inc a), ítem 6 b) estipula que los Campus Universitarios 

deben presentar Estudio de Impacto Ambiental, en el marco de cumplimiento 

de la mencionada normativa, se ha realizado el presente estudio. 

 

El proyecto se encuentra en la fase operativa, si bien, no se encuentra en un 

100% operativa ya que por el momento no hay clases presenciales, el personal 

administrativo y docente acude de forma regular al sitio.  

 

2 OBJETIVOS 
 

2.1  Objetivo General 
 

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

Evaluación de Impacto Ambiental, y su decreto reglamentario Nº 453/13 y de 

esta manera establecer un correcto plan de gestión ambiental para el 

proyecto. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

- Analizar el proyecto en base al marco legal ambiental vigente a fin de 

orientarlo a su cumplimiento. 

- Identificar las principales condiciones del medio físico, socioeconómico 

cultural, con sensibilidad hacia las acciones con potencial impacto 

negativo 

- Elaborar un “Plan de Gestión Ambiental” para los impactos negativos y 

medidas de potenciación de los impactos positivos, y un “Plan de 

Monitoreo. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

CUADRO 1 DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del 
Proyecto 

Campus Universitario UTIC - Sede San Pedro 

Proponente 

Nombre:  

 

Universidad Tecnológica Intercontinental 

RUC: 800013257-2 

Teléfono:  

Datos del 
inmueble 

Datos Catastrales Finca Nº 2158 

Dirección Calle Braulio Zelada casi Inca 

Distrito San Pedro de Ycuamandyju 

Departamento San Pedro 

Coordenadas UTM 21 J 491678.27 m E; 7334940.93 m S 

Superficie 

Superficie total del 
terreno 

0.5 Has 

Superficie a intervenir 5000 m2 

 

4 ÁREA DE ESTUDIO 
 

El proyecto se halla ubicado sobre la calle Braulio Zelada casi Incas, del distrito 

de San Pedro del Ycuamandyju, que consiste en un camino de todo tiempo en 

buen estado. Actualmente en proceso de pavimentación asfáltica. Desde la 

capital del país, se accede al distrito a través de la ruta PY 03, llegando a la 

ciudad de San Estanislao, tomando dirección sur sobre la ruta PY 08, a la altura 

de la zona urbana del distrito de Santa Rosa del Aguaray, se empalma con la 

ruta PY 11 con rumbo noroeste hasta llegar a la ciudad de San Pedro. Distante 

a unos 75 km de Santa Rosa.  

 

Los criterios considerados para definir el Área de Influencia Directa (AID) y el 

Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto están relacionados al alcance 

geográfico y las condiciones iniciales a la ejecución y otros como la 

temporalidad o duración del mismo. 

 

4.1 Área de Influencia Directa (AID) 
 

A los efectos de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, el Área de 

influencia directa del Proyecto en cuestión es el lugar de ubicación de la finca 

y las áreas aledañas a la misma, definido por el perímetro del terreno en toda su 

dimensión y su entorno inmediato que abarca aproximadamente 100 m 

tomando como centro el sitio de proyecto, incluyendo calles de acceso, 

pobladores vecinos, con viviendas particulares y negocios varios. 
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IMAGEN 1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

4.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

Dado que el proyecto en cuestión se encuentra de transición entre un área 

periurbana y rural, en gradual desarrollo de actividades socioeconómicas del 

tipo comercial y de viviendas unifamiliares, a los fines de este estudio, se fijó 

como AII un entorno de 500 m alrededor de la finca del proyecto, en especial 

para la descripción de los componentes del medio natural. Sin embargo, para 

los aspectos socioeconómicos se consideraron los datos del Censo de 2002 - 

2012 y Encuesta de hogares 2003 -2007, sobre todo en lo que hace referencia al 

Departamento de San Pedro.  

 

Dentro de esta área de influencia indirecta no se registran áreas de reservas 

naturales, áreas silvestres protegidas. Áreas de interés científico, histórico, de 

manifestaciones religiosas o patrimonios culturales. 
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IMAGEN 2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.1 Etapas del proyecto 
 

- Planificación: durante esta etapa se delinean los detalles del proyecto, la 

directiva de la institución determina el distrito donde es factible instalar la 

sede, elección y adquisición del predio, inversión, elaboración de plano 

de obras, obtención de permisos, patentes y habilitaciones municipales, 

gestiones para servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, etc.) 

- Ejecución o construcción: durante esta etapa se desarrollan las obras de 

limpieza, civiles y sanitarias para la implementación de las instalaciones 

de una edificación específicamente estructurada para albergar a una 

cantidad de personas que desarrollarán actividades académicas, con 

todas las comodidades y espacio suficiente para desplazamientos.  

- Operación: En esta fase, las actividades educativas se llevan a cabo 

dentro de las instalaciones. Además, están contempladas las 

operaciones administrativas propias de un campus universitario.  

 

5.2 Fases del proyecto 
 

5.2.1 Fase de planificación 
 

- Elección del sitio del proyecto 

- Delimitación del alcance del proyecto 

- Elaboración de planos de obra 
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- Gestión de permisos correspondientes 

 

Actualmente, se encuentra culminada la fase de planificación: ya se cuenta 

con planos de obras, los mismos ya fueron aprobados por el municipio local, se 

han gestionado los permisos correspondientes, se ha contratado una consultoría 

para obtener la Licencia Ambiental. 

 

5.2.2 Fase constructiva 
 

- Delimitación del perímetro mediante cercado y tejido de alambre. 

- Nivelación 

- Movimiento de suelo 

- Transporte y manejo de materiales de construcción 

- Construcción de estructuras de cimentación 

- Elevación de mampostería 

- Colocación de la estructura del techo y techado 

- Revoques 

- Instalación de sanitarios y Azulejos 

- Pintura 

- Instalación de cerramientos 

- Instalación de tuberías  

- Instalaciones eléctricas 

- Instalaciones de combate de incendio 

- Colocación de piso y contrapiso 

- Limpieza de obra 

 

La sede universitaria cuenta, naturalmente, con aulas para clases, laboratorios 

con fines de demostración teórica, oficinas para gestiones administrativas, 

preceptoría, oficina de dirección, sala de profesores y recepción. La edificación 

se presenta en una sola planta, a nivel del suelo. Todas las oficinas se encuentran 

dentro de una estructura constructiva homogénea y prácticamente idénticos 

en todas ellas, siendo separadas mediante elevación de paredes de 

mampostería con terminación de revoque tradicional y pintura, a continuación, 

se detalla la composición edilicia con las que cuentan las aulas y oficinas 

mencionadas: 

 

- Fundación en Zapatas e Hª Aº. 

- Contrapisos de H° A° 

- Piso de porcelanato 

- Mampostería de elevación 

- Techo de estructura metálica – chapas de zinc 

- Cielorraso de PVC  

- Puertas de blindex  
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La instalación eléctrica está calculada conforme a todas las normas de 

seguridad, contando con varios paneles de control, por sectores, para un mejor 

manejo y distribución. La misma es a través de la Administración Nacional de 

Electricidad ANDE. La sede cuenta con un transformador eléctrico propio.  

 

La provisión de agua potable es por servicio de junta de saneamiento de la zona 

y la distribución interna mediante cañerías sectorizadas. La institución no cuenta 

con tanque de almacenamiento de agua.  

 

Las instalaciones para desagües cloacales están conectadas a un pozo ciego, 

ubicada en la zona lateral de la propiedad y el edificio central.  

 

En los pasillos se ubican extintores de 6kg. 

 

5.2.3 Fase de operación  
 

Esta fase incluye, mayormente, del funcionamiento de las aulas y oficinas, 

consistente en la circulación de alumnos, profesores y personas en general. 

Utilización de los servicios básicos propios de la índole del proyecto.  

 

En las inmediaciones del predio, el tránsito mediante desplazamiento en 

vehículos motorizados (motos, autos) así como de peatones, para acceder y 

abandonar la sede universitaria.  

 

Mantenimiento y limpieza: del predio, los sanitarios, aulas y oficinas.  

 

5.3 Principales instalaciones en la Sede Universitaria 
 

La sede construida dispone de los siguientes bloques destinados a: 

 

- Recepción central 

- Oficina de Dirección 

- Sala de profesores 

- Biblioteca 

- Preceptoría/caja 

- 8 Aulas con equipamiento básico: pupitres, pizarrón y escritorio. 

- 1 Laboratorio de enfermería 

- 1 Aula de microbiología 

- 1 Sala de informática. 

- Salón  

- Estacionamiento 

- Área verde para recreación y descanso. 
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5.3.1 Área de Recepción central, Oficina de dirección, Sala 

de profesores y preceptoría. 
 

Todas estas áreas, en general, representan áreas administrativas. Donde se 

realizan gestiones por parte del alumnado, inscripciones, pagos de matrículas, 

consultas e información en general.  

 

5.3.2 Aulas  
- 8 Aulas regulares: Estas aulas son para clases teóricas de diferentes 

asignaturas, su composición estructural es de la edificación civil con las 

características mencionadas, dotados con elementos de luminaria, aire 

acondicionado. Así como equipamiento básico, pupitres, escritorio y 

pizarra.  

 

5.3.3 Aulas específicas 
 

Las aulas destinadas a asignaturas para carreras que demandan prácticas son 

las siguientes: 

 

- Biblioteca: En este sector se cuenta con armarios que contienen libros, 

enciclopedias, publicaciones científicas, todas ellas en formato impreso. 

Además, equipamiento básico para lectura; mesas y sillas, escritorio y 

computadora para el encargado de la biblioteca.  

- Laboratorio de informática: Posee la misma estructura que el edificio, con 

la iluminación suficiente. A diferencia de las aulas tradicionales, esta 

cuenta con 8 máquinas tipo PC de escritorio para clases prácticas.  

- Aula de microbiología: En esta aula, destinada especialmente para 

clases prácticas se realizan observaciones a nivel académico mediante 

la utilización de microscopio. No se manipulan mezclas ni compuestos 

químicos peligrosos. 

- Laboratorio de enfermería: Las actividades que se llevan a cabo en esta 

aula son de carácter educativo y demostrativo. Si bien se cuentan con 

elementos básicos para asistencias médicas menores (suturas, 

curaciones, vendajes, etc.) no se realizan prácticas en tejidos vivos, por 

lo que la generación de residuos hospitalarios y afines es nula. Las 

instrucciones dictadas por los educadores se realizan sobre maniquíes 

simulando partes del cuerpo, como esqueletos, anatomía muscular y 

otros para la realización de simulaciones médicas.  

 

Sistema de seguridad, prevención y combate de incendios 

 

En cuanto al sistema de seguridad, la sede universitaria cuenta con suficientes 

extintores del tipo Polvo Químico Seco PQS (ABC), ubicados en los sectores de 

mayor circulación y a una altura que permita su visualización y alcance. 
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Además, cuenta con una salida de emergencia en uno de los extremos del 

edificio.  

 

- Generación de efluentes líquidos 

 

El establecimiento, durante la actividad del mismo son generadoras de residuos 

líquidos debido a la presencia de personas por un tiempo prolongado, por la 

utilización de los sanitarios, grifos para limpieza y riego de áreas verdes.  

 

- Residuos especiales 

 

La operación del proyecto no es generadora de residuos especiales. 

 

- Residuos domiciliarios y no especiales 

 

Estos residuos tienen origen en la actividad natural de los empleados o en la 

actividad del área administrativa/oficina y son almacenados en basureros, para 

su posterior retiro y disposición final por medio del servicio de recolección 

municipal. 

 

6 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO – LÍNEA DE BASE 

AMBIENTAL 
 

6.1 Área de Influencia Indirecta  
 

6.1.1 Medio Físico  
 

- Geografía 

 

El departamento de San Pedro está situado entre los paralelos 23º20' y 25º00' de 

latitud sur y los meridianos 55º45' y 57º30' de longitud oeste. Limita al norte con 

Concepción y Amambay, al este con Amambay y Canindeyú, al sur con 

Caaguazú y Cordillera, y al oeste con Presidente Hayes en la región Occidental, 

separado por el río Paraguay. 

 

El distrito de San Pedro de Ycuamandyju limita al norte con el río Ypané que lo 

separa del Departamento de Concepción; al Sur: el río Jejuí lo separa del 

Municipio de San Pablo; al Este: el río Aguaray Guazú que lo separa de los 

Municipios de Lima, Nueva Germania y Tacuati; y al Oeste: el Municipio de 

Antequera y el río Paraguay que lo separa del Departamento de Presidente 

Hayes. 
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- Hidrografía  

 

Además del río Paraguay, único navegable por embarcaciones mayores, 

bañan la zona otros ríos: Ypané, Jejuí, Jejuí-guazú, Aguaray-mí, Aguaray- guazú, 

Curuguaty, Corrientes y Manduvirá, que son navegables por embarcaciones 

menores. Unos 50 arroyos se encuentran diseminados por el departamento, 

facilitando un abundante riego natural y dando lugar a la formación de 

extensos esteros, como Piripucú, Tacuatí, San Antonio, Yetyty, Tapiracuái, 

Peguahó, Mbutuy, Tobatiry y Aguaracatí 

 

- Orografía  

 

El accidente orográfico principal y de mayor elevación es la serranía San 

Joaquín, que constituye el límite con el departamento Caaguazú. Otros cerros 

del territorio son Curuzú, Corazón, Aguaray, Noviretá y Guaviray, aunque 

ninguno muy elevado. El monte San Miguel, situado en las cercanías del pueblo 

Unión, es otra elevación de la zona. 

 

- Clima  

 

Con un húmedo clima, en el 2002 la temperatura media fue 23,6ºC, y las 

máximas y mínimas alcanzaron promedios de 30,7ºC y 18,9ºC. La precipitación 

pluvial llegó a 1.146 mm, siendo febrero el mes más lluvioso y julio el de menos 

precipitaciones registradas. 

 

- Educación  

 

El número de alumnos matriculados en primaria en el 2002 representa más de 

cuatro veces el alcanzado en 1962, sin embargo, el aumento notable se observa 

en la cantidad de matriculados en el nivel secundario, que de poco más de 400 

en el año 1962 alcanzan casi 30.000 en el 2002. Tanto el número de locales de 

los niveles primario y secundario como el total de cargos docentes en primaria 

han aumentado sucesivamente a través de las décadas. El total de alfabetos, 

que sólo en los últimos diez años ha aumentado en más de 35.000 personas, 

absorbe actualmente a más del 90% de la población mayor a 14 años. Poco 

más del 35% de las personas de 7 años y más de edad asiste actualmente a 

algún centro de educación formal. 

 

6.1.2 Medio Biológico 
 

Fauna, en relación a la diversidad de la fauna por taxa, datos de la SEAM (2007) 

señalan que en San Pedro existen unas 373 especies registradas, de las cuales 

18 corresponden a la clase Insecta (Moscas, Mariposas), 34 a Mamíferos 

(Jaguareté, Murciélagos), 233 a Aves (Pájaros), 22 a Reptilia (Víboras y Lagartos), 

22 a Anfibia (Sapos y Ranas) y 44 a Peces. En la zona de San Pedro existe un 
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número de especies en peligro crítico de extinción, como por ejemplo el lobopé, 

aira’y, yaguarete, guasupucú, guasutí, tucá guasú, yacaré overo y mboi yaguá. 

 

Flora, en relación a la diversidad de la flora por taxa, datos de la SEAM (2007) 

señalan que en San Pedro existen unas 244 especies registradas, de las cuales 7 

corresponden a las Pteridofitas (Helechos), 50 a las Monocotiledóneas (Pasto, 

Tacuara) y 187 Dicotiledóneas (Tajy, Chirca). El departamento de San Pedro es 

rico en recursos naturales y aunque la deforestación ha avanzado en su 

territorio, sigue siendo considerado como uno de los departamentos con mayor 

superficie boscosa del país. Sufre una presión muy grande por parte de la 

explotación maderera y la ampliación de la frontera agrícola. Según la 

UGP/INBIO (2008), los bosques nativos continuos de la Región Oriental totalizan 

unas 2.202.278 ha; de las cuales San Pedro alberga unas 414.164 ha., es decir, 

19% del total. Las especies arbóreas que mayor presencia tienen en el segundo 

departamento son el aguai, yvaporoity, guatambú y kurupay. Entre las mejores 

especies maderables se encuentra el guatambú, kurupay y los laureles. Las 

especies amenazadas incluyen el yvyrá pajé, incienso, cedro, ñandyta, entre 

otros. 

 

6.1.3 Medio Socioeconómico  
 

La Población Económicamente Activa (PEA) ha ido aumentando entre 1962 y 

2002. En la actualidad, 98 de cada 100 personas económicamente activas se 

encuentran ocupadas. En coherencia con una población mayoritariamente 

rural, el principal sector económico es el primario (agricultura y ganadería).  

 

Entre los principales cultivos, la soja y el arroz han tenido un importante 

incremento de producción desde el año 1992, y el maíz y el tabaco lograron 

recuperar sus volúmenes de cosecha. A nivel nacional es el departamento que 

mayor producción de tabaco presenta, y el segundo respecto al algodón, a 

pesar de que la cantidad de toneladas cosechadas disminuyó notablemente 

en la década pasada. 

 

- Población 

 

El distrito de San Pedro posee 35.362 habitantes, según la Proyección 2019 

DGEEC, de los cuales 18.237 son varones y 17.125 son mujeres. En términos 

porcentuales, el 51,7% corresponde a varones y el 48,4% a mujeres. 

 

6.2 Área de Influencia Directa  
 

6.2.1 Medio Físico 
 

- Hidrografía 
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El cauce hídrico más cercano al lugar donde se encuentra el proyecto es el Río 

Jejuí Guazú, en línea recta al sur a aproximadamente 2300 metros, aparte de 

este cauce no se registra cuerpo de agua más cercano. 

 

- Paisaje 

 

El terreno presenta un paisaje periurbano característico de la zona norte del 

país, alterado por el aumento de viviendas unifamiliares en la zona. Algunas 

especies de cítricos, frutales y maderables se sitúan en las inmediaciones, estas 

en pocas cantidades, acompañado de algunas especies arbustivas 

ornamentales. No se cuenta con veredas ni murallas que delimitan, más bien 

alambrado en los laterales del inmueble. 

 

6.2.2 Medio Biológico 
 

- Flora y Fauna 

 

Dentro del predio no se registra gran cantidad de árboles, más bien se ubican 

en los extremos de la propiedad, se encuentran especies de: 

 

● Pino (Pinus) 

● Pomelo (Citrus paradisi) 

● Cocotero (Acrocomia aculeata) 

● Guayaba (Psidium guajaba) 

● Guayaibí (Patagonula americana) 

● Eucalipto 

 

6.2.3 Medio socioeconómico 
 

- Servicios 
 

Contará con servicio de Aguateria y Energía Eléctrica: provista por la ANDE. 

7 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y 

NORMATIVAS 
 

CUADRO 3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

TEMÁTICA NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Constitución 

Nacional  

● Artículo 6 – De la 

calidad de vida. 

● Artículo 7 – Del 

derecho a un 

ambiente saludable. 

La Constitución Nacional del Paraguay 

es la norma principal del Estado 

Paraguayo y establece los principios del 

ordenamiento y la administración del 

país, garantizando la protección de los 

derechos fundamentales. 
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● Artículo 8 – De la 

protección 

ambiental. 

● Artículo 38 – Del 

derecho a la defensa 

de los intereses 

difusos. 

  

Los artículos mencionados son relevantes 

al proyecto puesto que representan el 

marco fundamental que envuelve al 

resto de los instrumentos legales 

considerados. Dichos artículos 

establecen los derechos y obligaciones 

relacionados a la calidad de vida, un 

ambiente saludable y la protección 

ambiental, relacionado con los objetivos 

del Proyecto en cuanto a proveer 

servicios a la comunidad 

Evaluación 

de Impacto y 

Auditoría 

Ambiental 

● Ley N° 294/93. 

Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

● Ley N° 345/93. Que 

modifica el artículo 5 

de la Ley 294/93 de 

Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

● Decreto Nº 453/13. Por 

el cual se reglamenta 

la Ley 294/93 de 

Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

● Decreto Nº 954/13. Por 

el cual se modifican y 

amplían los artículos 

2º, 3º, 5º, 6º inciso E) 9º, 

10º, 14º y el anexo del 

Decreto Nº 453, por el 

cual se reglamenta la 

Ley Nº 294/1990 y su 

modificatoria, la Ley 

Nº 345/1994, y se 

deroga el decreto Nº 

14.281/1996. 

● Resolución 210/2018 

Por la cual se dispone 

la implementación y 

la carga digital 

obligatoria del 

módulo, proyectos de 

desarrollo del Sistema 

De Información 

Ambiental (SIAM) del 

Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES) y 

se establecen los 

procedimientos para 

su aplicación 

Esta Ley y sus Decretos y las Resoluciones 

vinculadas declara obligatoria la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA), 

proceso que implica, a los efectos 

legales, la elaboración de un 

documento técnico – científico que 

permita identificar, prever y estimar 

impactos ambientales, en toda obra o 

actividad proyectada o en ejecución. 

La autoridad de aplicación de la Ley es 

el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Esta categoría incluye todos los 

instrumentos legales relacionados al 

procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental al que debe 

someterse todo proyecto. Las leyes, 

decretos y resoluciones incluidas 

consideran pautas bajo las cuales debe 

regirse la obtención de la Declaración de 

Impacto Ambiental del Proyecto y de 

acuerdo a las cuales fue elaborado el 

documento de Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar, y a lo que deberá 

someterse para su correspondiente 

Auditoría Ambiental a ser establecida en 

la Licencia Ambiental. 

Toda la documentación presentada 

debe enmarcarse en lo estipulado en 

estos instrumentos legales en cuanto a lo 

siguiente: 

● Presentación de un Estudio de 

Impacto Ambiental Preliminar y su 

correspondiente Plan de Gestión 

Ambiental. 

● Presentación de toda la 

documentación respaldatoria, legal y 

técnica. 

● Presentación del formulario de 

recursos hídricos  
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● Resolución 281/19 Por 

la cual se dispone el 

procedimiento para 

la implementación de 

los módulos: agua, 

proyectos de 

desarrollo, 

biodiversidad y 

cambio climático del 

SIAM del MADES 

● Pago de tasas y plazos para la 

presentación de la documentación 

mencionada anteriormente. 

 

Marco 

Institucional 

● Ley N° 1561/00. Crea el 

Sistema Nacional del 

Ambiente, el Consejo 

Nacional del 

Ambiente y la 

Secretaría del 

Ambiente 

● Ley N° 3966/10. 

Orgánica Municipal 

 

Esta Categoría incluye instrumentos 

legales que establecen las autoridades 

de aplicación de algunos de los 

reglamentos incluidos en este marco 

legal. 

Los instrumentos incluidos aquí, detallan 

la conformación y funciones de las 

instituciones que guardan relación con 

las actividades del proyecto: 

MADES: Autoridad de aplicación de la 

legislación ambiental nacional tales 

como la de evaluación de impacto y 

auditoría ambiental, entre otros. 

Protección y 

manejo del 

medio y los 

recursos 

naturales y 

sanciones 

● Ley N° 1160/97. 

Código Penal. 

● Ley N° 716/96. Que 

sanciona delitos 

contra el Medio 

Ambiente. 

● Decreto Nº 18831/86 

por el cual se 

establecen normas 

de protección del 

medio ambiente 

 

Contemplan medidas de protección 

general y sanciones por incumplimiento.  

 

La protección del medio y de los recursos 

naturales incluye todos los instrumentos 

legales que en sus artículos establecen 

pautas para lo siguiente: 

● Uso racional de los recursos naturales y 

normas de protección de los recursos 

naturales y de los suelos, de los 

bosques protectores y de las zonas de 

reservas naturales 

Penalidades por causar daños al 

ambiente. Prevención y/o reducción de 

la contaminación del agua, aire, suelo. 

Protección y 

manejo de 

los recursos 

hídricos 

● Ley N° 3239/07. 

Recursos Hídricos del 

Paraguay. 

● Ley N° 5428/15 de 

Efluentes Cloacales 

● Resolución N° 222/02 

SEAM. Por la cual se 

establece el padrón 

de calidad de las 

aguas en el territorio 

nacional 

● Resolución N° 255/06. 

Por la cual se 

Contemplan medidas de protección y 

uso racional de los recursos hídricos, así 

como también parámetros y estándares 

de calidad a ser considerados para el 

vertido de aguas residuales tratadas a los 

cursos de agua receptores.  

 

● Derecho de gozar de un ambiente 

saludable. Este punto está 

relacionado con el derecho de la 

población aledaña a la zona del 

Proyecto de gozar de un ambiente 

saludable, lo cual podrá ser posible 
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establece la 

clasificación de las 

aguas superficiales de 

la República del 

Paraguay. 

● Resolución N° 2194/07 

SEAM. Por la cual se 

establece el Registro 

Nacional de Recursos 

Hídricos, el 

Certificado de 

Disponibilidad de 

Recursos Hídricos, y los 

procedimientos para 

su implementación 

con la implementación de las 

medidas de prevención y/o 

minimización de impactos. 

● Gestión de recursos, en particular de 

recursos hídricos. La ley 3.239/07 

define el manejo de los recursos 

hídricos en Paraguay. La autoridad 

de aplicación de la Ley es el MADES. 

● Se ha determinado que todas las 

aguas del Paraguay son de Clase 2, 

según la clasificación expuesta en la 

Resolución 255/06.  

 

Protección 

de la calidad 

del aire 

● Ley Nº 5211/14 de 

Calidad de Aire 

● Ley Nº 6390/20 Que 

regula la emisión de 

ruidos. 

 

Contemplan medidas de protección de 

la calidad del aire. 

 

La Ley tiene por objeto proteger la 

calidad del aire y la atmósfera mediante 

la prevención y control de la emisión de 

contaminantes químicos y físicos del aire, 

para reducir el deterioro del ambiente y 

la salud de los seres vivos. La autoridad 

de aplicación de la Ley es el MADES. 

Salud, 

Higiene y 

Seguridad 

● Ley Nº 836/80 Código 

Sanitario 

● Ley Nº 213/93 Código 

Laboral 

● Ley N° 213/93. Código 

del Trabajo 

● Decreto Nº 14390/92. 

Reglamento general 

técnico de seguridad, 

higiene y medicina en 

el trabajo. 

● Ley 4014/10 “De 

prevención y control 

de incendios” 

● Ley 825/96 “De 

protección a no 

fumadores” 

Se establecen condiciones de los 

establecimientos o centros de trabajo y 

de los mecanismos y medidas de 

protección, edificios y locales, 

instalaciones auxiliares, servicios 

higiénicos, instalaciones de primeros 

auxilios, locales provisionales, prevención 

y extinción de incendios, prevención de 

incendios, medios de extinción de 

incendios, señalización, instalaciones 

eléctricas, recipientes a presión y 

aparatos que generan calor y frío, hornos 

y calderas, frío industrial, máquinas y 

herramientas, máquinas y herramientas 

portátiles, aparatos de izar y transporte, 

aparejos aparatos de izar, ascensores y 

montacargas transportadores de 

materiales, manipulación, 

almacenamiento y transporte vehículos 

de transporte por el interior de los centros 

o lugares de trabajo transporte 

automotor, trabajos con riesgos 

especiales, trabajos en altura, 

excavaciones y cimientos, medio 

ambiente de trabajo, higiene industrial, 

sustancias químicas en ambientes 
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industriales, control de plagas, 

protección personal, medios parciales 

de protección, medios integrales de 

protección, exámenes médicos 

obligatorios de admisión y periódicos, 

organización de la salud ocupacional en 

los lugares de trabajo, del servicio de 

higiene y medicina en el trabajo, del 

servicio de higiene del trabajo. 

Establecer normas aptas para prevenir y 

controlar incendios rurales, forestales, de 

vegetación y de interfase; por lo que 

queda prohibida la quema no 

controlada de pastizales, bosques, 

matorrales, barbechos, campos 

naturales, aserrín o cualquier otro cereal, 

de leguminosas o tipo de material 

orgánico inflamable que pudiera 

generar cualquiera de los incendios 

definidos en esta Ley 

Gestión de 

Residuos 

Sólidos 

● Ley N° 3956/09. 

Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos en la 

República del 

Paraguay. 

● Decreto N° 7391/2017 

que reglamenta Ley 

N° 3956/2009. Gestión 

Integral de los 

Residuos Sólidos en la 

República del 

Paraguay. 

 

Los instrumentos legales incluidos en esta 

categoría hacen referencia al manejo 

de residuos tanto en la etapa de 

construcción como en la operación. 

La Ley 3956/09 tiene por objeto el 

establecimiento y aplicación de un 

régimen jurídico a la producción y 

gestión responsable de los residuos 

sólidos en el país. La autoridad de 

aplicación de la Ley es el MADES. 

Tanto en la etapa constructiva como 

operativa del emprendimiento se 

producirán residuos y efluentes 

relacionados a sus correspondientes 

actividades así como también emisiones 

de polvos y ruidos propias de este tipo de 

proyecto por lo que las medidas de 

prevención y/o mitigación deberán 

contemplar lo establecido en los 

instrumentos legales citados. 

Otros ● Ley 1334/98 “De 

defensa del 

consumidor y del 

usuario” 

Que establece las normas de protección 

y de defensa de los consumidores y 

usuarios, en su dignidad, salud, seguridad 

e intereses económicos. 

 

8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO 
 

Es importante destacar que no se ha considerado otra alternativa de 

localización del Proyecto, dado que el mismo está desarrollado en un terreno 
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propio, justamente se pretende utilizar el mismo dado que no generará costos 

extra de alquiler y además se encuentra en una ubicación ideal. 

 

9 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

La caracterización de los impactos se fundamenta en la identificación de las 

acciones y/o actividades relevantes del proyecto, que modifican o pueden 

modificar a los componentes del ambiente. Las diferentes actividades 

analizadas bajo consideraciones técnicas y ambientales, permiten describir los 

impactos en cuanto a su magnitud, importancia, reversibilidad, duración y otros 

criterios de interés. Para definir los impactos y por facilidad de análisis, se tomó 

en cuenta al ambiente en sus componentes físicos, bióticos y socioeconómico. 

 

9.1 Factores del medio afectado 
 

-  Ambiente físico 

Aire ● Aumento de los niveles de emisión de CO2 y gases por 

combustión interna de vehículos motorizados que acuden 

a la universidad. 

● Incremento de los niveles sonoros, debido al tránsito de 

personas y vehículos. 

Suelo 

 

● Contaminación del suelo y del subsuelo por derrame de 

efluentes líquidos generados por la acción de limpieza del 

edificio. 

Agua 

 

● Contaminación del agua subterránea y/o superficial por 

derrame de efluentes líquidos. 

 

- Ambiente Biótico 

Flora ● Modificación de especies vegetales 

Fauna ● Alteración del hábitat de aves e insectos 

Ambiente 

Perceptual 

● Cambios en la estructura del paisaje 

 

-  Ambiente Social 

Humano 

 

● Posibilidad de acceder a una educación terciaria a través 

de la instalación de la sede universitaria en el distrito.  

● Alteración de la calidad de vida (molestias a viviendas 

circundantes debido al aumento de tráfico vehicular, 

bienestar, ruido, polvo). 

● Efectos en la salud y la seguridad de las personas 

Infraestructura ● Equipamiento  

 

 

- Ambiente Económico 
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Economía ● Aumento de la actividad comercial en las inmediaciones, 

debido a la demanda de diversos servicios. 

● Aumento de ingresos a la economía local y por tanto 

mayor nivel de consumo. 

● Generación de empleos fijos y temporales 

● Cambio en el valor del suelo. 

● Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 

 

9.2 Actividades impactantes 
 

- Obras de construcción 
 

CUADRO 4. SUB ACTIVIDADES DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

Sub ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS POTENCIALMENTE 

AFECTADOS 

Limpieza del terreno Suelo, aire 

Construcción  Suelo 

Excavaciones, relleno y compactación  Suelo, aire 

Carga, transporte y descarga de materiales y 

equipos  

Suelo, aire 

Construcción de obra civil  Suelo, aire 

Generación de empleo directo 

Socioeconómico 

Socioeconómico 

Generación de la demanda de bienes y 

servicios 

Socioeconómico 

 

 

- Operación del proyecto 
 

CUADRO 5 SUB ACTIVIDADES DE LA ETAPA OPERATIVA 

Sub ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE 

FUNCIONAMIENTO 

RECURSOS POTENCIALMENTE 

AFECTADOS 

Movimiento de vehículos en horarios de clases Aire 

Generación de residuos sólidos Suelo, aire 

Generación de residuos líquidos Suelo y agua subterránea 

Mantenimiento del sistema de aguas residuales  Suelo y agua subterránea 

Limpieza de las instalaciones  Aire, suelo 

Generación de empleo  Socioeconómico 

 

 

 

9.3 Identificación de riesgos 
 

Las actividades de operación de la sede de la Universidad serán llevadas a 

cabo por medio de grupos de trabajo técnico- profesionales, con suficiente 

experiencia, lo cual se respalda con los 25 años de experiencia de la UTIC y las 
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22 sedes con las que cuenta en todo el país. Todo esto, constituye un factor 

positivo para minimizar la ocurrencia de riesgos de carácter físicos, sociales y 

ambientales. Sin embargo, es de fundamental importancia establecer las 

contingencias necesarias, en tal virtud, en esta sección se analizan los riesgos 

de seguridad asociados a la operación del proyecto, sobre la base de las 

particularidades analizadas en las secciones precedentes. 

 

De otra parte, a partir del análisis del entorno directo que rodea a la operación 

de la sede universitaria, se determinarán las características de las propiedades 

y comunidad aledaña que podrían correr algún riesgo a causa de las 

actividades de operación, en base a la naturaleza del potencial riesgo. 
 

9.3.1 Riesgos de incendios  
 

El riesgo de incendios y/o explosiones dentro de la sede universitaria se ha 

categorizado como baja (de ocurrencia mínima) ya que se tiene estructurado 

e instalado el sistema de combate de incendios, así como la capacitación 

adecuada a todos los funcionarios de la sede, llevado a cabo por los bomberos 

voluntarios de la zona.  

 

Si bien en el laboratorio de enfermería existen materiales inflamables (alcohol 

etílico) estas son en pequeñas cantidades y se encuentran resguardadas en 

gavetas exclusivas. También, en el sector de la biblioteca se cuenta con 

ejemplares educativos impresos, pero estos se encuentran resguardados en 

armarios cerrados, siendo extraídos para su utilización específica.  

 

En caso de incendio y/o explosión que se pudiera presentar, el riesgo de 

afectación a las propiedades aledañas será medio, teniendo en cuenta la 

distancia más próxima al edificio es una propiedad colindante al Sur-Sureste con 

presencia de vegetación arbustiva. La vivienda más cercana al proyecto se 

encuentra a aprox 50 m. en línea recta.  
 

9.4 Impactos ambientales identificados 
 

9.4.1 Impactos positivos 
 

CUADRO 6 IMPACTOS POSITIVOS IDENTIFICADOS 

Etapa Impacto Efecto 

Planificación y 

diseño 
● Generación de empleos ● Mejoramiento de la calidad 

de vida 

Construcción ● Generación de empleos 

● Ingresos al fisco y al 

municipio en concepto de 

impuestos. 

● Disponibilidad del servicio en 

la zona 

● Aumento del nivel de 

consumo en la zona, por la 

presencia de empleados fijos 

y ocasionales. 

● Ingresos a la economía local 

● Mejoramiento de la calidad 

de vida 
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● Plusvalía del terreno por la 

infraestructura edilicia 

Operación ● Generación de empleos 

● Ingresos al fisco y a la 

municipalidad local 

● Plusvalía del terreno en sí y 

de los aledaños 

● Mejoramiento de la calidad 

de vida de la zona afectada 

y de la zona de influencia del 

proyecto 

● Aumento del nivel de 

consumo en la zona 

 

9.4.2 Impactos negativos  
 

CUADRO 7 IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS 

Etapa Impacto Efecto 

Construcción ● Generación de polvo y ruido 

● Eliminación de especies 

herbáceas 

● Alteración del paisaje 

● Riesgo a la seguridad de las 

personas por el movimiento de 

maquinarias 

● Riesgos de accidentes 

principalmente entre los 

obreros, por la incorrecta 

manipulación de materiales, 

herramientas y/o maquinarias. 

● Afectación de la calidad del 

aire 

● Alteración de la geomorfología  

● Alteración del hábitat de aves 

e insectos 

● Afectación de la salud de las 

personas por la generación de 

polvo y la emisión de gases de 

la combustión de la operación 

de las maquinarias. 

● Afectación de la calidad de 

vida de las personas y vecinos 

Operación ● Aumento de partículas y humos 

resultantes de la combustión  

● Riesgo de incendios 

● Riesgo a la seguridad de las 

personas 

● Ruidos molestos y posibilidad de 

contaminación del aire por la 

emisión de gases de 

combustión generados por los 

vehículos. 

● Riesgos de accidentes por el 

movimiento de los vehículos 

● Generación de desechos 

sólidos.  

● Generación de efluentes 

líquidos. 

 

● Afectación de la calidad de 

vida de las personas 

● Afectación de la salud de las 

personas a causa del humo y 

de las partículas generadas. 

● Afectación de la calidad de 

vida y de la salud de las 

personas por la emisión de 

gases de los vehículos. 

● Afectación de la calidad de 

vida y de la salud de los 

empleados por la incorrecta 

disposición final de desechos 

sólidos 

● Riesgos de posibles incendios 

ocasionados por la 

acumulación de los desechos 

● Generación de olores. 

● Posibles focos de 

contaminación del suelo y del 

agua superficial por los 

desechos líquidos generados 

durante la limpieza. 

 

9.4.3 Impactos inmediatos 
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● Con el movimiento de suelos se eliminarán en forma inmediata las especies 

herbáceas 

● Posible migración de aves e insectos por la modificación de su hábitat 

● Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de 

maquinarias que pueden afectar la salud de las personas y 

consecuentemente la calidad de vida 

● Alteración del paisaje y la geomorfología 

 

9.4.4 Impactos mediatos 
 

● Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea y superficial 

como consecuencia de filtraciones del pozo ciego. 

●  Ruidos. 

 

10 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

A través del Plan de Gestión Ambiental (PGA) se precisa las medidas 

ambientales preventivas, de mitigación y de monitoreo. Dichas medidas se 

presentan de acuerdo a los factores que deberán ser tenidos en cuenta, las 

cuales se encuentran enmarcadas en una serie de programas que deben ser 

cumplidos por el proponente, con el objetivo primordial de cumplir con el marco 

legal ambiental. 

 

Por medio del Plan de Gestión Ambiental las medidas ambientales propuestas 

deberán ser entendidas como herramientas dinámicas, y por lo tanto variables 

en el tiempo, las cuales deberán ser actualizadas y mejoradas en la medida en 

que los procedimientos y prácticas se vayan implementando, o cuando se 

modifiquen las actividades de operación y mantenimiento. Esto implica que el 

personal y el encargado de la sede universitaria mantengan un compromiso 

hacia el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales de la instalación. 

 

El recurso hídrico es la variable ambiental que se encuentra más comprometida, 

puntualmente, en las actividades de utilización de sanitarios, limpieza del 

edificio, de áreas administrativas, riego de áreas paisajísticas y áreas verdes. 

 

Se han ajustado las medidas propuestas al cuadro de PGA propuesto por el 

MADES en el Sistema de Información Ambiental, para la etapa Operativa, 

considerando que  el proyecto ya se encuentra en funcionamiento. 
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CUADRO 9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE MONITOREO PARA LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

Actividad: Construcción y/o ampliación de sede Universitaria 

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES (CLOACAL Y FLUVIAL) 

Prevención:  

- 

Mitigación:  

● Sanitarios del establecimiento en buen estado de 

funcionamiento, en cuanto a cañerías y grifos, 

para evitar pérdidas y descarga innecesaria de 

agua, también en cuanto a las condiciones del 

pozo séptico.  

Compensación 

- 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSU, PELIGROSOS) 

Prevención: 

● Instalación de recipientes o basureros para el 

depósito de residuos domésticos en 

diferentes sitios de la sede. 

Mitigación: 

● Retiro constante y disposición adecuada de 

escombros y material de excavaciones, a zonas 

autorizadas por la entidad ambiental. 

● Los escombros y materiales de construcción 

deberán apilarse y cubrirse totalmente y no 

pueden permanecer en el espacio público por un 

período mayor a 24 horas. Durante su transporte, 

el material debe cubrirse con lonas o cualquier 

otro material para evitar la generación de polvo, 

acumulación de agua, generación de vectores y 

evitar que el material caiga sobre la vía. 

● Llevar a cabo la limpieza final y remoción de 

desechos sólidos y líquidos remanentes de los sitios 

de obras. 

Compensación 

- 

GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE 
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Prevención: 

 

● Garantizar que todo el personal utilice equipos 

de protección individual (EPIs), entre ellos se 

pueden mencionar cascos, zapatos de 

seguridad, protectores oculares, guantes, 

etc. También colocar en la zona de obras la 

cartelería que indicará la obligación de 

utilizar los elementos mencionados 

anteriormente. 

● Señalizar correctamente las áreas de 

circulación de vehículos y maquinarias, 

indicando sentido, dirección y velocidad, a 

fin de evitar accidentes. 

● Cubrir las tolvas de los camiones de 

construcción con lonas. 

● Limitar los trabajos con maquinarias y 

herramientas que generen ruidos molestos a 

horarios diurnos. 

● Cercar todo el perímetro de ejecución de la 

obra, y no permitir el ingreso a la zona de 

obras de personal no autorizado. 

Mitigación: 

 

● Humectar periódicamente los caminos y en cada 

sector en que se realicen labores de escarpe, 

excavaciones y movimientos de tierra. 

● Llevar a cabo la limpieza final y remoción de 

desechos sólidos y líquidos remanentes de los sitios 

de obras. 

Compensación 

- 

GESTIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (MATERIA PRIMA) 

Prevención: 

 

● En caso de ser necesaria la utilización de 

alguna sustancia peligrosa, la misma debe 

estar correctamente etiquetada con el tipo 

Mitigación:  

● Seguir los protocolos de manejo de la sustancia 

peligrosa a ser utilizada. 

Compensación 

- 
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de riesgo que ocasiona y una guía para su 

utilización segura. 

PLAN DE EMERGENCIA (INCENDIO, FUGAS, EXPLOSIÓN, DERRAME) 

Prevención: 

● Entrega de EPIS a todo personal involucrado 

en la construcción 

● Toda la zona de intervención estará 

señalizada: zona de movimiento de suelo, 

zona de obra, zona de maquinarias etc.  

● Prohibir el ingreso a niños y personas ajenas a 

la obra. 

● Evitar el ingreso de animales a zona de obras. 

Mitigación:  

● Los operarios deben utilizar equipos de protección 

adecuado para la función que realiza. 

● Colocación de carteles señalizadores y un personal 

responsable de verificar que se respeten las 

normas 

● Disponer de al menos 1 extintor de incendios 

● Disponer de 1 botiquín de emergencias 

Compensación 

- 

FLORA Y FAUNA 

Prevención: 

● Diseñar las instalaciones de modo que haya 

afectación mínima de especies arbóreas y 

arbustivas 

 

Mitigación:  

● Evitar el ingreso de animales a zona de obras 

● Prohibir la caza al personal de obra 

Compensación 

● Plantar árboles si 

hubiere 

afectación de 

alguno de ellos 

PLAN DE MONITOREO Y CONTROL 

Flora y Fauna: 

● Registro de las especies arbóreas a ser plantadas y seguimiento diario de su estado de crecimiento, cuidados culturales del 

mismo 

 

Gestión de efluentes: 

● Planilla de registro de efluentes de los sanitarios 

 

Gestión de residuos: 

● Planilla de registro de retiro de desechos comunes 
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Calidad del aire y ruido: 

● Supervisión diaria del profesional encargado de la obra para garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación  

 

Plan de Emergencias:  

● Registro de accidentes laborales y las medidas implementadas para eliminar o disminuir el riesgo de ocurrencia del mismo.  

● Supervisión diaria del profesional encargado de la obra.  

 Cronograma de las Medidas 

El plazo de implementación de las medidas está sujeto al plazo de obra, 

deberán implementarse durante toda la etapa constructiva cuando 

hubiere. 

 

 Costo de Implementación de las Medidas 

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES (INDUSTRIAL, 

CLOACAL Y FLUVIAL): 

-En caso de utilizar sanitarios existentes en vivienda, 

el costo estaría supeditado únicamente a mayor 

frecuencia de limpieza del mismo, sin embargo, en 

caso de alquilar baños portátiles habilitados para 

el efecto podría alcanzar aprox. Gs. 600.000 

semanal 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSU, PELIGROSOS) 

-Basureros: Gs. 200.000 

-Alquiler mensual de contenedor y disposición final: 

250.000 

 

GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE 

-Compra de lonas: Gs300.000 

 

PLAN DE EMERGENCIA (INCENDIO, FUGAS, 

EXPLOSIÓN, DERRAME) 

-Carteles de señalización: 200.000 

 Contingencia  Plan de Recuperación Ambiental 

- - 
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CUADRO 10 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE MONITOREO PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Actividad: OPERACIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA  

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES (INDUSTRIAL, CLOACAL Y FLUVIAL) 

Prevención:  

Verificar  que las instalaciones correspondientes a 

la gestión de aguas residuales sean mantenidas 

en forma adecuada. 

 

Mitigación:  

El agua de las lluvias es enviada al desagüe pluvial 

(cunetas) por conductos separados 

Los efluentes cloacales se disponen a través de pozos 

ciegos, los cuales deberán ser verificados periódicamente 

para su limpieza correspondiente. 

Realizar mantenimiento al sistema de cañerías cuando 

fuere necesario, de manera a evitar taponamiento de las 

mismas y posteriores anegamientos de suelo. 

Compensación 

- 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSU) 

Prevención: 

Para el manejo de residuos sólidos se deben tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

Generación: Se debe de reducir al máximo y 

evitar la generación de desechos innecesarios, de 

forma a eliminar o minimizar los impactos 

generados por los desechos sólidos en el medio 

ambiente y la salud de la población. Incentivar la 

separación de residuos en origen. 

Reciclaje: Es una buena práctica ambiental el 

reciclaje de residuos que consiste en 

reaprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin 

inicial u otros fines. 

Reutilización: Es la capacidad de un producto o 

envase para ser usado en más de una ocasión, de 

Mitigación: 

Recolección y disposición: La recolección de los residuos 

reciclables podrán  ser recolectados por recicladores, 

previo registro de entrega 

Los mismos serán dispuestos en los lugares habilitados para 

el efecto. 

 

Los residuos sólidos de tipo municipal: serán retirados por el 

servicio de recolección y disposición final municipal. 

Compensación 

- 
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la misma forma y para el mismo propósito para el 

cual fue fabricado, de esta forma se 

impide la generación de mayores cantidades de 

residuos. 

 

Segregación: Es la acción de agrupar 

determinados componentes o elementos físicos 

de los residuos sólidos para ser manejados en 

forma especial. Es muy importante la segregación 

dentro del Campus Universitario, puesto que esta 

tarea facilitará el reciclaje. Para ellos se 

recomienda la separación de los residuos en el 

lugar, y contar con contenedores para cada tipo 

de residuos, debidamente señalizados.  

Almacenamiento: Consiste en retener 

temporalmente desechos, mientras no sean 

entregados al servicio de recolección, para su 

posterior procesamiento, reutilización o 

disposición.  

GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE 

Prevención: 

Instalar carteles de prohibición de ruidos molestos 

Mitigación: 

- 

Compensación 

- 

PLAN DE EMERGENCIA (INCENDIO) 

Prevención: 

 

Entrenamiento del personal para la prevención 

del incendio. Se debe dar aviso al vecindario 

cuando se realicen los simulacros de incendio e 

involucrar a estos en el evento. 

Mitigación:  

Instalación de extintores de polvo químico seco en las 

cercanías de cada acceso de las aulas y oficinas, del 

lado del pasillo principal, para permitir que sea de fácil y 

rápido acceso. 

● Los extintores deben someterse a inspecciones, 

mantenimiento y reparación regulares, y los trabajadores 

Compensación 
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• Entrenamiento del personal para actuar en 

caso de inicio de un incendio. 

Capacitación del personal sobre prevención de 

incendio o actuación en casos de emergencia. 

deben saber cuándo, dónde y cómo utilizarlos o 

activarlos. 

• Colocar en lugares visibles carteles con el número 

telefónico de los bomberos, policía, establecimientos 

sanitarios cercanos. 

● Adecuar las salidas de emergencia con barras 

antipánico, con apertura hacia el exterior.  

● En estas barras no se deberán instalar cerraduras, 

candados o seguros adicionales. 

● La puerta debe contar con un letrero de salida de 

emergencia a una altura de 2.20 m o sobre el dintel 

de la puerta. El estilo de los caracteres debe 

permitir una lectura clara hasta una distancia de 20 

metros. Que brille en la oscuridad o este alumbrado 

con baterías o alguna fuente de luz de 

emergencia. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 

Las medidas generales de protección a tener en cuenta 

son: 

 

● Prohibir fumar en el interior de las instalaciones de la sede 

universitaria, sean pasillos, aulas oficinas, bibliotecas. 

 

PLAN DE MONITOREO Y CONTROL 

o Succión de lodos de pozo ciego---Según necesidad 

o Gestión de residuos---Monitorear la utilización correcta de los basureros y realizar el cambio permanente de las 

bolsas, evitando su presencia por tiempos muy prolongados--diariamente. 
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o Verificación del Sistema de Prevención y Combate de Incendios: Compra y Recarga de extintores: Anualmente 

o Capacitar al personal para casos de emergencia – Anualmente 

o Verificar el estado de la cartelería de seguridad y renovarlos de ser necesarios – Cuando sea necesario 

 Cronograma de las Medidas 

 

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES (CLOACAL Y FLUVIAL) 

Limpieza de pozo ciego – Según necesidad  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSU) 

Dotar de basureros a la sede universitaria: Inmediato  

 

GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE 

Instalar carteles de prohibición de ruidos molestos – Inmediato 

 

PLAN DE EMERGENCIA  

Dotar de sistema de prevención y combate de incendios a la sede – 3 

meses 

Capacitación a operarios – 10 meses 

 

 

 Costo de Implementación de las Medidas 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES (INDUSTRIAL, 

CLOACAL Y FLUVIAL) 

Contratar el servicio de succión de pozo ciego 

Gs. 2.000.000 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSU, 

PELIGROSOS) 

Dotar de basureros a la sede: Gs. 300.000 

 

GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE 

Instalar carteles de prohibición de ruido – Gs. 

50.000 

 

PLAN DE EMERGENCIA  

Dotar de sistema de prevención y combate de 

incendios. – Gs. 5.000.000 

Adecuación de salida de emergencia. - 

2.000.000 

Cartelería. - 200.000. 

Capacitación a operarios – 1.000.000 

 Contingencia  Plan de Recuperación Ambiental 

El Plan de Contingencia debe ser un documento debidamente conocido y 

divulgado entre todo el personal y actualizado, ya sea anualmente y cada 

vez que suceda algún incidente, accidente o cada vez que se haga 

alguna modificación en la instalación. 

No aplica 
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Un Plan de Contingencia debe estar plasmado en un Manual fácilmente 

entendible y de acceso fácil para todo el personal de la instalación y debe 

contener entre otros aspectos los número de los teléfonos para comunicar 

la emergencia, el sistema de alarmas (ejemplo, si se trata de un timbre, 

saber a qué clase de emergencia corresponde), prueba de alarmas, 

simulacros de emergencias, determinación de riesgos en las operaciones, 

clasificación de las emergencia: procedimientos de aviso y atención de 

llamadas, responsabilidades del equipo de atención y equipo 

administrativo, organización del personal, comunicaciones, final de la 

emergencia, etc. 

 

Rol de Incendio: 

 

Será responsabilidad del proponente, capacitar y adiestrar al personal de la 

sede universitaria para el correcto manejo de los elementos de lucha contra 

el fuego, así como su ubicación y características de los mismos.  

 

Se deberá desarrollar un Rol de Incendios para el personal; asignando 

tareas específicas a cada uno de los empleados para actuar ante un 

incendio o principio de incendio. 

Es obligación del encargado mantener este Rol actualizado respecto de: los 

cambios del personal; cambios de turnos; reemplazos de los elementos 

disponibles. 

 

Avisos y Llamadas de Emergencia: 

 

Debe existir en la sede universitaria y mantenerse bien a la vista, un listado 

con los números de teléfonos para Llamadas de emergencia. Entre ellos: 
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-Bomberos 

-Hospital 

-Policía 

 

 

 



Proyecto: Campus Universitario UTIC - Sede San Pedro  

Proponente: Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC 

 

 

Consultor: Ing. Sofía Ayala - CTCA I-1353 

 sofimaubett@gmail.com 

 

11 LISTADO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
   

● Manual de Evaluación de Impactos Ambientales  

● Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Secretaría Técnica 

de  Planificación. Censo Nacional de Población y Vivienda. Villa 

Hayes, Paraguay - Año      2002 

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

Trabajo.  Ministerio de Justicia y Trabajo. Dirección de Higiene y 

Seguridad Ocupacional.  Asunción, Paraguay - Año 1992 

● Ley Nº 294/93 de Impacto Ambiental. Serie Legislación Ambiental 3. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Subsecretaría de Estado de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente. Asunción, Paraguay - Año 1998 

● Guia Metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental. V. 

Conesa Fernández Vitora. 2ª Edición Ediciones Mundiprensa – España 

● Manual de Evaluación de Impactos Ambientales. ENAPRENA (Primera 

edición) 

● Página web del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

12 LISTADO DE CONSULTORES RESPONSABLES POR 

EL ESTUDIO 
 

● CONSULTOR:   Ing. María Sofia Ayala Maubett  

● REG. SEAM:   I-1353 

 

Observación: El consultor no es responsable de la implementación del Plan de 

Gestión Ambiental propuesto en el presente Estudio, quedando la misma a 

cargo del proponente.  

  



Proyecto: Campus Universitario UTIC - Sede San Pedro  

Proponente: Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC 

 

 

Consultor: Ing. Sofía Ayala - CTCA I-1353 

 sofimaubett@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  ANEXOS 
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Fotografías del emplazamiento de obra 

 

Vista frontal de la sede Universitaria  

 

Camino con pavimentación asfáltica de acceso al predio. Calle Braulio 

Zelada.Vista al norte 



Proyecto: Campus Universitario UTIC - Sede San Pedro  

Proponente: Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC 

 

 

Consultor: Ing. Sofía Ayala - CTCA I-1353 

 sofimaubett@gmail.com 

 

 

Calle Braulio Zelada. Vista Sur. Camino al puerto Jejui  

 

Fachada frontal del edificio. Acceso peatonal con caminero de concreto y 

jardín.  
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Vista interior del predio. 

 

Área verde y de esparcimiento.  
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Área de estacionamiento 

 

Vista lateral del edificio.  
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Vista de la parte posterior del terreno y el edificio. Se observan las canaletas 

colectoras y desagüe de aguas pluviales. 

 

Zona lateral lado sur del edificio. Área verde con especies arbóreas y pasto. 
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Vista desde el vértice colindante a la calle Braulio Zelada, lado Norte.  
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Alimentación con energía eléctrica provista por la ANDE, ingresando a la 

sede mediante Transformador propio.  

 

Vista desde el interior del acceso principal al edificio.  
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Oficina de dirección. Se observa el panel eléctrico. Esta caja ofrece una 

seguridad a la hora de detener la corriente eléctrica en caso que exceda el 

nivel seguro, mediante interruptores especiales.  
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Carteles que indican las aulas u oficinas. Las puertas de todas las aulas son 

con apertura hacia el exterior, las cuales conducen al pasillo central que se 

observa a continuación.  
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Pasillo central. Salida de emergencia con vista desde el interior y el exterior.  

 

Aulas con equipamiento básico.  
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Aula de informática  
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Aula de microbiología 

 

El aula de microbiología cuenta con equipamiento básico para 

observaciones del tipo educativos. Un autoclave de laboratorio y un 

microscopio eléctrico. 
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laboratorio de enfermería. Donde se realizan demostraciones prácticas 

generales mediante simulación.  
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Biblioteca.  
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Sanitarios  
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Extintores instalados en las zonas de pasillo central y en acceso principal.  

 



Proyecto: Campus Universitario UTIC - Sede San Pedro  

Proponente: Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC 

 

 

Consultor: Ing. Sofía Ayala - CTCA I-1353 

 sofimaubett@gmail.com 

 

 

Tablero eléctrico para corte de energía en caso de emergencia. Todas las 

aulas y sectores cuentan con esta caja de seguridad. Incluyendo la zona de 

sanitarios.  
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Sistema de iluminación de emergencia, los cuales funcionan en forma 

automática al no recibir energía eléctrica. 

 


