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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (preliminar) corresponde al Proyecto 

denominado: “Edificio Comercial y Depósito”, propuesto por la firma APART HOTEL VENDOME 

S.A. El proyecto actualmente se encuentra en etapa operativa, en las calles Adrián Jara y 

Regimiento Itá Ybate, distrito de Ciudad del Este, Dpto de Alto Paraná. En las coordenadas 

geográficas UTM 21 J 740302.75 m E y 7176287.34 m S. 

La superficie global construida es de aproximadamente 5249 m2 (ver plano), la cual es 

destinado para uso comercial y de depósito con su complemento de estacionamientos. El área 

comercial incluye tiendas independientes, restaurantes. 

El lugar donde se encuentra ubicado se considera estratégico por varios factores, siendo 

la ciudad un punto importante del comercio en el país, ubicado además en zona céntrica con 

facilidad del acceso y gran afluencia de compradores.  

En concreto, el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto propuesto, es 

realizado en el marco del Decreto Reglamentario N° 453/13 y su modificatoria, el Decreto 

Reglamentario N° 954/2013 que reglamenta la Ley N° 294/1993 de “Evaluación de Impacto 

Ambiental”, referido al Art. 2°, inciso a) Las obras y actividades mencionadas en el Art. 7° de la 

Ley N° 294/13 que requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental; numeral 

6), punto d) Centros de Compras (Shopping Centers) con construcciones mayores a cinco mil 

metros cuadrados.  

Cabe resaltar, que el presente estudio trata los aspectos fundamentales de las 

alteraciones que puede ocasionar la etapa operativa del proyecto sobre el medio ambiente 

que rodea a su localización, así como el de evaluar la magnitud de los efectos potenciales de 

las actividades previstas en dichas etapas y sus consecuencias sobre los componentes del 

medio físico, biológico, socioeconómico y cultural. Para el efecto, se individualizan las fuentes 

de impactos que permitirán establecer medidas con las cuales se puedan prevenir y/o mitigar 

los impactos negativos, como así mismo la potenciación de aquellos impactos positivos con 

sus respectivos costos y cronograma de implementación. Finalmente, se define el programa 

de monitoreo para la implementación de las medidas de mitigación de los impactos 

identificados. 
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Finalmente, el documento se estructura de la siguiente manera; en el capítulo 1 se 

desarrolla la introducción, seguidamente en el capítulo 2, se presentan los objetivos tanto 

generales como específicos del proyecto. En el capítulo 3, se lleva a cabo la caracterización del 

proyecto mientras que en el capítulo 4, se presenta la descripción del área de influencia del 

proyecto, los factores físicos, aspectos biológicos y antrópicos. El marco legal es considerado 

en el capítulo 5. A partir del capítulo 6, se realiza la identificación y análisis de actividades del 

proyecto potencialmente impactantes. En base a este último, se presenta en el capítulo 7 el 

Plan de Gestión Ambiental (PGA). Finalmente, se presentan las conclusiones, la bibliografía 

consultada y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO 2 
OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

Formular la Evaluación de Impacto Ambiental preliminar del Proyecto: “Edificio Comercial 

y Depósito”, identificando los potenciales impactos ambientales para recomendar medidas de 

atenuación o mitigación y la potenciación a los impactos positivos. 

 

2.2. Específicos 

▪ Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades desarrolladas 

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

biológico y antrópico. 

▪ Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto dentro del área de influencia directa 

e indirecta, y su interacción con el medio ambiente a nivel físico, biológico y antrópico. 

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

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

sustentabilidad ambiental del proyecto.  
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CAPITULO 3 
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1. Nombre del Proyecto 

“Edificio Comercial y Depósito” 

3.2. Tipo de actividad 

Según el Decreto Reglamentario N° 453/13 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario 

N° 954/2013 que reglamenta la Ley N° 294/1993 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, 

referido al Art. 2°, inciso a) Las obras y actividades mencionadas en el Art. 7° de la Ley N° 

294/13 que requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental; y se relaciona 

con el proyecto, se establece en el numeral 6), punto d) Centros de Compras (Shopping 

Centers) con construcciones mayores a cinco mil metros cuadrados.  

 

3.3. Datos del Proponente 

 

Proponente:  APART HOTEL VENDOME S.A 

Representante:    Victoria de Recanate 

C.I. Nº.198.712 

 

3.4. Datos del Área del proyecto 

Dirección: Adrián Jara y Regimiento Itá Ybate 

Ctas. Ctes. Ctrales: 26-0367- 01/ 12/13/14/17  

Superficie de inmuebles:  5259 m2 

Superficie construida:  41.499,57 m2 

(*) Todos estos datos fueron extraídos de planos aprobados por municipalidad y  título de propiedad del 

proyecto. 
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3.5. Ubicación del Emprendimiento 

El proyecto desarrolla sus actividades en las calles Adrián Jara y Regimiento Itá Ybate, 

distrito de Ciudad del Este, Dpto de Alto Paraná.  A continuación, se presentan imágenes que 

permiten visualizar la ubicación del emprendimiento. Las coordenadas geográficas  

UTM 21 J 740302.75 m E y 7176287.34 m S. 

 

 Figura 1. Ubicación del proyecto  

 

No se han considerado otras alternativas de localización, debido a que la zona donde se 

desarrolla las actividades del Edificio Comercial, se localiza en un lugar estratégico para dicha 

actividad en Ciudad del Este, cuya característica es ser de alta confluencia para el comercio. 

 

3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán 

Fase de operación: Comprende el funcionamiento del emprendimiento, logística y 

administración. Se establece el adecuado mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

de los diferentes sistemas instalados por el proyecto para su correcto funcionamiento y 

durabilidad. 

A continuación, se describen las áreas que constituyen todo el complejo del centro 

comercial  
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El complejo comercial cuenta con 9 pisos, de los cuales 3 pisos corresponden a 
estacionamientos. Las restantes corresponden a depósito, tiendas y salón de restaurantes 
varios (patio de comidas). 
Cuentan con elementos y sistemas de combate contra incendios en todo el edificio. 
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3.7. Materia Prima e Insumos 

3.7.1. Insumos Sólidos 

Insumos de mantenimiento del edificio: Todo lo relacionado a insumos de electricidad, 

plomería, albañilería y jardinería entre otros. En cuanto al sistema eléctrico también tendrá 

tomas eléctricas distribuidas en las áreas comunes para la utilización de equipos de 

mantenimiento.  

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

de las áreas del proyecto como ser bolsas, embalajes, cepillería, escobillones, repasadores, 

plumeros, esponjas de baño, esponja de cocina, lana de acero, guantes, jabones de tocador, 

jabón en polvo, limpiadores, papelería, toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, 

rollos de cocina, pañuelos, bobinas de papel, baldes, cestos de residuos, recipientes, 

contenedores, artículos de jardín, cestos de residuos, carros de limpieza, dispenser, secadores 

y limpia vidrios, trapos de rejillas y paños, trapos de piso, franelas y repasadores, toallas, entre 

otros. 
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3.7.2. Insumos Líquidos 

Agua: Para el abastecimiento de agua corriente, se prevé realizar un pozo para la extracción 

de agua corriente dentro del proyecto el cual estará abasteciendo una cisterna. Dicha cisterna 

distribuirá por bombeo a través de un sistema de tubería de distribución hacia los locales. 

Además, contará con el abastecimiento de la ESSAP. 

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

limpiador desengrasante, limpiador cremoso, limpia baños e inodoros, limpia hornos y 

microondas, limpia metales, limpia vidrios, limpia alfombras, lavandinas, detergentes, ceras y 

removedores, suavizantes, color y accesorios de pileta, destapa cañerías. 

3.7.3. Insumos Gaseosos  

 GLP (gas licuado de petróleo) en el área de cocinas y comedores. 

3.8. Recursos Humanos 

➢ Fase operativa: en esta fase, cada local comercial dispondrá de la cantidad de personas 

encargadas de la administración y atención al cliente particulares de cada tienda. En el 

área administrativa y de servicios, se contará con aproximadamente 40 personas.  

  

3.9. Desechos. Estimación. Características. 

3.9.1. Sólidos 

En esta fase se consideran los Desechos orgánicos, inorgánicos y de limpieza, los cuales 

son residuos sólidos generados en las áreas de ocupación del proyecto. Dentro del Comercio, 

s tendrá instalado el siguiente sistema de recolección de residuos sólidos.  

3.9.2. Líquidos 

 

3.9.3. Emisiones atmosféricas 

Las principales emisiones a la atmósfera corresponderán a los gases y material 

particulado generado por la entrada y salida de los vehículos, además del impacto vial 

ocasionado en las vías de comunicación al emprendimiento. También se considera que el uso 
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de equipos de aire acondicionado emite dióxido de carbono (CO2) y temperatura al exterior, 

debido al calor generado. 

3.10. Servicios básicos disponibles 

Agua: Cuentan con conexión a ESSAP. Además poseen dos pozos artesianos. 

Energía eléctrica: La energía eléctrica será provista por la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). Cuentan con 8 transformadores. 

Recolección de los residuos sólidos: Retirado por una empresa tercerizada. 
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CAPITULO 4 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

4.1. Área de Influencia Directa (AID) 

 

El área de influencia directa (AID) corresponde a la zona donde se desarrollará el proyecto, 

la cual se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad. El predio se encuentra 

ubicado en la dirección Adrián Jara y Regimiento Itá Ybate, Ciudad del Este, Alto Paraná. 

 

Figura 4. Vista de ubicación del proyecto  
 
 

Fotografías del Área de Influencia Directa del proyecto (AID) 
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Nota: Fotografías tomadas durante las tareas de relevamiento in situ del área de influencia directa del 
proyecto. 
 
 

4.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta (AII) presentada en la figura 5, corresponde a los 1.000 

metros a la redonda del proyecto. La mencionada área se considera estratégico por varios 

factores, principalmente por la actividad comercial de la ciudad. Se encuentran otros 

comercios de gran y pequeño porte en el área de influencia.  

 

     Figura 5. Área de Influencia Indirecta del Proyecto.  

A continuación, se presenta la evidencia fotográfica del área de influencia Indirecta del Proyecto 

(AII), el cual representa el área de 1.000 metros a la redonda del predio de ubicación del proyecto.  
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4.3. Descripción de Factores físicos  

 

Ciudad del Este es una ciudad localizada al extremo este de la Región Oriental de 

la República del Paraguay. Es la capital del departamento de Alto Paraná y está situada a 

327 km de la capital del país —Asunción—, conectada por la Ruta PY-02. Se une con Brasil a 

través del Puente Internacional de la Amistad sobre el río Paraná. Es la ciudad más grande 

dentro de la denominada "Triple Frontera", conformada con Foz de Iguazú, Brasil y Puerto 

Iguazú, Argentina, que constituyen un gran conglomerado urbano de casi un millón de 

habitantes. En cercanías de la ciudad se encuentran la Represa de Itaipú, una de las centrales 

hidroeléctricas más grandes del mundo; y las Cataratas del Iguazú, una de las maravillas del 

mundo natural, entre otros atractivos turísticos.  

1.1.1. Demografía 

Según estimaciones del 2011, Ciudad del Este cuenta con 396.091 habitantes, siendo el 

puesto 1 del Alto Paraná en cuanto a crecimiento poblacional, y el segundo del país. 

En segundo lugar, en cuanto al porcentaje de habitantes a nivel departamental, aparece 

Hernandarias; luego se ubica ciudad Presidente Franco y el cuarto distrito de mayor población 

está entre Minga Guazú y Santa Rita. Esta última ciudad viene experimentando un vertiginoso 

crecimiento en los últimos años. El índice de crecimiento más elevado en el departamento 

también pertenece a Ciudad del Este, con cerca del 9 a 10% al año. El contraste de este 

crecimiento es la localidad de Juan León Mallorquín, que ha experimentado un ínfimo 

crecimiento en los últimos años. 

La densidad poblacional en esta región y en especial Ciudad del Este está conformada 

por un sector importante de extranjeros, más concretamente por árabes, chinos, coreanos, 

japoneses y brasileños. Más del 60% de los habitantes del Alto Paraná se centran en la zona 

urbana. 
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1.1.2. Cultura y Turismo 

Si bien el turismo de compras es lo que más caracteriza a Ciudad del Este, en la zona 

existen numerosos atractivos turísticos de diversa índole: 

A 20 km al norte, en Hernandarias, se encuentra la represa de Itaipú, una de las mayores 

centrales hidroeléctricas del mundo; 

A 8 km al sur, se encuentran los saltos del Monday, caída de agua del río del mismo nombre; 

A 26 km al sur se encuentra el Monumento Científico Moisés Bertoni, un área protegida donde 

está la casa en la que el sabio realizaba sus investigaciones y publicaciones. 

A 20 km al este, en la frontera entre Argentina y Brasil, se encuentran las majestuosas Cataratas 

del Iguazú. 

El lago de la República que se encuentra en el centro de la ciudad es un espacio de 

recreación y está rodeado por vegetación. Este lago aprovecha las aguas del arroyo Amambay, 

y a sus alrededores se practican deportes, caminatas, etc. 

1.1.3. Economía 

Es la segunda ciudad más importante del país, después de Asunción. La economía de la 

ciudad se ha diversificado, especialmente en agronegocios, pues en Ciudad del Este se 

encuentran establecidas las mayores empresas agrícolas del país. Igualmente, a semejanza de 

lo que ocurre con todo el Paraguay, depende en gran medida del comercio con el Brasil. Si bien 

Ciudad del Este no cuenta con áreas rurales, emerge como núcleo regional de otros centros 

urbanos adyacentes que sí lo tienen, como Hernandarias, (Presidente Franco) y Minga Guazú. 

En la ciudad existe un gran Mercado de Abasto y posee más de 800 locales comerciales 

aproximadamente. En el lugar se comercializan frutas, verduras, y prendas de vestir, entre 

otros. 

1.1.4. Turismo 

La ciudad dispone de una infraestructura hotelera de primer nivel, modernos centros de 

compras, prestigiosos establecimientos gastronómicos, casino y centros de diversión 

nocturna. Si bien el turismo de compras es lo que más caracteriza a Ciudad del Este, en la zona 

metropolitana existen numerosos atractivos turísticos de diversa índole que constituyen la 

carta de presentación más llamativa del núcleo central de la región, entre ellas la conocida 

Triple Frontera donde confluyen Paraguay, Brasil y Argentina. 
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El Turista Róga (Casa del Turista), es una dependencia de la Secretaría Nacional del Turismo 

(SENATUR), ubicada frente al Parque Verde, en el microcentro de la ciudad. Este centro 

especializado en orientación y recepción de turistas posee una sala de recepción e información 

amplia apta para entregar folletos y trípticos explicativos en idiomas como el inglés, francés, 

italiano, alemán, coreano, portugués y español.  Los atractivos turísticos del núcleo urbano e 

interurbano son: 

Lago de la República: ubicado cerca del centro de la ciudad, es un lago rodeado de 

vegetación el cual aprovecha las aguas del arroyo Amambay y posee un espacio de recreación 

dotado de un anfiteatro al aire libre que ofrece a la comunidad un lugar público donde disfrutar 

de eventos artísticos y culturales. En sus alrededores se encuentran también camineros, 

ciclovías, sitios de descanso, parques infantiles, gimnasio y locales gastronómicos por 

excelencia. 

Museo El Mensú: la otrora sede de la comisión administrativa y de la intendencia 

municipal, es la primera edificación instalada desde la fundación de la ciudad. En 1999 se 

convirtió en el museo de historia El Mensú, y se inauguró de forma oficial el 3 de febrero de 

2000.  

En el recinto se exhiben obras de colección, así como objetos de valor histórico utilizados 

durante los primeros años de la ciudad, ya sea equipos, herramientas, fotografías antiguas y 

elementos etnohistóricos de los indígenas que habitaron los alrededores antes de los años 50. 

Museo 3D Planet: es un espacio ubicado dentro del Shopping París. Se trata de pinturas 

3D pintado a mano por artistas internacionales, entre las que se destacan la Gran Muralla 

China, las Cataratas del Iguazú, el Coliseo Romano, Venecia, África y el espacio exterior. 

Asimismo, posee un laberinto de espejos entre las múltiples atracciones expuestas en salones 

divididos en cinco áreas diferentes. El shopping posee también un parque de nieve (snowpark). 

Represa de Itaipú: se ubica a 20 km en dirección al lado norte, en el distrito de 

Hernandarias, una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo. En cercanías se 

encuentra también el Museo de la Tierra Guaraní. 

Cataratas del Monday: 8 km al sur en Presidente Franco, se encuentra la caída de agua del 

río homónimo. Tiene características similares a las Cataratas de Dettifoss, con una anchura de 

120 m y 3 caídas principales de 40 m. 
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Monumento Científico Moisés Bertoni: es un área protegida donde está la casa en la que 

el sabio realizaba sus investigaciones y publicaciones botánicas. Se ubica 20 km al sur del 

centro esteño, en Presidente Franco. 

Costanera de Hernandarias: espacio de recreación de acceso libre entre las 10:00 y 19:00; 

posee ciclovía, playa, canchas, gimnasio, estacionamiento para 100 vehículos, instalaciones 

lumínicas LED, así como eventuales actividades artísticas y culturales. Inaugurado en 2018, es 

el primer municipio de Alto Paraná en poseer una costanera. 

Cataratas del Iguazú: 20 km al este se localizan las majestosas caídas entre las fronteras 

de Argentina y Brasil. 

1.1.5. Educación 

Los establecimientos educativos tienen dos orígenes: público y privado. La educación 

pública, al igual que en todo el país, es financiada por el Estado, confiriéndole para esto al 

menos el 3,7% del Producto Interno Bruto, según previsiones de la Ley de Presupuesto 

Nacional vigente. El marco legal, jurídico-institucional de la educación paraguaya en la 

actualidad está integrado principalmente, además de la CN 1992, por la Ley General de 

Educación (N.º 1264/1998); la Ley de Gratuidad de la Educación Inicial y Educación Media (N.º 

4088/2010) y la Ley de Educación Superior (N.º 4995/2013). También, por las leyes, decretos 

y resoluciones referidos a los programas ampliados de la gratuidad, y la Ley N.º 4738/12 De 

creación del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) y del Fondo para la Excelencia 

de la Educación y la Investigación (FEEI). 

En cuanto a los niveles educativos, la educación inicial comprende desde los 2 hasta los 5 

años de edad, siendo obligatorio el último año. Por su parte, la educación primaria, 

completamente obligatoria, está destinada a la formación a partir de los 6 años de edad hasta 

los 12 aproximadamente. La secundaria, también obligatoria, es destinada a los que hayan 

cumplido con el nivel primario. La tasa de analfabetismo en mayores de 10 años es casi 

inexistente.  

En el rango de 3 a 17 años, el porcentaje de asistencia a establecimientos educativos es 

ligeramente mayor que en otros distritos departamentales, y significativamente mayor a partir 

de los 18 años. 
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Existen numerosas instituciones públicas y privadas que destacan en el terreno de la 

educación escolar básica, como la Escuela N° 354 San Blas, el Colegio Gimnasio del Saber, el 

Colegio Inmaculada Concepción, el Colegio Soldado Paraguayo, Colegio Área 1, y el Centro 

Regional de Educación «Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia», este último el más tenido como 

referencia en el ámbito educativo de la comunidad ya que cumple una amplia función a través 

de los Ciclos Básicos, Bachillerato Científico, Bachillerato en Ciencias Sociales y Letras, 

Bachillerato Técnico, además de Formación Docente. 

Respecto a la educación terciaria, se caracteriza por ser especializada y de corta duración, 

estando concebida para la rápida salida laboral. Ciudad del Este es sede de varias 

Universidades estatales y privadas. La Universidad Nacional del Este es una de las más 

importantes del país, con una matrícula de alrededor de 20.000 alumnos, cuya estructura 

académica está compuesta por alrededor de 300 cargos docentes que enseñan las 25 carreras 

distribuidas en 7 facultades. La sede central se ubica en el barrio San Juan, y en el campus, se 

encuentran unidades académicas como el Rectorado, las facultades de: Filosofía, Ciencias 

Económicas, Derecho y Ciencias Sociales, y la Politécnica. En Minga Guazú se halla la Facultad 

de Ingeniería Agronómica y la Facultad de Ciencias de la Salud, mientras que La Escuela 

Superior de Bellas Artes se localiza en Presidente Franco. 

1.1.6. Salud 

En la ciudad existen entes de carácter público como el Hospital Los Ángeles, o el 

Instituto de Previsión Social ubicado en el Área 1 sobre la avenida Monseñor Rodríguez. A nivel 

regional destaca el Hospital Regional de Ciudad del Este, ubicado en el barrio Santa Ana sobre 

la Ruta PY07, al costado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Entre los institutos de carácter 

privado se encuentran el Sanatorio Central, el Sanatorio Manuel Riveros, el Sanatorio Le Blanc, 

el Sanatorio Internacional, Fundación Tesãi, y otros. También operan una decena de 

dispensarios médicos municipales distribuidos por todo el distrito. 

1.1.7. Aspectos Bioloógicos 

La zona donde se encuentra instalado el centro comercial se encuentra completamente 

urbanizada y edificada, por lo que no posee flora y fauna (solo aves de ciudad), pero 

igualmente se describe lo que corresponde a la ecorregión. 

Según el mapa de ecorregiones del Paraguay, el área donde se implementará el proyecto 

se encuentra situado en la Ecorregión Alto Paraná. 
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Imagen 1 Mapa de ecorregiones del Paraguay 

Fuente: www.mades.gov.py 

 

 

La ecorregión Alto Paraná es la más húmeda del Paraguay, se caracteriza por el bosque 

alto y húmedo que forma parte del Complejo Ecorregional del Bosque Atlántico. 

Entre las especies botánicas se encuentran: el helecho arborescente o chachï (Alsophyla 

atrovirens), la yerba mate (Ilex paraguariensis), el lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), el 

yvyra pytä (Peltophorum dubium), etc. 

Entre los animales se encuentran: el águila harpía (Harpia harpyja), la pava de monte 

(Pipile jacutinga), el mono capuchino (Cebus apella), el tapir (Tapirus terrestris), el jaguar 

(Panthera onca), el pájaro campana (Procnias nudicollis), etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alsophyla_atrovirens
https://es.wikipedia.org/wiki/Alsophyla_atrovirens
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilex_paraguariensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia_heptaphylla
https://es.wikipedia.org/wiki/Peltophorum_dubium
https://es.wikipedia.org/wiki/Harpia_harpyja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pipile_jacutinga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebus_apella
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapirus_terrestris
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
https://es.wikipedia.org/wiki/Procnias_nudicollis
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Cabe mencionar que, según el mapa del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Paraguay (SINASIP), en las inmediaciones del proyecto no se encuentran áreas silvestres protegidas, 

pero se destaca la existencia de: Parque Nacional Ñacunday, Parque Nacional Saltos del Guairá, 

Reserva Biológica Itabó, Reserva Biológica Limoy, Refugio Biológico Mbaracayú y Refugio Biológico Tati 

Yupi en el departamento de Alto Paraná.  

  

Imagen 2 Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. 
Fuente: SINASIP (2007). 
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CAPITULO 5 
MARCO LEGAL 
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5. MARCO LEGAL 
 
5.1. Marco constitucional 
 

La Constitución de la República del Paraguay1 establece derechos fundamentales de los 

que gozan todas las personas, así como también reglas de jerarquías normativas y de 

competencia para los distintos niveles de gobierno. Precisar esos derechos y reglas es 

fundamental para entender el rol que le compete a cada sector del gobierno. 

Entre los derechos fundamentales directamente relacionados con la temática ambiental 

se pueden mencionar los siguientes: Derecho a la vida (Art. 4), derecho a la calidad de vida 

(Art. 6), derecho a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado (Art. 7), 

derecho a acceder a la información en forma veraz y oportuna (Art. 28) y a participar en el 

proceso de toma de decisiones (Art.1), derecho a la defensa de los intereses difusos (Art. 38) 

y derecho a la salud (Art. 68). 

 
 
5.2. Principales leyes ambientales 
 

A pesar de que el artículo 37 de la Ley 1561/00 (Ley que creó la Secretaría del Ambiente, 

que desde el 2018 pasó a ser el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) establece que 

“La SEAM elaborará en un plazo no mayor de dos años, un Código ambiental que unifique y 

armonice la legislación específica”, el Paraguay no cuenta con tal Código ni tampoco con una 

ley general del ambiente.  

El artículo 1 de la Ley 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 

Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente” establece que: “esta ley tiene por objeto 

crear y regular el funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, 

normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental 

nacional”. A su vez, el Art. 2 de la misma Ley instituye “el Sistema Nacional del Ambiente 

(SISNAM), integrado por el conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos 

nacional, departamental y municipal, con competencia ambiental; y las entidades privadas 

creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, armónica y ordenada, en 

la búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática ambiental. Asimismo, para evitar 

 
1 El texto de la Constitución así como el de todas las normas legales y reglamentarias referidas en el presente documento se 

encuentran disponibles en forma gratuita y a texto vigente en el sitio web del Instituto de Derecho y Economía Ambiental – 

IDEA www.idea.org.py  

http://www.idea.org.py/
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conflictos interinstitucionales, vacíos o superposiciones de competencia y para responder con 

eficiencia y eficacia a los objetivos de la política ambiental”. 

A continuación, se enumeran las principales leyes internas2 que contienen normas 

ambientales y luego se mencionan las instituciones que están encargadas de aplicarlas, como 

modo de ilustrar la diversidad de autoridades con competencia en materia ambiental y 

dejando aclarado que no todas ellas son de relevancia para el presente EIAp:  

− Ley 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental – SENASA” 

− Ley 422/73 “Forestal” 

− Ley 836/80 “Código Sanitario” 

− Ley 1183/85 “Código Civil” (Arts. 1898, 2000) 

− Ley 123/91 “De protección fitosanitaria” 

− Ley 96/92 “De vida silvestre” 

− Ley 294/93 “De evaluación de impacto ambiental” 

− Ley 352/94 “De áreas silvestres protegidas” 

− Ley 385/94 “De semillas y protección de cultivares” 

− Ley 426/94 “Que establece la carta orgánica del gobierno departamental” 

− Ley 515/94 “Que prohíbe la exportación y el tráfico de rollos, trozos y vigas de madera” 

(texto según Ley 2848/05) 

− Ley 536/95 “De fomento a la forestación y la reforestación” 

− Ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente” 

− Ley 825/96 “De protección a no fumadores” 

− Ley 1100/97 “De prevención de la polución sonora” 

− Ley 1160/97 “Código Penal” Título III- Hechos punibles contra la seguridad de la vida y 

de la integridad física de las personas. Capítulo I- hechos punibles contra las bases 

naturales de la vida humana”. (Arts. 197 a 202) 

− Ley 1334/98 “De defensa del consumidor y del usuario” 

− Ley 1561/00 “De creación del Sistema Nacional del Ambiente, Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente”; ver también Ley 6123/18 “Que eleva al rango 

de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

 
2 No se incluye el listado de tratados internacionales cuya autoridad de aplicación o punto focal es el MADES porque su 

pertinencia a los efectos del presente proyecto es menor. 
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− Ley 1614/00 “General del marco regulatorio y tarifario del servicio de provisión de agua 

potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay” 

− Ley 1863/01 “Estatuto Agrario”; ver también Ley 2419/04 “Que crea el Instituto de 

Desarrollo Rural y de la Tierra” 

− Ley 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas” 

− Ley 2748/04 “De fomento a los biocombustibles” 

− Ley 3001/06 “De valoración y retribución de los servicios ambientales” 

− Ley 3556/08 “De pesca” 

− Ley 3956/09 “Gestión integral de residuos sólidos urbanos” 

− Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal” 

− Ley 4012/10 “Que crea el Departamento de bosques y asuntos ambientales 

dependiente de la dirección técnica de la Policía Nacional y especifica las funciones de 

la Policía Nacional en materia ambiental” 

− Ley 4014/10 “De prevención y control de incendios” 

− Ley 4142/10 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro 

del territorio nacional” 

− Ley 4890/13 “Derecho real de superficie forestal” 

− Ley 5211/14 “De calidad del aire” 

− Ley 5428/15 “De efluentes cloacales” 

− Ley 6256/18 “Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de 

superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental”. 

5.2.2 Otras normas contempladas en el presente EIAp 
 

Por su parte, al elaborar el PGA para el presente EIAp, se han tenido en cuenta, entre otras, 

las siguientes normas jurídicas: 

− Ley 422/73 “Forestal” 

− Ley 836/80 “Código Sanitario” 

− Ley 1183/85 “Código Civil” (Arts. 1898 y 2000) 

− Ley 96/92 “De vida silvestre” 

− Ley Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación 

técnica en materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y 

Brasil”. 

− Ley 294/93 “De evaluación de impacto ambiental” 
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− Ley 352/94 “De áreas silvestres protegidas” (Ley 4577/10, no aplicable) 

− Ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente” 

− Ley 825/96 “De protección a no fumadores” 

− Ley 1100/97 “De prevención de la polución sonora” 

− Ley 1160/97 “Código Penal” Título III- Hechos punibles contra la seguridad de la vida y 

de la integridad física de las personas. Capítulo I- hechos punibles contra las bases 

naturales de la vida humana”. (Arts. 197 a 202) Ley 2748/04 “De fomento a los 

biocombustibles” 

− Ley 3001/06 “De valoración y retribución de los servicios ambientales” 

− Ley 3556/08 “De pesca” 

− Ley 3956/09 “Gestión integral de residuos sólidos urbanos” 

− Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal” 

− Ley 4012/10 “Que crea el Departamento de bosques y asuntos ambientales 

dependiente de la dirección técnica de la Policía Nacional y especifica las funciones de 

la Policía Nacional en materia ambiental” 

− Ley 4142/10 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro 

del territorio nacional” 

− Ley 5211/14 “De calidad del aire” 

− Ley 5428/15 “De efluentes cloacales” 

− Ley 5621/16 “De protección del patrimonio cultural” 

− Ley Nº 5.804/2017 – “Que Establece el sistema Nacional de Prevención de Riesgos 

Laborales” 

− Decreto Nº 14.390 – “Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de 

seguridad, higiene y medicina en el trabajo” 

− Decreto Nº 453/13 (texto según Decreto 954/13) “Por el cual se reglamenta la Ley 

294/93 de evaluación de impacto ambiental” 

− Decreto Nº 7.391/17 - Por el cual se reglamenta la Ley Nº 3956/2009 de Gestión 

integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay. 

9Resolución SEAM Nº 222/02 – “Por el cual se establece el padrón de calidad de aguas 

en el territorio nacional” 

− Resolución SEAM Nº 255/06 – “Por la cual se establece la clasificación de las aguas 

superficiales de la República del Paraguay” 
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− Resolución SEAM Nº 255/06 – “Por la cual se establece la Clasificación de las Aguas de 

República del Paraguay” 

− Resolución SEAM Nº 2.194/07 – “Por la cual se establece el Registro Nacional de 

Recursos Hídricos, el Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los 

procedimientos para su implementación” 

− Resolución SEAM 246/13 – “Por la cual se establecen los documentos para la 

presentación de EIAp y EDE” 

− Resolución 259/15 “Por la cual se establecen los parámetros permisibles de la calidad 

del aire” 

− Resolución 84/18 “Por la cual se establecen los indicadores ambientales” resultado de 

un proceso participativo a nivel nacional. 
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CAPITULO 6 
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 
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6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

6.1. Metodología Implementada para el Estudio de Impacto Ambiental 

CAPITULO EXTENSO DISPONIBLE EN EL EIAP 

La metodología del Presente estudio comprende un conjunto de actividades y tareas técnicas 

que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en el marco de la Ley Nº 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 – 954/13 y otras 

normas de menor rango. 

En definitiva, el resultado obtenido permite concluir que los impactos que se generarán en 

la etapa operativa, sin aplicar las medidas de prevención, mitigación y monitoreo serán del 

tipo moderado con una calificación de: 48. Esto significa que la afectación del medio precisa 

de medidas preventivas y correctoras o protectoras de aquellos impactos ambientales 

negativos más significativos. 
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CAPITULO 7 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

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

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

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

proceso de desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los potenciales impactos que 

el mismo pueda generar sobre el medio ambiente. 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener: 

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

ambientales significativos. 

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

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

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

sujeto a la fiscalización de las autoridades competentes. 

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

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

medio antrópico específicamente la disposición adecuada de residuos, para lo cual: 

Se implementará el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del 

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

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

presenten desórdenes ni disturbios dentro del predio del proyecto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cada una de las etapas del proyecto. 

 

7.1.1. Objetivo General 

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

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

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

protección al medio ambiente en general. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

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

❖ Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación que 

deberán atender. 

 

7.1.3. Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

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

la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución. 

 

− Manejo y disposición final de residuos sólidos 

Los mismos son tratados de acuerdo a su generación y condición. Actualmente son 

retiradas por una empresa tercerizada. 

 

− Manejo de efluentes 

Cuentan con conexión al alcantarillado sanitario. 
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 7.2. Plan de Monitoreo  

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

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

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

llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan 

el grado de progreso del programa hacia las metas identificada. 

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

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

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

la eficacia de los programas. 

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

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

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

         El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 

❖ Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras. 

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

con lo previsto al realizar la EVIA. 

❖ Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

❖ Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

❖ Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

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

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

Operativa y Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

SUELO 

Ocupación de las áreas construidas 
del edificio 

Alteración de la calidad del suelo por caída o 
mal manejo de los residuos sólidos 

✔ Los residuos sólidos son 
almacenados 
temporalmente en 
recipientes adecuados en 
todas las áreas del proyecto 
y luego se disponen en 
contenedores para retiro 
por empresa tercerizada. 

 

✔ Recambio en periodos necesarios 
de las bolsas de los cestos de 
residuos dentro del local. 

Control diario 
del 
correcto manejo 
de la 

gestión de los 

residuos 

sólidos. 

 Afectación de las condiciones naturales del 
suelo por contacto con lixiviados generados 
de residuos sólidos orgánicos 

 ✔ Utilización de contendores para 
el almacenamiento temporal de 
los residuos a generarse. 

Control 
periódico del 

estado de 
contenedores 
de RSU. 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

La alteración del suelo por caída accidental de 
combustibles o aceites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ✔ Retiro inmediato del material en 
caso de ocurrencia de derrame. 

✔ Colocar el material contaminado 
en recipiente adecuado para su 
posterior retiro por empresas 
autorizadas. 

Control diario  
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Operativa y Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

AGUA 

Ocupación de las áreas construidas 
del edificio. 

Afectación a cursos superficiales cercanos 
(superficiales o subterráneo) por la 
generación de efluentes residuales en las 
áreas de sanitarios, gastronomía y limpieza en 
general.  

 ✔ Los efluentes sanitarios (aguas 
negras y grises) son dispuestos 
en alcantarillado sanitario. 

 

Control 
mensual. 

 Alteración de cursos de aguas superficiales 
cercanos por arrastres pluviales de elementos 
del proyecto. 

✔ Los cursos superficiales se 
encuentran a más de 2.500 
metros, sin embargo, se 
utilizarán trampas para los 
conductos pluviales para 
evitar que elementos de la 
limpieza lleguen hasta 
dichos cuerpos de agua. 

 

✔ Realizar limpieza de las trampas 
de manera periódica.  

Control 
mensual. 

 Alteración del volumen disponible de las 
aguas subterráneas por el uso dentro del 
complejo 

✔ Control de posibles 
pérdidas mediante 
mantenimientos. 

✔ Combinación del abastecimiento 
de las aguas con las aguas 
subterráneas y de la ESSAP.  

Verificación 
periódica 

 Alteración de la disponibilidad del agua 
potable para el vecindario provista por 
proveedores (ESSAP) por el uso del mismo 
dentro del complejo 

✔ Control de posibles 
pérdidas mediante 
mantenimientos. 

✔ Combinación del abastecimiento 
de las aguas con las aguas 
subterráneas y de la ESSAP.  

 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

La alteración del agua superficial cercana y/o 
subterránea por el derrame accidental de 
hidrocarburos provenientes de los vehículos 
que ingresan y salen del complejo. 
 
 
 
 
 
 

✔ Utilización de trampas 
separadoras de 
hidrocarburo.  

✔ Captación inmediata del material 
derramado. 

 

Control diario 
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Operativa y Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

AIRE 

Ocupación de las áreas construidas 
del edificio. 

Alteración de la calidad del aire por la 
generación de olores en el almacenamiento 
de los residuos sólidos orgánicos. 

✔ Se utilizarán contenedores 
para residuos sólidos 
orgánicos con tapa.  

✔ Manejo, evacuación y disposición 
transitoria adecuada de los 
residuos sólidos orgánicos 
susceptible a descomposición. 

Control diário 

 Polución sonora por las actividades propias 
del complejo. 

✔ Las actividades ejecutadas 
son compatibles con el área 
de influencia cercana. 

  

 Alteración de la calidad de aire por los gases 
generados por el uso de los aires 
acondicionados 

✔ Mantenimiento adecuado 
de aires acondicionados.  

✔ Cuentan sistema de ventilación 
natural. 

 

 Polución visual por luminosidad de cartelerías 
dentro del complejo. 

 ✔ Se racionalizará la instalación de 
carteles luminosos.  

Control diário 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

Alteración de la calidad del aire por la 
presencia de gases y material particulado 
dentro del complejo. 

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

Control 

periódico 

 Polución sonora por ruidos generados dentro 
del complejo.  
 
 
 
 
 
 

✔ Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas  

✔ Se prohibirá el ingreso de 
vehículos con roncadores o 
música con excesivo 
volumen. 

 

 Control mensual 

SEGURIDAD 

Ocupación de las áreas construidas 
del edificio. 

Ocurrencia de Incidentes o accidentes dentro 
del complejo por el desarrollo de las 
actividades dentro del complejo. 

✔ Capacitaciones y 
simulacros periódicos de 
los empleados y 
funcionarios de las 
instalaciones en relación 
con el plan de contingencia 

✔ Implementación de programas 
de seguridad ocupacional.  

Control 
ocasional 
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Operativa y Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

y prevención de riesgos e 
incendios (bomberos). 

 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

Ocurrencia de Incidentes o accidentes dentro 
y fuera del complejo por ingreso y salida de 
vehículos al complejo. 

✔ Señalización de todos los 
puntos de acceso y salida 
de vehículos y peatones.  
 

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

 

Control 

periódico 
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7.4. Costo económico para la implementación del Programa de Mitigación (*) 
 

ITEM CONCEPTO COSTOS (guaraníes) 

1 Manejo correcto de los residuos sólidos  20.000.000.- 

2 Manejo correcto de los efluentes residuales. 8.000.000.- 

3 
Utilización de equipos que minimizan el consumo de energía y 
maximizan la eficiencia de las fuentes de energía. 

24.000.000.- 

 TOTAL (estimado) 62.000.000.- 

 
 

7.5. Costo económico de mantenimiento en fase operativa (*) 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO COSTO (Gs./Anual) 

El costo estimado de mantenimiento de las instalaciones del edificio será 
de: 

20.000.000.- 

 

7.6. Costo económico para la implementación del Programa de Monitoreo (*) 

PROGRAMA DE MONITOREO 
COSTOS 
(Gs./Anual) 

El costo estimado de la aplicación del programa de seguimiento y 
monitoreo para la implementación del las medidas de mitigación será de: 30.000.000.- 

 
(*) Los costos económicos contemplados en la implementación de las medidas de mitigación, el mantenimiento 
y monitoreo son estimativos, por lo tanto están sujetos a modificaciones. 
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7.7. Cronograma de Implementación de las Medidas de Mitigación 
Fase Operativa y Funcionamiento 
 

ITEMS MEDIDAS DE MITIGACION 
MES 

XXII Todos los meses siguientes 

1 
Utilización de contenedores para 
el almacenamiento temporal de 
RSU. 

        

2 

Manejo, evaluación y disposición 
transitoria adecuada de los sólidos 
orgánicos susceptibles a 
descomposición. 

        

3 

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

        

4 

Verificación ocular de la situación 
de los vehículos que ingresan y 
salen del edificio (derrame de 
hidrocarburos – humo negro). 

        

5 
Señalización de todos los puntos 
de acceso y salida de vehículos. 

        

6 
Desinfección del local de manera 
periódica. 

        

7 

Ordenamiento en el 
estacionamiento de los vehículos 
dentro y fuera de las instalaciones. 
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CAPITULO 8 
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
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8. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO   

8.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

El presente estudio guarda relación con el proyecto “: “Edificio Comercial y Depósito”, 

propuesto por la Firma APART HOTEL VENDOME S.A. El propósito del proyecto es dar 

cumplimiento a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley Nº 294/93 de 

“Evaluación de Impacto Ambiental”. 

Por otra parte, el proyecto objeto de la evaluación se encuentra proyectado en un área 

cuyas características generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo la hacen apta 

para la realización de este tipo de emprendimiento, por lo que las alternativas deben 

enmarcarse en ella.  

Se deberá tomar todos los recaudos de cumplimiento al plan de mitigación a los 

potenciales impactos que se pueden generar y señalados en este documento técnico para que 

el mismo sea compatible con el medio ambiente. 
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CAPITULO 9 
CONCLUSIONES 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

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

no afectan a la comunidad vecina, ya que la actividad desarrollada es afin al entorno en donde 

se ubica.  

En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las distintas 

fases del proyecto, se identifican las actividades que podrían causar impactos potencialmente 

negativos y cuáles serían las medidas de mitigación pertinentes que los responsables deberán 

implementar para hacer que dicho emprendimiento sea sustentable. 

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

forma del proyecto en el sitio seleccionado para su funcionamiento genera impactos con 

efectos positivos. Específicamente en la dinamización de la economía de manera transversal a 

todos los rubros mediante la preparación académica de ingenieros que adquieran la capacidad 

de liderar el cambio tecnológico del país. 

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

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

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

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

mejorar la calidad de vida de los habitantes y genera fuentes de empleos salvaguardando la 

calidad de los recursos naturales. 

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

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

sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las acciones señaladas en las 

distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental propuesto sea eficaz y 

eficiente. 
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