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LEY 294/93 - Decreto N° 453/13 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR  

 

1. ANTECEDENTES 

 

 Desde el siglo pasado y prácticamente durante toda la vida en Paraguay, sus 

habitantes mantenían la usanza de disponer un lote o finca donde construían su casa 

acorde a las necesidades.  Esta costumbre fue mutando y desde algunas décadas atrás 

se viene implementado con mayor énfasis una forma de vida diferente a la habitual  – 

edificios residenciales – como  nueva alternativa  para la ciudadanía.  

 

Este concepto de vivienda ofrece una gran cantidad de ventajas a los habitantes, 

entre las que se pueden mencionar:  

 

• Buena Ubicación: es, sin duda, uno de los aspectos principales a tener en cuenta 

ya que los departamentos de calidad se construyen en sitios estratégicamente 

ubicados, con buen acceso a centros comerciales y educacionales así como a los 

servicios básicos y al transporte público.  

• Seguridad:  24 horas los 7 días de la semana al estar resguardado por personal 

especializado en esa función.   

 

Otros  aspectos fundamentales a considerar son:  

 

• Mantenimiento Fácil: hay menos motivos de preocupación con las reparaciones 

y el mantenimiento de áreas comunes porque existe un equipo de 

responsabilidad que se encarga del tema y el costo de un gran porcentaje de las 

reparaciones será compartido por todos los propietarios.  Esto facilita conservar 

la buena calidad de las áreas comunes.  

• Mejor relación vecinal: la buena administración de un condominio requiere 

velar por el cumplimiento de normas y reglamentos de convivencia para 

perseverar el nivel y la calidad de vida, especialmente en el uso de las aéreas 

comunes del edificio y hacer frente a los conflictos que se pudieran suscitar.   

• Acceso a las "amenidades": muchos complejos en condominio ofrecen 

"amenidades" tales como piscina, gimnasio, salón multiuso, áreas de recreación, 

sala de juegos para niños, etc. que difícilmente se pueden incluir en las 

propiedades individuales.   
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“Vivienda Multifamiliar”, tomó en cuenta cada factor mencionado,  

encarando una propuesta de vida organizada en un espacio con usos comunes pero de 

características especiales.   

 

Situado en la ciudad de Asunción, el inmueble está individualizado  con  Cuenta  

Corriente  Catastral N° 15-0416-16, ubicado sobre las calles H. Campos Cervera esq. 

Narciso Colmán, barrio Las Lomas, distrito de Stma. Trinidad.  La zona,  definida por 

la Ordenanza 43/94 Plan Regulador de Asunción como Area Residencial 1B, es lugar 

de implantación de uso permitido. 

 

✓ SECTOR "B" (AR1B): 

USOS PERMITIDOS: Viviendas Unifamiliares (V.U.), Viviendas Bifamiliares (VB), Conjunto 

Habitacional (CH), que se ajusten a todos los indicadores urbanísticos de la zona. 

USOS CONDICIONADOS: Viviendas Multifamiliares (VM), que se ajusten todos los 

indicadores establecidos para el Sector, especialmente la Densidad Habitacional, y según 

Anexo 1 de la Ordenanza N° 43/94. 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los demás. 

Coeficiente de Edificabilidad: 1,5. 

Área Edificable: Superficie del terreno x coeficiente de edificabilidad. 

Altura Máxima: 3 Plantas sobre el nivel de vereda o 9 m, con un margen de tolerancia de hasta 

el 15%, tomados en la cota media del frente del predio. 

Tasa de Ocupación Máxima: Hasta el 60% de la superficie total del terreno. 

Retiros: 

a) 3 m mínimo desde la línea municipal a la línea de edificación. 

b) Se permitirá la construcción sobre la línea municipal, hasta una altura no mayor de un piso 

siempre que se cumpla la siguiente condición: 

b.1) Cuando la superficie del retiro sea superior al 15% de la superficie del terreno, se podrá 

construir sobre la línea municipal ocupando hasta el 50% del frente. 

c.1) Si los propietarios de predios afectados por ésta condición, tuvieran interés en conservar 

el retiro mínimo de tres metros en todo el frente, se le permitirá, como criterio de 

compensación un 25% más de la densidad permitida para la zona. 

Predios ubicados en esquina: Se exigirá el retiro de 3 m desde la línea municipal, en un solo 

frente y sobre la calle más importante que será definida por la DGDU (Ordenanza Nº 181/04). 

Se permitirá el uso de 6 m del frente del retiro, para estacionamiento, descubierto o sin techo, 

siempre y cuando el mismo no se encuentre dentro del área prevista para ensanche. 

Ochavas: Según Ordenanza Nº 26.104/90 (Reglamento General de Construcción). 

Voladizos: Solo se permitirán voladizos de balcones abiertos o marquesinas, de 2 m de 

profundidad, medidos desde la línea de edificación y sobre el retiro, siempre que el mismo no 

esté afectado por el ensanche de la vía, y que sea destinado a jardín (Ordenanza Nº 181/04). 

Carteles y Letreros: Según Ordenanza específica (Nº 148/12). 

Estacionamiento: Según Anexo 1 modificado por Ord. N° 450/2014 
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Su ubicación es estratégica y privilegiada, atendiendo que se encuentra en un 

sector con facilidad para conexión entre los distintos barrios de la ciudad y el centro. 

 

El sitio cuenta con servicio de energía eléctrica, agua corriente, red cloacal,  

telefonía, pavimento pétreo, transporte de pasajeros y recolección de residuos 

domiciliarios. 

 

Esta situación permite el desenvolvimiento del proyecto sin cambios de 

infraestructura en los servicios públicos existentes. 

 

Asimismo, aumentará la oferta de viviendas que cuenten con todos los 

requisitos necesarios para brindar confort a sus habitantes. 

 

Con relación al aspecto ambiental del proyecto es importante destacar que, en 

cumplimiento con la legislación vigente, se ha elaborado el presente estudio que 

identifica los impactos potenciales y propone las medidas de mitigación de los efectos 

negativos. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Nombre del proyecto: 

 VIVIENDA MULTIFAMILIAR  

 

2.2. Nombre del proponente: 

 AUCKLAND SOCIEDAD ANONIMA 

 

2.3. Representante legal: 

    JUAN FRANCISCO GILS  

   SANTIAGO MARCOS STEED    

 

2.4. Datos del inmueble: 

 

• Ciudad:   Asunción 

• Distrito:   Stma Trinidad 

• Barrio:   Las Lomas 

• Cta. Cte. Ctral:  15-0416-16   

• Sup. de terreno:  1.016,322 m2  

• Sup. a construir: 7.390,00 m2 
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3. SITUACION ACTUAL 

 

 El proyecto “Vivienda Multifamiliar” fue presentado a la Municipalidad de 

Asunción para la aprobación de los planos del emprendimiento.   

 

Así mismo, se han elaborado los planos de arquitectura, instalaciones eléctricas 

y sanitarias, prevención contra incendios y estudio ambiental. Se aguarda la 

aprobación municipal y la obtención de la Licencia Ambiental para el inicio de obras. 

 

 El terreno, en toda su extensión, no posee pendientes importantes.  

 

El emprendimiento cumplirá  con las exigencias y normas vigentes en el ámbito 

municipal y nacional en materia de seguridad contra potenciales accidentes.  

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1.  Objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental 

  

 Identificar los posibles impactos que pudieran ocasionar las acciones del 

proyecto, a fin de permitir a los responsables de la implementación de las medidas 

minimizadoras de los riesgos ambientales, disponer de un instrumento para el 

seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento del 

proyecto. 

 

4.1.1.  Objetivos específicos 

 

4.1.1.1. Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los diferentes aspectos 

del proyecto. 

4.1.1.2. Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que el edificio de 

departamentos podría generar sobre las condiciones del medio físico, biológico y socio-

económico. 

4.1.1.3.  Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación de los 

impactos negativos identificados, para mantenerlos a niveles admisibles, y asegurar de 

esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del 

proyecto. 

4.1.1.4.  Analizar el marco legal ambiental vigente y ajustar a las exigencias, normas y 

procedimientos.   

4.1.1.5.  Plantear un plan de monitoreo adecuado para mitigación de impactos 

generados.  
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4.2.  Objetivo del proyecto 

 

 El objetivo principal del proyecto es la construcción y funcionamiento de un 

edificio  confortable, destinado al uso habitacional multifamiliar.  

 

4.3.  Etapas del proyecto 

 

4.3.1. Diseño del proyecto: procesos de planificación y elaboración del proyecto 

propiamente dicho. Se realizan las siguientes actividades: 

 

▪ Relevamiento topográfico y de la vegetación existente. 

▪ Elaboración de planos constructivos de obras civiles, instalaciones, prevención de 

incendios y desagües. 

▪ Determinación de las variables ambientales 

 

4.3.2. Construcción: En esta etapa se ejecutarán las obras previstas, prevención de 

incendio e instalaciones. Las actividades previstas son: 

 

▪ Replanteo y marcación 

▪ Ejecución de obras 

▪ Equipamiento 

▪ Jardinería 

 

4.3.3. Operación: Etapa de funcionamiento del edificio. 

 

5. ÁREA DE ESTUDIO  

 

5.1.  Descripción del área 

 

       La superficie del terreno asiento del edificio, es de 1.016,322 m2 con una 

superficie a construir de 7.390 m².  

 

El Área de Influencia Directa (AID) para los fines del estudio ambiental incluye 

a la superficie del terreno afectada por las instalaciones del proyecto y delimitada por 

los límites de la propiedad, la que recibe impactos generados por las actividades 

desarrolladas en el sitio. 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) abarcará toda la zona circundante a la 

propiedad en un perímetro de 300 metros a cada lado de la manzana del edificio.  
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 Para ambas áreas se han considerado aspectos biofísicos relevantes para la 

caracterización del mismo.  

 

5.1.1.  Área de Influencia Directa (AID) 

 

El área de influencia directa constituye el terreno donde se construirá el edificio, 

que recibirá los impactos de las actividades de este. 

 

Está condicionada a la posibilidad de determinar con precisión cuales pueden 

ser considerados potenciales factores de riesgo y cuáles son los potenciales 

componentes ambientales a ser afectados, como consecuencia de la actividad del 

edificio. 

Desde la perspectiva biofísica, en el AID no se ha verificado la existencia de 

áreas, componentes o características ambientales de interés ecológico distintivo. 

 

5.1.2.  Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

El área de influencia indirecta (AII), corresponde a área urbana, con 

construcciones: viviendas, negocios diversos, algunos comercios, oficinas, etc., que 

constituyen un conglomerado de procesos y situaciones con características propias. 

 

5.2. Descripción del terreno  

 

El inmueble está ubicado en el denominado Barrio Las Lomas de la ciudad de 

Asunción, que tiene como límites las calles Albino Maciel y Augusto Roa Bastos y las 

avenidas Molas López, Aviadores del Chaco y Juan XXIII.  

 

• Al norte limita con el barrio Santo Domingo. 

• Al sur limita con el barrio San Jorge y el barrio Manorá. 

• Al este limita con el barrio Santo Domingo y el barrio Manorá. 

• Al oeste limita con el barrio Mburucuyá y el barrio Madame Lynch. 

  

En una superficie de 1,47 km², este barrio ubicado sobre una de las colinas de 

Asunción presenta dos áreas bien marcadas: una zona alta y la otra zona baja. El uso 

del suelo del barrio Las Lomas es predominante habitacional.  

 

Una de las características más resaltantes es la existencia de comercios sobre las 

grandes avenidas y pequeños negocios dispersos en la zona. El Banco Central del 

Paraguay, Capilla y Convento de las Carmelitas ocupan grandes extensiones de terreno.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Aviadores_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Madame_Lynch_(Asunci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_del_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_del_Paraguay
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Las principales vías de comunicación del Barrio Las Lomas son las avenidas 

Molas López y Aviadores del Chaco. Las calles cuentan con pavimentación pétrea, 

aunque la avenida Aviadores del Chaco, la calle Coronel Víctor Boettner y la avenida 

San Martín poseen pavimentación asfáltica. Molas López en cierto tramo esta 

adoquinada. Operan cuatro canales de televisión abiertos y varias empresas que emiten 

señales por cable. Se conectan con veinte emisoras de radio que transmiten en 

frecuencias AM y FM.  Cuenta con los servicios telefónicos de COPACO y los de 

telefonía celular, además de varios otros medios de comunicación y a todos los lugares 

llegan los diarios capitalinos  

 

6.  DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE   

 

6.1. Medio físico 

 

➢ Clima: 

 

Según datos obtenidos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Dirección 

de Meteorología e Hidrología del Departamento de Climatología, la temperatura 

promedio se encuentra entre 19º C a 23º C.  La temperatura mínima registrada es de 

0º C  y la máxima de 35º C aproximadamente. 

 

Las temperaturas medias anuales disminuyen del norte hacia el sur, 

produciéndose normalmente los picos altos en el mes de enero, con una media de 27,7° 

C y los picos bajos en julio con una media de 17,6° C, siendo la humedad relativa anual 

entre 65 a 74%. 

 

El promedio de la humedad relativa ambiente está entre 60% y 80%, 

registrándose los valores más bajos entre los meses de septiembre y octubre y los más 

altos entre mayo y junio.  

 

➢ Topografía: 

 

Informaciones disponibles en las cartas del Instituto Geográfico Militar - IGM - 

brindaron datos sobre la topografía del área estudiada. El terreno posee suave declive, 

sin accidentes topográficos importantes.   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Aviadores_del_Chaco
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➢ Geología: 

 

El suelo pertenece la era mesozoica, periodo cretácico. La formación central, se 

caracteriza por conglomerados basálticos, areniscas estratificadas, friables por 

sedimentación, con arenas rojizas y depósitos de arcillas.   

 

➢ Hidrología 

 

No existe curso de agua superficial cercano al sitio del proyecto. 

 

6.2.   Medio Biológico 

 

➢ Fauna 

 

Actualmente en la zona se puede manifestar la casi nula presencia de  animales 

silvestres, pues la fauna terrestre nativa regional ha sido fuertemente impactada y ha 

tenido que migrar a otros sitios. Sin embargo, se mencionan a aquellas especies que 

conviven sin mayores conflictos con el ser humano, y éstos son, atendiendo la cantidad 

significativas de árboles presentes, que le sirven de hábitat principalmente a especies 

de aves como el cardenal, San Francisco, pitogüe, tortolita. Existen además animales 

domésticos como perros y gatos. 

 

➢ Tipo de vegetación:  

 

En la zona existe vegetación compuesta por árboles y arbustos. También está 

constituida por arborización pública y algunas especies en terrenos privados 

circundantes y veredas.  

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE BOTANICO 

Ficus Ficus Benjamina 

Karanday Copermicia alba 

Mango Manguífera indica 

Guajaybi Patagonula americana 

Ceibo Eritrina crista-galli 

Palmera Areca 

Cocotero Cocus nucífera 

Yvapovo Meliococcus lepidopetalus 

Tataré Pithecellobium scalare 

Santa Rita Bougainivillea grava sanleri 

Taruma i Vitex cimosa 
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6.3. Medio Socio-económico  

 

Para establecer las características socioeconómicas de la población afectada por 

el proyecto, se ha recurrido a los datos de Censo Nacional de Población y Vivienda, 

confeccionado por la Dirección General de Estadística, y Censo dependiente de la 

Secretaría Técnica de Planificación, realizado en el año 2.002. 

 

 

6.3.1. Composición de la población 

  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda la población de Asunción ha 

crecido de 500.938 habitantes en el año 1.992 a 510.910 en el año 2.002. La tasa de 

crecimiento es relativamente baja 0,2%, comparativamente con la tasa de crecimiento 

a nivel país que fue de 2,2%. 

 

      Podemos destacar que el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas en 

Asunción se redujo en el periodo 1992 – 2002 de 36,92% a 24,1%. 

 

Desde el punto de vista de la ocupación, se puede mencionar que el mayor 

porcentaje de la población económicamente activa es absorbido por el sector terciario 

(73,8%), el 2º lugar es ocupado por el sector secundario (25,3%) y finalmente el sector 

primario es prácticamente inexistente, ya que apenas al 0,9% de la PEA debido 

principalmente al elevado índice de urbanización de la capital. 

 

 En Asunción, el 29,7% de la población es menor de 14 años, el 63.7% de la 

población comprende  el segmento de  15 a 64 años y el 6,69% total de la población  es 

mayor a 65 años, por lo que se concluye que la mayoría de la población es joven. 

 

La población económicamente activa de 12 años y más indica que el 72% 

corresponde a varones y  el 46,6% a mujeres con un total de 105.746 personas. 

En cuanto a la población de Las Lomas es de 5.460 habitantes aproximadamente 

con una densidad poblacional de 3.713 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Demografía 

En el barrio Las Lomas existen 3.160 viviendas con un promedio de 3 habitantes 

por cada una de ellas. El porcentaje de cobertura de servicios es el siguiente:  

• El 100% de las viviendas poseen energía eléctrica. 

• El 92 % de las viviendas poseen agua corriente. 
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• El 97 % de las viviendas poseen el servicio de recolección de basura. 

• El 80 % de las viviendas poseen red telefónica. 

• El 78 % de las viviendas poseen desagüe cloacal. 

El desagüe pluvial tiene lugar en forma natural por la pendiente del terreno 

(norte – sur). La población de este barrió está constituida en su mayoría por personas 

de nivel socioeconómica media alta. Los habitantes son profesionales de diversas 

ramas, empleados públicos y privados, comerciantes y empresarios.  

En materia sanitaria cuenta con una clínica privada psiquiátrica. En cuanto a la 

educación el barrio, posee dos escuelas públicas primarias. Algunos/as alumnos/as 

acuden a colegios de otros barrios.  

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
 

7.1. Infraestructura:  

 

✓ Segundo Sub-suelo:    27 estacionamientos  

18 bauleras 

           Sala de máquinas 

          Depósitos 

        Ascensores / Escaleras / rampa 

           Reserva PCI 40.000 lts. 

Señalización completa 

 

✓ Primer Sub-suelo:  Capacidad:   21 estacionamientos  

20 bauleras 

Depósitos 

Ascensores / Escaleras / rampa 

Señalización completa 

 

✓ Planta Baja:  Nivel +-0.00   Escalera de acceso peatonal 

Rampas de acceso vehicular 

Hall de entrada 

Intendencia 

Oficina auxiliar 

Estacionamiento 

Ascensores 

Tanque de bombeo 
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✓ Planta 1er Piso:  Nivel +5.40   Dptos. de 3 dormitorios 

Estar / comedor 

Cocina 

SSHH 

Area de servicio 

Balcones 

Aire y luz 

 

✓ Planta 2do. al 6t0 piso:    Dptos. de 3 dormitorios 

Estar / comedor 

Cocina 

SSHH 

Area de servicio 

Balcones 

Aire y luz 

 

✓ Planta 7mo. Piso:       Dptos. de 3 dormitorios 

Estar / comedor 

Lavaderos 

Playroom unificables 

SSHH 

Area de servicio 

Balcones con parrilla y jacuzzi 

Aire y luz 

 

✓ Planta 8vo. Piso:       Azotea 

Sala de juegos 

Salón de usos múltiples 

Living exterior 

Pileta de natación 

Solarium / Aqua solárium 

Spa 

Bar 

Parrilla 

Gimnasio 
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7.2. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 

 

7.2.1. Instalación de agua fría 

 

Se utilizarán las normas Paraguayas del INTN NP 68 para todas las 

instalaciones interiores de agua fría. 

 

7.2.2. Instalaciones cloacales 

 

La instalación está proyectada para que se produzca una evacuación rápida y 

efectiva de todos los líquidos cloacales. Se cumplirá estrictamente todo lo establecido 

en la NORMA PARAGUAYA NP Nº 44 – INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 

DESAGÜES SANITARIOS.  

 

7.2.3. Desagües pluviales 

 

Serán  construidos de acuerdo a lo establecido en los planos, de tal manera que 

puedan dar un adecuado desagüe a las aguas pluviales que caigan sobre el edificio. 

Consta básicamente de las siguientes partes: canaletas, rejillas de techo, tramos de 

tuberías horizontales, bajadas en ductos o embutidas hasta nivel de piso, y tramos 

horizontales bajo playas de estacionamiento,  maniobra y pisos. 

 

7.2.4.  Energía eléctrica  

 

 Forma parte de la Instalación Eléctrica todo lo relacionado a la iluminación y 

fuerza motriz previstos en los planos, puesto de distribución, alimentadores, tableros 

con todos sus elementos de protección, incluyendo lo siguiente: 

 

 Acometida. 

 Puesto de Distribución  

 Electroductos embutidos. 

 Cajas de llaves, conexión y de paso. 

 Cañerías subterráneas 

 Cableado de los circuitos de fuerza, alimentación de tableros, alimentación de 

motores, etc. 

 Tableros tanto Generales como de Distribución. 

 Conexión de los circuitos a las respectivas llaves termomagnéticas. 

 Sistema de Puesta a tierra. 
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  En la ejecución de los trabajos de instalaciones se tendrá presente las normas 

vigentes para las instalaciones eléctricas y de telefonía en Paraguay. 

 

 Reglamento para Instalaciones de Baja Tensión de la ANDE. 

 Reglamento para Instalaciones de Media Tensión de la ANDE. 

 Norma para instalaciones telefónicas en inmuebles COPACO. 

 National Electrical Code ( NEC). 

 

7.3. Sistema de Prevención y Control de Incendios 

 

7.3.1. Normativas empleadas para el proyecto de PCI:  

 

El desarrollo del proyecto, se ajusta a las disposiciones municipales exigidas en 

el Reglamento General de la Construcción (Ordenanza N° 26.104.90) en lo referente a 

anchos de vías de egreso y distancias máximas a recorrer para alcanzar una salida.  

 

También se consideró lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 468/14, que 

regula normas de prevención contra incendios, con especial énfasis en lo dispuesto en 

los capítulos referentes al uso a los edificios en altura.  

 

A su vez, se han considerado las diversas Normas Paraguayas relativas a 

extintores de incendio e instalaciones hidráulicas en este proyecto.  

 

7.3.2. Memoria Descriptiva de Protección contra Incendios en Adjuntos.    

 

7.3.3. Plan de Emergencia  

 

El edificio, destinado a viviendas, contará con personal de mantenimiento y de 

seguridad, quien recibirá capacitación por parte de los profesionales en prevención 

contra incendio, en todo lo referente a química del fuego, detección y combate de 

incendios.  

 

El personal de mantenimiento será responsable del cuidado y control de los 

distintos equipos que componen el sistema de PCI, realizando los cuidados preventivos 

de las instalaciones y equipo.  

 

El personal de seguridad tendrá a su cargo la implementación del presente plan 

de emergencias, dando aviso a los servicios que tienen a su cargo las respuestas a casos 

de incendios como bomberos, servicios de ambulancia y policía.  
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Algunos de los puntos que incluirán los cursos a seguir:  

 

• Instrucción para una eficaz y segura evacuación de los habitantes del edificio. -  

• Dar aviso a los servicios de emergencias. –  

• Manejo de los equipos de extinción fijos y portátiles. –  

• Conocimiento sobre el manejo del PCC.  

• Tipos de fuego, su origen y como evitarlos. –  

Los cursos serán dictados por profesionales del ramo y se realizarán prácticas 

en forma semestral y asentando en un libro de actividades. 

 

8. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

 Las instituciones que guardan relación con el proyecto son: 

 

La Secretaria del Ambiente (SEAM) actualmente Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

 El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

 El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental  

 

 El Ministerio de Hacienda  

 

 La Municipalidad de Asunción  

 

 El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 

 

  La Constitución Nacional:  

 

 Ley 1.160 Código Penal: 

 

 Ley 716/96 o Ley que establece Delito Ecológico.  

 

 Ley N° 1561/00  crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional 

del Ambiente y la Secretaria del Ambiente.  
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 Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 453/13 por el 

cual se reglamenta la misma.  

 

 Ley Nº 1.100/97 de la prevención de la polución sonora.  

 

 El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980.  

 

 Ley N° 1.294/87 Orgánica Municipal. 

 

 Ordenanza 143/00, Que establece normas que regulan los servicios de 

limpieza y aseo público en la ciudad de Asunción.  

 

 Ordenanza 43/94, Plan Regulador de la Ciudad de Asunción que establece la 

zonificación y uso de suelo en el territorio municipal.  

  

 Ordenanza 468/14, Que regula los requisitos exigidos en las edificaciones 

estableciendo normas generales y particulares de seguridad y prevención contra 

incendios. 

 

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO  

 

En base al análisis del proyecto, se han determinado los impactos generados, 

positivos y negativos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles, mediatos o 

inmediatos, para luego realizar una ponderación de los más significativos, de manera 

a establecer la intensidad con que afectan al medio.  

 

Esta actividad en particular no producirá desechos peligrosos, por lo que el 

potencial daño al medio que lo rodea no posee significancia, ya sea en forma directa o 

indirecta. 

 

 La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del 

proyecto: fase de diseño, fase de ejecución y fase de operación. 
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9.1. Impactos positivos 

 

9.1.1. Etapa de planificación y diseño 

 

▪ Mensura y elaboración de planos 

▪ Generación de empleos 

 

9.1.2. Etapa de ejecución o construcción 

 

     Movimiento de suelos 

 

▪ Generación de empleos 

▪ Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

▪ Ingresos al fisco y al municipio en concepto de impuestos 

▪ Ingresos a la economía local 

 

Obras civiles  

 

▪ Generación de empleos 

▪ Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

▪ Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual de la zona 

▪ Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia 

▪ Ingresos al fisco y al municipio 

▪ Ingresos a la economía local 

 

Paisajismo  

 

▪ Control de la erosión 

▪ Recomposición del hábitat de aves e insectos 

▪ Recomposición de paisajes 

▪ Generación de empleos 

▪ Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

▪ Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 

▪ Ingresos al fisco 

▪ Ingresos a la economía local 

 

Inversión para la implementación del Proyecto  

 

▪ Generación de empleos 
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▪ Aumento del nivel de consumo en la zona por los empleados ocasionales 

▪ Plusvalía del terreno 

▪ Ingresos al fisco 

▪ Ingresos a la economía local 

 

9.1.3. Etapa de operación 

 

▪ Beneficios socio-económicos 

▪ Valorización inmobiliaria 

▪ Generación de empleos 

▪ Aumento del nivel de consumo en la zona 

▪ Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

▪ Comercialización de departamentos 

▪ Actividades administrativas 

 

9.2. Impactos negativos 

 

Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de construcción del proyecto. 

 

9.2.1.  Etapa de ejecución o construcción 

 

Movimiento de suelos 

 

▪ Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 

▪ Aumento del tráfico y congestión vehicular 

▪ Alteración de la topografía 

▪ Alteración del paisaje 

 

Obras civiles 

 

▪ Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido ocasionados por 

la construcción en sí 

▪ Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta 

manipulación de materiales, herramientas y/o maquinarias. 

▪ Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la emisión de gases 

de los vehículos. 

 

 

 



H. Campos Cervera y Narciso Colmán 

 

19 

9.2.2.  Etapa de operación 

 

Incendio 

 

▪ Afectación de la calidad del aire como consecuencia del humo y de las partículas 

generadas 

▪ Eliminación de especies herbáceas y arbóreas en el área de influencia directa del 

proyecto 

▪ Riesgo a la seguridad de las personas 

 

Generación de desechos sólidos 

 

▪ 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 

▪ Posibles focos de generación de vectores por el almacenamiento incorrecto de 

residuos. 

 

Generación de efluentes líquidos 

 

▪ Posibles focos de contaminación del suelo por los desechos líquidos generados en 

el establecimiento. 

 

Aumento del tráfico vehicular 

 

▪ 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 

 

9.3.   Impactos inmediatos 

 

▪ 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. 
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9.4.   Impactos mediatos 

 

▪ Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea como consecuencia 

de los desechos sólidos y líquidos generados por el proyecto.  

 

10. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

POTENCIALMENTE IMPACTADOS POR LAS ACCIONES DEL 

PROYECTO 

 

 10.1.  Ambiente inerte 

 

Agua: Contaminación del agua subterránea y/o superficial por la generación de 

efluentes líquidos. 

 

Suelo: Contaminación del suelo y subsuelo por generación de efluentes líquidos y 

desechos sólidos. 

 

Aire: Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de las partículas en suspensión.  

Incremento de los niveles sonoros. 

 

10.2.   Ambiente biótico 

 

Flora: Modificación de especies vegetales. 

 

Fauna: Alteración del hábitat de aves e insectos. 

 

  10.3.   Ambiente social 

 

Humano: Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento del 

tráfico vehicular, ruido, polvo). 

Efecto en la salud y la seguridad de las personas. 

 

Infraestructura: Equipamiento habitacional. 

 

 10.4.   Ambiente económico  

 

Economía:  

  

▪ Actividad comercial. 



H. Campos Cervera y Narciso Colmán 

 

21 

▪ Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor nivel de consumo. 

▪ Empleos fijos y temporales. 

▪ Cambio en el valor del suelo. 

▪ Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 

 

AMB. INERTE         AMB. BIOTICO       AMB. SOCIAL          AMB. ECONOMICO 

     AGUA                     FLORA                       HUMANO                  ECONOMIA 

    SUELO                     FAUNA        

    AGUA         

                                                                  

contaminación       modificación              alteración                    actividad 

 

11.   CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

 

Impacto ambiental es toda alteración sobre las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del ambiente en donde se produce la acción o agente causal por cualquier 

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

forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las 

actividades socioeconómicas; los ecosistemas, las condiciones estéticas y sanitarias del 

medio ambiente, la calidad de los recursos naturales. 

 

11.1.  Consideraciones generales 

 

Este emprendimiento presenta como todo proyecto de inversión realizado por 

el hombre, una serie de impactos ambientales ocasionados por acciones que para el 

estudio denominaremos Acciones Impactantes, sobre el medio físico, biótico, aspectos 

socio-económicos y relaciones ecológicas, que para el mismo fin anteriormente 

mencionado denominaremos Factores Impactados. 

 

Las Características de Valor pueden ser de impacto positivo (+), cuando la 

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

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

factor ambiental considerado. 
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Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de 

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

matriz para cada momento de las etapas del proyecto. 

 

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

afecten factores ambientales similares sobre los cuales pueden influenciar.  

 

Extensión del impacto: define la cobertura o área en donde se propaga el 

impacto. 

 

11.2.  Metodología utilizada para la valoración  

 

Se utilizó la Matriz de Leopold, modificada de su concepción original, para la 

valoración de los impactos ambientales donde, por un lado se tienen identificados los 

factores impactados y por otro lado las acciones impactantes.  Ambas se interaccionan 

en la matriz apareciendo una casilla donde se realiza dicha interacción.  La misma 

posee cuatro entradas donde se valoran:  

 

Signo/Impacto Magnitud Temporalidad Extensión 

 

11.2.1. Signo 

 

El impacto se puede identificar con signos (+) positivo, cuando es beneficioso  

o (-) negativo, cuando es adverso. 

 

11.2.2.  Magnitud 

 

 Se refiere a la escala del impacto, se le aplican valores numéricos de acuerdo a 

su importancia según:    

 

1 =  Muy poco importante 

2 =  Poco importante 

3 =  Medianamente importante 

4 =  Importante 

5 =  Muy importante 
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11.2.3.  Temporalidad del impacto  

 

 Es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que permanecen 

los efectos producidos o sus consecuencias. Según su temporalidad los impactos 

pueden ser: 

 

▪ p =  duración permanente: se refiere a la imposibilidad de reparación, tanto por 

acción natural, como por humana, del factor ambiental afectado como 

consecuencia del proyecto. 

 

▪ Sp =  semi- permanente: cuando el impacto se realiza pero su duración no es 

permanente en el tiempo, produciéndose en un espacio breve de tiempo. 

 

▪ T =  duración temporal: se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su 

aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 

previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas 

correctoras. 

 

11.2.4.  Extensión 

 

Puntual  (P) 
Abarca el área de localización del proyecto AID 

 

 

Local (L) 

Abarca el terreno en estudio y el área conformada por las manzanas 

que rodean al mismo, hasta 100 m. de distancia 

Zonal  (Z)      
Abarca hasta una distancia de aproximadamente 500 m desde el 

sitio del proyecto 

Regional (R) 
En este proyecto se considera regional al área de influencia social 

(generación de empleo) y económica del proyecto 

 

 

11.2.5. La valoración final 

 

La obtenemos mediante la adición de las magnitudes de cada columna de 

acuerdo a su signo (+) positivo o (-) negativo, asentando los valores en sus 

correspondientes casillas para finalmente efectuar la suma total que permite evaluar 

con exactitud el proyecto.   

 

11.3. Matriz de Leopold  
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AMBIENTE 

ETAPAS DEL PROYECTO DISEÑO EJECUCION 

                  ACCIONES IMPACTANTES 

   

                                                                                                                          

FACTORES  IMPACTADOS 

ELABORACION 

DEL PROYECTO 

MOVIMIENTO 

DE SUELOS 

OBRAS 

CIVILES 
PAISAJISMO INVERSION 

MEDIO       

FISICO 

AIRE           

Calidad    -1/T/L -1/T/L     

Ruido   -1/T/L -1/T/L     

SUELOS            

Geomorfología   -2/P/p   +2/P/L   

AGUA           

Calidad de agua subterránea           

MEDIO      

BIOTICO 

FLORA           

Arboles   -2/P/p   +2/P/L   

FAUNA           

Aves, insectos   -1/P/p   +1/P/L   

MEDIO   

PERCEPTUAL 

PAISAJE           

Alteración   -1/P/L -1/P/L +2/P/L   

MEDIO SOCIAL 

Y CULTURAL 

USO DEL TERRITORIO           

Zona Urbana           

Viviendas           

INFRAESTRUCTURA           

Vial     +4/P/Z     

Agua potable           

Alcantarillado           

Tráfico vehicular   -1/T/Z -1/T/Z     

POBLACION           

Sensación de seguridad      +1/P/L   

Salud           

Riesgo de accidentes   -1/T/L -1/T/L     

MEDIO 

ECONOMICO 

ECONOMIA           

Empleo +3/T/P +3/T/R +3/T/R +2/P/R +3/T/R 

Economía local   +2/T/L +3/T/R +2/T/L +3/T/R 

Ingresos al fisco +1/T/P   +3/T/R +2/T/R +3/T/R 

Valorización inmobiliaria       +2/T/L +3/T/L 

SUBTOTAL 
TOTAL POSITIVOS +4 +5 +13 +16 +12 

TOTAL NEGATIVOS 0 -10 -5 0 0 
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ETAPAS DEL PROYECTO OPERACIÓN 

TOTAL 

                  ACCIONES IMPACTANTES                                                                                                                         

 

FACTORES    IMPACTADOS 

 

INCENDIO 

GENERACION DE 

DESECHOS 

SOLIDOS 

GENERACION DE 

DESECHOS 

LIQUIDOS 

AUMENTO DE 

TRAFICO 

VEHICULAR 

AUMENTO DE 

LA OFERTA DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

MEDIO       FISICO 

AIRE            

Calidad  -2/T/L -1/T/p   -1/P/p    

Ruido       -1/P/p    

SUELOS             

Geomorfología            

AGUA            

Calidad de agua subterránea     -1/T/p      

MEDIO      

BIOTICO 

FLORA            

Arboles -1/P/p          

FAUNA            

Aves, insectos -1/P/p          

MEDIO   

PERCEPTUAL 

PAISAJE            

Alteración -2/P/p -1/T/p        

MEDIO SOCIAL Y 

CULTURAL 

USO DEL TERRITORIO            

Zona Urbana         +2/P/L  

Viviendas         +3/P/L  

INFRAESTRUCTURA            

Vial            

Agua potable            

Alcantarillado     -1/T/p      

Tráfico vehicular       -1/P/L    

POBLACION            

Sensación de seguridad -1/T/p       +2/P/L  

Salud -1/T/p -1/T/p -1/T/p -1/P/L +2/P/L  

Riesgo de accidentes -1/T/p     -1/P/L    

MEDIO 

ECONOMICO 

ECONOMIA            

Empleo         +2/P/L  

Economía local         +2/P/L  

Ingresos al fisco         +3/P/L  

Valorización inmobiliaria  -1/T/p       +4/P/L  

SUBTOTAL TOTAL POSITIVOS 
0  0 0 0 

20 70 

TOTAL NEGATIVOS -10 -3 -3 -5 0 -36 
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11.4. Resultados 

 La Matriz de Leopold dio como resultado la identificación de los impactos 

potenciales del proyecto para cada fase evaluada del mismo.   

 

 El movimiento de suelos causaría mayor impacto negativo en la fase 

construcción y la posibilidad de ocurrencia de un incendio en la fase de operación.  

 

 Si bien existen otras actividades dentro de las diferentes etapas del proyecto 

que podrían generar impactos negativos al medio ambiente, tal como lo expresa la 

Matriz de Leopold, los impactos positivos en las áreas social, económica y oferta de 

bienes y servicios son significativamente mayores por lo cual la implementación del 

proyecto será altamente beneficiosa y los impactos negativos son reversibles y 

mitigables.  

 

12.   PLAN DE MITIGACION  

Atendiendo a las características de los impactos identificados y las 

condiciones del medio afectadas, el Plan de Mitigación tiene como objetivo diseñar 

las recomendaciones para la mitigación de los impactos o en su caso la eliminación 

de las acciones que generen impacto ambiental negativo. 

 

Los potenciales impactos negativos que se han identificado son totalmente 

evitables siempre que se observen los procedimientos adecuados durante la 

construcción, manipuleo correcto de máquinas, y el correcto mantenimiento de los 

sistemas de limpieza y tratamiento en la etapa de operación del establecimiento. 

 

12.1.  Etapa de construcción 

 

12.1.1.  Generación de ruidos 

 

Se establecerán horarios de trabajo respetando las horas de la siesta y noche.  

El manipuleo de materiales será efectuado con precaución tanto en la carga como 

descarga. La propiedad será cercada en los linderos para evitar la propagación de 

ruidos. 

12.1.2. Generación de polvos 

 

 En el manipuleo y los trabajos de carga y descarga, se trabajará con la máxima 

precaución evitando el movimiento innecesario de los materiales. 
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     Se implementará un vallado protector en los linderos para evitar la expansión de 

polvillos. Asimismo, se regará el suelo con agua para evitar la generación de polvos. 

 

12.1.3. Alteración de la geomorfología 

 

 Arborización del predio con especies adecuadas. Implantación de espacios 

verdes y jardines. 

 

12.1.4. Riesgo a operarios 

 

 Se proporcionará a los operarios todos los elementos de seguridad personal e 

higiene para efectuar los trabajos correspondientes. Los procedimientos laborales 

serán los adecuados para evitar accidentes. 

 

12.2.  Etapa de operación 

 

12.2.1.  Riesgo de incendio 

 

Se contará con un sistema de protección contra incendios equipado con todos 

los elementos para la prevención y combate de posibles siniestros, descrito con 

anterioridad. 

 

12.2.2. Generación de desechos sólidos 

 

 La estimación de los desechos sólidos a ser generados en esta etapa es: 

 

 Número total de habitantes x 1,04 Kg/persona/día. 

 

 Los desechos son considerados comunes provenientes de la limpieza de los 

departamentos, restos de cocina y jardinería. 

 

 El sistema adoptado para la eliminación de basuras estará basado en la 

disposición de las mismas en un receptáculo metálico, ubicado en un sitio adecuado 

para ser retirado por el servicio de recolección municipal. 

 

 Según el reglamento interno que tendrá el edificio, los propietarios serán los 

responsables de disponer los residuos en un contenedor. Con este sistema se 
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evitarán inconveniente de almacenamiento de basuras dentro del edifico y lo que 

ello acarrea: olores, humedad, alimañas, insectos, etc. 

 

12.2.3. Generación de desechos líquidos 

  

 Los efluentes cloacales que se generarán en el edificio serán del tipo 

doméstico con mayoría de componentes orgánicos y biodegradables.  

 

 No está previsto realizar tratamiento de efluentes cloacales, fuera de los 

denominados desengrasadores de cocinas, pues los mismos serán vertidos a la red 

pública cloacal y no existe ningún requerimiento local de tratamiento previo para 

este tipo de emprendimiento. 

 

 Se realizará el mantenimiento periódico del sistema.  

 

12.2.4. Aumento del tráfico vehicular 

 

Correcta señalización en los accesos al establecimiento, asimismo se evitará 

la permanencia de vehículos con el motor en funcionamiento. 

 

 

13. PLANES Y PROGRAMAS PARA EMERGENCIAS E INCIDENTES 

 

  Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y 

demanda acción inmediata. Puede poner en peligro la salud y además resultar un 

daño grave a la propiedad. 

 

      Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones 

personales y daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren 

inesperadamente, en la mayoría de los casos se pueden prevenir. 

 

      Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su 

impacto potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes 

generalmente son precursores o indicadores de que podrían ocurrir situaciones más 

serias en caso de ignorarse el incidente. 

 

       Se describen a continuación algunos de los planes de respuesta inmediata, 

que el proyecto prevé ante emergencias, accidentes ó incidentes. 
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13.1. Emergencias 

 

 Las emergencias que pueden ocurrir son los incendios y las lesiones al 

personal en etapa de construcción. Los elementos esenciales para un Plan de 

Respuesta a la Emergencia serán: 

 

▪ Cortar totalmente la energía eléctrica del edificio de inmediato. 

▪ Llamar a Bomberos, Policía, Asistencia Médica (ambulancias y hospitales). 

▪ Evacuar a las personas del edificio e impedir el acceso al área una vez completada 

la evacuación. 

 

13.2. Incendio 

 

13.2.1. Prevención 

 

▪ Controlar periódicamente que los extintores estén en el lugar designado, y 

verificar el vencimiento de su carga. 

▪ Limpiar inmediatamente los derrames de productos inflamables. 

▪ Cerciorarse que todos los residentes sepan dónde está y cómo funciona el 

interruptor o corte eléctrico de emergencia. 

 

13.2.2.  Preparación para la Emergencia 

 

▪ Entrenar a los residentes para la respuesta a la emergencia. Realizar simulacros 

periódicos. 

▪ Asegurarse de tener la clasificación debida de los extintores de fuego, en caso de 

combatir incendios. 

▪ Revisar los extintores de fuego en forma regular para asegurarse que estén 

cargados y cerciorarse que las personas estén entrenadas para usarlos. 

▪ Mantener expuestos en sitios claramente visibles los números telefónicos para 

llamadas de emergencia. 

 

13.2.3.  De Producirse el Incendio, seguir los siguientes pasos: 

 

▪ Cortar la energía eléctrica. 

▪ Pedir ayuda (llamadas de emergencias). 

▪ Evacuar a las personas. 

▪ Usar los extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo. 

▪ Prestar los primeros auxilios que sean necesarios. 
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▪ Proceder a apagarlo solo o con ayuda de las personas, únicamente si se está 

convencido que el fuego, por su magnitud, no representa una amenaza seria. 

 

13.3 Reglas de seguridad personal en etapa de construcción  

 

13.3.1 Vestimenta 

 

▪ Utilizar vestimenta y guantes adecuados, que lo protejan de eventuales lesiones   

▪ Evitar el uso de anillos, pulseras y relojes cuando trabaja, pues se pueden 

enganchar. Son conductores eléctricos. 

▪ Está prohibido el uso de corbatas, bufandas y prendas de vestir sueltas pues se 

pueden enganchar. 

 

13.3.2.  Higiene y cuidado personal 

 

▪ Lavarse a menudo las manos y brazos con agua y jabón para eliminar suciedades. 

▪ Tener cuidado de no tocarse la cara ni los ojos con las manos sucias. 

▪ Los primeros auxilios no reemplazan la atención médica, sólo previenen hasta el 

arribo del médico. 

▪ Si el problema es grave, llamar inmediatamente a una ambulancia. 

 

▪ No administrar los primeros auxilios si no existe personal adecuado para el 

efecto. 

▪ Hablar serenamente al herido mientras este recibe asistencia de primeros 

auxilios 

 

14.  PLAN DE MONITOREO 

 

14.1. Verificación y Control  

 

Se verificará que: 

 

▪ Todas las personas que residirán en el edificio estén convenientemente 

capacitadas para cualquier urgencia. Que sepan implementar y usar su 

entrenamiento correctamente. Su capacitación deberá incluir entre otros 

aspectos, respuestas a emergencias. 

 

▪ Existan señales de identificación y seguridad en todo el edificio. 
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▪ Implementación de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de 

mitigación. 

 

En cuanto al Plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

 

▪ El emprendimiento cuente con un apropiado manual de respuesta a 

emergencias, debe haber una copia de dicho manual disponible, para todos los 

residentes. 

 

▪ Existe un adiestramiento de las personas respecto a la ubicación de los equipos 

de respuesta a emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo menos 

anualmente en simulacros. 

 

El plan de emergencia para la instalación contiene lo siguiente:  

 

▪ información normativa,  

 

▪ alcance del plan de emergencia, 

 

▪ contenido del plan de procedimientos para emergencias. 

 

Todos los habitantes del edificio residencial conformarán una comisión de 

autoprotección, la cual tendrá por principal función el desarrollo del Plan de 

Emergencia, a partir de una conciencia de seguridad, posibilitando la capacitación 

respecto a equipos de protección instalados, los efectos sobre la salud de los 

productos de la combustión, el control de pánico, el sistema de evacuación, primeros 

auxilios y la prevención de accidentes. 

 

Estarán organizados de tal forma a mantener un jefe de control (evacuación) por 

piso (planta) teniendo como prelación de actuación: 

 

▪ La evacuación segura de los habitantes 

▪ La solicitud de ayuda a los servicios de emergencia 

▪ Control del evento con los medios disponibles 

 

     De igual modo se establecerá dentro del plan, simulacros, por lo menos cada seis 

meses, debiendo dar participación al servicio de bomberos más cercano para su 

capacitación y avaluación. 
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14.2. Programa de monitoreo ambiental 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

 

LUGAR DE MONITOREO 

 

 

FRECUENCIA 

 

  Respeto de Horario              

  de descanso 

 Áreas de trabajo (carga, descarga y 

manipuleo) 
Diaria 

 Orden y Limpieza del  establecimiento 
 Todas las instalaciones 

 
Permanente 

 Uso obligatorio de  

 equipos de protección  personal 
 En todos los lugares Permanente 

 Verificación de Carga de  extintores de 

incendio 

 En los sitios críticos 

 
Mensual 

 Verificación de cantidad de grasas y barros 

cloacales 
En registros cloacales Mensual 

Verificación de retiro de desechos sólidos 
 En las secciones de disposición de 

residuos 
Diaria 

 Activar físicamente el corte o interruptor  

apagándolo y encendiéndolo  nuevamente 

Cortar la provisión de 

energía eléctrica 

 

 

Mensual 
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COMENTARIO 
 

Las pautas que se deben establecer para proceder a la realización de este tipo 

de edificio son aquellas que permitan a los responsables de la implementación de 

las medidas minimizadoras de los riesgos ambientales, disponer de un instrumento 

para el seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento 

del mismo. 

 

Se han establecido los lineamientos generales para desarrollar un programa 

de vigilancia, control, monitoreo al ambiente, a fin de detectar cualquier alteración 

con relación a las variables iniciales, investigar las causas y determinar las acciones 

correctivas o minimizadoras a tomar. 

 

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio ambiente en 

un proyecto cualquiera, son normalmente de duración permanente o semi – 

permanente, por lo que es recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo 

largo del tiempo. 

 

Se  han detallado los probables impactos ambientales sobre los componentes 

físico-biológicos, e identificado que los mismos serían negativos de no mediar las 

medidas apropiadas de mitigación.   

 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan 

altamente positivos, debido a que se generan fuentes de trabajo en forma directa o 

indirecta durante la etapa de construcción, y aporte al fisco en concepto de 

impuestos y tasas municipales. 

 

El edificio tendrá un sistema de gestión ambiental acorde a los posibles 

impactos identificados, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de sus 

usuarios y los habitantes del sector. 

 

CONSULTOR AMBIENTAL 

 

Elaborado por: 

 

▪ Blas Recalde – Ing.  Civil - Mat. SEAM I- 309 – Consultora Titular 

▪  Elena Berni – Ing. Civil – Postgrado en Saneamiento y Medio Ambiente  

▪  Ma. Fernanda Peralta – Ingeniería Industrial - UCA 
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Los residuos ordinarios son 

entregados a la empresa  de 

servicio público de aseo. 

 

X 

   

Los residuos reciclables 

son entregados a 

recuperadores informales o 

empresas  de reciclaje. Los 

elementos peligrosos son 

tratados por separado.  

 

 

 

X 

   

Se realiza una adecuada 

clasificación, 

almacenamiento y uso 

de los materiales que 

pueden ser reutilizados 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

LISTA DE VERIFICACION  PARA LA EVALUACIÓN  DE  LA GESTIÓN AMBIENTAL  Y 

SOCIAL DURANTE  LA FASE DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

 

 

 

Parámetro para evaluar 

 

 

N.A. (no 

aplica) 

Si aplica 

 

Porcentaje de 

cumplimiento 

 

 

Descripción que complementa 

la respuesta 

BIEN REGULAR MAL 

 

La gestión ambiental 

del proyecto está a 

cargo de una persona 

capacitada para ello a 

través de su formación 

profesional  o de estudios 

complementarios. 

 

X 

  La empresa ha contratado los 

servicios de profesional 

especialista en gestión 

ambiental. 

PROGRAMA 1.  MANEJO DE RESIDUOS  Y ESCOMBROS 

Los escombros  son 

retirados del frente de 

obra y almacenados 

adecuadamente. 

 

X 

   

Hay separación  de 

escombros:  restos de 

concreto, de ladrillo, de 

asfalto, tierras, material 

pétreo, madera. 

 

X 

   

Existen registros de entrega  

del material en 

escombreras  autorizadas. 

 X 

 

 

 La obra no ha iniciado 

Los acopios de escombros 

se mantienen debidamente 

acordonados y cubiertos. 

 

X 

   

Las zonas verdes y/o 

andenes  se encuentran 

libres de escombros. 

 
X 

   

Las volquetas destinadas al 

transporte de escombros 

cumplen con la ITV. 

 

X 
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PROGRAMA 2.  CONTROL A LA EMISIÓN  DE CONTAMINATES ATMOSFÉRICOS 

 

Las vías alrededor  de la 

obra se observan limpias. 

Existen registros de activi 

dades de limpieza periódica 

de dichas vías. 

 

X 

   

Se realiza limpieza total de 

las llantas de las volquetas a 

la salida de la obra. 

 
X  

  

 

La obra se encuentra 

debidamente encerrada y 

el frente de obra, cubierto 

con malla polisombra. 

 

X 

   

 

Se humedecen zonas sin 

cobertura, susceptibles de 

generar  emisiones difusas 

de material particulado. 

 

X 

   

Se realizan periódicamente 

labores de limpieza en 

los frentes de obra y sitios 

de acopio. Durante estas 

labores, se humedecen 

las superficies, para que 

no existan emisiones de 

material particulado. 

 

X 

   

Las vías internas  se en- 

cuentran pavimentadas o 

cubiertas con triturado, 

tienen un drenaje ade- 

cuado y se humedecen 

periódicamente para evitar 

emisiones de material 

particulado. 

N/A  

   

Durante la demolición de 

edificaciones o estructuras 

existentes, se usan mallas 

para evitar la dispersión de 

material particulado. Se 

humedecen las superficies 

que serán demolidas  para 

reducir las emisiones. 

  

  

La edificación existente será demolida 

con los cuidados correspondientes y se 

prevé la venta de los materiales para 

reciclaje.    

Se usan combustibles  lim 

pios para el calentamiento 

de las mezclas asfálticas. 

No se realizan quemas 

dentro  de la obra. 

N/A  

   

Se emplean  plástico o 

lonas impermeables para 

aislamiento  de materiales 

almacenados. 

 

X 

   

El tránsito  al interior de la 

obra se realiza a bajas 

velocidades. 

 

 

N/A  
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Existe un programa de uso 

para la maquinaria que 

genera  altos niveles de 

ruido, considerando 

horarios de trabajo,  

intervalos y avisos previos 

a la comunidad. 

 

X 

   

En caso de generación de 

altos niveles de presión 

sonora,  se han apropiado 

medidas de mitigación 

como  control sobre los 

horarios de trabajo o  

instalación de barreras. 

 X 

   

Se realiza mantenimiento 

periódico a la maquinaria 

utilizada en la obra y exis 

ten registros de ello. 

 X 

   

PROGRAMA 3: USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Existe un archivo con 

los respectivos permisos 

ambientales de los 

proveedores  de 

materiales. 

 

 X 

  

Existen registros de la 

programación en el uso 

diario de los materiales de 

construcción  de acuerdo 

con el cálculo de 

cantidades de obra. 

 

X 

   

 

Se usan concretos  

premezclados en lugar de 

preparar las mezclas en 

obra. 

 

X 

  

Según necesidades y planeamiento de 

obra 

En caso de que se prepa 

ren las mezcla en obra, 

existe un adecuado 

almacenamiento del 

cemento 

 

X 

   

Las zonas verdes y/o an- 

denes se encuentran libres 

de materiales de 

construcción o residuos. 

 

X 

   

Los materiales almacena- 

dos cuentan con la debida 

protección  para evitar la 

emisión de material 

particulado. 

 

X 

   

Los patios de almacena- 

miento,  poseen canales 

perimetrales  con sus 

correspondientes estructuras 

para el control de sedimentos. 

N/A  
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Los materiales como 

pinturas, grasas y 

solventes se encuentran 

marcados 

y tapados. El lugar donde 

se almacenan está 

ventilado y hay un 

extinguidor adecuado 

para el control de posibles 

incendios.  

 

X 

   

Las rutas utilizadas para 

el transporte de 

materiales al interior de 

la obra están  

debidamente trazadas. 

 

 

  No existe movimiento vehicular 

para traslado de materiales en área 

de obra 

PROGRAMA 4:  PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS  EROSIVOS  Y CONTROL 

SOBRE LA ESCORRENTÍA 

Existen obras de protec- 

ción contra  la erosión 

superficial, como barreras o 

canales para el control de 

la escorrentía, 

conformación adecuada de 

taludes,  etc. 

 

X 

   

Hay evidencias de proce- 

sos de revegetalización 

en suelos que hayan sido 

intervenidos. 

N/A  

   

Hay medidas para el 

control de la estabilidad 

de taludes naturales o 

creados. 

 

X 

   

El suelo orgánico removi- 

do se encuentra debida- 

mente  almacenado. 

 

X 

   

 

PROGRAMA 5:  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DE CUERPOS DE AGUA  Y REDES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

En caso de ocupación  de 

cauce, existe el permiso 

respectivo. 

N/A  

   

Se respetan  los retiros a 

las corrientes de agua.   

 

N/A  
   

Existe algún tipo de ba- 

rrera que aísle los canales 

o corrientes de agua  cir- 

cundantes de los frentes de 

obra. 

N/A  

   

Las aguas  residuales 

domésticas  se vierten 

al alcantarillado o a un pozo 

séptico en perfecto estado. 

 

X 
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Los sumideros presentes 

en el frente de obra 

permanecen limpios, en 

perfectas  condiciones  y 

cuentan con protección 

para sedimentos de tipo 

canastilla o geotextil. 

 

X 

   

Hay trampas  de sedimen- 

tos en los canales reciben 

aguas  procedentes de 

procesos de lavado, cortes 

en húmedo, recolección 

de escorrentía. 

N/A  

   

Se verifican acciones que 

eviten los vertimientos de 

aceites y otras sustancias o 

residuos a los sumideros y 

cuerpos de agua. 

 

X 

   

Los acopios de materiales se 

encuentran lo suficien- 

temente alejados de los 

cuerpos de agua  y áreas 

ambientalmente sensibles 

de manera  que no se alte- 

re las condiciones  antes de 

la obra. 

 

X 

   

Las aguas  residuales de los 

baños  móviles se entregan a 

una entidad  competente 

que las dispone adecua- 

damente. 

 

X 

   

De requerirse manteni- 

miento  de maquinaria 

pesada  (engrases y che- 

queos de niveles de aceites 

y líquidos), se instala una 

protección  que cubra la 

totalidad del área donde 

se realiza ésta actividad, 

para evitar contaminación 

del suelo y del agua. 

 

X 

  El mantenimiento de maquinarias 

se realiza fuera de zona de obras. 

 

PROGRAMA 6. MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

Existe el permiso de tala, 

poda  o trasplante, ex- 

pedido por la autoridad 

competente. 

 

N/A  

   

Las actividades de poda, 

trasplante o tala de árbo- 

les se realiza con criterios 

técnicos. 

N/A  

   

Las zonas verdes y espe- 

cies vegetales del área de 

influencia de la obra se 

encuentran protegidas y 

en buenas  condiciones. 

 

X 
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Los residuos vegetales son 

entregados a una empresa 

especializada. 

 

X 

   

Se almacenan y protegen 

los cespedones para su uso 

posterior   uso. 

N/A  

   

Se verifica que el plan de 

paisajismo y compensación 

cumpla con la calidad 

estipulada, la cantidad de 

plántulas,  árboles, arbus- 

tos y la frecuencia de los 

mantenimientos. 

 

X 

   

 

PROGRAMA 7. MANEJO DE TRÁNSITO  Y SEÑALIZACIÓN 

En caso de alteración del 

flujo vehicular, existe un 

plan de tránsito  aprobado 

y este se cumple a 

cabalidad. 

 

 X 

  

Se encuentra la 

señalización limpia y en 

buen estado. 

 

X 

   

Se tienen habilitados 

senderos  peatonales en 

todos  los frentes de obra, 

debidamente demarcados 

y señalizados. 

 

X 

   

La obra cuenta  con los 

suficientes avisos preventi- 

vos, reglamentario e infor- 

mativos según el plan de 

manejo de transito. 

 

X 

   

Los materiales ubicados 

temporalmente en el fren- 

te de obra, se encuentran 

debidamente demarcados o 

acordonados. 

 

X 

   

En caso de intervención 

sobre el tráfico vehicular, 

existen carte les con 

señales siga – pare para 

alternar los pasos vehicu- 

lares y de transeúntes. 

 

X 

   

PROGRAMA 8. SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL 

Todo el campamento de la 

obra se encuentra debida- 

mente  demarcado, señali- 

zado, ordenado y aseado. 

 

X 

   



H. Campos Cervera y Narciso Colmán 

 

42 

El personal que labora en 

la obra posee todos  los 

elementos  de protección 

personal según el tipo de 

actividad que realiza. 

 

X 

   

El campamento y almace- 

nes se encuentran debida- 

mente  dotados de equipos 

de primeros auxilios y 

equipos para el control de 

conflagraciones. 

 

X 

   

Hay baños suficientes para 

l o s  trabajadores.  Cada 

baño  recibe mantenimiento 

y limpieza periódica. 

 

X 

   

Se realizan con frecuencia 

jornadas de capacitación 

sobre seguridad y manejo 

ambiental de la obra. 

 

X 

   

La persona  encargada de 

s a lu d  oc upa c i on a l  

realiza revisión periódica 

de los empleados y sus 

actividades. 

 

X 

   

El personal se encuentra afi- 

liado a IPS, Pensiones y otros 

que cobije la ley. 

 
X 

   

Las instalaciones pro- 

visionales cuentan con 

espacios suficientes y 

adecuados para el manejo 

de ropas, implementos 

personales  y EPP. 

 

X 

   

En trabajos  de excavación y 

altura se toman  todas las 

medidas  de seguridad 

(líneas de vida, escaleras y 

EPP para trabajadores). 

 

X 

   

PROGRAMA 9: PREVENCIÓN Y MANEJO  DE CONTINGENCIAS 

El almacén cuenta  con la 

señalización para emergen- 

cias, permanece en buenas 

condiciones de aseo y 

limpieza, los productos y 

sustancias están rotulados 

y almacenados según la 

normatividad vigente. 

 

X 

   

Se cuenta  con botiquín  en 

cada frente con la dotación 

básica requerida para la 

obra.    

 

 

X 
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El material de excavación se 

encuentra por lo menos a 

un metro hacia afuera 

de la excavación. 

 

X 

   

Todas las excavaciones se 

encuentran demarcadas y 

señalizadas. 

 

X 

   

Se cuenta con un plan de 

contingencia claro para cada 

tipo de riesgo identificado. 

 

X 

   

PROGRAMA 10: GESTION SOCIAL 

Existen vallas con los datos 

del contratista, interventor y 

números  telefónicos 

para mayor información. 

 

X 

   

Se ha informado  o se cuenta  

con un mecanismo de 

socialización de los cortes 

de servicios públicos, cierre 

de vías o riesgos de la obra. 

 

X 

   

Hay un registro de las 

quejas de la comunidad. Se 

evidencia que han sido 

debidamente atendidas. 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


