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I - INTRODUCCIÓN. 

El proyecto de adecuación CENTRO DE COMPRAS SHOPPING TERRA NOVA”, 

actualmente se asienta el en un inmueble urbano  de 657,60 m², con una construcción total de 

7.234 m2., ubicado en la calle Emiliano R. Fernández del barrio Microcentro de Ciudad del 

Este, Departamento de Alto Paraná, constituye una actividad meramente comercial de la 

Empresa que invierte en el desarrollo de este tipo de proyectos consistente en el comercio de 

varios productos cosméticos y perfumerías.  

El Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.), se enmarca dentro del proceso de adecuación 

ambiental en el caso el edificio de altura de 10 niveles, planta baja y subsuelo, que alcanzaría 

en total una superficie construida de 7.2345 m². El emprendimiento se encuentra en proceso 

de ejecución, con actividades de comercio de cosméticos y perfumerías. El emprendimiento 

proyectado busca la sostenibilidad ambiental proyectando uno sistemas de tratamiento de 

efluentes líquidos y reciclajes de residuos de depósito.   

Atendiendo a las disposiciones de la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Decreto reglamentario Nº 453/13 y 954/13, este emprendimiento se encuentra enmarcado en 

el Art. 2, Numeral 6°, alfabeto d “Centros de compras (shopping centers)”, “De las obras o 

actividades que requieran de Declaración de Impacto Ambiental”, el proponente, ha 

contratado los servicios profesionales de la Consultaría Ambiental, para realizar las 

evaluaciones ambientales correspondientes y presentar las recomendaciones para las 

adecuaciones a las legislaciones ambientales vigentes, así como las gestiones ante la 

institución encargada de la Administración de la citada Ley y reglamento, que actualmente se 

encarga el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), para la obtención de 

la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.).  

En el marco del mencionado servicio contratado se prepara el Estudio de Impacto Ambiental 

(E.I.A.), teniendo como parámetro los términos oficiales de referencia (T.O.R.), 

complementado con todas las informaciones de hecho, consultas bibliográficas y 

observaciones que puedan ser de utilidad en el momento del análisis de la evaluación del 

emprendimiento. 
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Las informaciones obtenidas, está orientado principalmente a determinar los posibles 

impactos positivos, negativos, activos o pasivos (Ambiental y Socioeconómico), que se 

pudieran dar en la fase operativa del proyecto, recomendando las medidas de mitigación de 

los impactos negativos, seguridad preventiva y para potenciar los impactos positivos. El 

Proyecto según análisis macro no presentaría impactos negativos irreversibles al medio 

ambiente con un sistema de tratamiento apropiado de residuos (sólidos y efluentes), buena 

disposición y mantenimiento oportuno del sistema contra incendios y otros que hacen a la 

seguridad preventiva, pudiendo ser mitigados con una buena implementación del Plan de 

gestión de mitigación y monitoreo. Así mismo se presenta medidas de compensación 

ambiental y social que pudieran paliar los posibles impactos a ser generados. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

1.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CENTRO DE COMPRAS SHOPPING 

TERRA NOVA 

1.2. PROPONENTE: TERRA NOVA S.R.L   

1.3. R.U.C. N°: RUC: 80032171-5 

1.4. Representante legal: SAE BONG MYOUNG 

1.5. UBICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO: Calle Emiliano R. Fernández, Barrio 

Microcentro  del distrito de  Ciudad del Este departamento del Alto Paraná 

1.6. MAPAS DE UBICACIÓN: Anexos. 

1.7. DATOS DEL INMUEBLE 

 Matrícula N° K04/1227 

 Lote N°: 1   Manzana 002 

 Superficie Total Terreno: 657,60 m2 

 Superficie a Construir: 7.234  m² 

1.8. OBJETIVO GENERAL DEL EMPRENDIMIENTO:  

 Realizar actividades de comercio con la modalidad de SHOPPING CENTER, 

promoviendo el intercambio de bienes y servicios. 

1.9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Promover el comercio de bienes y servicios, ofreciendo instalaciones seguras para 

dicha actividad. 

 Desarrollar la actividad comercial en espacios  óptimos de localización y fácil acceso. 

 Aportar al desarrollo de la región a través de la actividad, generando ingresos, trabajo 

y bienestar a su población.  

  Presentar innovaciones en la actividad de ventas de mercaderías, con salones 

comerciales y depósitos con amplias infraestructuras. 

1.10. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

 Desarrollar actividades de adecuación de centro comercial  y dar cumplimiento a las 

normas ambientales vigentes y hacer mención a las medidas correctivas a ser 
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implementadas en el tiempo, referentes a medidas paliativas de los impactos 

negativos significativos identificados por las acciones del proyecto.   

1.11. Objetivos Específicos. 

 Elaborar y presentar un documento a partir de la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EvIA) del proyecto, determinando los impactos socios ambientales a ser generados por 

el Emprendimiento y recomendando las medidas mitigatorias a los impactos negativos 

determinados. 

 Brindar asesoramiento técnico en gestiones ambientales para el proyecto acorde a las 

normativas ambientales vigentes. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

(AID) E INDIRECTA (AII) DEL PROYECTO: 

2.1.  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Las áreas de influencia directa son aquellas en que la actividad del proyecto en ejecución 

ocasiona o pudieran ocasionar daños o alteración al medio ambiente y consecuentemente a 

las personas. 

El Área de influencia directa (AID) en este emprendimiento, se limita a la superficie del 

terreno donde se encuentra el proyecto de edificación del emprendimiento, que en total 

alcanza de construcción de 7.234 m2 en un terreno de 657,60 m². La misma se encuentra 

ubicado en un sector urbano de Ciudad del Este, zonas residenciales, comercial y de 

servicios. El AID, se establece por las probabilidades de accidentes, siniestros, incendios, 

ruidos molestos, efluentes líquidos, etc., propio de este tipo de emprendimiento, donde 

concurren y viven importantes cantidades de personas. 

2.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Se determina el Área de influencia Indirecta (AII), unos 30 m. a partir de los límites del 

terreno donde se ubica el centro comercial, abarcándose parte de los inmuebles vecinos, 

parte de la calle Emiliano R. Fernández.. Se determina por la posibilidad de afectación en 

caso de ocurrencia de siniestros del edificio. Dentro de un radio de 1000 metros 8 locales 

educativos, 1 local de salud y 2 locales policiales.  
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2.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL LUGAR Y DE LA ZONA.  

2.3.1. Medio Físico.  

 Suelo / Topografía: 

El inmueble presenta una topografía regular, con terreno alto y sin pendiente 

pronunciado en la zona, textura arcillosa, profunda y bien drenada, donde se encuentra el 

local del emprendimiento.  

En esta zona de la ciudad ya tiene una topografía más regular con presencia de basalto 

superior a los 13 metros, ya que, a menos de 1.5 Km, se encuentra el Río Paraná, y este  

linda  con el  lago de la República. 

 Humedales / Recursos Hídricos. 

En el lugar no existe cauce hídrico, pero linda con el Lago de la República. En la zona en 

una distancia de 30 metros se visualiza en cauce hídrico Arroyo Acaraymi que 

desemboca el Rio Paraná. Las aguas de lluvia desemboca en el arroyo y sirve como 

aliviadero, como desagüe pluvial. EN EL AREA CUENTA CON SISTEMA DE 

ALCANTARILLDO DE LA ESSAP.   

 Clima: 

Características propias de la Región Sub-tropical, con precipitaciones abundantes y 

distribuidas en gran parte del año, variando entre 1.500 a 1.700 mm., de promedio anual; 
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la temperatura media anual oscila entre 21º a 22ºC, habiendo una considerable diferencia 

entre la temperatura diurna y nocturna. Las temperaturas más bajas se registran entre los 

meses de abril a septiembre, donde ocurren ocasionales escarchas y precipitaciones más 

altas. La temperatura más alta se registra entre los meses de noviembre hasta inicio de 

marzo, pudiendo llegar hasta encima de los 40ºC, con ocasionales lluvias y tormentas 

tropicales. Viento predominante es del sector Nor-este, humedad del aire superior a los 

90% en épocas lluviosas.  

Estadísticamente los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, son los que 

presentan los índices más elevados de humedad, de todo el País. Actualmente partes de 

esta región sufre las consecuencias de fenómenos climáticos (sequía, vientos 

huracanados, granizadas, etc.) muy perjudicial para la población, en especial para la 

agricultura. 

2.3.2. Medio Biológico (Comunidades Naturales, Flora y Fauna de la zona). 

 Flora: Desde hace algún tiempo, las características naturales de esta Eco región han 

ido cambiando debido a las actividades antrópicas (agricultura intensiva, 

urbanizaciones, nuevos asentamientos poblacionales enteras que migran a esta región 

de otras latitudes del País y del extranjero, atraídos por la presencia de grandes 

proyectos hidroeléctricos, la fertilidad del suelo para la agricultura y el comercio en 

Ciudad del Este. Estas actividades han traído como consecuencia la desaparición de 

grandes extensiones de bosques que constituían hábitat para muchas especies de 

fauna.  

El inmueble (urbano) donde se desarrolla las actividades presenta casi el 100% 

edificaciones, pero cercanas al proyecto se encuentra un parque propiedad de la Itaipú 

Binacional, unas de las reservas más grandes de la ciudad.   

 

 Animales silvestres. 

La vida faunística en la región se reduce a algunos mamíferos, reptiles, aves, anfibios, 

peces y otros típicos de la región. No se han observado vestigios de mamíferos 

grandes como Tapir, león, tigre, ciervos en la zona. 
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La existencia de vegetación natural (característica del bioma regional), son de 

superficies discreto, en comparación con las áreas de cultivo extensivo en la zona, 

evidencia la alteración estructural del hábitat natural de la fauna silvestre, por los que 

es obvio asegurar la desaparición de ciertas especies, aunque no se disponga de 

estudios acabados, cuantificables sobre el tema. 

En el parque del Área 1 cerca al proyecto se encuentra algunos ejemplares de 

animales roedores, aves entre otros.  

2.3.3. Medio Sociocultural. 

a) Descripción del Medio Antrópico: 

o Situación socio económico de la población: 

 Características: El Distrito de Ciudad del Este, es una comunidad eminentemente 

comercial y en menor escala la agrícola, ganadera y la agroindustria (silos, frigorífico). 

La población se encuentra compuesta en gran parte de connacionales e inmigrantes de 

diversos orígenes, dedicados a las actividades principalmente comerciales y a la 

industria.  

 Señales de Desarrollo Público y Privado: 

 Energía eléctrica: El centro urbano y alrededores en su totalidad, como así gran parte 

del sector rural cuentan con el servicio de red de energía eléctrica proveído por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). En local opera un transformador 

de la ANDE, y según manifestación del encargado solo los funcionarios de la estatal 

tiene acceso a la misma, por lo tanto no se responsabilizan por ello.  

 Red telefónica: En el casco urbano existe una central de distribución de la Compañía 

Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) y toda la zona tiene alcance del servicio 

de telefonía celular de varias compañías con prestación de servicios actuales.  

 Recreación: Se tiene entre los principales atractivos entre otros, la represa de Itaipú, 

los Ríos Monday, Acaray, Yguazú y Paraná, para la navegación y Pesca, arroyos c/ 

balnearios y áreas parquizadas adecuados para lugar de picnic y baño en el verano. Se 

pueden mencionar también el shopping, restaurantes, clubes sociales, deportivos, 

culturales, etc.  
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 Educación: En el distrito se encuentran numerosos centros educativos públicos y 

privados de todos los niveles básicos hasta de formación profesional de nivel 

terciario. (Universidad Nacional y Privadas). 

 Cultura: El Distrito se caracteriza por tratar de preservar las tradiciones nacionales, a 

través de actos culturales, desfiles, fiestas sociales y otros eventos como el deporte, 

exposiciones etc., apoyado por las instituciones y empresas privadas locales. La 

Municipalidad cuenta con un elenco de danza artística (ballet).  

 Comercios: Existen supermercados, ventas de maquinarias e implementos, vehículos, 

accesorios, repuestos, combustibles, salones tiendas en general. 

 Industrias: De distintas disciplinas, como de plásticos, cerámicas, metalúrgica, 

carpinterías, prefabricados de hormigón, talleres metalúrgicos, vehicular, chacinados, 

alimenticios, entre otros.   

 Seguridad: Existe la jefatura policial del Alto Paraná, comisarías (en los Barrios) en 

la zona urbana y puestos en los sectores suburbanos y rural. Estadísticamente es una 

de la zona del Alto Paraná con los mayores índices delincuencial, alcanzada por la ola 

delictiva de la región. Actualmente se dispone la presencia del grupo Policial 

conocida como LINCE, que rápidamente se ha tenido buen resultado con los mismos 

en la reducción de la delincuencia.  

 Salud: En la CDE se encuentra el Centro de Salud, Hospital del Trauma, dependiente 

del M.S.P.y B.S., varios sanatorios privados y otros, así como algunos dispensarios 

médicos barriales dependientes de los municipios. 

 Servicios Básicos: El Distrito cuenta con sistema de servicio de recolección de basura 

(Municipal y privado), agua potable, transporte público local, nacional e 

internacional, medios de comunicación televisiva, radial, telefonía fija y móvil. Las 

mayores deficiencias (ambientalmente) se observan en la falta de organización del 

vertedero, la falta de red cloacal, y la falta de protección de los bosques de cauces 

hídricos (arroyos, lagos) y nacientes. 

 Economía Local: Básicamente es el comercio, industrias y servicios, producción 

agrícola, pecuaria, agroindustrias, cerámica, explotaciones mineras (basalto). El 
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comercio transfronterizo (electro-electrónica) y productos de consumos masivos 

internos se encuentran muy deteriorado en los últimos tiempos. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL Y DETALLADA DEL PROYECTO. 

3.1. Ubicación del emprendimiento. 

El local se encuentra ubicado sobre la  calle Emiliano R. Fernández, Barrio Microcentro 

del distrito de  Ciudad del Este departamento del Alto Paraná, propiedad alquilada, 

identificada con Cta. Cte. Ctral. N° 26-0206-07; Lotes N° 07; Manzana Nº 002; Matrícula 

K04/1227 Superficie total Terreno 657,60 m², con una construcción de 7.234 m2 

coordenada UTM de referencia de ubicación: Coord. UTM x: 740.251 y: 7.176.690. Se 

anexa croquis de ubicación e Imagen satelital. 

3.2. Infraestructuras, maquinarias y equipos del emprendimiento. 

- El área edificada que conforma el emprendimiento es de 7.234 m², el proyecto prevé el 

funcionamiento de un centro de compras con la modalidad de shopping center con 

salones comerciales.  

- Sub Suelo: cuenta con ascensor peatonal con sistemas de prevención de incendios. 

- Planta Baja: cuenta con las instalaciones del centro comercial, equipados con sistemas 

de prevención de incendios, salidas de emergencias, escaleras y detectores de humos. 

Cuenta con sanitarios sexados para clientes y funcionarios. Esta dotados de carteles 

indicadores. La parte comercial del shopping se centra en los en la planta baja, primero 

y segundo piso, todos equipados con sistema de prevención de incendios. 

- En el tercer piso se centra las oficinas administrativas   

- En los pisos cuarto al octavo piso es destinado al depósito de mercaderías para ser 

comercializados. Toda la estructura cuenta de los depósitos está equipado con el 

sistema de prevención de incendios, escaleras de emergencias, extintores, detectores de 

humos, boca de hidrantes, señales de salidas de emergencias y extintores. En cada 

depósito se cuenta con contenedores de residuos reciclables, que son juntados y 

entregados a las empresas responsables, también cuenta con basureros para residuos 

comunes. Se recomienda comercializar los residuos reciclables con miras a la economía 

circular.  
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- Planta alta: serán destinados para otros usos de los propietarios. Equipados con 

sistemas de prevención de incendios. en los pisos cuenta con asesores.  

- Tanque de agua: esta  instalados 2 tanques de agua, el primero en el subsuelo con 

capacidad de 10.000 litros y otro la planta alta con capacidad de 60.000, con sistemas 

de boyas automáticas para evitar la falta de agua. el agua se obtiene de la ESSAP 

-  Equipos de seguridad preventiva y contra incendios a ser instalados. 

 Extintores de incendios. 

 Bocas hidrantes. 

 Detector de humo c/alarma. 

 Sensores varios. 

 Otros equipos de seguridad. “cámara de vigilancia, alarma, etc”. 

3.3. Manos de obras empleadas. 

 Personal Directo: 

 55 funcionarios incluyendo área comerciañ, áreas administrativas, personales en los 

depósitos, personal de seguridad entre otros.    

3.4. Organigrama Básico Funcional. 
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3.4.1. Desarrollo operativo del Proyecto: 

El Proyecto “CENTRO DE COMPRAS SHOPPING CENTER”, que actualmente se 

encuentra en ejecución y adecuación a las leyes ambientales, la actividad consiste en 

el comercio local de productos de importación con un 80% y 20% del mercado 

local, la mayor parte se dedican a los productos cosméticos y de perfumería.  Los 

compritas en su gran mayoría son extranjeros de origen brasileros, que aprovechan 

la ventaja cambiara y cero arancel para ellos. En el distrito la actividad económica 

más fuerte es comercial.  

3.4.2. Las etapas implementadas en el emprendimiento. 

Emprendimiento de esta naturaleza requiere de un sistema administrativo y 

operativo, para su mejor análisis se divide en 2 áreas: 

a) Área Administrativa: Compuesta por el administrador, contador y asistente, 

siendo la función principal la administración propiamente dicha incluyendo los 

manejos administrativos diarios, cuidando de los detalles legales y marketing y 

calidad de servicios. 

b) Área Operativa: Compuestas por un encargado de supervisar los detalles 

técnicos del sistema de funcionamiento de los diversos componentes, incluyendo 

los tratos con los clientes y de la organización del plantel de personal capacitados 

para cada sector, a fin de ser exitoso brindando mejores servicios y hacer frente a 

los diversos locales de su competencia directa. 

El apoyo tecnológico de vanguardia (equipos informáticos, pantalla, TV, cable, 

equipos de sonidos, etc), en todo el proceso operativo para el éxito de los 

diversos componentes del emprendimiento, más una buena organización, 

distribución de responsabilidades, seguridad integral y buen trato a los clientes. 

El emprendimiento en general pondrá en primer lugar la aplicación de una 

política ambiental con los residentes del edificio para mantener un equilibrio 

ecológico dentro de las instalaciones.   
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a) Esquema Básico del funcional del Edificio. 

 

3.5. Provisión de energía eléctrica y agua. 

La provisión de energía eléctrica es a través de la red de la ANDE, con instalación 

trifásica. Consta de  generadores eléctricos en casos necesarios. Toda la iluminación del 

edificio es con lámparas LED de bajísimo consumo manejada por fotocélulas en algún 

sector y sensores de movimiento para un uso óptimo de la energía eléctrica. En el local 

en la vereda se instala un transformador que es manipulado solo por personales de la 

ANDE, en donde el propietario manifiesta que nadie tiene permitido el acceso a dicha 

dependencia, si no solamente los funcionarios de la ANDE.  En cuanto a provisión de 

agua, se contrata los servicios de la ESSAP, así mismo los desechos cloacales por medio 

del alcantarillado sanitario.  

3.6. Generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos (Etapa Operacional). 

Se menciona que el emprendimiento se encuentra operativo al 100%, y genera residuos 

reciclables sólidos inorgánicos, (papel, carton, plásticos, etc.) y efluentes líquidos en los 

sanitarios, cocinas, y limpiezas de pisos, etc.  

3.6.1. Desechos Sólidos: La mayor parte se constituyen por envases plásticos, papel, cartón, 

bolsas polietileno, isopor, latas, aluminios, vidrios, restos de comidas, etc., las 

cantidades no son significativas, siendo también la mayor parte reciclables.  

La Separación de los residuos se realizará desde los depósitos, con la incorporación 

de contenedores especiales  con los recipientes para desechar los residuos en forma 

diferenciada, reciclables y no reciclables, con posterior desecho de los mismos en 

contenedores generales claramente diferenciados para su recolección. Se recomienda 

la venta de materiales reciclables 

Contratos de alquiler o 
venta definitiva de los 
salones comerciales y 

departamentos. 

Gestiones legales y 
administrativas en 

forma individual y en 
forma colectiva 

 

Establecimiento de un 
sistema de seguridad 

integral del edificio y sus 
componentes.  

Evaluación periódica de 
manejo, estructural, 

seguridad y comercial de 
los componentes.  

Monitoreo de 
funcionamientos de los 
materiales y equipos 

utilizados 

Manejo adecuado e 
integral de los residuos 
p/mantener la calidad 

de vida en el lugar  
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Se señala que el servicio de recolección de basura se realiza por empresas tercerizadas 

por la Municipalidad de Ciudad del Este, hasta el vertedero, que queda en el Km 12 

Monday.  

3.6.2. Efluentes Líquidos: Serían generados por los sanitarios y la cocina a ser habilitados. 

Se realiza la separación de los efluentes en cañerías portadoras de líquidos de aguas 

grises y aguas negras, los primeros aun interceptor de grasas y aceites, los segundos 

aun conjunto formado por cámaras de digestión, posteriormente se desecha al sistema 

de alcantarillado sanitario de la ESSAP (se presenta factura, ver SIAM).  

3.6.3. Residuos Gaseosos: Este tipo de residuo se reduciría a las pequeñas emisiones de 

CO2 

3.7.Materiales y equipos a ser implementado. 

Salones comerciales y depósito. 

- Equipos de exposición de las mercaderías, dependiendo del tipo de negocio a ser 

instalado. 

- Equipos de seguridad (Tecnológico y personal). Cámaras de vigilancia, detector de humo, 

extintores, bocas hidrantes, salidas de emergenciaetc. 

- Ascensor. 

- Escaleras. 

- Central de atendimiento. 

- Seguridad de personal capacitado y exclusivo del predio. 

3.8.Capacidad de los diversos sectores. 

- Planta baja, primero y segundo piso para salones comerciales. 

- Cuarto al octavo piso depósito de mercaderías. 

 

6.1. Proceso de Generación de Residuos y efluentes en la etapa operacional. 

6.1.1. Generación de residuos sólidos: 

La mayor parte se compondría de residuos sólidos inorgánicos, consistente en plásticos, 

papel, cartón, isopor, vidrios, latas, aluminios, polietilenos, telas sintéticas, restos 
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metálicos, concretos, yesos, etc. Cantidad: Hasta el momento se maneja 

aproximadamente 500 Kg. Semanal.  

Entre los residuos orgánicos se encuentran, restos de comidas, cascaras de hortalizas, 

frutas, maderas, hojarascas, etc. Cantidad: Hasta el momento se maneja 

aproximadamente 100 Kg. Semanal. Todos estos residuos serán separados desde la 

fuente emisora. 

6.1.2. Generación de efluentes líquidos: 

Los efluentes líquidos en su totalidad serían generados por sanitarios que compondría el 

edificio, más los generados en la cocina, limpieza de pisos, etc 

Volumen: Se calcula unos 5.000 litros semanales. Son evacuados en el sistema de 

alcantarillado de la ESSAP. 

7. PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

7.1. PLAN DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y DE 

EFLUENTES LIQUIDOS. 

7.1.1. OBJETIVO 

 Bajar al mínimo, dentro de los parámetros legales tolerables los elementos nocivos a la 

salud humana y ambiental, que se componen los residuos y efluentes generados en el 

emprendimiento a través de la aplicación de los procedimientos técnicos recomendados. 

7.1.2. DESCRIPCIÓN 

El edificio se proyecta con habilitación de varios salones y depositos, que una vez 

ocupados es igual a aglomeración de personas y como es lógico generarían cierta cantidad 

de residuos, la mayor parte serían residuos inorgánicos, consistente en plásticos, papel, 

cartón, isopor, vidrios, latas, aluminios, polietilenos, etc 

La otra parte se componen de restos orgánicos como sobras de alimentos, restos de 

hortalizas, frutas, etc. 

 Disposición de residuos sólidos: 

Los residuos sólidos deberán disponerse en contenedores con tapas, clasificados de 

acuerdo a su naturaleza y disposición final (reciclado o vertedero) y ser retiradas 

diariamente hasta otro contenedor de volumen superior para su traslado al lugar de 
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disposición final. La separación de los residuos se realizará desde los depósitos, oficinas y 

salones comerciales con la incorporación de separación de residuos en origen. 

Recomendación: Disponer de basureros diferenciados, coloridos y con letreros, 

distribuidos por todos los sectores a modo de obligar a adquirir las buenas costumbres de 

clasificar los residuos y brindar mejores aspectos de salubridad e higiene al 

emprendimiento. También es interesante disponer en el exterior del local entre las 

avenidas de basureros con tapa con identificación de la empresa. 

 Disposición de efluentes líquidos: 

Los efluentes serán separados en cañerías portadoras de líquidos con aguas grises y 

aguas negras, los primeros a un interceptor de grasas y aceites, los segundos a un 

conjunto formado por cámaras distribuidas en equipos de tres compuestos por  fosa 

séptica, que finalmente se dispone al alcantarillado sanitario.  

Recomendación: Realizar mantenimientos apropiados a todo el sistema, en caso de avería 

sustituir las piezas. Los lodos extraídos productos de la limpieza, deberán ser depositados 

en contenedores especiales y trasladados directamente al vertedero municipal, en el sector 

habilitado para el efecto, o realizarlo en camiones atmosféricos 

7.2. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y DE 

EQUIPOS, SALUBRIDAD E HIGIENE. 

7.2.1. OBJETIVO. 

 Asegurar los desenvolvimientos operativos del emprendimiento dentro de los 

lineamientos de las legislaciones ambientales y de salubridad vigentes. 

 

7.2.2. DESCRIPCIÓN 

      El edificio, utiliza sistemas y maquinas simples y complementadas, movidos a través de 

energía eléctrica. La mayor parte de las operaciones se realizan en los sectores de 

motobombas eléctricas (para cargar agua a los tanques), otros como los elevadores y equipos 

audiovisuales, sonoras, refrigeradores y los elementos que compondrían el sistema de 

prevención de incendios y otros. 
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       Recomendación: El mantenimiento de las mismas sería básicamente la limpieza, en 

algunos casos si hay fuga de gas en los acondicionadores de aire serán reparados, estos 

monitoreos se realizará conforme lo establece los técnicos. Otra actividad seria las limpiezas 

de las piezas móviles y recambio en caso necesario. Se deberá tener muy en cuenta también 

controles periódicos en los sistemas eléctricos y su sistema de distribución, acordes a la 

intensidad de uso. Estos trabajos lo deberán realizar personal capacitado en esta disciplina. 

En cuanto a salubridad e higiene se deberán mantener la limpieza diaria de sanitarios, pisos, 

depósitos, áreas comunes etc., donde los encargados de limpieza deberán observar los 

detalles para el mantenimiento y funcionamiento perfecto, así mismos basureros colocados 

en varias partes del predio con las recomendaciones de no arrojar basuras fuera de ellas. Otra 

recomendación práctica es la de efectuar fumigaciones periódicas contra alimañas y 

vectores, eliminar lugar de agua estancada en épocas lluviosa, airear y limpiar 

periódicamente depósitos y desmalezar todos los alrededores del predio. “Otra 

recomendación especial es no acumular objetos y materiales en desuso dentro del predio”. 

7.3.   PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

7.3.1. OBJETIVOS 

 Mantener un plantel de personales idóneos, capacitados, estable y con buen rendimiento 

en sus funciones, acorde al cumplimiento de los beneficios laborales de la empresa. 

 Disponer de Pólizas de seguros de la empresa (infraestructuras, equipos, personales y de 

terceros). 

 

 

7.3.2. DESCRIPCION 

     Recomendación: La empresa, deberá comprometerse a brindar estabilidad laboral al plantel 

de personal, la plena seguridad del cumplimiento de los beneficios laborales establecidos en 

el Código Laboral (salario mínimo, hora extra, seguro social y de salud, bonificación 

familiar, etc.). 

      Se recomienda al emprendimiento debe contar con pólizas de seguros de las infraestructuras, 

productos, vehículos, instalaciones varias y para los clientes, para caso de accidentes, 
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siniestros, etc. En cuanto al servicio de seguridad del local se contratará personas 

encargadas, exclusivos para dicho menester para cada sector, a quien se le proporcionará las 

comodidades mínimas requeridas. Así mismo, se mantendrá contactos ante cualquier 

emergencia con efectivos de la Policía Nacional (comisaría del Barrio) y Unidad de Cuerpo 

de bomberos voluntarios.  

7.4. PLAN DE EMERGENCIAS. 

7.4.1. OBJETIVO 

 Disponer de las medidas de prevención y contingencias para casos de emergencias. 

 7.4.2. DESCRIPCIÓN 

El local dispondrá de un Plano de instalaciones de seguridad preventiva, entre ellos la de 

prevención de incendios y que cuente con lugar de extintores de incendio distribuidos 

estratégicamente en lugares visibles y accesibles en todo el complejo (señalizados con 

carteles). También se dispondrá de tanques que se garantizara una reserva técnica de agua 

para 60.000 litros a ser conectados a bocas hidrantes con mangueras (siamesa) ante cualquier 

emergencia. Los galpones o tinglados poseen aberturas amplias, por los que establecer la 

salida de emergencia en la zona no se considera de necesidad.  

Recomendación: El edificio deberán estar correctamente señalados las salidas de 

emergencias, escalera externa, etc. Los equipos de primeros auxilios teniendo en cuenta que 

se aglomeran personas, deberán disponerse de los elementos básicos y una persona 

capacitada para casos de urgencia. En cuanto a la seguridad personal, disponer de atuendos 

identificatorios acorde al rol que desempeñan durante las jornadas de mayor afluencia de 

personas y disponer de los equipos necesarios (EPI), acorde a las necesidades. 

7.5. Planes y Programas de Seguridad, Prevención de Riesgos, Accidentes, Respuesta a 

Emergencias e Incidentes. 

7.5.1. Prevención y Combate de Incendios 

Uno de los riesgos más graves para la seguridad del emprendimiento, es el fuego. La 

combinación de combustible, aire, temperatura de ignición, o cualquier chispa en el sistema 

eléctrico, produciría el fuego. Para apagar el fuego hay que remover cualquiera de los 

elementos citados y, para evitar que se inicie, hay que mantenerlos separados:  
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El material combustible (materia prima y otros) y el aire están siempre presentes, en el 

sector del depósito. Se debe evitar la presencia del tercer elemento, que puede ser 

proveniente de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes, etc.  

Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de los empleados 

en lo que respecta al manipuleo de insumos, equipos, productos, infraestructura, equipos, 

etc, con aplicación de métodos eficientes y buen mantenimiento y monitoreo constante.  

 Clasificación de fuegos: 

 

Clase de Incendio: “A” Clase de Incendio: “B” Clase de Incendio: “C” 

Papel, madera, telas, fibra, 

plásticos, etc 

Aceite, nafta, grasa, pintura, 

GLP, etc 

Equipos eléctricos 

energizados 

Tipos de extintor Tipos de extintor Tipos de extintor 

 

Agua 

Espuma 

Espuma 

CO2 

Polvo Químico Seco 

 

CO2 

Polvo Químico Seco 

 

 Es responsabilidad del proponente organizarse contra siniestros, para lo cual se 

sugiere: 

 Los responsables deben reconocer la necesidad de establecer una política para la 

prevención de incendios y revisar regularmente. 

 Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a pérdida de 

edificios, infraestructuras internas, equipos, insumos, productos varios, obreros, clientes, 

planos, archivos, vecindario, contaminación ambiental por CO2, etc. 

 Evaluar los riesgos de incendio identificando las causas posibles, los materiales 

combustibles y los medios por los que se podría propagar el fuego. 

 Estimar la zona y magnitud de los riesgos para establecer prioridades. 

 Establecer claramente cadenas de responsabilidad en la prevención de incendios. 

 Designar a un encargado contra incendios que sea responsable para cualquier reacción. 
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 Establecer un procedimiento de protección contra incendios para cada actividad 

realizada en las diferentes áreas del emprendimiento. 

 Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados. 

 Sobre la base de los conceptos anteriormente presentados, deberá realizarse 2 acciones:  

1. -Se iniciará la capacitación de grupos de personas interesadas en formar una cuadrilla de 

prevención y lucha contra incendios, esto se llevará a cabo mediante un adiestramiento 

para actuar en caso de inicio de incendios.  

2. -La implementación de carteles de alerta de incendios en puntos clave del terreno. 

 Adiestramiento para actuar en caso de inicio de incendio. 

o Objetivo: Contar con un grupo de personas adiestradas para actuar en caso de incendio. 

Se debe prever además un curso de adiestramiento del plantel de personal de la Empresa 

para actuar ante dicha eventualidad. 

o Contenido: 

-Problemática de los incendios en las diversas áreas del emprendimiento. 

-El fuego y los incendios 

-Importancia de los bomberos 

-Riesgos que debe tener en cuenta un bombero 

-Seguridad 

-Herramientas 

-Evacuación 

-Orientación en el terreno 

-Combate directo al fuego. 

-Cómo controlar un incendio 

-Liquidación 

 

 

 

 

o Procedimiento de emergencia en caso de incendio en la planta y otras 

dependencias: 

 Siempre que se enfrente a un principio de incendio, se debe avisar inmediatamente al 

responsable de la planta, así como al cuerpo de bomberos local. Si fuere posible, 

combatir el fuego con los medios disponibles, minimizando las posibilidades de 

propagación del incendio a otras edificaciones y a otras áreas colindantes, actuando en el 

salvamento de vidas y en el combate de fuego. 

  Si el incendio se produce en la edificación y/o dependencias, parar todas las maquinarias 

y equipos en funcionamiento. 
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  Desconectar la llave general para corte de la energía eléctrica del lugar. 

  Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de remover, 

siempre que fuera posible, materias primas, productos u otros objetos no alcanzados, a 

lugares seguros. 

  Evacuar, orientando la conducta del personal en cuanto al abandono del lugar, 

preservando el orden y disciplina, dirigiéndose a las salidas. Las salidas debe estar 

debidamente señalizadas. (Escalera externa) 

 En condiciones de humo intenso y en lugares confinados o no, cubrirse el rostro con 

paños mojados y procurar moverse lo más cerca posible del suelo, de forma a respirar el 

aire más puro del lugar. 

 Procurar mantener la calma y no fumar. 

o Los elementos contra incendios para todo el área del emprendimiento serían: 

Extintores: Se debe de implementar que todos los sectores de la planta cuenten con 

extintores de polvo seco (PQS), tipo ABC, de 10 a 12 Kl. Es recomendable disponer de 

extintores de anhídrido carbónico de 6 a 8 Kl. en las proximidades de cada grupo de tableros 

eléctricos, y un carro extintor PQS – ABC de entre 30 a 60 Kl. de capacidad por otros 

sectores en la planta. 

-Sistema de bocas hidrantes: La disposición de sistemas de bocas hidrantes es fundamental 

por las características propias de las edificaciones y las actividades desarrolladas por la 

importancia de la prevención de incendios que puedan provocar catástrofes de gran 

magnitud. El diseño de medidas de seguridad deberá contemplar los detalles de la instalación 

e implementación de este sistema, pero debido al alto costo y a la magnitud del 

emprendimiento, se pueden suplir hasta la tener la capacidad de instalación de las mismas 

con: 

       

 

 

 

Incendio de origen eléctrico jamás  debe ser combatido con agua 



“CENTRO DE COMPRAS SHOPPING TERRA NOVA” 
 Calle  Emiliano R. Fernández -   B° Microcentro    -    Ciudad del Este   -    Alto Paraná. 

    

                Estudio de Impacto Ambiental preliminar (E.I.A.p.) 
22 

SAE BONG MYOUNG 

REPRESENTANTE LEGAL 

JUAN CARLOS ZARZA  

CONSULTOR CTCA I-1013 

8.  PLAN DE MONITOREO. 

   8.1. Elaboración de un Plan de Monitoreo y/o Vigilancia Ambiental. 

   El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas 

mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos del proyecto, lo que 

implica: 

 Atención permanente durante todo el proceso operativo en los diferentes sectores. 

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar y o mitigar los 

impactos ambientales negativos. 

 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas mitigadoras o actividades propias del 

proyecto. 

 Monitorear las diferentes actividades con el objeto de prevenir alteraciones de relevancia 

que ocasionen contaminación del medio. 

 Implementación de acciones adecuadas a favor del Medio Ambiente y de la calidad de 

vida de las personas. 

 Los parámetros a ser verificados: 

 El personal esté capacitado para realizar las operaciones al que esté destinado asegurar la 

implementación correcta de su entrenamiento. 

o Su capacitación incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño 

al emprendimiento, manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales. 

o Señales de identificación y seguridad en todo el área y sus diversas instalaciones. 

 

o Realizar todas las actividades teniendo en cuenta las normativas vigentes y cumplir con las 

exigencias al respecto. 

 Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 

 Monitoreo del Agua. 

 Potabilidad y la no presencia de elementos patógenos y/o tóxicos. 

 Potabilidad y la no presencia de coliformes fecales. 
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 Las fuentes de agua (su ubicación, condición, intensidad de uso y el mantenimiento del 

caudal sustraído o si registra variaciones). 

 Monitoreo de las Maquinarias, Equipamientos Utilizados y capacitación de personal en 

cada sector. 

 Se deberá centrar en el control del correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el 

equipamiento (sistema de maquinarias, aparatos de acondicionador de aire, equipos 

electrónicos, estructura de las edificaciones, prevención de incendios, etc). 

 La realización de talleres, charlas demostrativas técnicas y de emergencia con los 

personales para el mejor desempeño de sus labores y la preparación básica de reacción para 

caso de siniestros. 

 El correcto y el normal funcionamiento de los equipos auxiliares, sistema de provisión de 

agua para la utilización normal y para caso de emergencia, puesto de transformación del 

sistema eléctrico y telefónico, equipamientos varios, constituyen un fin primordial para que 

los mismos no sufran percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, incendios, 

pérdidas de tiempo, bajos rendimientos y sobre toda pérdida de los productos e 

infraestructuras y/o el deterioro parcial total de los mismos. 

 Se debe controlar el cumplimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones, de 

manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros.  

 Se deberá efectuar un control periódico del sistema de prevención de incendio, de las 

cañerías, mangueras, bombas impulsoras, mantener la carga adecuada de los extintores, 

renovando periódicamente. 

 El responsable deberá auditar constantemente el estado general de las indumentarias del 

personal, controlando que estén en condiciones seguras e higiénicas, y ser utilizadas en 

especial en el área en contacto directo con los clientes. 

 Monitoreo de los Desechos Sólidos 

 Disponerlos en recipientes especiales distribuidas por el predio para su posterior traslado 

por medios propios o por la recolectora municipal al vertedero habilitado para los mismos.  

 El proponente debe tener por norma clasificar los residuos como los orgánicos e 

inorgánicos, reciclables y no reciclables.  
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 Control periódico del cumplimiento de las normas de eliminación segura de los desechos. 

(sólido y líquido) 

 Monitorear periódicamente toda el área del emprendimiento a fin de retirar los residuos que 

fueron depositados por parte del personal u otras personas que acceden al mismo, ya que el 

entorno rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos en cualquier 

parte del predio, ocasionando diversos tipos de riesgos. 

 Monitoreo de los Efluentes Líquidos. 

 Verificar el funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes, realizando análisis 

periódicos y realizando cambios de filtros (arena, carbón, piedra) de las cámaras, acorde a 

las recomendaciones y nivel de uso.  

 Todos los efluentes sanitarios deberán ser conducidos a un tanque luego de ser tratados para 

la incorporación a la naturaleza, pasando previamente por un sistema de registros de 

decantación. 

 Monitoreo de Actividades compensatorias. 

 Realizar evaluaciones periódicas en el programa de apoyo de plantación de arbolitos en 

plazas, avenidas a través de convenios con comisiones vecinales. (prendimiento, reposición, 

cuidados contra hormigas y mantenimiento en general, principalmente en el primer año de 

plantación).  

 Evaluar periódicamente (anual), el éxito o fracaso en el cumplimiento de las normas 

ambientales vigentes.  

 Monitoreo de Señalizaciones. 

 Cuidados de los carteles de señalización, con el fin de que los obreros, transeúntes o 

cualquier otra persona lo adviertan, lo cumplan y respeten las indicaciones de los mismos. 

  Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los procedimientos a 

ser respetados.  

 Los letreros periódicamente deberán ser repintadas o llegado el caso a ser reemplazados 

debido a su destrucción o borrado total o parcial de la información.  
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 Se deberá insistir al plantel de personal y personas allegadas a la empresa al respeto de las 

señalizaciones con el fin de evitar accidentes, adquirir buenas costumbres y el respeto a la 

calidad de vida social y ambiental. 

EQUIPO DE CONSULTORES. 

 

- Ing. Amb. Juan Carlos Zarza. CTCA. I-1013 

- Técnico ambiental Ing. Amb. Orlando Rolon 
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FOTOGRAFIAS  
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