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I. INTRODUCCIÓN  

 

Toda actividad de desarrollo económico implica ciertos efectos negativos sobre el medio 

ambiente; sin embargo, es posible lograr un equilibrio entre la actividad humana y la 

protección del ambiente a través de la integración del factor ambiental.  

 

Comprometido con formular y desarrollar una política ambiental tendiente a promover este 

equilibrio, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), ha venido 

desarrollando una serie de instrumentos de gestión ambiental, como ser el Estudio de Impacto 

Ambiental, enmarcado en la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental con sus 

correspondientes decretos reglamentarios.  

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de desarrollo, es una actividad por 

medio de la cual, se detectan los probables impactos ambientales, las posibles alternativas y 

medidas de mitigación, que son requeridas antes de la toma de decisión sobre el proyecto.  

 

El Estudio de Impacto Ambiental, comprende un conjunto de trabajos que permiten analizar 

y valorar los efectos que un proyecto podrían tener sobre el medio.  

 

Para la elaboración de este EIA, se hizo un reconocimiento exhaustivo del área afectada por 

el proyecto, y de todas las acciones que implican su ejecución y funcionamiento. El estudio 

elaborado contiene informaciones de la zona en que se desarrolla el proyecto, y su incidencia 

sobre la población, el medio natural, el medio físico y el paisaje en el área afectada, 

incluyendo las medidas preventivas y correctoras para atenuar dichos efectos. 

 

El “PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE”, se halla 

ubicado sobre Calle Peatonal c/ Benigno López, en el inmueble individualizado como Lote 

Nº 1, del loteamiento aprobado por Resolución Nº 791/2012, Cta. Cte. Ctral. Nº 27-0023-22, 

en el Distrito de Luque. Sus coordenadas UTM son: X: 450883,6 – Y: 7205773,2    Zona 

21S. 
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La superficie total del terreno es de 371 m2, siendo 261,56 m2 la superficie a construir, según 

planos adjuntos.  

 

La actividad del proyecto consiste en la instalación y operación de un Taller de Chapería y 

Pintura. Corresponde la presentación del presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, 

en atención al Decreto Reglamentario 453/13 y su ampliatoria y modificatoria, Decreto 

Reglamentario Nº 954/13 de la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, 

conforme al Artículo 2º, inciso N) Talleres mecánicos, de fundición y otros que seas 

susceptibles de causar efectos en el exterior; Ítem 1. “Tendrán el mismo tratamiento que las 

instalaciones industriales”.  

 

El proyecto, contempla las actividades de obras civiles y montaje de tinglado. La fase 

operativa involucra actividades de recepción, revisión y diagnóstico, solicitud de accesorios 

y repuestos, cambio y/o arreglo de piezas, soldadura, pulido y lijado, enmascarado, pintura, 

y actividades conexas. 

 

II. OBJETIVOS  

 

El MADES ha elaborado Términos de Referencia, así como Resoluciones en cuanto al 

contenido de los EIAs, los cuales se han tomado como base en la elaboración de la 

investigación, para una presentación clara de los efectos ambientales que tienen relación con 

la planificación, diseño y ejecución del proyecto.  

 

Se han considerado los requisitos exigidos en la Resolución N° 281 /19 “POR LA CUAL SE 

DISPONE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODULOS: 

AGUA, PROYECTOS DE DESARROLLO, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMATICO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SIAM) DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

 

El objetivo del EIA, es identificar y en lo posible mitigar o disminuir los impactos negativos 

que causaría la implementación del proyecto; es decir, determinar los recursos naturales que 
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van a ser afectados, intensidad, duración, si es reversible o no, y ver acorde a estos ítems las 

medidas para eliminar o mitigar los impactos.  

 

Son objetivos del presente documento:  

 

• Identificar y estimar los posibles impactos negativos o positivos de las actividades 

desarrolladas sobre el medio ambiente local.  

• Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ser ejecutadas 

sobre las diferentes etapas del proyecto.  

• Recomendar las medidas protectoras, correctoras, de mitigación o compensatorias de 

los diferentes impactos que podrían generarse.  

 

2.1 Generales  

 

Realizar una evaluación ambiental de la actividad del proyecto desarrollado, conforme a las 

exigencias y procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Decreto Reglamentario N° 453/13 y 954/13.  

 

El objetivo del emprendimiento consiste en adecuar las actividades desarrolladas en la 

propiedad objeto del presente estudio a las exigencias y normativas ambientales; e introducir 

medidas de compensación y/o mitigación a las prácticas de mayor incidencia hacia la 

conservación del medio ambiente.  

 

2.2 Específicos  

 

• Ejecutar una Evaluación del Impacto Ambiental de las acciones del proyecto sobre 

las condiciones del ambiente; incluyendo las condiciones que hacen referencias a los 

aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del área de ubicación e influencia del 

Taller.  

• Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir, y comunicar los posibles impactos 

y sus consecuencias en el área de influencia del mismo.  
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• Establecer y recomendar mecanismos de mitigación, minimización o compensación 

que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en niveles 

admisibles, y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el 

área de influencia evaluada.  

• Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación a la actividad 

desarrollada, y encuadrarla a sus exigencias, normas y procedimientos.  

• Incorporar la consideración de las variables ambientales al momento de preparar y 

tomar decisiones sobre el proyecto.  

• Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas de 

mitigación propuestas.  

• Elaborar un Plan de Monitoreo.  

• Redactar las conclusiones y recomendaciones. 

 

III. METODOLOGÍA  

 

La metodología es general para la elaboración de este EIA, correspondiente a un proyecto de 

desarrollo previo a su ejecución, en consonancia con la característica preventiva del EVIA 

como instrumento de gestión ambiental:  

 

1° Primeramente, el equipo consultor procedió a recopilar y analizar las informaciones 

existentes; las normativas que afectan al emprendimiento; y la definición del Área de 

Influencia Directa e Indirecta.  

 

2° Se realizó la descripción de las principales características físicas, biológicas y antrópicas 

del área del proyecto. Se trata de un diagnóstico de los componentes ambientales y sociales.  

 

3° Se llevó a cabo la descripción y análisis de las actividades del proyecto, los procesos, las 

operaciones, las instalaciones, y equipos. Se utilizó en primer término un marco general para 

este tipo de emprendimientos; atendiendo, así mismo, las particularidades de acuerdo a las 

áreas o rubros que se pretenden incluir en el “PROYECTO TINGLADO - TALLER DE 

CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE”.  
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4° Con los datos recabados, se desarrolló el análisis de las acciones del proyecto y la 

identificación de impactos potenciales, la intensidad y magnitud de los mismos. Para ello se 

elaboraron matrices de identificación y clasificación básica de los impactos y las necesidades 

de intervención determinadas por la interacción entre las distintas actividades del proyecto, 

siendo estas en la etapa de construcción, operación y mantenimiento, en su relación con los 

componentes y factores ambientales afectados. Así mismo, se realizó la Jerarquización de 

Impactos Ambientales.  

 

5° Se elaboró el Plan de Gestión Ambiental (PGA) con las medidas de prevención, mitigación 

y/o compensación para los impactos ambientales negativos.  

 

6° En apoyo, y con el fin de tener una referencia para la adecuada implementación del PGA, 

el equipo consultor elaboró un Plan de Monitoreo, que permite supervisar y corregir las 

medidas propuestas para un adecuado desempeño ambiental.  

 

7° Se redactaron Conclusiones y Recomendaciones, que facilitan al proponente la correcta 

consideración de la variable ambiental en la ejecución de las actividades enmarcadas dentro 

del proyecto.  

 

IV. ANTECEDENTES  

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) corresponde “PROYECTO TINGLADO - TALLER 

DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE”, practicado en el inmueble propiedad del señor Juan 

Antonio Fleitas Morales, ubicado sobre Calle Peatonal c/ Benigno López, del Distrito de 

Luque.  

 

La propiedad fue adquirida en el mes de junio del 2019, como se observa en la 

TRANSFERENCIA DE INMUEBLE, con su escritura matriz Nº 64, Folio 113 del Protocolo 

de División Civil Sección “B”. del Registro Notarial Nº 1.112, autorizado por la Escribana 
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Titular, Celsa Yolanda Hermosilla de Rubiani, a la que le corresponde la Hoja de Seguridad 

Notarial Nº 6595401 Serie BL. Se adjunta escritura.     

 

Datos del propietario 

Juan Antonio Fleitas Morales   C.I. Nº 4.932.897 

Dirección:  Rojas Silva c/ Benigno López  

Número de tel.:  0961 857 738   

Correo electrónico:  juan_antonio_fleitas@hotmail.com 

 

En conversación con el propietario, comentó que el terreno fue adquirido en buenas 

condiciones, prácticamente cubierto solamente por especies herbáceas, arbustivas y malezas. 

Desde ese entonces, se realiza periódicamente la limpieza del mismo, manteniéndolo libre 

de vegetación y basuras, a fin de dar cumplimiento a las medidas para prevenir la transmisión 

del vector del dengue, y la proliferación de otras alimañas.  

 

El proyecto, contempla las actividades de obras civiles y montaje de tinglado. Para esta fase, 

se estima una inversión de aprox. Gs. 297.145.400, según el cómputo presentado por el 

profesional arquitecto, en la carpeta municipal. Se anexa planilla.  

 

En cuanto a la actividad que se pretende realizar, cabe destacar que tanto el propietario, sus 

socios comerciales y los trabajadores, ya cuentan con amplia experiencia en el rubro. Han 

administrado anteriormente, talleres mecánicos y de chapería, por lo que conocen las 

operaciones que llevarán a cabo, las buenas prácticas en cuanto al manejo de los materiales, 

la gestión de los riesgos y otros factores importantes para llevar adelante el emprendimiento.  

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp), se presenta a fin de dar 

cumplimiento a la Ley Nº 294/93 y sus decretos reglamentarios. Así mismo, cabe destacar, 

que se ha realizado la correspondiente Nota Consulta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a fin de confirmar el requerimiento. En la misma, se presentó la descripción del 

emprendimiento, del terreno donde se desarrollará, las características del área de 

emplazamiento, el sistema de prevención de incendios, etc.  
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La misma fue respondida en diciembre del 2020, confirmando la necesidad de presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental preliminar. Si bien han pasado los 90 días de validez desde la 

fecha de emisión, se entiende que el requerimiento sigue vigente, a fin de conciliar las 

actividades productivas de la empresa, con el cuidado del medio ambiente.  

 

ESTADO:  

 

El terreno donde se plantea la edificación y montaje del tinglado, se encuentra actualmente 

libre de vegetación, no se observan individuos de especies arbóreas dentro de sus límites. 

 

Se cuenta con el diseño proyectual para el emprendimiento. Se han realizado los planos 

constructivos de acuerdo a las disposiciones y exigencias de la Municipalidad de Luque, por 

parte de un profesional arquitecto habilitado. Los planos, planta, corte y fachada, han sido 

preparados teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad en las estructuras.  

 

Se cuenta, así mismo, con los planos y detalles para el sistema de tratamiento de efluente y 

el sistema de prevención de incendios. Ambos son anexados al presente EIAp.  

 

Por este acto, se somete al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos de 

obtener la Declaración de Impacto Ambiental, a fin de proseguir con las gestiones para la 

aprobación municipal y la ejecución de las obras. Se ha presentado, en julio del 2020, la 

solicitud de permiso de Construcción y aprobación de planos y planillas, ante la 

Municipalidad de Luque.  

 

Para la elaboración de este documento, se ha desarrollado una visión genérica del proyecto, 

relacionando aquellas características, peculiaridades y datos básicos que resultaron de interés 

para el estudio realizado. Se ha considerado el proyecto desde el punto de vista de su 

interacción recíproca con el medio y, por tanto, en términos de utilización racional de éste y 

de los efectos del proyecto sobre él.  

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

8 
 

Así mismo, se ha incluido la tecnología empleada por el proponente, las actividades a las que 

se dedica, así como las razones por las cuales se realizan las actividades que son objeto de 

estudio. También se presenta una exposición del área afectada, tanto negativa como 

positivamente, ubicación, procesos productivos, costos, operaciones, creación de puestos de 

trabajo en las diferentes fases y etapas.  

 

Se han tenido en cuenta los insumos, tipos químicos, maquinarias y equipos utilizados, así 

como los riesgos de accidentes, la posibilidad de contaminación y otros parámetros de interés, 

teniendo presente la tecnología de control de aquellos cuando se requieran.  

 

También fueron recopilados y seleccionados fuentes de información secundaria generadas 

por instituciones y firmas relacionadas al ramo, principalmente en lo que respecta a la 

descripción del ambiente, tecnología, seguridad y otros aspectos que tengan que ver con el 

tipo de actividad desarrollada por el proponente y que fueron procesados para la elaboración 

del presente estudio.  

 

 

V. ÁREA DEL ESTUDIO  

 

 

El “PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE”, se halla 

ubicado sobre Calle Peatonal c/ Benigno López, en el inmueble individualizado como Lote 

Nº 1, del loteamiento aprobado por Resolución Nº 791/2012, Cta. Cte. Ctral. Nº 27-0023-22, 

en el Distrito de Luque.  

 

Sus coordenadas UTM son: X: 450883,6 – Y: 7205773,2    Zona 21S. 
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Imagen 1. Mapa de imagen satelital de la propiedad, 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

La superficie total del terreno es de 371 m2, siendo 261,56 m2 la superficie a construir, según 

planos adjuntos.  

 

No se han considerado otras alternativas de localización, debido que el proponente del 

Proyecto es propietario de los inmuebles y considera que la zona en donde se desarrollarán 

las actividades se encuentra en un lugar estratégico para este tipo de actividad.  
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Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto se han 

considerado dos áreas o regiones definidas como Área de Influencia Directa (AID) y Área 

de Influencia Indirecta (AII). En ambas, se analizó el aspecto social y físico.  

 

5.1 Área de Influencia Directa  

 

El AID en este proyecto corresponde a la ubicación del emprendimiento, incluyendo sus 

diferentes áreas. Abarca la superficie del inmueble, delimitada por los linderos del terreno, 

el cual recibe los impactos generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma 

directa. Así mismo, se considera la zona circundante a la propiedad de un radio de 100 m.  

 

El terreno donde se plantea la edificación y montaje del tinglado, se encuentra actualmente 

libre de vegetación, no se observan individuos de especies arbóreas dentro de sus límites. En 

los terrenos colindantes, sí existen árboles de especies como el yvyra pyta, kurupa`y, 

lapachos, ambay, guayabo, mbokaja y especies arbustivas.   
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Al Norte, el terreno linda con la franja de la Vía Férrea y un canal abierto. Aparentemente 

dicho canal proviene de un cauce hídrico, cuyo nombre no se pudo consignar. Según lo 

observado y conversado con los vecinos, el mismo pasa por la zona comercial de Luque y el 

mercado en una suerte de entubamiento, quedando como canal abierto, más o menos a la 

altura de las antiguas vías, sobre la Calle Benigno González. 

 

5.2 Área de Influencia Indirecta  

 

El AII de las acciones del proyecto, abarca hasta 1000 metros a la redonda del área del 

proyecto. El terreno se encuentra en el Segundo Barrio de Luque. Se caracteriza por ser una 

zona con urbanización y modificada desde hace mucho tiempo por la acción antrópica.  

 

En cuanto al entorno, se trata de una zona residencial mixta, con viviendas familiares y 

dúplex en construcción, en la cuadra en la que se encuentra el terreno, sobre una calle 

empedrada sin salida. Hacia el Sur del terreno, sobre la Calle Benigno González, ya cruzando 

la intersección con la Calle Rojas Silva, entre 200 a 300 metros de distancia. 

 

En cercanía al emprendimiento se encuentra la Plaza del Ferrocarril de la Ciudad de Luque, 

el cementerio de la ciudad, dos sanatorios Médicos (Unimedic y San Clemente), también 

dentro del área se encuentra el Hospital Nacional de Luque, Estaciones de Servicio, Bancos, 

Centros comerciales, el Santuario Virgen del Rosario, Sucursal de la UPAP, estos 

establecimientos mencionados serían los de mayor superficie, por otro lado debido a que el 

emprendimiento se encuentra en una zona totalmente urbanizada, existen diferentes tipos de 

locales alrededor del mismo. 
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Imagen 2. Mapa de Área de Influencia Indirecta. Fuente: elaboración propia.  

 

5.3 Descripción del uso de la propiedad 

 

La planificación del uso alternativo de la propiedad se realizó en base al análisis de la 

propiedad,teniendo en cuenta la Ley N° 6256/18 “Que prohíbe las actividades de 

transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la región oriental”, 

con su nueva prórroga por 10 años más, recientemente promulgada; así como, la Ley Nº 

422/73 artículo 42 donde menciona 25% de reserva para propiedades de al menos 20 

hectáreas en zonas forestales.  

 

Esta propiedad no cuenta con el mínimo de superficie como para ser afectada por la 

mencionada ley.  
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USO ACTUAL 

El lote actualmente cuenta apenas con dos usos, según la ocupación real, tiene un área verde 

que corresponde a 81.44 metros cuadrados y una zona totalmente limpia, que corresponde a 

284,25 metros cuadrados. 

 

Imagen 5. Mapa de uso actual de la propiedad. Fuente: elaboración propia.  

 

PLANO PROYECTO USO ALTERNATIVO 

 

El proyecto en sí, no es de mucha complejidad, el mismo contará con un estacionamiento en 

la entrada para los clientes que lleguen al taller con una superficie de 30 metros cuadrados, 

se dejará 35 metros cuadrados para la entrada al mismo, las oficinas administrativas del lugar 

ocuparán una superficie aproximada de 36 metros cuadrados y la infraestructura mas 

importante corresponde al tinglado donde se realizarán los trabajos de chapería y pintura, el 

cual es equivalente a 264,69 metros aproximadamente. 
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Imagen 6. Mapa de plano proyecto. Fuente: elaboración propia.  

 

VI. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

El proyecto se halla ubicado en la ciudad de Luque, ubicada en el Departamento Central. Fue 

la capital de la República en 1868, durante la guerra de la Triple Alianza y conservó su 

condición hasta su traspaso a Asunción en ese mismo año. Es sede del Aeropuerto 

Internacional Silvio Pettirossi, del Parque Ñu Guazú y del Comité Olímpico Paraguayo.4 A 

tres minutos del aeropuerto se halla la CONMEBOL, el cuerpo gobernante continental de 

fútbol en Sudamérica. 
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Imagen X. Mapa del distrito de Luque Fuente: Atlas Censal del Paraguay. Departamento Central. DGEEC 

(2002) 

 

6.1. Aspectos físicos  

 

6.1.1. Geografía 

 

 

La ciudad de Luque está asentada sobre una planicie que se extiende desde el lago Ypacaraí 

hasta la margen occidental de río Paraguay. Debido a esta ubicación geográfica particular, la 

ciudad se encuentra expuesta a los efectos del clima característico de las planicies que no 

cuentan con las barreras naturales para su protección. Limita al norte con Limpio, al sur con 
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San Lorenzo y Capiatá, al este con Areguá y el Lago Ypacaraí, al oeste con Asunción, al 

sureste con Areguá, al suroeste con Fernando de la Mora y al noroeste con Mariano Roque 

Alonso. Es el tercer distrito departamental más grande y también el más poblado de las 

localidades adyacentes que integran el Gran Asunción. 

 

6.1.2. Clima  

 

El clima es subtropical con veranos muy cálidos e inviernos fríos, pero cortos. La mayoría 

de las precipitaciones ocurren en verano y otoño. La humedad, como en gran parte del país 

se mantiene constantemente por encima del 50%, ayudado por su proximidad a cauces 

hídricos. En los meses de verano, la sensación térmica supera los 40 °C por los vientos cálidos 

provenientes del Amazonas. 

 

6.1.3. Hidrografía  

 

La cuenca hidrográfica de Luque está constituida por varios ríos y riachuelos, que cortan la 

ciudad en diferentes direcciones. Debido a las particularidades climáticas, las lluvias suelen 

ocasionar crecidas en los ríos y riachuelos de Luque. Algunos causan regulares 

inundaciones y es motivo de preocupación para la población y la administración pública. 

Hacia el este limita con el Lago Ypacaraí, importante lago para el Turismo Nacional. Luque 

también cuenta con otros cauces hídricos: 

- Al oeste el arroyo Itay, que lo separa de Asunción. 

- Al noreste el río Salado, que lo separa de las localidades cordilleranas de San 

Bernardino y Emboscada. 

- Al este el arroyo Jukyry, que lo separa de la localidad de Areguá. 

- Al sur el arroyo San Lorenzo, que lo separa de Capiatá y San Lorenzo. 

 

Hidrogeológicamente, cabe destacar la presencia de parte del Acuífero Patiño, uno de los 

acuíferos más importantes del Paraguay. Tiene una superficie aproximada de 1800 km2, 

siendo un área donde viven aproximadamente 2 millones de habitantes. En resumen, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypacara%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cordillera
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bernardino_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bernardino_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Emboscada_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aregu%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Capiat%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_(Paraguay)
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secuencia sedimentar de la Formación Patiño, que llena el gran valle, es del período 

Cretácico, su extensión regional total aproximada es de 2.010 km2, su espesor es de más de 

300 m de profundidad. Está constituida principalmente por sedimentos arenosos clásticos de 

origen fluvial y de predominancia arenosa (Acosta et. al. 2000). 

 

Al Norte, el terreno donde se desarrollará el Proyecto, linda con la franja de la Vía Férrea y 

un canal abierto. Aparentemente dicho canal proviene de un cauce hídrico, cuyo nombre no 

se pudo consignar. Según lo observado y conversado con los vecinos, el mismo pasa por la 

zona comercial de Luque y el mercado en una suerte de entubamiento, quedando como canal 

abierto, más o menos a la altura de las antiguas vías, sobre la Calle Benigno González. Las 

aguas presentan aspecto turbio. 

 

6.1.4. Suelos y orografía  

 

La ciudad de Luque tiene una altitud de 120 msnm, los terrenos poseen algunas elevaciones 

denominadas colinas, por lo general la zona presenta una pendiente aproximada del 5 al 15%. 

 

En cuanto al suelo, deriva de rocas paleozoicas, predominan en superficie materiales 

geológicos derivados de roca arenisca, generando suelos de textura arenosa (areno francosa, 

y franco arcillo arenosa), profundos, bien drenados y de colores marrones claros a rojo 

amarillentos.  

Se encuentran clasificados en varios tipos de suelos, principalmente Acrisoles, Lixisoles, 

Luvisoles (también conocidos como podzólicos Rojo Amarillentos y Podzólicos Rojo 

Oscuros, en clasificaciones más antiguas), y están caracterizadas por la presencia de un 

subsuelo de color más rojizo y un incremento importante del contenido de arcilla. 

 

En los lugares donde no existen diferencias significativas en el contenido de arcilla en el 

perfil del suelo, estos se clasifican como cambisoles, pudiendo mantener el color rojizo en 

todo el subsuelo. Ocupan una gran extensión y son los suelos utilizados en la agricultura del 

pequeño productor. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

18 
 

6.2. Aspectos biológicos  

 

6.2.1. Ecorregión  

 

El Litoral Central abarca 26.310 km², comprendidos entre los departamentos de San Pedro, 

Cordillera y Central. Limita con el río Paraguay al Oeste. Es la ecorregión que posee más 

centros poblados, especialmente en el Sur. El relieve terrestre es plano en su mayor parte. La 

altitud oscila entre los 63 m y los 318 m; los suelos del Norte son de planicies con poco 

declive y áreas inundadas; en el Sur, arenosos. Los esteros que se forman se convierten en 

sitios de albergue para muchas especies migratorias.  

 

6.2.2. Flora  

 

En cuanto a la flora del dentro del Departamento Central ya no se observan remanentes 

boscosos, el paisaje se presenta más bien como en mosaico, debido al avance de las 

edificaciones urbanas propias de ciudades en expansión.  

 

Esta ecorregión presenta bosquetes con especies arbóreas macizas, irregulares y 

heterogéneas. Son árboles típicos el kurupika'y, tataré, timbo, espina de corona, ceibo, sauce, 

yvyraita, quebracho colorado y karanda'y. 

 

El terreno donde se plantea la edificación y montaje del tinglado, se encuentra actualmente 

libre de vegetación, no se observan individuos de especies arbóreas dentro de sus límites. En 

los terrenos colindantes, sí existen árboles de especies como el yvyra pyta, kurupa`y, 

lapachos, ambay, guayabo, mbokaja y especies arbustivas. 

 

 

6.2.3. Fauna  

 

Las especies faunísticas que se pueden encontrar en la zona corresponden únicamente a 

algunas domesticas: lagartijas (Phrynosoma douglassi) y sobre todo las aves, representadas 

por especies de ecosistemas ya degradados: tortolitas (Scardafella inca), pitogue (Pitangus 
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sulphuratus) entre otros. La clase mamíferos está constituida únicamente por animales 

pequeños en donde predominan los roedores.  

 

6.3. Aspectos socioeconómicos  

 

6.3.1. Demografía  

 

Luque es la tercera ciudad más poblada de Paraguay, después de Asunción y Ciudad del Este, 

y la más poblada del Departamento Central. El territorio luqueño abarca 152 km², con una 

población de 281.719 habitantes y una densidad que oscila los 1853 habitantes por km². La 

principal zona comercial de la ciudad se ubica en el área céntrica.  

 

Luque se divide administrativamente en un total de 28 barrios. El proyecto se encuentra en 

el Segundo Barrio.  

 

 

Imagen X. Mapa de barrios de Luque. Fuente: Atlas Censal del Paraguay. Departamento Central. DGEEC 

(2002) 
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Barrios de Luque 

N.º Barrio N.º Barrio   

1 Campo Grande 15 Zárate Isla   

2 Laurelty 16 Loma Merlo   

3 Hugua de Seda 17 Ykua Karanda'y   

4 Isla Bogado 18 Yka'a   

5 Cañada San Rafael 19 Mora Kue   

6 Costa Sosa 20 Cañada Garay   

7 Ycuá Duré 21 Yukyry   

8 Maka'i 22 Itá Angu'a   

9 Yaguareté Corá 23 Marin Ka'aguy   

10 Maramburé 24 Tarumandy   

11 Primer Barrio 25 Itapuamí I   

12 Segundo Barrio 26 Itapuamí II   

13 Tercer Barrio 27 Tarumandy del Río Salado   

14 Cuarto Barrio 28 Nueva Asunción   

 

6.3.2. Economía  

 

La ciudad de Luque es llamada también la ciudad de la música, la artesanía y el oro, 

especialmente por la inmensa cantidad de joyerías que se desempeñan en el rubro. Las 

principales fuentes económicas son la elaboración de joyas valiosas sobre la base de plata, 

oro, diamantes y filigranas. 

 

El campo de la industria es incipiente y diversificada, el cual da ocupación a la mano de obra 

local, entre las que pueden destacarse la fabricación de motocicletas. Otras de las principales 
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fuentes de ingresos y de inversión son orfebrería, la industria textil, la agricultura y el sector 

servicios. 

 

El sector terciario vio un repunte significativo en los años recientes, debido a las crecientes 

inversiones privadas que exige la demanda laboral y a la cercanía del aeropuerto con el centro 

de la ciudad. 

 

6.3.3. Artesanía  

 

La ciudad de Luque cuenta con una variada y excelente gama de producción artesanal. Estos 

rubros ocupan a más de 5000 cultores del ramo, altamente especializados, que viene a formar 

así, un importante conglomerado económico de la ciudad. 

 

Entre las distintas y antiguas expresiones artesanales que datan del siglo pasado y de los 

albores del presente, están: La talabartería, con una infinidad de trabajos sobre cuero 

repujados. La Platería y Joyería, con una colección de primorosas y exquisitas joyas en ambos 

metales, adornados con piedras preciosas y semi-preciosas, perlas y corales. Los 

instrumentos musicales (arpas y Guitarras) eternos y bohemios viajeros, que, con sus 

melodiosas vibraciones, en todo el mundo resulta ser el mejor representante de Luque. El 

humilde y querido tejido de caranday, donde las hacendosas mujeres campesinas plasman su 

innata habilidad e imaginación.  

 

Las confecciones acompañando a la moda actual y al buen vestir. El tallado sobre madera, 

que dan a los muebles señorial distinción. Los excelentes calzados para damas y caballeros.  

 

La herrería artística con notables expresiones de líneas rectas y curvas. La pirotecnia, que no 

falta en ningún festejo social o deportivo. La cerámica esmaltada que va ganando terreno y 

muchos otros más que a través del tiempo, fueron tomando carta de naturalización luqueña. 

A través del tiempo a la ciudad de Luque, por su notable producción artesanal se la ha 

denominado con muchos superlativos, tales como la ciudad de la música, de las joyas y las 

guitarras, de la elegancia, de las valijas, de la pirotecnia, del caranday de Romerito y otros 
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6.3.4. Infraestructura y vías de comunicación  

 

Las principales vías de acceso son: las autopistas Silvio Petirossi y Ñu Guazú, la avenida 

Gral. Elizardo Aquino, la avenida Las Residentas, la avenida Cerro Corá, la avenida Rojas 

Silva, la avenida Corrales, la avenida Humaitá, la Ruta Capitán Andrés Insfán, la Ruta Las 

Residentas, la Ruta Rosario, por nombrar algunos. 

 

La principal vía de transporte son las autovías, con una importante red de autobuses urbanos 

e interurbanos, los cuales se conectan a través de las avenidas que se intersectan en los cuatro 

puntos cardinales. Anteriormente se contaba con vías ferroviarias, que en la actualidad ya no 

operan. Luque es sede de la principal terminal aérea del país, el Aeropuerto Internacional 

Silvio Pettirossi. 

 

Cuentan con medios de comunicación impresos y digitales como El Espectador Luqueño, 

Revista Filigrana, Extra Luque, Semanario “ESTO”; además de emisoras radiales como 

Radio La Voz de Luque FM 87.9, Radio Balderrama FM 105.5 Radio Ykua Dure FM 101.7, 

entre otras.  

 

6.3.5. Salud  

 

En las últimas décadas, Luque se ha consolidado como centro regional de salud, al contar 

con diversos hospitales y clínicas públicas y particulares, de las más variadas categorías. Las 

autoridades Municipales y estatales han trabajado en conjunto durante mucho tiempo para 

poder alcanzar objetivos planeados, y uno de estos resultados es el Hospital General de 

Luque. En la actualidad la ciudad, posee varios hospitales de urgencias, pero solo 2 son 

públicos. 

 

6.3.6. Educación  

 

Cuenta con institutos municipales como el "Conservatorio Municipal de Música Ciudad de 

Luque” y la Escuela Municipal de Danza. También posee varias instituciones públicas y 
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privadas que fueron creciendo con el correr de los tiempos hasta convertirse en emblemas de 

la ciudad. A continuación, se citan algunos:  

 

Públicos: Colegio Nacional EMD "Gral. José Elizardo Aquino", Centro de Capacitación 

Técnica, Colegio Nacional Mcal. Estigarribia, Colegio Nacional Villa de las Madres, Colegio 

Nacional Julio Correa, etc.  

 

Privados: Colegio Santa Cecilia, Colegio María Auxiliadora, Colegio Santa Teresita, Centro 

Educativo San Agustín, Comunidad Educativa Integral Bellavista, entre otros.  

 

La ciudad tiene las sedes oficiales y sucursales de las siguientes universidades: Universidad 

Politécnica Taiwán-Paraguay, Universidad Autónoma de Luque, Universidad Técnica de 

Comercialización y Desarrollo, Universidad Nacional de Asunción (Centro de Innovación 

Tecnológica), Universidad del Norte, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad 

Politécnica y Artística (UPAP), Universidad Leonardo Da Vinci y otros. 

 

6.3.7. Servicios básicos  

 

Con relación al acceso a agua corriente, la población que tiene a este recurso representa el 

64,3% frente al 77,4% del departamento.  

 

Desagüe cloacal: la población que tiene acceso a este servicio está por encima del promedio 

del departamento, específicamente 9,6% frente a 5,3% respectivamente.  

 

Recolección de Basuras; la población que tiene acceso a este servicio está por encima del 

promedio del departamento, con valores respectivos de 55,2 % frente a 50,1%. 
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6.4. Áreas silvestres protegidas  

 

Cabe mencionar que, según el mapa presentado a continuación, no se encuentran áreas 

silvestres protegidas cercanas al proyecto. Pero de todas maneras se menciona la existencia 

en el Departamento Central de la Reserva de Recursos Manejados Lago Ypacaraí, el cual se 

encuentra a 2.000 metros aproximadamente. 

 

 

Imagen X. Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. Fuente: SINASIP (2007).  
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 6.5. Comunidades Indígenas  

 

Teniendo en cuenta el mapa de Pueblos Indígenas del Paraguay (DGEEC, 2012), en el distrito 

de Luque existen comunidades indígenas, tales como Yvapovondy, Tarumandymi, Marin 

Ka’aguy, Núcleo de familias Ñendua Miri, Núcleo de familias Laurelty 2da. Compañía, 

Núcleo de familias Kuchingi y Nueva esperanza. 

 

 
 
Imagen X. Mapa de comunidades indígenas del Departamento Central. Fuente: STP / DGEEC. III Censo 

Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012.  
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VII. ALCANCE DEL PROYECTO  

 

7.1 Descripción del proyecto  

 

Tinglado - Taller de Chapería y Pintura. Contempla las actividades de obras civiles y montaje 

de tinglado. La fase operativa involucra actividades de recepción, revisión y diagnóstico, 

solicitud de accesorios y repuestos, cambio y/o arreglo de piezas, soldadura, pulido y lijado, 

enmascarado, pintura, y actividades conexas.  

 

7.2. Infraestructura  

 

En cuanto a la construcción del tinglado, se deberá prever buenas prácticas constructivas y 

medidas estructurales para asegurar un adecuado sostén y minimizar riesgos. Al respecto, se 

observa que el proyecto arquitectónico, cuenta con los siguientes elementos:  

 

- Estructuras de hormigón Armado: zapatas, encadenado, vigas, pilares y canalón.  

- Mampostería de nivelación.  

- Relleno y compactación.  

- Aislación horizontal y vertical de muro: 3 caras.  

- Mampostería de ladrillos huecos.  

- Techo de chapa con perfiles.  

- Portón de chapa plegada corrediza.  

- Envarillado de muro a altura de antepecho y sobre aberturas.  

- Piso de hormigón de 10 cm. de espesor.  

- Revestimiento cerámico.  

- Desagüe cloacal interior y exterior.  

- Instalación de agua corriente.  

- Sistema de prevención contra incendios, etc.   

 

En cuanto a la infraestructura, contará con:  
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- Estacionamiento para 3 vehículos  

- Acceso  

- Oficina Administrativa  

- Sanitarios 

- Cámara séptica con capacidad de 1,37 m3 

- Taller 

- Depósito de repuestos e insumos 

- Cabina de pintura con filtro y chimenea extractora de 6 x 5 m.  

 

El tinglado proyectado cuenta con espacio para alrededor de 10 automóviles, además de los 

3 espacios para estacionamiento. Se estima un flujo semanal de entre 6 a 10 clientes.  

 

Se adjunta plano del proyecto.  

 

7.3 Etapa operativa - Procesos 

 

Las etapas operativas pueden resumirse de la siguiente manera:  

 

- Etapa de recepción de vehículos a ser tratados por personal idóneo.  

 

- Etapa de diagnóstico de procedimientos a implementar, según la necesidad o requerimientos 

del caso 

 

- Etapa de aplicación de procedimientos (chapería y pintura) realizados conforme a normas, 

estándares, control, operación y seguridad correspondientes. 

 

• Chapería: Compostura de metal dañado en el cuerpo del auto vehículo; desarme de 

piezas dañadas; estiramiento de chapa, chasis, encuadre, corte de chapa, soldado, 

planchado de chapa; cambio de piezas dañadas; armado general de partes desarmadas. 

 

• Pintura: Lijado de la Chapa:  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

28 
 

Uso de lijas en seco. Manuales y Maquinas. 

Masilla de la chapa: Uso de masilla poliéster  

Lijado de Masilla. Uso de lijas en seco, uso de máquinas lijadoras  

Impresionado.  

Lijado de Impresión. Lijado en seco.  Uso de maquina lijadora  

Limpieza previa a pintura. Uso de solución desengrasante  

Pintura y barnizado 

Pulido del vehículo 

Encerado del vehículo  

 

- Etapa de Verificación y acabado: control, limpieza, acondicionamiento final para 

entrega del trabajo. 
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7.4 Flujograma de las Actividades del Taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio y/o arreglo de piezas 

Soldadura 

Pulido y lijado 

Enmascarado 

Aplicación de productos 

preparadores de superficie 

Lijado 

Aplicación de fondo 

Pintura 

Secado 

Pulido 

Recepción de vehículos  

Diagnóstico de 

procedimientos   

Actividades administrativas: 

- Cotización de repuestos e insumos necesarios.  

- Presentación del presupuesto al cliente.  

- Aprobación del presupuesto y orden de trabajo.  

- Adquisiciones  

Aplicación de 

procedimientos – Chapería 

y Pintura    

Etapa de verificación y acabado: 

- Control, limpieza y verificación final 

para entrega.   

Actividades administrativas: 

- Pagos, emisión de facturas    



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

30 
 

El proponente tomará las precauciones en los que se refiere a seguridad de las personas 

(empleados) utilizando equipos de protección individual, manejo de residuos sólidos y 

líquidos, de equipos utilizados en las distintas áreas del taller, el manipuleo de insumos 

(alimentos y bebidas), ruidos generados por la actividad, y todas las actividades que 

constituyen gestiones y tratamientos para optimizar las actividades económicamente y 

ambientalmente. Otro factor importante para que el Proyecto sea óptimo, es además de su 

ubicación, los servicios y accesos.  

 

Se implementará en forma constante alternativas para remediar los impactos, en casos 

necesarios, una adecuada concienciación del personal, en lo que respecta al cumplimiento de 

medidas de mitigación. 

 

Maquinaria / Equipamiento Básico  

 

- Compresor trifásico. 

- Equipo de soldadura eléctrica. 

- Equipo de soldadura autógena. 

- Perforadora de banco. 

- Lijadoras y pulidoras manuales.  

- Esmeriladora.  

- Moladora. 

- Taladro manual. 

- Gato hidráulico.  

- Herramientas básicas (martillo, mazo, gatos, destornilladores, otros). 

 

Materia Prima e Insumos  

 

- Pintura (latas): Depende de las piezas a ser pintadas, los colores básicos están en latas 

de 1 y 3,5 litros, y las pinturas se preparan por fórmula. 

- Barniz 

- Diluyentes, tíner  
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- Macilla  

- Lijas  

- Cinta de papel adhesiva  

- Electrodos  

- Acetileno 

  

7.5. Infraestructura de las instalaciones y servicios  

 

En el sitio del proyecto se cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Agua potable proveído por la ESSAP, y 

servicio municipal de recolección de basura.  

 

Todos los equipamientos con que cuenta la empresa funcionan a base de energía eléctrica 

distribuida por la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE). Para el control del 

sistema eléctrico interno de las instalaciones contará con un Tablero de control de Comando 

eléctrico con llaves regulables principales y secundarias. 

 

La zona cuenta con señal para la utilización de teléfonos celulares.  

 

7.6. Recursos Humanos  

 

En la etapa constructiva, se estima que se emplearán alrededor de 15 personas en total, 

considerando al arquitecto, los albañiles, así como técnicos específicos como electricistas.  

 

Para llevar a cabo las actividades del taller se requerirán 2 personas a cargo de la 

administración, 1 persona a cargo de las compras y entregas, y 2 personas fijas para los 

trabajos de chapería y pintura. 
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7.7. Horario de Trabajo  

 

Lunes a sábado de 07:00 a 18:00 hs.  

7.8. Desechos  

 

7.8.1. Desechos sólidos  

 

Existen varios tipos: generados por las máscaras y pinturas: Compuesto por volúmenes de 

papel, restos de cintas y latas vacías de pintura y masilla. Son retirados por la Municipalidad 

de Luque en bolsas plásticas. Parte de estos residuos pueden ser acondicionadas para ser 

tratados como residuos sólidos comunes, como se menciona en el apartado de Plan de 

gestión de residuos tóxicos y peligrosos (RTP).  

 

Polvo proveniente de lijado húmedo: se contará con extractores eólicos a fin de mejorar la 

aireación del local, y serán puestos en bolsas plásticas y retiradas por la municipalidad. Partes 

irrecuperables de vehículos, serán retiradas por personas que se dedican al procesamiento de 

hierros, chapas y vidrios. 

 

Los filtros utilizados en la cabina de pintura, serán recolectados en forma diferenciada, 

almacenados temporalmente en condiciones seguras, y podrán ser entregadas a gestores 

autorizados.  

 

En cuanto a los metales, la mayor parte vuelven a ser reciclados en la empresa como retazos 

y aquellos que ya no se pueden reciclar se pone a disposición de los recicladores. Las latas 

de pinturas serán depositadas en contenedores que se encuentra en el complejo del edilicio. 

Las latas de tíner u otros diluyentes, serán reutilizados en algunos casos y el resto son 

retirados por recicladores. 
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7.8.2. Desechos líquidos  

 

Se generan líquidos que provienen de los 2 sanitarios y que van a la cámara séptica, conectada 

al pozo absorbente. Los efluentes sanitarios corresponden a aguas residuales típicas de origen 

doméstico. El desagüe sanitario de baños del local, se realizará con disposición a cámara de 

tratamiento de efluentes primarios.  

 

Los desagües pluviales de los techos son canalizados a través de tuberías hasta fuera del 

predio de las instalaciones 

 

Sistema de tratamiento de efluentes  

 

El proyecto constructivo propone un sistema de tratamiento de efluentes sanitarios, 

consistente en una cámara séptica de 1,37 m3 de capacidad, conectada a un pozo absorbente.  

 

El sistema contará con una cámara de inspección, conectada a la cámara séptica por medio 

de tubería de PVC – 100mm. Algunas características de la cámara séptica proyectada son las 

siguientes:  

 

- Capacidad de 1,37 m3 

- Soporte de mampostería 0,15 m 

- Pared interna revocada con hidrófugo  

- Base de ladrillos, contrapiso de cascotes, antes del terreno natural  

- 3 Tapas de hormigón armado de 0,80 x 0,50 x 0,05, asentamiento con mortero 1:2:10  

- Conexión al pozo absorbente por medio de tubería de PVC – 100mm 
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El pozo absorbente proyectado presenta las siguientes características:  

 

- Capacidad de 3,53 m3 

- Tapa de hormigón armado de 50x50x0,05  

- Bóveda mezcla 1:3  

- Soporte tipo muro calado mezcla 1:4:12; 10 cm. de grava o piedra triturada o cascote en 

paredes laterales 

- Base de 15 cm. de grava o piedra triturada o cascote 

- Se deberá cargar el pedregullo o la grava a medida que se va levantando el muro del pozo  
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Se adjuntan los planos correspondientes.  

 

Como se observa en el plano, la disposición de los efluentes sanitarios se realizará a través 

de un pozo absorbente ubicado al Sur del terreno, hacia la línea municipal, del lado opuesto 

al cauce hídrico. Solamente las descargas pluviales podrán ser dirigidas hacia el canal.  

 

7.8.3. Emisiones gaseosas  

 

Salvo lo ya expuesto anteriormente en el sistema de ventilación en el área de lijado en seco, 

el local cuenta con una cabina de pintura que se detalla cómo funciona: La cámara tiene una 

dimensión aproximada de 6,00 x 5,00 m., herméticamente cerrada para ser presurizada. La 

extracción de se genera por medio de una turbina que, posteriormente ese aire es evacuado 

por unas aberturas en el piso de la cámara y conducida por medio de un ducto al exterior el 

aire a presión se disipa. 
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Se puede generar también un escape difuso de los gases de las pinturas por los respiraderos 

ubicados en el techo del edificio, así como una emisión de COx proveniente de la combustión 

de los motores de los vehículos. 

 

Cabina de pintura  

 

Como se ha mencionado, en conversación con el proponente, el mismo expresó que se 

encuentra dentro de los planes, la instalación de una cabina de pintura. Si bien, aún no se 

define con total precisión el tipo de cabina a utilizar, se tomarán las previsiones para que la 

misma cuenta con filtros para retener los restos de pintura, mitigando la potencial 

contaminación atmosférica.  

 

La cabina automotriz es un componente fundamental en el taller de pintura en la que se 

produce al ambiente idóneo para un repintado de calidad. Pero no solo aporta beneficios para 

un acabado perfecto si no que desde el punto de vista medio ambiental, ya que retienen la 

mayoría de las partículas pintura y de COV`s, también desde el punto de vista para prevenir 

riesgos laborales, para que el pintor trabaje en condiciones controladas.  

 

Funcionamiento  

 

El aire captado del exterior, se hace pasar por un filtro para eliminar las principales 

impurezas, después puede ser calentado mediante una caldera que eleva su temperatura hasta 

el punto óptimo de aplicación que es de unos 20 – 22 º C. Antes de entrar a la cabina se hace 

pasar por unos filtros que eliminan las partículas. Las salidas de este aire se realizan por el 

suelo enrejillado, filtrando el aire mediante los denominados “Paint-stop”, los filtros que se 

encuentran debajo de las rejillas y que retienen los restos de la pintura en suspensión. Estos 

filtros deberán ser renovados después de un período de horas de operación de la cabina, ya 

que se van cargando y esto dificulta la circulación del aire en la cabina y crea sobrepresión 

que perjudica el pintado.  
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Los filtros “Paint-stop”, sólo retienen la pintura sólida, de manera que los compuestos 

orgánicos volátiles (COV`s) serían expulsados a la atmósfera. Para poder retener estos 

contaminantes, las cabinas pueden contar con un sistema de filtración de vapores orgánicos, 

el cual se trata de un filtro de carbón activado que también debe ser renovado cada cierto 

tiempo para que este sea eficaz.  

 

El aire dentro de la cabina circula de arriba hacia abajo, creando un flujo vertical y 

descendente que garantiza la adecuada renovación del aire del interior de la cabina. El 

volumen del aire introducido es mayor al aire extraído, de manera que crea una ligera 

sobrepresión en la cabina, lo que trae como consecuencia una corriente de salida de aire de 

la cabina al exterior de esta.  

 

La introducción y extracción de aire se puede realizar mediante un moto-ventilador o más, 

dependiendo de las dimensiones de la cabina.  

 

Diagrama de cabina en fase de pintado  

 

 

Durante la aplicación de la pintura, las turbinas de impulsión y de extracción realizan un 

barrido interno de aire limpio desde la admisión (Nº 1), eliminando las partículas de polvo 

cuando el aire limpio pasa a través de los primeros filtros (Nº 2), entonces el aire limpio es 

enviado a la parte superior del plenum (techo) de la cabina. Este aire que ha sido pre-filtrado 
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por los filtros de algodón, fluye hacia abajo desde la parte superior y se descarga hacia fuera 

de la cabina por las rejillas del suelo (Nº 3) al basamento (Nº 4). Durante el proceso, el interior 

de la cabina mantendrá una sobre presión en todo momento para evitar que entre polvo. 

Filtros y prefiltros  

 

- Manta filtrante Plenum (techo): Esta manta filtrante es especial para plenums de cabina, 

fabricada con fibra de poliéster en capas ligadas entre ellas por una resina de aglomerante 

plástico, estudiado y diseñado para adherir hasta la más mínima partícula de polvo. La parte 

inferior del filtro está reforzado con una malla protectora. 

- Paint stop (filtro de suelo): Este filtro es especial para el suelo de la cabina y está fabricado 

con fibra de vidrio para adherir hasta la más mínima partícula de polvo. No es inflamable. 

 

Precauciones y mantenimiento de la cabina de pintura 

 

Para mantener una cabina de pintura en unas excelentes condiciones, a continuación, se 

presenta una serie de consejos:  

 

⦁ Mantener siempre limpio el suelo de la cabina antes de pintar. 

⦁ Antes de pintar el vehículo, éste ha de ser limpiado. 

⦁ Se han de sacar los elementos peligrosos e inflamables (gasolina del depósito del vehículo). 

⦁ Durante el pintado, entrar y salir de la cabina lo menos posible para evitar que entre polvo. 

⦁ Antes de pintar comprueba si hay gasoil en el depósito de la cabina para prevenir que el 

quemador no arranque. 

⦁ Los trabajadores deben llevar ropa adecuada y cambiarse los zapatos antes de entrar. 

⦁ Fumar está estrictamente prohibido dentro de la cabina de pintura. 

⦁ Salvo la pistola de pintar y el decantador de agua, no está permitida la entrada de ningún 

otro material de pintura en la cabina. 

⦁ Usa aire comprimido para limpiar las primeras redes de los filtros cada 40 horas de trabajo. 

⦁ Limpia las redes de los filtros en los inyectores de las pipetas de aceite de los quemadores 

cada mes. 

⦁ Cambia los filtros de la parte superior de la cabina periódicamente. 
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7.8.4. Generación de ruido  

 

Se considera que, a partir de la adopción de las medidas de mitigación y buenas prácticas, no 

se generarán ruidos por encima de los límites establecidos en la normativa. Se limita solo al 

momento del uso de las lijadoras y operación en las actividades de mecánica. 

 

7.9. Plan de gestión de residuos tóxicos y peligrosos (RTP) 

 

Previamente, el taller debe:  

 

- Definir y relacionar los productos que utiliza. 

- Solicitar de los diversos fabricantes las fichas técnicas y de seguridad de cada uno de los 

productos usados, ayudando así a la caracterización del residuo. 

 

Identificación de residuos tóxicos y peligrosos en actividades de pintura  

 

Operación Residuo obtenido 

Pintura  

Enmascaramiento de vehículos  

Film de polietileno  

Papel  

Cinta adhesiva  

Pintado y preparación de pintura  

Restos de pintura  

Lavado de pistolas y herramientas  

Residuos en filtros  

Chapería  

Sellados y estanqueidad  Masillas de poliuretano  

Protección de bajos y cavidades  Base de cera con disolventes  

Protección antioxidante, imprimaciones, 

preparación de superficies 

Compuestos a base de metales, recipientes 

vacíos y productos de limpieza del medio 

de aplicación (brocha, pincel, etc.) 

Reparación de plásticos  
Imprimaciones, botes de aerosoles, 

adhesivos 

Insonorizaciones  Productos a base betún 

Limpieza y desengrase  

Hidrocarburos aromáticos y alifáticos. 

Recipientes y papel de celulosa u otro 

elemento usado para su aplicación.  
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A continuación, enumeramos algunos de los residuos peligrosos que se generan en el taller 

de pintura: 

 

- Envases de aerosoles usados 

- Disolventes de limpieza de piezas 

- Productos de pintura caducados 

- Disolventes de limpieza de equipos de aplicación de pintura 

- Restos de pinturas usadas 

- Filtros de cabinas impregnados en pintura 

- Papeles y plásticos de enmascarar impregnados de pintura 

- Polvo de lijado 

- Absorbentes impregnados en pintura 

- Recipientes que han contenido residuos o sustancias peligrosas 

 

Operaciones de pintura  

 

Recomendaciones para la minimización de los RTP en el método de trabajo:  

 

- Estimar correctamente las necesidades de pintura de dos componentes, mezclando 

sólo las cantidades precisas.  

- No abrir un nuevo envase mientras que existan otros que todavía contengan material 

en su interior. 

-  Vaciar los recipientes con cuidado, asegurando que no queda material en los mismos. 

- Si el material a utilizar de un bote precisa dilución, aprovechar cuando queda poco en 

el recipiente echando el diluyente en el bote para arrastrar la mayor cantidad posible 

de material, dejando el bote libre de restos de pintura. 

- Para la limpieza, utilizar pequeñas cantidades de disolvente de limpieza 

repetidamente en lugar de utilizar un bidón entero en una sola vez. 

-  Si es posible, reutilizar el disolvente de limpieza de pistolas y útiles, y guardar el 

producto nuevo para el último enjuague. 
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- Tapar y cerrar los botes que no se estén utilizando, para evitar pérdidas por 

evaporación o derrames accidentales. 

 

Recomendaciones para el tratamiento y manipulación de los RTP generados:  

 

- Para el lavado de pistolas aerográficas y herramientas se dispondrá de una lavadora con 

disolvente. 

- El disolvente sucio puede reciclarse si se dispone de una recicladora de disolventes, 

obteniendo un residuo sólido final que es el que ha de gestionarse. 

 - Si no se dispone de la recicladora de disolventes, se gestionará el disolvente sucio, una 

vez que pierda sus propiedades de limpieza. 

- Los botes vacíos de pintura y barnices se someterán a una limpieza para eliminar la 

pintura. Una vez que el bote esté limpio de residuos de pintura, puede prensarse para 

disminuir volumen y tratarse como chatarra metálica.  

- Los residuos de la limpieza de los botes reciben el mismo tratamiento que los obtenidos 

de la limpieza de las herramientas. 

 

Operaciones de chapería  

 

Recomendaciones para el tratamiento y manipulación de los RTP generados:  

 

- Cartuchos que una vez vacíos pueden tratarse como plástico cuando sus paredes queden 

limpias, y cortar para gestionar como residuo el extremo final y la cánula de aplicación que 

son las partes que quedan con restos, en botes, etc. 

- Botes de aerosoles, que no se prensarán y requieren precauciones especiales como 

mantenerlos alejados de focos calientes y otras recomendaciones que pueden leerse en sus 

etiquetados. 

- Recipientes de otros productos que pueden ser limpiados de forma semejante a como se 

hace con los de pintura, con la precaución de que deberá hacerse con el producto que el 

fabricante recomiende, de lo contrario existe la posibilidad de mezclar productos que puedan 

reaccionar entre sí produciendo algún accidente.  
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- Aquellas manipulaciones o reglas generales descritas para pintura podremos trasladarlas a 

los residuos de chapa siempre que sea posible, incluso compartiendo contenedores cuando el 

gestor el residuo así lo indique a la vista de la información disponible. 

 

Consideraciones a tener en cuenta para una mejora de la gestión interna en el taller de 

chapería y pintura. 

 

El servicio de la retirada del taller de los residuos por un gestor autorizado tiene unos costes 

que dependen del peso del residuo a gestionar, y habitualmente en este peso se incluye el 

peso del bidón o contenedor que el taller paga como residuo. La optimización del 

almacenamiento pasa por introducir el mayor número de kilos por contenedor, y esto es 

mucho más importante para los residuos ligeros y con mucho volumen como los filtros y 

material de enmascaramiento, y carece de apenas importancia para los residuos secos de 

pintura.  

 

Una forma de optimización es disponer de una pequeña prensa donde disminuir los 

volúmenes del material que interese, introduciéndolos en el contenedor una vez prensados y 

empaquetados. La disminución del volumen no sólo favorece la gestión del residuo, también 

disminuye espacio de ocupación que puede ser destinado a otros usos.  

 

Los botes metálicos una vez limpios pueden ser también prensados consiguiendo disponer 

de la chatarra en un volumen menor. La decisión del uso o no de una recicladora de 

disolventes generará residuos distintos en el taller. Si el taller dispone de la recicladora el 

residuo que genera es seco, y el disolvente del que extrae este residuo queda apto nuevamente 

para reutilizarlo en limpiezas con la máquina de lavado o manualmente.  

 

Se propone disponer para el retiro por gestor autorizado, la fracción que no pueda ser 

acondicionada. La ubicación del residuo en espera de su retirada por el gestor autorizado, 

debe ser en un lugar específico, perfectamente señalizado e identificado y en el que deberán 

observarse en todo momento las normas de seguridad que le son de aplicación, y que 

coinciden con las aplicables para pinturas, en cuanto a las condiciones del recinto.  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

43 
 

Si el taller tiene posibilidades de mantener este pequeño almacén al aire libre, suele ser una 

buena solución para no perder espacio útil de trabajo interior, manteniendo el nivel de 

seguridad. En el exterior puede ser suficiente una pequeña protección contra la lluvia y los 

rayos del sol directamente incidentes sobre los contenedores, que no deberán cerrarse 

herméticamente hasta su expedición, evitando así condiciones internas peligrosas por la 

creación de concentración de gases. 

 

Contratación de gestores autorizados  

 

Algunas cuestiones a conocer en la prestación de su servicio son: 

 

- Coste del bidón, ya que suele comercializarlo la empresa gestora directamente, y han de 

reponerse vacíos en cada una de las retiradas.  

- Características de los bidones, para que el taller pueda considerar su compra a un comercio 

ajeno al gestor 

- Suministro de las etiquetas de identificación del producto (nocivo, corrosivo, etc.).  

- Gestión de los documentos de control y seguimiento. Si van con cargo, el taller puede hacer 

la gestión si le interesase. 

 - El gestor puede pesar el residuo en sus instalaciones y comunicar posteriormente al taller 

el resultado y por consiguiente los costes mediante la factura correspondiente. esto debe ser 

conocido por el taller por si considera que debe disponer de una báscula propia que le permita 

conocer el peso en el momento de su entrega. 

 - El taller debe procurar que la empresa elegida pueda gestionar todos los residuos 

generados, redundando en ocasiones en el coste total y en la eliminación de tiempos 

destinados a su control y gestión.  

 

Por último, e independientemente de la aplicación de la gestión para dar cumplimiento a una 

normativa, los responsables de los talleres de reparación deben ser conscientes de los 

beneficios inducidos por la gestión de los residuos, contribuyendo a la limpieza de las 

instalaciones, la organización y la imagen ofrecida a sus clientes. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

44 
 

Plan de monitoreo de la Gestión de RTP 

 

A través del siguiente cuestionario el taller de carrocería y pintura puede conocer el estado 

en el que se encuentra con relación a la implantación de la gestión de sus residuos tóxicos:  
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VIII. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 

AMBIENTALES DEL PROYECTO  

 

De manera a identificar los impactos positivos y negativos, directos e indirectos, reversibles 

e irreversibles, mediatos o inmediatos, de acuerdo al esquema planteado por los términos de 

referencia; se ha determinado los impactos generados en función a los factores ambientales 

que pueden verse afectados y las acciones impactantes, para luego realizar una ponderación 

de los más significativos, de manera a establecer la intensidad con que afectan al medio. 

 

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 y mantenimiento. Se utilizó un Checklist 

relacionando la causa y efecto (Relación Causa-Efecto), con los demás elementos que 

conforman el proyecto.  

 

En la Ley Nº 294/93, se define al impacto ambiental como toda alteración de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de materia o 

energía resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente afectan: la salud, 

la seguridad y el bienestar de la población; las actividades socioeconómicas; los ecosistemas, 

las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente y la calidad de los recursos 

naturales. 

 

Mediante el presente estudio, se pudieron identificar, predecir y evaluar aquellos posibles 

impactos o efectos positivos y/o negativos que resulten de las actividades del Proyecto Taller.   

 

Impactos positivos  

 

A continuación, se resumen los impactos positivos del Proyecto, tanto en la fase de 

construcción como de operación, ya que son prácticamente los mismos, aunque se 

diferencian principalmente en magnitud y temporalidad. Estos impactos afectan 

principalmente al medio socio económico – urbano. 
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Etapa de Diseño  

 

Mensura y Elaboración de Planos  

 

- Generación de empleos  

- Aportes al fisco y municipio 

 

Estos impactos son altamente positivos y de intensidad media, de carácter directo e indirecto, 

y reversible.  

 

Etapa de Ejecución  

 

La fase de construcción será la más activa en la ocupación de la mano de obra, ya que se 

contratarán obreros y profesionales para el desarrollo de las actividades, generando ingresos 

económicos. 

 

Limpieza  

 

- Generación de empleos. 

- Seguridad.  

- Salud.  

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

Estos impactos son positivos y de intensidad media, de carácter directo e indirecto y 

reversible. 

 

Mejora en la economía local  

 

Se puede predecir un mejoramiento de la calidad de vida de la zona y un aumento del nivel 

de consumo en la zona.  
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Este proceso de desarrollo local tiene sus efectos en la población generando a su vez otras 

fuentes de ingresos adicionales a otras personas involucradas, que en cierta medida prestarán 

servicios conexos a funcionarios, obreros y proveedores en general y donde se debe 

considerar que podrían darse modificaciones en la dinámica ocupacional del territorio y en 

el flujo de mano de obra ofertada. 

 

El impacto es positivo y de intensidad media, de carácter indirecto y reversible. 

 

Generación de empleos  

 

La fase de construcción y montaje será la más activa en la ocupación de la mano de obra ya 

que se realizarán construcciones, instalación de equipos, sistemas de seguridad, y servicios 

en general que darán un impulso a las empresas dedicadas a tales rubros movilizando 

operarios, obreros, transportistas, industrias, mecánicos, etc. 

 

En la fase operativa disminuye un poco el requerimiento de la mano de obra, pero a su vez 

abre las posibilidades a otro tipo de mano de obra tanto en forma directa, en cuanto a los 

funcionarios (pintor, chapista, pulidor, especialistas), como en forma indirecta a los 

proveedores de materia prima, productores, prestadores de servicios, proveedores de insumos 

varios, etc. Se incrementará la capacidad adquisitiva del personal contratado. 

 

El impacto es altamente positivo y de intensidad alta, de carácter directo e indirecto y 

reversible. 

 

Ingreso al fisco y a la municipalidad local  

 

En primer lugar, generará una carga impositiva directa que aumenta las recaudaciones al estar 

el producto gravado con IVA, así como las propias tasas municipales.  

 

El impacto es altamente positivo y de intensidad media, de carácter directo e indirecto y 

reversible.   
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Plusvalía del terreno en sí y de las propiedades aledañas  

 

El valor de los terrenos no solo se da al local mismo del taller, sino también en el área 

circundante que se ve revalorizada por la creación de nuevos polos del desarrollo local, el 

mayor flujo de personas y bienes, y el incremento inmediato del comercio en general que 

valoriza sustancialmente los terrenos en la zona. 

 

El impacto es altamente positivo y de intensidad media, de carácter indirecto e irreversible. 

 

Efectos sobre la calidad de vida  

 

- Seguridad ambiental: Las acciones del proyecto requerirán adoptar mecanismos que 

resguarden la seguridad ambiental del área de trabajo de los obreros. Se deberá trabajar 

protegiendo los pocos recursos naturales que quedarán producto de la intervención de un área 

urbanizada. La empresa deberá precautelar situaciones de contaminación producido por los 

desechos de combustibles y lubricantes que utilice dentro del predio; además deberá cuidar 

las condiciones del uso de los baños de los obreros, atender la sanidad de las aguas y 

alimentos consumidos dentro del predio. Los desperdicios sólidos en el proceso de 

construcción deberán ser eliminados apropiadamente de manera a no causar inconvenientes 

hacia los vecinos del área, atendiendo a que la misma es residencial y mixta.  

 

El impacto es positivo, intensidad alta, directo y reversible.  

 

Iluminación y vigilancia de las instalaciones  

 

Se iluminarán las zonas exteriores e interiores actualmente oscuras y se dispondrá de un 

sistema de vigilancia y seguridad las 24 horas, lo que aumentará la seguridad en la zona del 

proyecto, calles adyacentes, veredas y cuadras próximas. 

 

El impacto es positivo, intensidad media, directo y permanente. 
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IMPACTOS POSITIVOS 

Fase de Construcción 

Fase de Operación 
Implementación 

del presupuesto 

(inversión) 

Movimiento 

de suelos 

Obras civiles e 

instalaciones 

electromecánicas 

Pavimentación y 

recubrimiento de 

superficies 

- Generación de 

empleos  

- Plusvalía del 

terreno  

- Ingresos al fisco  

- Ingresos a la 
economía local  

 

- Generación de 

empleos  

- Ingresos al fisco 
y al municipio en 

concepto de 

impuestos  

- Ingresos a la 

economía local  
 

- 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  
- Aumento de la 

seguridad  

 

- Control de la erosión  

- Mejoramiento de la 

calidad de vida ocasionado 

por el control de la erosión  

- Generación de empleos  

- Plusvalía del terreno  

- Ingresos al fisco  

- Ingresos a la economía 
local  

 

- Mejoramiento de la 

calidad de vida de la zona 

de influencia del proyecto  

- Al mejorar la calidad de 

vida, esto influye 
positivamente en la salud 

de los habitantes del área 

de influencia del proyecto  

- Generación de empleos  

- Aumento del ingreso per 

cápita en la zona  

- Ingresos al fisco y a la 

municipalidad local  

- Plusvalía del terreno en sí 

y de los aledaños  
 

 

9. Impactos negativos  

 

Como es natural cualquier emprendimiento realizado una u otra forma tiene impactos 

negativos sobre el medio, considerando las transformaciones necesarias que deben ser 

implementadas. A continuación, se presentan estos impactos según las actividades del 

proyecto con las cuales se relacionan.  

 

8.1.1. Etapa de construcción  

 

Movimiento de suelo y uso de maquinarias  

 

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

- Alteración de la geomorfología 

- Eliminación de especies herbáceos 

- Alteración del hábitat de aves e insectos 

- Alteración del paisaje 

- Riesgo a la seguridad de las personas por el movimiento de maquinarias 
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- 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 

 

Obras civiles e instalaciones electromecánicas  

 

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

la construcción en sí y el uso de maquinarias 

- Afectación de la calidad de vida de los vecinos 

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

manipulación de materiales, herramientas o maquinarias. 

- 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 

 

Pavimentación de superficies 

 

- Alteración del hábitat de aves e insectos 

- Modificación del paisaje natural 

- Alteración del escurrimiento superficial 

- Alteración del proceso de infiltración del agua de las lluvias en la zona 

 

8.1.2. Etapa de operación 

 

Algunas de las actividades y aspectos ambientales involucrados en la etapa de operación son 

las siguientes:  

 

Ocupación del espacio por el taller y equipamientos 

 

- Afectación al drenaje superficial: La ocupación que hacen las construcciones en el 

suelo disminuye la superficie permeable, afectando la forma del drenaje superficial, 
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porque al disminuir el área verde se tiene menor capacidad de infiltración del agua al 

suelo. 

 

La localización no implica impactos negativos tales como sustitución de áreas con afectación 

de intereses paisajísticos ni agrícolas de nivel regional ni local. La ubicación se considera 

adecuada en cuanto a accesibilidad e integración al espacio territorial urbano. 

 

Operación del taller  

 

- Posibilidad de contaminación del suelo y agua por derrames líquidos y disposición de 

residuos sólidos.  

- Contaminación del aire: Generación de ruidos y partículas suspendidas. Se puede generar 

también un escape difuso de los gases de las pinturas por los respiraderos ubicados en el 

techo de la infraestructura, así como una emisión de CO2 proveniente de la combustión de 

los motores de los vehículos. 

- Exposición a olores en distintas etapas del proceso, si no se opera correctamente. Al 

respecto, la tecnología planteada para la operación posibilita un proceso con un alto nivel 

de control. 

- Riesgos de accidentes laborales: Dadas las características de operación se podrán producir 

situaciones que pongan en riesgo la integridad de los operarios que trabajan en la misma. 

El principal efecto esperado se refiere a la exposición de los operarios a las emanaciones 

provenientes de sustancias de la operación.  

- Aumento de la demanda de servicios: Provocará un aumento en la demanda de los servicios 

públicos: agua corriente y energía eléctrica. Este impacto se considera leve por ser puntual 

y mitigable, a través de la concienciación y consumo responsable.  

- Riesgo de incendio: Se trata de un impacto común para este tipo de emprendimientos por 

los materiales utilizados, componentes eléctricos y maquinarias. Se considera puntual y 

mitigable, a partir de la correcta implementación de un sistema de control de incendios.  

 

Los aspectos ambientales y su relación con los potenciales impactos, se mencionan a 

continuación:  
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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. 

- Proliferación de vectores 

- Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los desechos. 

 

Estos impactos se consideran leve por ser puntual, reversible y mitigable. 

 

Generación de efluentes líquidos 

 

- Posibles focos de contaminación del suelo y del agua, por los desechos líquidos 

generados. 

- Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la alteración de la 

calidad del agua de las instalaciones de desagüe cloacal.  

 

Podría afectar la calidad de aguas subterráneas en caso de producirse infiltración a las 

mismas. No obstante, se considera leve por ser puntual, reversible y mitigable. 

 

Aumento del tráfico vehicular 

 

- Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de gases de 

combustión generados por los vehículos. Este impacto se considera leve por ser 

puntual, reversible y a corto plazo. 

- Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos. 

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

de los vehículos. 

 

Estos impactos se consideran leves por ser puntual, reversible y mitigable. 
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Riesgos de incendios  

 

- 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 

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

de los vehículos. 

 

Estos impactos se consideran significativos, al tratarse de aspectos directamente relacionados 

con la seguridad de la vida humana, sin embargo, son reversibles y mitigables.  

 

IX. Identificación de los factores ambientales potencialmente impactados 

por las acciones del proyecto 

 

10.1 Efectos sobre el medio físico  

 

Efectos sobre la calidad del aire  

 

- Generación de ruidos y vibraciones: estos son producidos por el funcionamiento de 

maquinarias y equipos en las tareas de arreglo de los vehículos, pintura y enchapado. 

También se suman situaciones como el transporte y descarga de materiales, acarreo de 

desperdicios etc. 

 

El impacto es negativo, directo, reversible y de intensidad media. 

 

- Emisiones atmosféricas: estas mismas acciones inciden sobre la calidad del aire que se 

respira en el área, pero el efecto es de corta duración. Se debe principalmente al 

levantamiento de polvo, partículas sólidas y gases, en las tareas mencionadas. También se 
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debe considerar la potencial contaminación del aire por la emisión de gases de combustión 

generados por los vehículos y maquinarias en la etapa de operación.  

 

El impacto es negativo, directo, reversible y de intensidad alta.  

 

Efectos sobre el suelo  

 

- El área afectada puede sufrir alteraciones en la calidad del suelo. La calidad del suelo puede 

ser alterada por modificaciones en sus propiedades físicas, químicas o biológicas producto 

de la acciones directas e indirectas del suelo. Por ejemplo, derrame de hidrocarburos o 

aceites. La degradación del suelo proviene de la disposición de algunos contaminantes, como 

por ejemplo el vertido accidental de aceites y grasas de camiones, pinturas y otros químicos 

que deterioran su calidad. Las zonas aledañas pueden sufrir modificaciones al ser afectadas 

por las descargas de material descartado. 

 

Las acciones sobre el suelo en muchos casos son impactos negativos, directos, reversibles y 

de intensidad media.  

 

- Posibles focos de contaminación del suelo por los efluentes líquidos generados. Este riesgo 

de contaminación se debe principalmente a la generación de efluentes sanitarios, y la 

posibilidad, aunque mínima, de infiltraciones. El área del taller contará con un sistema de 

tratamientos de efluentes, el mismo permitirá tratar el agua de los servicios sanitarios y las 

aguas residuales del proceso por medio de una cámara séptica y pozo ciego. 

 

Se trata de un impacto negativo, directo, reversible y de intensidad baja con las medidas de 

mitigación.  

 

Efectos sobre el agua  

 

Las acciones del proyecto pueden provocar situaciones de:  
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- Alteración del escurrimiento superficial: al producirse la remoción del suelo y la 

modificación de la cobertura vegetal, tiene incidencia en los cambios de escurrimiento natural 

del agua en la propiedad. Esta situación trae aparejado el movimiento erosivo del agua con 

las lluvias, a lo que se suma un proceso de infiltración lenta, al provocarse la compactación 

del terreno producida por el movimiento de personas y vehículos.  

 

- Alteración de la calidad del agua subterránea: al producirse una alteración del proceso de 

infiltración del agua de las lluvias en la zona, incide en la filtración hacia las aguas 

subterráneas; la cual al verse reducida afecta el sistema de reabastecimiento de agua natural. 

Esta situación tiene incidencia en la calidad del líquido. Posibles focos de contaminación por 

los efluentes líquidos generados, así como por posibles derrames accidentales de 

hidrocarburos.  

 

Los impactos son negativos y de intensidad alta, de carácter directo y reversible.  

 

10.2 Efectos sobre el medio biológico  

 

En la zona donde se ubica el taller mecánico es intervenida por las construcciones y/o 

edificaciones. Los factores bióticos de flora y fauna tienen mínima relevancia en la 

descripción del entorno del sitio de ubicación. 

 

El impacto es negativo, de carácter directo, irreversible, mitigable y de intensidad baja.  

 

10.3. Efectos sobre el medio antrópico y la calidad de vida  

 

- Movimiento vehicular: el movimiento vehicular en el área del proyecto, aumentará por el 

traslado de maquinarias, principalmente cuando se lleve a cabo la construcción.   

 

Este impacto es negativo, intensidad baja, directo y reversible.  
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- Generación de desechos sólidos: si bien, durante las actividades de ejecución del proyecto, 

se producirán residuos de tipo doméstico, será en cantidades poco significativas, fácilmente 

gestionables. Lo que deberá ser considerado con mayor atención, es la gestión de residuos 

peligrosos, los cuales por sus características de peligrosidad representan un riesgo mayor para 

el medio ambiente y la salud de las personas.  

 

Se trata de un impacto negativo, de intensidad alta, directo y reversible.  

 

- Salud y seguridad de los operarios: riesgo de accidentes por la manipulación de equipos 

eléctricos, herramientas punzo cortantes, sustancias químicas peligrosos y posibilidades de 

incendio. Se deberá cumplir estrictamente con las recomendaciones del presente documento, 

y la Normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

 

Se trata de un impacto negativo, de intensidad alta, directo e irreversible.  

 

- Calidad de vida de la población: Posible alteración de las actividades cotidianas de los 

vecinos en la zona, principalmente durante la construcción, en las que se podrán generar 

polvo en suspensión, ruidos y gases de combustión.  

 

Se trata de un impacto negativo, de intensidad alta, directo y temporal.  

 

 - Aspecto paisajístico: Alteración del aspecto paisajístico por la presencia de la obra en calles 

y veredas; por presencia de residuos debido a la mala gestión de los mismos; por mala gestión 

del suelo extraído durante las excavaciones. 

 

Se trata de un impacto negativo, de intensidad media, directo, temporal y reversible.  

 

- Valoración del terreno y generación de ingresos: Se dará una valorización del terreno. Así 

mismo, implica ingresos para el municipio en materia de tasas e impuestos.  

 

Se trata de un impacto positivo, de intensidad media, directo e irreversible. 
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- Generación de empleos: Se creará fuentes de trabajo para distintos sectores, operarios de 

máquinas, obreros, profesionales, etc. Se priorizará la contratación de mano de obra local.  

 

Se trata de un impacto positivo, de intensidad alta, directo y reversible. 

 

X. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

El Plan de Gestión Ambiental-PGA consiste en un conjunto de acciones que deben 

implementarse durante el proyecto, de manera a disminuir los efectos ambientales negativos 

que podrían generarse y asimismo potenciar los positivos. En general las medidas de 

mitigación deberán tomar todas las precauciones de manera a evitar situaciones que presente 

riesgos de afectación a los recursos humanos, naturales y socio ambientales que impliquen 

riesgos de pérdidas de características irreversibles. 

 

Dentro del mismo se consideran diversos programas tendientes a lograr que el proyecto 

alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, económicamente rentables y 

socialmente aceptables. 

 

El Plan de Gestión comprende: 

 

- Plan de mitigación 

- Plan de vigilancia y monitoreo 

- Planes y Programas para Emergencias, Prevención de Accidentes y Educación Ambiental. 

 

11.1 Plan de mitigación  

 

Este plan está dirigido a mitigar impactos que se pueden provocar alteraciones y riesgos en 

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

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados 
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influenciados por el proyecto. Este será aplicado durante y después de las obras de cada una 

de las etapas del proyecto. 

 

Las medidas de mitigación de impactos o correctivas se dirigen generalmente a los siguientes 

objetivos: 

 

- Reducir o eliminar los efectos ambientales negativos, limitando o anulando la 

intensidad de la acción que los provoca y, 

- Compensar el impacto, de ser posible con medidas de restauración o con actuaciones 

de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción comprendida. 

 

El Plan de Gestión Ambiental se encuentra estructurado de manera a determinar los proyectos 

y actividades que deben ser implementados durante la operación, según cronograma 

establecido. Al mismo tiempo, se han determinado los costos aproximados para la 

implementación y ejecución de las acciones recomendadas para mitigar los impactos 

ambientales directos e Indirectos. 

 

Estas medidas se basan principalmente en la adopción de buenas prácticas y logística 

constructiva. En la fase de operación, las medidas están orientadas a minimizar las emisiones 

atmosféricas por las operaciones de chapería y pintura, así como una gestión integral de 

residuos, considerando las particularidades de los mismos, y los efluentes.  

 

Así mismo, el Plan cuenta con aspectos referentes a la prevención de incendios y riesgos 

ocupacionales, así como recomendaciones para evitar generar molestias a la población 

circundante.   

 

11.2 Plan de monitoreo  

 

Se contará, así mismo, con un Plan de Monitoreo o Vigilancia Ambiental, que recogerá 

básicamente las prácticas generales para realizar inspecciones con el objetivo de controlar la 
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implementación de las medidas atenuantes de los impactos ocasionados por la ejecución del 

proyecto. 

 

La evaluación de los procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de 

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

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

mejorar la eficacia de los programas. 

 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 

- Los residuos sólidos: Los desechos antrópicos domiciliares deberán ser dispuestos al 

alcance del recolector municipal. Existen ciertos residuos, como los envases de pintura, que 

requieren de una gestión diferenciada. Los desechos de la excavación y construcción serán 

reciclados por la empresa constructora en el sitio o en otras obras en ejecución. Deberá 

controlarse constantemente la disposición de los residuos con la finalidad que no causen 

accidentes. 

 

- Equipos de Protección Individual (E.P.I.): Será de carácter obligatorio en la etapa de 

construcción para el personal, el cumplimiento diario de las actividades, utilización de los 

E.P.I. tales como: guantes, cascos, protectores auditivos y oculares, uniforme, zapatones, 

mascarillas buco-nasales en sus diversas etapas de desarrollo dependiendo del sector de 

trabajo. 

 

- Seguridad: Tendrá una vigilancia del local durante las 24 horas, para evitar molestias 

inesperadas, además de valla perimetral y garita de control. 

 

- Primeros auxilios: Se contará con botiquín apropiado de primeros auxilios, para casos de 

urgencia y los números de teléfonos de los bomberos, hospitales y servicios de ambulancias. 

 

- Mecanismos de prevención de incendios: Verificar los mecanismos antincendios, extintores 

en los sectores de obra; así como la implementación del Plan de Control de Incendios (PCI). 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

60 
 

El control se realizará en sus diversas etapas, construcción y operación del Taller.  Aquellos 

que presenten signos de averías o poca presión deben ser sustituidos inmediatamente.  

 

- Los residuos líquidos: Realizar los mantenimientos constantes de los sistemas de desagüe 

cloacal y aguas servidas, con la finalidad de evitar olores desagradables, disponer 

posteriormente en un lugar adecuado. El mantenimiento del sistema se realizará cada 6 meses 

en caso de necesidad se realizará por empresas tercerizadas. 

 

- Mantenimiento de equipos: Realizar controles periódicos de los equipos de construcción y 

operación, para evitar accidentes. Existirá un mantenimiento preventivo y correctivo de 

forma constante de acuerdo a las necesidades. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – PROYECTO TINGLADO – TALLER  
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Responsable Plazo / Costo Plan de Monitoreo Responsable Costo  

COMPONENTE FÍSICO  

Suelo  

Alteración de la 

geomorfología  

 

Planificación Logística 

Constructiva 
 

Evitar exceso de 

compactación por 
movimiento de 

maquinarias  

 

Contemplar áreas de 

depósito de materiales  

 
Manejo adecuado de 

los escombros, 

desechos inertes; retiro 
en camiones con carpa 

para su reutilización en 

otras obras  

Firma 

Constructora  

Plazo:  

 

A ser ejecutadas 
durante toda la fase 

constructiva 

 

Costo:  

 

Contemplado dentro 
del contrato de obra 

física  

  

Fiscalización de 

las medidas de 
Prevención 

Generales; Buenas 

Prácticas; 

Planificación 

Logística 

Constructiva 
 

 

Supervisión 
de obras por 

parte de la 

firma 
constructora   

Contemplado 

dentro del 

contrato de obra 

física  

Aire 

Alteración de la 

calidad del aire por 

la generación de 
polvo y gases 

provenientes de la 

construcción en sí y 
el uso de las 

maquinarias  

Evitar polvos, riego 

del suelo y materiales 

generadores de polvo 
 

Señalizaciones y orden 

el en horario de uso de 
máquinas 

(Planificación 

Logística 
Constructiva)   

 

Adecuado 
mantenimiento de las 

máquinas y equipos  

Firma 

Constructora  
  

Plazo:  

 

A ser ejecutadas 

durante toda la fase 

constructiva 

 
Costo:  

 

Contemplado dentro 
del contrato de obra 

física  

Fiscalización de 

las medidas de 

Prevención 
Generales; Buenas 

Prácticas; 

Planificación 
Logística 

Constructiva 

Supervisión 

de obras por 

parte de la 
firma 

constructora   

Contemplado 
dentro del 

contrato de obra 

física  

Agua  

Afectación al 

drenaje superficial 

por pavimentación 
de superficies.  

El proyecto 

constructivo 
contempla un sistema 

de desagüe pluvial 

desde el techo y 

perímetro, 

conduciéndolo al canal 

abierto, que linda con 
la parte trasera de la 

propiedad.  

 
Se recomienda evaluar 

la viabilidad de utilizar 

material con capacidad 
de infiltración en el 

estacionamiento, no 

así en las zonas de 
trabajo, en las que el 

suelo debe ser 

impermeable.   

Firma 

Constructora  

 
Proponente  

Plazo:  

 

A ser ejecutadas 

durante toda la fase 
constructiva 

 

Costo:  

 

Gs. 5.000.000  

Controlar la 

correcta 

instalación del 
sistema de 

colectores 

pluviales y 
verificar su 

funcionamiento 

con las primeras 
lluvias.  

Supervisión 

de obras por 
parte de la 

firma 

constructora   

Contemplado 

dentro del 

contrato de obra 
física  
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COMPONENTE BIÓTICO 

Flora y Fauna  

Eliminación de 

especies herbáceas  

Reducir al mínimo la 
eliminación de árboles  

 

 

Firma 
constructora  

 

Proponente  

 

Plazo:  

 
Durante la fase 

constructiva y 

mantenimiento 
posterior a la misma 

 

Costo:  

 

Contemplado en la 
contratación de 

personal idóneo para 

la limpieza  

Fiscalización 
durante la 

preparación del 

terreno  

Firma 

constructora  
 

Jefe de 

Mantenimient
o  

Contemplado 
dentro del 

contrato de obra 

física  

Alteración del 

hábitat de aves e 
insectos  

No eliminar especies 
de árboles que puedan 

proporcionar alimentos 

a la fauna silvestre 
como frutos y semillas 

 

 

Firma 

Constructora  
  

 

Plazo:  

 

A ser ejecutadas 
durante toda la fase 

constructiva 

 
Costo:  

 

Contemplado dentro 
del contrato de obra 

física  

 

Fiscalización de 
las medidas de 

Prevención 

Generales; Buenas 
Prácticas; 

Planificación 

Logística 
Constructiva 

 

 

Supervisión 

de obras por 
parte de la 

firma 

constructora   
  

Contemplado 
dentro del 

contrato de obra 

física  

COMPONENTE PERCEPTUAL  

Paisaje  

Alteración del 
paisaje  

 
No relevante, ya se 

encuentra implantados 

los diversos comercios 

privados con sus 

respectivos 

establecimientos, en 
áreas circundantes al 

sitio del proyecto. 

Además del 
crecimiento de la urbe, 

que altero el paisaje 

original intensificado 
por la acción 

antrópica.  

 
Retiro periódico de 

residuos constructivos 

y RSU por 
trabajadores de obra.  

 Proponente  

Plazo:  

 

Durante la fase 

constructiva y 
mantenimiento 

posterior a la misma 

 
  

 
Controlar que el 

retiro periódico de 

residuos 
constructivos y la 

generación de 

RSU por 
obradores.  

Firma 

constructora  
 

Propietario   

Contemplado 

dentro del 
contrato de obra 

física 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

Riesgo a la 

seguridad de las 
personas  

 

 
 

 Riesgo de 

accidentes laborales 

Personal con equipos 

de protección, personal 

de obra capacitado, 
equipo de primeros 

auxilios  

 
Señalizaciones y orden 

el en horario de uso de 

máquinas 
(Planificación 

Logística 

Constructiva)   
 

Instalación de 

señaléticas, que 
indiquen el riesgo 

Firma 

Constructora  

Plazo:  

 
A ser ejecutadas 

durante toda la fase 

constructiva 
 

Costo:  

 
Contemplado dentro 

del contrato de obra 

física  

  

Fiscalización de 
las medidas de 

Prevención 

Generales; Buenas 
Prácticas; 

Planificación 

Logística 
Constructiva 

 

 

Supervisión 

de obras por 
parte de la 

firma 

constructora   

Contemplado 

dentro del 

contrato de obra 
física  
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Uso de mallas 

protectoras 
 

Afectación a la 
calidad de vida de 

las personas por 

generación de 
polvos y ruidos  

Medidas anteriormente 

señaladas para evitar la 
contaminación del aire  

 

Orden el en horario de 
uso de máquinas 

(Planificación 

Logística 
Constructiva)   

 

Buenas condiciones de 
las máquinas y equipos  

 

Firma 
Constructora  

Plazo:  

 

A ser ejecutadas 
durante toda la fase 

constructiva 

 
Costo:  

 

Contemplado dentro 
del contrato de obra 

física  

  

Fiscalización de 

las medidas de 
Prevención 

Generales; Buenas 

Prácticas; 
Planificación 

Logística 

Constructiva 
 

 

Supervisión 
de obras por 

parte de la 

firma 
constructora   

Contemplado 

dentro del 
contrato de obra 

física  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – PROYECTO TINGLADO – TALLER  
 

FASE DE OPERACIÓN  

Actividades del 

Proyecto  

Impacto 

Ambiental 

Medidas de Mitigación Responsable Plazo / Costo Plan de 

Monitoreo 

Responsable Costo  

COMPONENTE FÍSICO  

Suelo  

Operación diaria: 
rutina de trabajo de 

los operarios; uso de 

infraestructura del 
Taller.   

Contaminación 

por residuos 

sólidos tipo 
domiciliarios 

generados por 

operarios 

Se dispondrán de 

basureros en el área de 
trabajo. Los residuos 

serán trasladados 

diariamente al alcance 
del servicio de 

recolección municipal.  

Gerente del 
taller   

Plazo:  

 
Basureros a ser 

instalados al 

culminar la obra.  
 

Costo:  

Basurero: 300.000 

Gs.  

 

Control visual 

del uso correcto 

de basureros-  

Gerente del 
taller   

Contemplado 

dentro del 
salario del 

Gerente  

Contaminación 

del suelo y aguas 

subterráneas por 
posible 

infiltración de 

efluentes 
sanitarios 

Se comprobará el 

estado adecuado del 

sistema de tratamiento 
descripto en el 

presente EIA. 

 
  

Evitar el desborde de 

cámaras sépticas por 
medio del retiro de los 

lodos por camiones 

atmosféricos   
 

Técnico 

cloacal   

Plazo:  

 

Se comprobará su 

funcionamiento 
una vez 

culminado la obra.  

 
Costo:  

 

Inspección 
técnica: 1.000.000 

Gs.   

Control visual 

semanal.   

Encargado 
de limpieza  

 

Tareas de 

mantenimiento 
con costo 

variable según 

necesidad.  
 

Aprox. Gs. 

1.500.000 anual  

Chapería: 
estiramiento, 

compostura, 

soldado, armado y 
reemplazo de partes, 

etc.  

Contaminación 

del suelo por 
derrame de 

hidrocarburos o 

aceites   

 
No se realizarán tareas 

de mantenimiento o 

carga de combustible 
en el sitio sobre el 

suelo desnudo. En 

caso de extrema 
necesidad de 

realizarse, se utilizarán 

lonas impermeables 
para cubrir la 

superficie. Las mismas 

serán dispuestas 
adecuadamente como 

residuos peligrosos en 

caso de derrame.  
 

Las lonas también 

serán utilizadas, 
siempre que se 

requiera hacer algún 

desarme que pueda 
ocasionar derrame de 

hidrocarburo.  

Jefe de 

chapería  

 
Propietario     

Plazo:  

 

Como 

procedimiento 

durante la 
operación.  

 

Costo: 

  

- Lona: 200.000 

Gs.  
 

- Barril p/ 

disposición 
temporal en caso 

de derrame: 

300.000 Gs.  

Control visual 

diario, revisión 

del estado de las 
lonas 

preparadas para 

el efecto.  
 

Propietario 

/ Gerente 

de taller  
 

Contemplado 
dentro del 

salario/utilidad   
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Pintura: lijado, 

pintura, barnizado, 
pulido, encerado, 

etc. 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 
inadecuada de 

productos/residuo

s con 
componentes 

tóxicos o 
peligrosos.  

- Almacenamiento de 
productos químicos en 

estantes, no 

directamente sobre el 
suelo.  

 

- Aplicar el Plan de 
gestión de residuos 

tóxicos y peligrosos 
(RTP), el cual contiene 

recomendaciones para 

la minimización, 
tratamiento y 

manipulación.  

Jefe de 
pintura  

 

Gerente del 
taller  

Plazo:  

 

Como 

procedimiento 

durante la 
operación.  

 

Costo:  

 

Consisten en 

buenas prácticas 
operativas. La 

fracción de RTP 
que deberá ser 

retirada por 

gestores 
autorizados, 

supondrá un costo 

según el volumen.  

- Controlar el 

estado de los 

estantes, así 
como de los 

envases de 

productos, a fin 
de detectar 

posibilidades de 

derrame.  
 

- Supervisión 

visual del 
gerente respecto 

a la aplicación 
de 

procedimientos.  

 
- Registros de 

entrega de RTP 

a gestores 
autorizados.  

Propietario 

/ Gerente 
de taller  

 

Contemplado 

dentro del 

salario/utilidad   

Verificación y 
acabado: control, 

limpieza, 

acondicionamiento 
final.  

Contaminación 

por residuos 
sólidos de tipo 

domiciliario  

- Los residuos de este 

tipo serán recolectados 
y dispuestos en bolsas 

para su retiro por parte 
del servicio de 

recolección municipal.  

 
- Los residuos que 

puedan acumularse del 

aspirado de vehículos 
son asimilables a RSU.   

Encargado 
de acabado 

y entrega 

de 
vehículos.   

Plazo:  

 

Como 

procedimiento 
durante la 

operación.  
 

Costo  

 
Tasa por 

recolección 

municipal.  

Supervisión 

visual del 
correcto manejo 

de residuos.  

Gerente del 
taller.  

Contemplado 

dentro del 
salario del 

Gerente.   

Aire 

Chapería: 

estiramiento, 
compostura, 

soldado, armado y 

reemplazo de partes, 
etc. 

Generación de 

polvo y material 
particulado  

Instalación de 

extractores de gases, 

aberturas amplias 
(puertas y ventanas) 

para succión de 

vapores y emisiones 
gaseosas en el sector 

operativo del taller. 

Arquitecto  

 
Propietario  

Plazo:  

 

Con la 

culminación de la 
obra.  

 

Costo:  

Previsto en el 

contrato de obra 

física.  

Verificar el 
funcionamiento 

adecuado de los 

extractores. 

Gerente del 
taller  

 

Técnico  

Contemplado 

dentro del 

salario 
 

Verificación o 

mantenimiento 
del técnico 

según necesidad 

Generación de 
ruido  

- Organización del 

trabajo en horarios 
adecuados.  

 

- Uso de EPI 
(auriculares) para el 

personal.  

 
- Utilizar como soporte 

de las piezas, 

materiales absorbentes 
acústicos, siempre que 

se pueda.   

Personal de 
chapería  

Plazo:  

 

Como 
procedimiento 

durante la 

operación.  
 

Costo:  

 

Previsto en el 

salario de 

trabajadores.   
 

EPIs: Gs. 500.000 

  

Supervisión 
visual del 

respecto a la 

aplicación de 
procedimientos 

 

Fotografías o 
registros de 

existencia de 

EPIs en el 
Taller.  

Jefe de 
chapería 

Contemplado 

dentro del 

salario del Jefe 

Pintura: lijado, 

pintura, barnizado, 

pulido, encerado, 
etc. 

Generación de 
polvo y material 

particulado  

Instalación de 

extractores de gases, 
aberturas amplias 

(puertas y ventanas) 

para succión de 
vapores y emisiones 

gaseosas en el sector 

operativo del taller. 

Arquitecto  
 

Propietario  

Plazo:  

 

Con la 
culminación de la 

obra.  

 

Costo:  

Previsto en el 

contrato de obra 
física.  

Verificar el 

funcionamiento 

adecuado de los 
extractores. 

Gerente del 

taller  

 
Técnico  

Contemplado 

dentro del 
salario 

 

Verificación o 
mantenimiento 

del técnico 

según necesidad 
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Generación de 
vapores, COV`s y 

aerosoles con 

componentes de 
pintura  

Instalación de cabina 

de pintura con filtros 
tipo manta y “Paint 

Stop”  

Propietario  
 

Técnico 

especializa
do  

Plazo:  

 

2 meses a partir la 
obtención de la 

DIA.  

 
Costo:  

 

Gs. 15.000.000  

Verificación del 

correcto 

funcionamiento.  
 

Cambio de 

filtros 
periódicos y 

operaciones de 

mantenimiento.  

Gerente del 

taller  

 
Técnicos 

especializa

dos en caso 
de 

mantenimie

nto  

Variable según 

necesidad de 

mantenimiento.  
 

Aprox. Gs. 

3.000.000 anual  

Generación de 
olores  

Mitigado con la 

instalación y 

funcionamiento de la 
cabina de pintura y los 

extractores eólicos del 

tinglado.  
 

Tapar y cerrar los 

botes que no están 
utilizando para evitar 

pérdidas por 

evaporación.  

Ídem  

 

Operarios  

Ídem 

 
No supone un 

costo adicional.  

Ídem  
 

Supervisión 

visual del 
respecto a la 

aplicación de 

procedimientos 
 

Ídem 

 
Gerente del 

taller  

Ídem 
 

Contemplado 

dentro del 
salario 

Generación de 

ruido  

- Planificar el horario 
trabajo con la finalidad 

de evitar molestia a la 

vecindad.  
 

- La cabina de pintura 

cerrada y de detallado, 
mitiga la disipación 

del ruido.   

Jefe de 
pintura, 

operarios   

Plazo:  

 

Como 
procedimiento 

durante la 

operación  

 

Costo:  

 

No supone un 

costo adicional. 

 
 

 

Supervisión 

visual del 
respecto a la 

aplicación de 

procedimientos 
 

Gerente del 

taller   

Contemplado 
dentro del 

salario  

Agua  

Operación diaria: 

rutina de trabajo de 
los operarios; uso de 

infraestructura del 

Taller.   

Contaminación 
aguas 

subterráneas y/o 

superficiales por 
efluentes 

sanitarios 

Se comprobará el 
estado adecuado del 

sistema de tratamiento 

descripto en el 
presente EIA. El 

mismo cuenta con: 

cámara séptica de 1,37 
m3 conectada a un 

pozo absorbente 

Arquitecto  

 

Técnico 
cloacal   

Plazo:  

 
Se comprobará su 

funcionamiento 

una vez 
culminado la obra.  

 

Costo:  

 

Gs. 5.000.000  

 

Inspección 

técnica: 1.000.000 
Gs.   

Control visual 

semanal.   

Encargado 
de limpieza  

 

Tareas de 

mantenimiento 
con costo 

variable según 

necesidad.  
 

Aprox. Gs. 

1.500.000 anual  

Pintura: lijado, 

pintura, barnizado, 
pulido, encerado, 

etc. 

Contaminación 
por efluentes con 

sustancias 

químicas 
peligrosas  

- Minimizar la 

generación, mezclando 
cantidades precisas de 

productos.  
 

- Reutilizar los 

disolventes de 
limpieza. No se 

dispondrán en los 

sistemas de desagüe 
tradicional.  

 

- Utilizar detergentes y 
productos 

biodegradables 

siempre que sea 
posible.  

Operarios 
de pintura    

Plazo:  

 

Como 
procedimiento 

durante la 

operación  

 

Costo:  

 

No supone un 

costo adicional. 

.  

Supervisar la 

reutilización de 

disolventes de 
limpieza hasta 

que agoten sus 

propiedades.   

Jefe de 
pintura   

Contemplado 

dentro del 

salario 
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Verificación y 
acabado: limpieza  

Contaminación 

por generación de 

aguas grises  
 

Consumo de agua  
 

- Se aplicará 

prioritariamente la 

limpieza en seco. 
 

- Utilizar detergentes y 

productos 
biodegradables 

siempre que sea 

posible. 
 

- En caso de 

necesidad, tercerizar el 
servicio de lavado, 

llevando los autos a 
lavaderos habilitados.  

 

- Concienciar al 
personal acerca de la 

importancia del uso 

racional del agua.  
 

Operarios  

 
Encargado 

de acabado 

y entrega 
de 

vehículos.   

Plazo:  

 

Como 
procedimiento 

durante la 

operación  

 

Costo:  

 

Materiales y 

productos p/ 
lavado en seco: 

Gs. 1.000.000  

 
 

Controlar 

diariamente las 

operaciones de 
limpieza.  

 

Verificar 
registros de 

lavados 

tercerizados, si 
hubiere.  

 
Revisar las 

facturas por el 

servicio de agua 
corriente.  

Gerente del 
taller  

Contemplado 

dentro del 

salario 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

Ocupación del 

espacio por el taller 

y equipamientos  

El proyecto 

constructivo 

contempla un 
sistema de 

desagüe pluvial 

desde el techo y 
perímetro, 

conduciéndolo al 

canal abierto, que 
linda con la parte 

trasera de la 

propiedad.  
 

Se recomienda 
evaluar la 

viabilidad de 

utilizar material 
con capacidad de 

infiltración en el 

estacionamiento, 
no así en las zonas 

de trabajo, en las 

que el suelo debe 
ser impermeable.   

Firma Constructora  

 

Proponente  

Plazo:  

 

Instalado 

con las 
obras 

terminadas.  

 
Costo:  

 
Gs. 

5.000.000  

Controlar la 

correcta 
instalación del 

sistema de 

colectores 
pluviales y 

verificar su 
funcionamiento 

con las primeras 

lluvias.  

Supervisión de 

obras por parte 
de la firma 

constructora   

Contempla
do dentro 

del contrato 

de obra 
física  

El proyecto 

constructivo 

contempla un 
sistema de 

desagüe pluvial 

desde el techo y 
perímetro, 

conduciéndolo 

al canal abierto, 
que linda con la 

parte trasera de 

la propiedad.  
 

Se recomienda 

evaluar la 
viabilidad de 

utilizar material 
con capacidad 

de infiltración 

en el 
estacionamiento

, no así en las 

zonas de 
trabajo, en las 

que el suelo 

debe ser 
impermeable.   

Sensación de 

seguridad  

Se potencia este 

impacto positivo con 

la instalación de 

cartelería y luces en el 

sitio de vigilancia y 

portón principal.  

Guardia de 

seguridad   

Plazo:  

 

Ya cuenta con 
energía eléctrica 

provisoria. 

Aplicación 

inmediata de 

iluminación y 

cartelería.  
 

Costo:  

1.000.000 Gs.  

Control del 

funcionamiento 
de la 

iluminación y 

sistema de 
cámaras de 

vigilancia   

Proponente 

/ 

Propietario  

Contemplado 

dentro del 

salario/utilidad   

Tránsito vehicular 

y seguridad 

peatonal  

- Contar con 

señalización indicativa 

de entrada y salida de 
vehículos.  

 

- Desalentar el uso de 
espacios públicos para 

el estacionamiento de 

vehículos.  

Gerente del 

taller  

 
Operarios  

 

Guardia  

Plazo: 

Inmediato a partir 

del inicio de 
actividades  

 

Costo: 
 

Sueldo mensual 

del operario 

Revisión del 

estado de los 

carteles 
 

Supervisión del 

personal  

Gerente del 
taller  

Contemplado 

dentro del 

salario  
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- Recomendar el 

desplazamiento de 

vehículos a una 
velocidad prudente 

(10km/h a 20km/h) 

Carteles: Gs. 

200.000  

 

Operación del taller:  

 

- Chapería  

- Pintura  

- Verificación y 

acabado  
 

Riesgo de 

accidentes 

laborales  

Utilización de equipos 

de protección 

individual según 
PLAN DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL, 
realización de 

capacitaciones sobre 

salud y seguridad 
ocupacional 

Gerente del 

taller  
 

Técnico en 

S y SO  

Plazo:  

 

Como 

procedimiento 

durante la 
operación  

 

Costo:  

 

EPI: Gs. Aprox. 

2.000.0000 

Supervisión 

visual del 
respecto a la 

aplicación de 

procedimientos 
 

Fotografías o 

registros de 
existencia de 

EPIs en el 

Taller.  

Jefe de 

chapería 
 

Jefe de 

pintura  

Contemplado 
dentro del 

salario del Jefe 

Mantener condiciones 

óptimas en el entorno.  
no puede haber 

condiciones que 

perturben la salud o 
comodidad del 

trabajador, como 

pueden ser malos 
olores, deficiencias en 

la ventilación, 

exposición a corrientes 
continuas de aire, 

cambios bruscos de 

temperatura, etc. 

Gerente del 

taller  
 

Personal de 

limpieza  

Plazo:  

 

Como 
procedimiento 

durante la 

operación  

 

Costo:  

 

Contemplado 

dentro del costo 

de las 
instalaciones 

(luminaria, 

ventilación, etc.).  
 

Supervisar 

visualmente el 
entorno, el 

orden y las 

condiciones de 
higiene.  

 

 

Gerente del 

taller  

 
Propietario  

Contemplado 
dentro del 

salario / utilidad  

Instalación de 
señaléticas, que 

indiquen el riesgo que 

se presenta en cada 

lugar de trabajo, así 

como al utilizar los 

equipos de cada lugar. 
 

Capacitación sobre 

buenas prácticas de 
trabajo. 

Gerente del 

taller  

 

Plazo: 

Inmediato a partir 

del inicio de 
actividades  

 

Costo: 

 

Señaléticas: 

1.000.000 Gs. 
 

Sueldo mensual 
del operario 

Planilla de 
capacitaciones 

 

Verificación del 
estado de las 

señaléticas 

instaladas en el 
recinto del taller 

Gerente del 

taller / 

Propietario  

Sueldo mensual 
del operario 

Buenas prácticas en la 

manipulación y 

conservación de 
productos químicos:  

 

- Utilización de 
pictogramas.  

- Inventario con 

productos tóxicos.  
- Almacenamiento 

seguro. 

Jefe de 

chapería  

 
Jefe de 

pintura  

Plazo:  

 

Como 
procedimiento 

durante la 

operación  

 

Costo:  

 
No supone un 

costo adicional.  

Supervisión 

visual del 
respecto a la 

aplicación de 

procedimientos 
 

Jefe de 

chapería  

 
Jefe de 

pintura 

Contemplado 
dentro del 

salario de los 

operarios  

Contar con un botiquín 
de primeros auxilios 

en el taller.  

 
Personal capacitado en 

el uso de herramientas, 

equipo de primeros 
auxilios 

Gerente del 
taller  

 

Técnico en 
S y SO 

 

Plazo:  

 

Inmediato a partir 
del inicio de la 

operación.  

 
Costo:  

 

- Botiquín: Gs. 
300.0000  

 

- Capacitación: 
Gs. 500.000  

Revisión 
periódica del 

botiquín.  

 
Registro de 

capacitación 

realizada en 
materia de 

trabajo seguro y 

primeros 
auxilios.  

Gerente del 
taller  

 

Técnico en 
S y SO  

Contemplado 

dentro del 
salario de los 

operarios 

 
Capacitación: 

Gs. 500.000  
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Seguridad edilicia  
 

Riesgo de 
incendios   

- Instalación de un 
sistema de prevención 

y combate contra 

incendios conforme a 
lo estipulado en el PCI  

 

- Capacitación al 
personal en la 

prevención y combate 

de incendios  
 

- Contar con un plan 
de emergencia 

Arquitecto 

 
Proponente 

 

 
 

Plazo: 

 

Inmediato a partir 

del inicio de 
actividades  

 

Costo: 

 

30.000.000 Gs. 

 
Capacitación: 

1.500.000 Gs.  
 

Supervisión 

semanal  

 
Semestralmente

: Cuerpo de 

bomberos o 
técnico en salud 

y seguridad 

ocupacional 
(Informe)  

 

Planilla de 
capacitaciones  

 

Gerente del 

taller  
 

Cuerpo de 

bomberos o 
técnico en 

salud y 

seguridad 
ocupacional 

Sueldo mensual 

del operario  

 
Informe: 

3.000.000 Gs. 

Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de las 

instalaciones 

eléctricas, así como de 
los equipos y 

máquinas 

eléctricos/electrónicos  

Técnico 

electricista  

Plazo:  

 

Aplicar un 

cronograma de 
mantenimiento 

anual.  

 

Costo:  

 

Variable. Aprox. 
Gs. 2.000.000 

anual  

Revisar el 
correcto 

funcionamiento 

y estado de los 
componentes 

eléctricos.  

 
Mantener 

registros, 

facturas, de los 
servicios de 

mantenimiento.  

- Técnico 

electricista  

 
- Gerente 

del taller  

 
- Personal 

administrati

vo  
 

Aprox. Gs. 

2.000.000 anual  

 
Contemplado 

dentro del 

salario del 
Gerente  

Operación del taller:  

 
- Chapería  

- Pintura  

- Verificación y 
acabado  

 

Afectación a la 
calidad de vida de 

las personas por 

generación de 
polvos y ruidos  

- Medidas 
anteriormente 

señaladas para evitar la 

contaminación del 
aire.  

 

 - Utilizar equipo de 
protección individual 

(protectores auditivos 

de látex, auriculares) 
para personales que 

trabajan directamente 

con los equipos. 
 

- Buenas condiciones 

de las máquinas y 
equipos.   

Gerente del 

taller  

 
Jefe de 

chapería  

 
Jefe de 

pintura  

 
 

Plazo:  

 

Durante la fase de 

operación  

 
Costo:  

 

Protectores 
auditivos: 500.000 

Gs. 

Control del uso 

de equipos de 

protección 
auditiva.  

 

 

Gerente del 
taller     

Contemplado 

dentro del 

salario 

Consumo de 
servicios básicos: 

agua, energía 

eléctrica, otros.  

Al tratarse de una zona 

mixta, urbanizada, se 
cuenta con la provisión 

segura de estos 

servicios. No se 
considera que se trate 

de una actividad tan 

intensiva en cuanto a 
consumo de los 

mismos.  

 
Concienciar al 

personal en cuanto a la 

importancia del uso 
racional del agua y 

electricidad.  

 
Priorizar el lavado en 

seco, evitar 

desperdiciar agua en 
operaciones de lavado 

 

Instalar luminarias 
eficientes 

Gerente del 
taller  

 

Operarios  

Plazo:  

 

Como 

procedimiento 
durante la 

operación  

 

Costo:  

 

No supone un 
costo adicional. 

 

Luminarias con 
eficiencia 

energética: Gs. 

600.000  

Supervisión 
visual del 

respecto a la 

aplicación de 
procedimientos 

y estado de las 

luminarias 
 

Control de 

facturas de 
consumo de 

servicios  

 

Gerente del 
taller  

 

 
Personal 

administrati

vo  

Contemplado 

dentro del 
salario 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

71 
 

11.3 Cronograma de implementación del PGA 

 

A continuación, se presenta el cronograma para la implementación del Plan de Gestión 

Ambiental. Algunas consideraciones respecto a los plazos, son las siguientes:  

 

- Se estima que la fase de construcción e instalación estaría iniciando en septiembre u octubre 

del presente año. El tiempo estimado para la culminación de la obra sería de alrededor de 2 

meses.  

 

- Ante estas estimaciones, el taller podría estar en condiciones de operar en el lugar 

establecido, para el mes de diciembre del 2021, dando inicio a la fase operativa o de 

funcionamiento.  

 

- *Existen medidas de mitigación cuya instalación se realizará durante la fase constructiva, 

de modo a que se encuentren listas para su adecuado funcionamiento con el inicio de 

actividades del taller.  

 

- Otras medidas mitigatorias, como la limpieza, mantenimiento de las instalaciones, gestión 

de los residuos y buenas prácticas en el manejo de productos químicos. deben ser ejecutadas 

de manera continua prácticamente desde el inicio de las operaciones. La periodicidad con la 

que se ejecutan puede ser muy variable y dependiente de las necesidades, como, por ejemplo, 

en lo que respecta al mantenimiento de las infraestructura edilicia o instalaciones eléctricas, 

o el retiro de residuos especiales.  

 

- Respecto a las capacitaciones, deben ser realizadas al inicio y luego en forma semestral o 

anual según la rotación del personal o necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

72 
 

 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Medidas de mitigación  

Inicio de la 

fase 

constructiva 

(sept / oct 

2021) 

Fin de la fase 

constructiva 

(diciembre 

2021) 

1er mes  2do mes  
6to 

mes  

1 

año  

Planificación Logística 

Constructiva  

      

Buenas prácticas 

ambientales en la fase de 

construcción  

      

Gestión de riesgos (EPPs; 

señaléticas, mallas 

protectoras, etc.) 

      

Contenedores 

herméticamente cerrados 

para RSU  

  *Instalado     

Gestión para el retiro de RS: 

recolección municipal, 

recicladores, gestores 

autorizados  

      

Sistema de tratamiento de 

efluentes líquidos  

  *Instalado     

Canalizaciones para el agua 

pluvial  

  *Instalado     

Señalizaciones de riesgos

  

  *Instalado    

Extractores eólicos    *Instalado    

Cabina de pintura     *Instalado   

Limpieza de las 

instalaciones  

      

Mantenimiento de las 

instalaciones  

      

Bunas prácticas en la 

manipulación de productos 

químicos.  

      

Instalación de señaléticas de 

riesgos operativos  

  *Instalado    

Botiquín de primeros 

auxilios  

      

Equipos de protección 

personal repartidos a los 

trabajadores  

      

Sistema de prevención y 

combate contra incendios  

  *Instalado    

Capacitación en la 

prevención de incendios  

      

Capacitación sobre salud y 

seguridad ocupacional  

      

Vigilancia de la seguridad 

peatonal  
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El inicio de las actividades del proyecto, y por ende de la aplicación del presente cronograma 

no se encuentra condicionado por algún factor ambiental en riesgo en las condiciones en las 

que se encuentra el predio al momento de la elaboración del EIA. El interés del propietario y 

sus posibilidades, son los factores que condicionan el inicio de las actividades del proyecto, 

una vez obtenidos los permisos.  

 

XI. PLANES Y PROGRAMAS PARA EMERGENCIAS, PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES Y OTROS  

 

12.1. Plan de emergencias 

 

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. 

 

Las emergencias que pueden ocurrir, según la naturaleza del proyecto, son los incendios en 

masa vegetal seca y la posibilidad de picadura de víboras, insectos, arácnidos (alimañas). 

 

Plan de prevención y control de incendios  

 

Prevención  
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- Controlar diariamente que los extintores estén en su lugar designado, con la señalización 

adecuada y verificar su fecha de vencimiento.  

 

 

- Señalización adecuada de los equipos: extintores, carro extintor, boca de incendio, pulsador 

de alarma, avisador sonoro, etc.  

 

 

 

- Durante la etapa constructiva y operativa, siempre que se utilicen materiales inflamables, 

la señal triangular de advertencia de este peligro debe ir acompañada de aquella que indica 

expresamente la prohibición de fumar y de encender fuego.  

 

- Limpiar inmediatamente los derrames de productos inflamables. Se debe cumplir las 

medidas señaladas en el Reglamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo; que en su Art. 59 se refiere al almacenamiento, manipulación y transporte de 

materiales inflamables, a instalaciones para combate contra incendios: el Art. 61 a hidrantes; 

el 63 a extintores; el 68 al adiestramiento y a equipos de protección personal y el 69 respecto 

a alarmas y simulacros.  
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- Señalización adecuada de las salidas de emergencia.  

 

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 señaléticas visibles con los números telefónicos para llamadas de emergencia. 

 

Respuesta  

 

- 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. 

- 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. 

 

12.2. Plan de seguridad ocupacional del personal  

 

Seguridad ocupacional del personal en la etapa de construcción  

 

Vestimenta 

 

- Utilice vestimenta y guantes adecuados, que lo protejan de eventuales lesiones.  

 

- Adecuada señalización de las obligaciones en cuanto al uso de equipos de protección, según 

la necesidad: protección obligatoria a la vista, del oído, de los pies, de las manos, de la cabeza.  
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- Quítese 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. 

 

Higiene y cuidado personal  

 

- Lávese a menudo las manos y brazos con agua y jabón para eliminar suciedades. 

- Tenga 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, llame inmediatamente a una ambulancia. 

- No administre los primeros auxilios si no se siente confiado para ello. Se contará con un 

botiquín básico central que contenga todos los medicamentos necesarios para casos de 

urgencias y de accidentes. 

- Háblele serenamente al herido mientras le hace los primeros auxilios 

- Señalización adecuada de los riesgos laborales (también aplicable a la fase operativa): 

material inflamable, riesgo eléctrico, radiación láser, riesgo de caídas, etc.).  
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12.3. Plan de seguridad ocupacional – Fase operativa  

 

Un taller mecánico es un espacio de trabajo en el que los profesionales están en constante 

contacto con maquinaria compleja y pesada, piezas cortantes, instrumentos susceptibles de 

provocar quemaduras y sustancias químicas. Los trabajadores deben estar especializados en 

el manejo de estos instrumentos y maquinaria, pero, para garantizar su salud, el taller también 

debe proporcionar al trabajador todos los elementos de seguridad necesarios. 

 

Existen diversos procesos y tareas en un taller mecánico que pueden suponer un riesgo para 

la salud. A continuación, se citan algunos:  

 

- Operaciones con herramientas no portátiles para tratar metales en frío. Son máquinas como 

las fresadoras, los tornos o las brochadoras. Son susceptibles de provocar cortes, lesiones por 

aplastamiento u otras consecuencias para el estado físico del trabajador. 

 

- Operaciones con herramientas para tratar metales mediante aplicación de calor: Se trata de 

instrumentos como los sopletes, que presentan riesgo de quemaduras en la ropa y la piel o 

daños en los ojos.  
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- Operaciones con instrumentos destinados al lijado, limpieza o sellado de piezas metálicas: 

Por ejemplo, las pistolas de arena de silicio. Sin la protección adecuada provocan problemas 

respiratorios y la posible incrustación de partículas en los ojos.  

 

- Operaciones con instrumentos que trabajan con sustancias químicas: Pueden dañar el 

aparato respiratorio, por ejemplo, al hacer operaciones de pintura en las cabinas del taller.  

 

- Manejo de instrumental pesado: Puede crear lesiones musculares u óseas debido al 

sobreesfuerzo u otros riesgos para la salud en caso de caída o desplome del instrumental.  

 

- Manejo de instrumentos/instalaciones eléctricas: Son susceptibles de provocar 

electrocuciones o quemaduras.  

- Operaciones que generan ruido: Una tarea en concreto o la propia actividad del taller 

también puede causar riesgos para el sistema auditivo, por ello se ha de cumplir la normativa 

en relación a los decibelios máximos permitidos en el área de trabajo.  

 

- Otros riesgos derivados de las actividades en el taller: Como puede ser la continua 

inhalación de gases producto de la combustión de motores a causa de una mala ventilación, 

o los golpes y caídas. 

 

Elementos de seguridad en el taller  

 

El entorno: El taller debe ser un entorno apto para el desempeño del trabajador y para ello 

está obligado a ofrecer determinadas condiciones de temperatura, humedad y luminosidad.  

 

En este sentido, no puede haber condiciones que perturben la salud o comodidad del 

trabajador, como pueden ser malos olores, deficiencias en la ventilación, exposición a 

corrientes continuas de aire, cambios bruscos de temperatura, etc. 

 

- La temperatura del taller mecánico debe mantenerse entre los 17 y los 29 grados. 
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- La humedad debe estar entre el 30% y el 70%. 

 

- Las condiciones de luminosidad mínimas para la zona de reparación deben ser, al menos, 

de 500 lux, mientras que para la zona de pintura se recomienda tener 1.000 lux. El Lux es la 

medida que se usa para medir la intensidad de la iluminación. Para que nos hagamos una 

idea, 400 Lux equivalen a un día despejado, y 1.000 Lux a un estudio fotográfico o de 

televisión. 

 

El equipo de trabajo: Todos los equipos de trabajo y maquinarias disponibles en el taller 

deben ser seguros, en buenas condiciones de mantenimiento.  

 

Manipulación y conservación de productos químicos 

 

Son productos que pueden ser perjudiciales para la salud o inflamables al contacto con otros 

productos, por lo que para su manipulación hay que tener en cuenta lo siguiente:  

 

- Siempre deben ser usados por alguien que conozca los distintos tipos de productos químicos 

que puede haber en un taller. Éstos se pueden dividir en 9 clases (gas a presión, explosivos, 

corrosivos, comburentes, irritantes, inflamables, cancerígenos, tóxicos y peligrosos para el 

medio ambiente) y a cada una le corresponde un pictograma, que el profesional debe conocer. 
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Los residuos han de estar correctamente almacenados. Para ello es necesario tener un 

inventario con todos los productos tóxicos y conocer sus entradas y salidas del almacén. 

Asimismo, es necesario separar los productos peligrosos en diferentes zonas del almacén y 

tener un control sobre dónde está cada producto. Todo ello con el fin de minimizar riesgos 

de fugas o incendios y para detectar el origen del problema con mayor rapidez en caso de que 

se produzcan. 

 

La distribución del taller: Para garantizar la seguridad en el trabajo y que cada trabajador 

disponga del equipo y las herramientas necesarias para realizar su labor específica, es 

necesario distribuir el taller según las áreas de trabajo. De esta manera se evita que los 

profesionales se estorben entre sí, se confundan al usar alguna herramienta o sufran algún 

accidente inesperado. Un taller debe estar dividido en las siguientes áreas: 

 

- Área mecánica: Aquí se realizan los trabajos de mecánica y electricidad. Trabajos con 

motores, cajas de cambios, embragues, sistemas eléctricos, etc.  

- Área de carrocería: aquí tenemos las secciones de chapa (montaje, desmontaje y reparación) 

y pintura (zonas de preparación, de mezcla y cabinas de pintura).  

- Almacén: Muy importante que haya varios almacenes, al menos uno para piezas y 

recambios, otro para productos químicos y otro para residuos.  

- Accesos: Es importante que ofrezca un buen acceso y maniobrabilidad para la recepción y 

entrega del vehículo.  

- Atención al cliente: Lo ideal es que esté separada del resto del taller, ya sea mediante tabique 

o cristal transparente.  

- También pueden existir otras áreas como oficinas, salas de espera o zonas de limpieza y 

lavado de vehículos. 

 

Señalización: Los talleres también deben cumplir con la señalización de los peligros o 

riesgos. Hay 4 tipos de señalizaciones principales que deben estar en un taller: 
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- Señales de advertencia: Son señales triangulares con fondo amarillo y dibujo negro que 

advierten sobre la presencia de un peligro, por ejemplo, radiación láser, material inflamable, 

etc. También existen franjas de color amarillo y negro que se colocan en el suelo delimitando 

aquellas zonas en las que existe riesgo de caídas, choques y golpes. 

 

- Señales de obligación: En este caso son redondas, con el fondo azul y el pictograma en 

blanco. Indican aquella protección obligatoria para trabajar en determinada área del taller 

(vista, oído, cabeza, pies, manos, etc.). 

 

- Señales de prohibición: Son redondas, con fondo blanco, una banda roja en el contorno y 

una diagonal roja que las atraviesa (como las señales de prohibición de tráfico). Indican algún 

tipo de prohibición, por ejemplo, fumar. 

 

- Prevención de incendios: Señalan el lugar donde se encuentra el extintor o la manguera de 

incendios. Son cuadradas, con fondo rojo y el dibujo en blanco. 

 

Equipos de protección para el trabajador 

  

El personal del taller deberá contar con la indumentaria preventiva básica necesaria para la 

actividad a desarrollar. Estos elementos serán proporcionados por la empresa. Los equipos 

de seguridad son los siguientes:  

 

Gafas de protección: Son unas gafas transparentes que incluyen protecciones laterales para 

evitar el impacto de viruta en los ojos durante las operaciones de limpieza, lijado o esmerilado 

de metales.  

 

Máscara de protección: Similar a las gafas, consiste en una careta transparente que, además 

de los ojos, también protege el resto de la cara.  
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Máscara de soldar: Es indispensable para evitar daños en los ojos al soldar, provocados por 

las chispas y reflejos que se producen durante esta operación. Es un casco oscuro de una 

pieza que incorpora un visor transparente. Pueden ser fijas o de mano.  

 

Mascarillas: Son elementos que protegen las vías respiratorias durante las labores de lijado, 

pintura o enmascarado, y de los polvos, partículas o vapores que pueden producir.  

 

Para trabajos en presencia de partículas y polvos Mascarillas 3M modelo 8822 y 8720; para 

trabajos en presencia de humos y vapores eje. Soldaduras mascarillas 3M modelo 8013. 

 

Auriculares protectores: Indispensables para cumplir las exigencias relativas al ruido en el 

taller y proteger el sistema auditivo de los trabajadores. El máximo de decibelios permitido 

en el taller es de 140 con cascos protectores y 87 sin cascos protectores.  

 

En presencia de ruidos producidos por equipos y maquinarias o producidos por alguna 

actividad como martillar y otros, se utiliza protectores auditivos del tipo tapón, de acuerdo a 

las normas ANSI S3.19 (3M modelo 1271) el programa de protección auditiva contempla el 

control de la reducción de ruido en su punto de producción, es decir, si el ruido es originado 

por una máquina, el ruido es confinado en el mismo punto, se suma a este programa, el 

monitoreo de exposición al ruido en decibeles, el chequeo médico anual, intensificando los 

chequeos en caso que el personal presente algún tipo de disturbio, más el programa de 

mantenimiento preventivo de las máquinas. 

 

Guantes: Indispensables para la protección de los trabajadores durante la soldadura, los 

trabajos de chorreado con pistolas de arena, el uso de productos químicos o corrosivos y la 

manipulación de metales a altas temperaturas. 

 

Cuero descarne y baqueta para trabajos de palero, metalúrgico, mantenimiento mecánico y 

otros. Para trabajos eléctricos guantes con normas ANSI/ARTM D120-94 para 500 V Clase-

00 Tipo II (ORION) 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
PROYECTO TINGLADO - TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA, LUQUE 

83 
 

Botas: Son imprescindibles para minimizar los daños por caídas de piezas y disminuir los 

riesgos de sufrir resbalones o cortes en los pies. Deben ser de materiales resistentes como el 

cuero, impermeables y con buena transpiración. Lo ideal es que incorporen suelas 

antideslizantes y plantillas anti perforación. 

 

Peto para soldar: Es una especie de delantal de cuero que sirve para proteger durante el 

trabajo de soldadura, por ejemplo, de las chipas que pudieran saltar o de la radiación que 

produce el propio proceso. 

 

Bata/mono de trabajo: En este caso su principal función tiene más que ver con la limpieza 

e higiene que directamente con la salud, evitando que la ropa se ensucie al realizar las tareas. 

 

Casco de seguridad: Imprescindible siempre que se trabaje en fosos, para evitar golpes en 

la cabeza provocados por la caída de piezas o herramientas de trabajo. 

 

Elementos que NO se deben llevar en el taller: Por contra, también hay ciertos elementos 

que NUNCA deberían ir incluidos en nuestro equipo del taller. Así, se recomienda quitar 

anillos, pulseras, colgantes y en general todo accesorio que “cuelgue”. Estos accesorios 

pueden caerse, atascar mecanismos, hacer que nos quedemos enganchados y, en definitiva, 

entorpecer el trabajo en el taller. Lo mismo sucede con el pelo largo, lo más recomendable 

es llevarlo recogido u oculto en un gorro para evitar que nos dé problemas. 

 

La higiene: la falta de higiene en el taller puede provocar la aparición de afecciones 

respiratorias a causa de la inhalación de gases y partículas, o problemas de piel al entrar en 

contacto con sustancias corrosivas, entre otros efectos. Para evitar estos riesgos para la salud 

y tener el taller bien organizado, es necesario seguir unas condiciones básicas de higiene: 

 

- El puesto de trabajo, siempre limpio: No debe haber restos de suciedad, polvo o partículas 

en las áreas de trabajo, ni objetos tirados en el suelo o amontonados en un lugar inadecuado.  

- Suelo pulcro y antideslizante: Las manchas de aceite y otros productos son susceptibles de 

provocar resbalones y caídas.  
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- Las herramientas, en su sitio: Tras terminar de usar una herramienta es indispensable 

guardarla en el lugar que le corresponde.  

- Herramientas en perfecto estado: Todos los equipos deben estar en estado de conservación 

óptimo. Esto incluye que el equipo debe estar siempre limpio para evitar que se mezclen 

sustancias o se ensucien piezas, herramientas o maquinaria.  

- Tener el almacén ordenado: La limpieza y la organización van cogidas de la mano, por eso 

es indispensable guardar cada elemento en el sitio correcto e intentar no sobrecargar los 

estantes para evitar fugas, derrames, o la presencia de productos tóxicos caducados fuera de 

nuestra vista.  

- Nada del “exterior”: Por higiene y también por seguridad, está prohibido fumar, comer o 

beber en el área de trabajo. 

 

Otras recomendaciones para garantizar la salud en el taller  

 

El taller debe seguir todas las directrices relativas a la prevención de riesgos laborales, lo 

que incluye formar a sus trabajadores al respecto, detectar fallos en la seguridad del taller y 

poner en marcha los mecanismos para resolverlos.  

 

Para maximizar la seguridad en el taller y disminuir los riesgos para la salud es indispensable 

que todos los trabajadores actúen en su área de especialización y estén familiarizados con 

el uso de los materiales y equipos necesarios 

 

El taller debe disponer de un plan de emergencia elaborado para actuar en caso de incendio, 

uno de los principales riesgos en un taller mecánico. Tiene que disponer de todos los 

elementos necesarios para la extinción del fuego y todos los trabajadores deben de conocer 

el procedimiento a seguir.  

 

Además del plan en caso de incendio, los trabajadores de talleres deben conocer los diferentes 

tipos de fuegos que existen (de sólidos, líquidos, gases o metales) y cómo actuar ante cada 

uno de ellos.  
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Otra de las obligaciones del taller en materia de seguridad es proporcionar las herramientas 

necesarias para prestar ayuda básica al trabajador en caso de accidente. Entre el instrumental 

requerido se encuentra el botiquín de primeros auxilios, lavaojos, duchas de emergencia, etc.  

 

Los trabajadores deben tener unos conocimientos mínimos de primeros auxilios para saber 

cómo actuar en caso de hemorragias, fracturas, intoxicaciones, quemaduras, heridas u otras 

lesiones o accidentes que pudieran producirse en el taller. Del mismo modo, será el taller el 

encargado de llamar al Servicio de Emergencias o a los Bomberos en caso de ser necesario. 

Las tres palabras fundamentales son “Proteger”, “Avisar” y “Socorrer”.  

 

Por último, cabe recordar algunas consideraciones finales que, aunque evidentes, no dejan de 

suponer un riesgo para la seguridad. En este sentido, todo profesional sabe que no se puede 

fumar en un taller por el riesgo de incendio que existe, y que no se pueden manipular aparatos 

eléctricos con las manos mojadas o en condiciones de humedad demasiado altas. 

 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Cualquier emprendimiento realizado en un medio, genera de una u otra forma impactos 

negativos sobre el mismo. Estas transformaciones necesarias que deben ser realizadas para 

cumplir con los objetivos propuestos, ocasionan impactos ambientales negativos que deben 

ser mitigadas mediante la implementación de medidas apropiadas para paliar sus efectos y 

reducir las alteraciones generadas, dichas medidas están contempladas en el Plan de Gestión 

Ambiental. 

 

La fase de construcción, la cual corresponde a la ejecución de las obras civiles y montaje de 

equipos, es una de las más impactantes. En este estudio se analizaron todos los potenciales 

efectos negativos y su manera de mitigarlos o evitarlos. Se analizó la Matriz de Leopold y se 

concluyó que intensificando en la planificación logísticas y las buenas prácticas, puede no 

incidir considerablemente en forma negativa sobre el ambiente, y más bien produce fuentes 

de trabajo en forma directa e indirecta. 
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El proponente del proyecto será el responsable de que los contratistas que realizarán las obras 

de movimiento de suelo dentro del inmueble realicen sus trabajos con la mayor seguridad y 

cuidado al medio ambiente. En este sentido, será clave la reunión del propietario, con el 

arquitecto a cargo de la obra, a fin de generar compromisos de cumplir las normas de 

prevención, seguridad laboral y salud para los trabajadores.  

 

De igual modo, es necesario exigir a la empresa constructora, usar vehículos en buen estado, 

cubrir las carrocerías de las volquetas para no desparramar materiales durante su traslado por 

la vía pública, colocar en el predio letreros respecto a las actividades de construcción, y 

mantener la protección de las veredas, mediante un cercado perimetral. Esto, adicionalmente, 

salvaguardará la seguridad de otros vehículos, peatones y al mismo tiempo, evitará ocasionar 

molestias innecesarias a los vecinos. 

 

En la fase de operación existen consideraciones ambientales muy importantes, de modo a 

que las actividades puedan realizarse sin generar conflictos con la sociedad. Una de ellas, es 

la instalación de la cabina de pintura, la cual contribuye a mitigar muchos de los impactos 

ambientales, principalmente relacionados a la emisión de contaminantes atmosféricos y la 

generación de ruidos. Se trata de una muestra más, de que la tecnología bien aplicada puede 

brindar solucionar para armonizar las actividades de desarrollo, con el cuidado del medio 

ambiente y la salud humana.  

 

En el presente documento, se enfatiza en repetidas ocasiones la necesidad de maximizar 

esfuerzos en la prevención y control de incendios. Probablemente se trate del evento que 

puede causar mayor impacto sobre el medio circundante y las vidas humanas, por lo que las 

medidas precautelarias deben ser priorizadas. En este sentido, se deberá cumplir con el Plan 

de Control de Incendios, mantener todos los elementos en condiciones óptimas, y capacitar 

al personal para dar respuesta a este tipo de eventos.  

 

Se recuerda, además, que la aplicación y cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestas son de exclusiva responsabilidad del propietario y al mismo tiempo implementar 
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la documentación y los registros que reflejen la realización efectiva de un programa de 

monitoreo periódico y las acciones correctivas tomadas en cada caso. 

 

Las medidas propuestas en el Plan de Gestión Ambiental y los Programas/Planes 

complementarios, están orientadas a salvaguardar la salud humana y la mínima afectación de 

componente ambientales sensibles. 
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