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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) del Proyecto: EDIFICIO 

CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES, desarrollado en la propiedad 

ubicada en la calle Ypacaraí y Avda. Defensores del Chaco de la ciudad de Villa Elisa del 

Departamento Central, identificada con Finca N° 709; que resume el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) 

 

2.- OBJETIVOS 

 

2.1.- Objetivos del Proyecto 

 

Adecuación ambiental del EDIFICIO CONDOMINIO HABITACIONAL LOS 

CEDRALES  

 

2.2- Objetivos del Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 

 

Es el Resumen del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de EDIFICIO CONDOMINIO 

HABITACIONAL LOS CEDRALES, desarrollado en la propiedad ubicada en la calle 

Ypacaraí y Avda. Defensores del Chaco de la ciudad de Villa Elisa del Departamento Central, 

identificada con Finca N° 709; que resume el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 

2.2.- Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 Evaluar las acciones del proyecto sobre las condiciones del ambiente, que permita: 

 

1. Describir las condiciones iníciales que hacen referencia a los Aspectos Físicos, 

Biológicos y Socioeconómicos del área de ubicación e influencia del Proyecto.  

2. Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles 

impactos y sus consecuencias en el área de influencia del proyecto. 

3. Establecer y recomendar las medidas de mitigación, minimización o 

compensación de los impactos negativos, para asegurar de esta manera la 

estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

4. Analizar la influencia del Marco Legal Ambiental vigente con relación al 

proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos pertinentes. 

5. Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas de 

mitigación propuestas, en cuanto a su aplicación, frecuencia y costo. 

 

3.- ÁREA DE ESTUDIO 
 

3.1.- Área de Influencia Directa (AID) 

 

El Área de Influencia Directa (AID), es la propiedad donde se ejecutará la obra, ubicada sobre 

la calle Ypacaraí y Avda. Defensores del Chaco de la ciudad de Villa Elisa del Departamento 

Central  
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3.2.- Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

El área de ubicación del CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES, corresponde 

a un área mixta, comercial, industrial y de servicios, en la misma se encuentran viviendas 

particulares, locales gastronómicos, talleres, estación de servicio, depósitos, escuelas, 

colegios, clubes deportivos, instituciones financieras, etc.  

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, se extiende hasta unos 1000 metros del 

área de construcción del edificio. La configuración de ésta área fue considerada en sus 

características físicas, biológicas y socioeconómicas, y que son detalladas a continuación: 

 

En el área se destaca la presencia de la formación de estructuras edilicias de diversas 

apariencias constituidas principalmente conglomerados de viviendas particulares, locales 

comerciales, escuelas, colegios, depósitos, talleres, etc.  

 

La población de las áreas estima que las actividades durante la etapa operativa del 

CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES, genera una importante oportunidad de 

empleos para la fuerza laboral de la zona, lo que contribuye con la dinámica comercial del 

área, que beneficiará en las expectativas económicas de los comercios del área y de la ciudad 

en general. 

 

La posibilidad de obtener ingresos por parte de profesionales independientes para las tareas de 

mantenimiento (obras civiles, pinturas, refacciones, plomería, electricidad, mantenimento de 

patio, etc.) incidirá en la dinamización local de la economía 

  

4.- ALCANCE DEL PROYECTO 

 

4.1.- Descripción General del Proyecto 

 

El objetivo del proyecto es adecuar la operación del CONDOMINIO HABITACIONAL LOS 

CEDRALES, considerando las normas de seguridad ambiental, que sirvan de protección de 

los impactos producidos de cada una de las actividades proyectadas. 

 

No se consideran alternativas de localización la construcción del CONDOMINIO 

HABITACIONAL ya que se encuentra concluida, en una propiedad adquirida para el efecto 

hace más de 20 años. Se tiene previsto la implementación de medidas de mitigación de los 

impactos ambientales que se pudieran generar; previéndose todas las medidas pertinentes para 

minimizar ruidos molestos, olores, desechos líquidos o sólidos, para cada caso y actividad en 

particular.  

 

En cuanto a las tecnologías utilizadas en la etapa operativa del edificio, son estandarizadas 

para las actividades, y por las características de los procesos de la misma, no es posible 

considerar modificaciones significativas en el sistema. Pero en caso que si existieran otras 

alternativas en el futuro que permitan un mejor desarrollo del proyecto con ventajas 

comparativas en el aspecto, técnico, ambiental o económico se tendrán muy en cuenta, y en 

caso de llevarse adelante se actualizará el proceso con las licencias o adecuaciones requeridas 

por las normativas y reglamentaciones vigentes en el país.  
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4.2.- Principales Instalaciones 
 

El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades inherentes 

o propias a la construcción (finalizada) y operación de un Edificio de Departamentos, 

destinado a viviendas de particulares. 

 

Las principales instalaciones son:  

 

 Área de espera   

 Depósito de mercaderías  

 Oficinas administrativas y baños 

 Servicios higiénicos para el público 

 Estacionamiento 

 Área de esparcimiento 

 Departamentos (112 en total) 

 

En el proyecto se han tomado todas las precauciones para que el funcionamiento de las 

infraestructuras afecte lo mínimo posible al medio ambiente, y se consideren la 

implementación de los mecanismos de mitigación necesarios para minimizar los impactos 

negativos.  

 

5.- DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

5.1.- Medio Físico 

 

5.1.1.- Clima 

 

 Temperatura del aire (Promedio de Verano Sept. - Abril): 25°C 

 Temperatura del aire (Promedio de Invierno Mayo – Agosto): 14°C 

 Temperatura mínima: 0°C 

 Temperatura máxima: 38°C 

 Temperatura promedio anual: 22°C 

 Humedad relativa ambiente (Promedio): 75 % 

 Promedio anual de precipitación: 1.400 mm. 

 Periodo de mayor precipitación: Octubre – Marzo 

 Periodo de menor precipitación: Junio – Setiembre 

 

5.1.2.- Localización 
 

El inmueble está localizado en la calle Ypacaraí y Avda. Defensores del Chaco de la ciudad 

de Villa Elisa del Departamento Central; propiedad identificada con Finca N° 709 

Coordenadas UTM ZONA 21J X: 438996 – Y: 7194432  

  

5.1.3.- Geomorfología 

 

Geológicamente la región Oriental del Paraguay pertenece a la margen izquierda del río 

Paraguay, formando parte de la Cuenca del Paraguay, cuyos límites se extienden hacia el 

Brasil y la Argentina; la misma forma parte del escudo Central Brasileño de la placa 

Sudamericana.  
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Por sobre las diferentes formaciones existentes en la cuenca se producen los afloramientos de 

materiales de diferentes edades que actualmente conforman la geografía del país. Las rocas 

más antiguas del Paraguay son del Precámbrico, siguiendo la evolución de las mismas hasta 

nuestros días, en este proceso se han generado todas las rocas que existen y afloran en el país, 

entre las que podemos citar a las del Mesozoico que a consecuencia de los diferentes eventos 

tectónicos con coladas basálticas de gran espesor circularon por grietas y fracturas para 

finalmente dar origen a las areniscas columnares (rocas sedimentarias) presentes en la cuenca 

de estudio.  

 

5.1.4.- Topografía 

 

Se caracteriza por la conformación topográfica plana y alta, se encuentra en la cota 120 

msnm. aproximadamente. 

 

5.1.5.- Suelos 

 

El tipo de suelos encontrado en el lugar de obra corresponde al orden de los suelos Ultisoles; 

que se caracteriza por su buen drenaje. 

 

5.1.6.- Hidrología 

 

Se encuentra ubicado en la cuenca del Río Paraguay.  

 

5.2.-  Medio Biológico 

 

5.2.1.- Flora 

 

No se considera por se un área urbana. 

 

5.2.2.- Fauna 
  

No se considera por ser un área urbana.  

 

5.3.- Medio Socioeconómico 

 

 

Como en todo el país la situación social no se presenta de la mejor manera, existen problemas 

relacionados al acceso a los servicios básicos, al agua potable y a atención médica; La 

Municipalidad de Villa Elisa, está realizando importantes esfuerzos para mejorar la situación 

de la salud y seguridad ambiental, como por ejemplo la recolección de basura, tratamiento de 

efluentes, adecuación ambiental de las industrias en cuanto a la gestión de sus desechos y una 

fuerte campaña de cambio de actitud de manera a lograr un uso seguro y sostenible de los 

domisanitarios (no fosfatados principalmente).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7  

5.3.1.- Análisis Poblacional 
 

Según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, la población asciende a 

81.223 habitantes en el año 2020. Actualmente el 100% de su población vive en el área 

urbana. En los alrededores del Proyecto, encontramos a personas provenientes de diferentes 

puntos del país, atraídos por las oportunidades laborales que ofrece la capital de la República, 

siendo Villa Elisa cercana a Asunción. En los alrededores de la zona del condominio se 

encuentran ubicados varios comercios, depósitos, hoteles, talleres, pequeñas industrias, escuelas, 

colegios, universidades, iglesias, viviendas familiares, servicentros, todos conviviendo en 

armonía. Tiene una tasa de crecimiento demográfico muy elevada: 9,52% anual.  

 

5.3.2.- Economía 

Cuenta con numerosos establecimientos industriales, comerciales y de servicios. Su actividad 

agrícola reside en la producción de frutas. Gran parte de la población económicamente activa 

trabaja en la capital del país. El otro porcentaje de la población residente que trabaja en la 

propia ciudad. La mayoría de la gente que vive y trabaja en la ciudad se dedica al comercio. 

El tipo de comercio más numeroso, competitivo y da un gran abasto a cada barrio son los 

quioscos o tiendas pequeñas por su alta rentabilidad y la gente acostumbra a abrir estos 

negocios en su propio domicilio. Luego otras personas que poseen su propio negocio son por 

lo general: fruterías, bodegas. Librerías, farmacias, mercerías, gimnasios, panaderías, entre 

otras. El B° Ypatí es famoso por el exceso de locales de venta de ropa nueva y usada. 

También se encuentran otros sectores, los de las empresa o cadenas y franquicias 

empresariales. Los supermercados son unos de ellos, algunos de estos son el supermercado 

Diefer, el supermercado Stock, la franquicia BIGGIE, y el nuevo Hipermercado Luisito dan 

empleo a cientos de personas que sirven de cajeros, panaderos, carniceros, ayudantes, 

guardias, transportistas de bienes. En el otro sector está la refinería estatal Petropar da trabajo 

a muchas personas que sirven de playeros despachantes de gasolina, guardias, vendedores, 

entre otros. Otras franquicias gasolineras privadas como Copetrol, Puma, Petrochaco, Barcos 

& Rodados, entre otros, hacen lo mismo. Todos estos trabajos son los que generan el motor 

económico y laboral de la ciudad Paraguay. 

5.3.3.- Infraestructuras 

 

Villa Elisa, en su zona céntrica, tiene casi el mismo plano que otras ciudades como Lambaré, 

Fernando de la Mora, Ñemby, etc. En la avenida principal está la iglesia católica, detrás una 

plaza, al costado el Ayuntamiento, negocios comerciales, la estación policial y algún colegio. 

En los años 80s y principios de los 90s, Villa Elisa estaba colmada de plantaciones de naranja, 

limón y mango. Hoy en día se conservan las plantaciones de mango en varias de sus avenidas 

principales. 

En la ciudad está asentada la 9.ª Cia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, 

siendo la primera entidad de emergencias de la ciudad, fundada el 9 de setiembre de 1999, 

cuenta con un moderno cuartel ubicado en las calles Líbano y Jordania del Barrio Centro. La 

policía local presta servicio las 24 horas del día en las comisarías desplegadas en la ciudad, y 

patrullan las calles en sus vehículos para garantizar la seguridad. 

El Parque de la Salud, a espaldas del ayuntamiento; es un extenso parque lleno de árboles, un 

gimnasio al aire libre, senderos de caminata, ciclovías, un enorme letrero iluminado con el 

enunciado "Yo amo Villa Elisa" interesante para tomarse selfies, fotos y videos, entre otras. 
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También está el Parque Serenidad, un panteón exótico con su acceso de arco de más de 7 

metros de altura y en frente una lápida con el logo creativo del panteón, está lleno de flores y 

plantas raras, hermosas y típicas del país. En la misma avenida se encuentra la Sede 

de Petropar, la refinería de petróleo más grande del Paraguay. 

También en los servicios médicos y de salud está la instalación más grande de atención 

femenina del país, la "Ciudad Mujer", el Hospital General de Villa Elisa, la única clínica-

hospital pública capaz de abastecer al máximo a todos los residentes de la ciudad de forma 

gratuita. 

En cuanto a transporte, la mayoría de los residentes caminan, utilizan su vehículo particular, o 

abordan el servicio local de taxis de la ciudad. Existe también en la red de transporte público, 

las líneas de autobuses, que a la vez por sanción del gobierno local deben transitar todas entre 

su itinerario frente el edificio de la municipalidad. La Línea 7 es una línea de bus municipal e 

interna de Villa Elisa, que es administrada y gestionada por la intendencia. Las que transitan 

por las avenidas limítrofes de la ciudad: 7, 8, 14, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 21, 26, 31, 38, 44, 47, 

48, 49, 54, 85, 88, 96, 99, 187, 233. Las que recorren dentro de la ciudad: 7, 8, 15-1, 15-4, 31-

2, 38, 48, 49, 52, 119. Otras líneas que recorrían la ciudad pero que actualmente ya no existen 

o simplemente fueron suspendidas eran las líneas 8-2, 8-3, 25, 32-2, 39, 50-2 

 

5.3.4.- Uso Actual de la Tierra 

 

El área del proyecto se caracteriza por ser un área donde se encuentran ubicados otros 

edificios similares al pretendido proyecto, también viviendas familiares, comercios, depósitos, 

lugares gastronómicos, estación de servicios, clubes deportivos, escuelas, iglesia, etc. Es una 

zona altamente intervenida por el hombre, la propiedad se encuentra ubicada sobre la calle 

Ypacaraí y Avda. Defensores del Chaco de la ciudad de Villa Elisa 

  

En el marco del uso de la tierra es conveniente resaltar la importancia de una inversión de esta 

envergadura, que, a la vez de estar acorde con el uso permisible del territorio por parte de la 

Municipalidad de Villa Elisa, tiene una implicancia sin precedentes desde el punto de vista 

socioeconómico, teniendo en cuenta la muy escasa creación de fuentes de trabajo. 

 

5.3.5.- Tenencia de la Tierra 
 

El predio donde se encuentra asentado el proyecto es propiedad de CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LOS CEDRALES I, proponente del Proyecto, identificada 

con Finca N° 709 de Villa Elisa 

 

5.3.6.- Análisis de la Expectativa de la Población Hacia el Proyecto 

 

Las expectativas de la población de los alrededores del emprendimiento, con respecto a las 

actividades del   presente proyecto, son del todo positivas, atendiendo a la falta de creación de 

nuevos empleos y al creciente desempleo en el país. Con la operación (etapa actual) del 

proyecto CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES y la implementación de las 

otras obras de infraestructuras en los alrededores, existen condiciones apropiadas para que la 

población cuente con una oferta de trabajo conveniente. Existen intenciones de las autoridades 

municipales de apoyar esta iniciativa e implementar acciones complementarias, de manera a 

generar otras opciones de negocios alrededor del local, de modo que la misma constituya un 

eje de impulso en el desarrollo del barrio. 
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6.- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

Las Instituciones que guardan relación con el proyecto son: 

 

La Dirección General de Control y Calidad Ambiental y Recursos Naturales 

(DGCCARN) 
Dependiente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) es la institución 

encargada del cumplimiento de la Ley 294/93 reglamentada por el Decreto 453/13 y 954/13.  

La gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional es competencia de 

esta Institución. 

 

La Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH)  
Dependiente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) encargada del 

cumplimiento de las leyes y reglamentaciones para el uso del agua en el país.  

 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

Dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se encarga del control de la 

contaminación del agua, el aire y el suelo. El SENASA fue creado por la Ley 369/72. Asiste 

principalmente a poblaciones de menos de 4.000 habitantes y se desempeña en todo el país. 

 

Ministerio de Hacienda (MH) 
A través de la Administración General de Aduanas controla el movimiento de cargas 

(Importación – Exportación) y fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula las 

operaciones comerciales e industriales en todo el país. 

 

Instituto de Previsión Social, IPS 

Institución encargada del seguro social de los trabajadores de las empresas del país. 

 

Ministerio de Justicia y Trabajo, MJT 

Institución encargada de regular las relaciones obrero/patronal en todo el territorio del país. 

 

Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, INTN 

Institución encargada de velar por las normas de producción  

 

Administración Nacional de Electricidad, ANDE 

Encargada de la provisión de energía eléctrica al emprendimiento 

 

Compañía Paraguaya de Comunicaciones, COPACO 

Encargada de la comunicación telefónica en la Rca. del Paraguay y al proyecto 

 

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), encargada de la provisión de agua 

potable en la ciudad de Villa Elisa, al condominio le provee de agua potable una aguatera  

 

Municipalidad de Villa Elisa 

Es la institución responsable de regular el cumplimiento de las ordenanzas relacionadas con 

las edificaciones, así como del ordenamiento urbano.  
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Gobernación del Departamento Central 

Encargada de apoyo a las políticas públicas del gobierno central en los distritos de su área de 

influencia. 

 

Con relación al marco legal considerado en este trabajo se pueden distinguir a las siguientes: 

 

Constitución Nacional 
En los artículos que siguen: 

Artículo 6º: de la calidad de la vida. 

Artículo 7º: del derecho a un ambiente saludable. 

Artículo 8º: de la protección ambiental. 

 

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 443/13 y 954/13 

Esta Ley exige en su Artículo 7º Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los 

siguientes proyectos o actividades públicas o privadas:  

a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes 

directores y reguladores 

 

Ley 716/95 (Delito Ecológico) 

Protege al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por 

medio de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema ecológico, el 

sostén de los recursos naturales o de la calidad de vida. En sus artículos 7º y 8º se refiere a la 

contaminación de la atmósfera y de los cursos de agua respectivamente. 

 

Ley Nº 1.160/97: Código Penal 
Establece en el Título III, Capítulo I, Artículos 197 al 202 hecho punible contra las bases 

naturales de la vida humana.  

 Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara las 

cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus derivados. 

 Artículo 198 que establece penas para quien indebidamente produjera la 

contaminación del aire vinculada con una actividad comercial. 

  
Artículo 198º: Que establece penas para quien indebidamente produjera la contaminación del 

aire vinculada con una actividad comercial. 

 

Ley 369/72 

Crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) que tendrá a su cargo el 

control de las aguas subterráneas y de superficie tanto de dominio público como privado. 

 

 

Ley 585/95 

Por la cual se modifica el reglamento sobre el control de la calidad de los recursos hídricos 

relacionados con el saneamiento ambiental, descripto en la Resolución S.G.Nº 396 del 13 de 

agosto de 1993, a cargo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). Se 

refiere al control de la contaminación y de los recursos hídricos en sus Artículos Nº 4, 5, 6 y 

13. 

 

Ley 1614/00: ERSSAN 

Establece en Marco Regulatorio y Tarifario del servicio publico de provisión de agua potable 

y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay.  
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Ley 1.100/97 
De la prevención de la polución sonora, Artículos 1º, 2º, 5º, 7º, 9º y 10º, estos últimos 

establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 

 

Ley 836/80 (Código Sanitario) 
Define al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) como la institución 

encargada del cumplimiento de las disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del 

suelo, además reglamenta que el MPSBS está facultado para establecer las normas a que 

deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte, para 

promover programas encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución 

ambiental, para disponer medidas para su preservación y para realizar controles periódicos del 

medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los 

alimentos.  

 

Ley 3.966/10 Orgánica Municipal Que regula los derechos y Obligaciones que tienen todos 

los municipios de la República.  

 

Ley N° 5.211/2.014 “Calidad del Aire” 

Que reglamenta la calidad de aire en diferentes sectores de actividades de la sociedad 

 

Resolución SEAM N° 259/2.015 “Por la cual se establece parámetros permisibles de calidad 

del aire”. 

 

Decreto Nº 14.390/92 “Por el cual se Aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, 

Higiene y Medicina en el Trabajo” 

 

7.- IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La identificación de los Impactos Ambientales fue realizada para la fase de operación del 

proyecto, lo cual determina en el caso de nuestro proyecto que algunos impactos deben ser 

mitigados y otros deberán ser considerados alternativas para la mitigación de los impactos a la 

hora de continuar con el funcionamiento del proyecto. Sin embargo, es importante mencionar 

que el proyecto tiene las siguientes etapas o fases: 

 

 Fase de diseño 

 Fase de construcción y/o montaje 

 Fase de operación 

 

Las fases de diseño y construcción han finalizado, por lo que no se consideran los impactos 

producidos en la misma. Se ha elaborado una la lista de Chequeo, conforme a la cual 

determinaremos una relación causa - efecto con los elementos que juegan dentro del esquema 

del proyecto, de manera a identificar los impactos positivos y negativos, mediatos e 

inmediatos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles.  
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7.1.- Impactos Positivos  

 

7.1.1.- Mejora en la Economía Local 

 

 Aumento del nivel de consumo en la zona. 

 

El funcionamiento del EDIFICIO CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES, está 

dando un fundamental aporte al desarrollo económico y social del barrio, principalmente en 

las áreas de influencia de los mismos, con un mejoramiento sustancial del nivel económico de 

la población afectada. Este proceso de desarrollo local tiene sus efectos en la población 

generando a su vez otras fuentes de ingresos adicionales a otras personas involucradas, que en 

cierta medida prestan servicios conexos a funcionarios, obreros y proveedores en general, y 

donde se debe considerar que podrían darse modificaciones en la dinámica ocupacional del 

territorio y en el flujo de mano de obra ofertada.  

 

 Generación de empleos. 

 

La operación del CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES constituye una fuente 

importante de mano de obra tanto calificada como no calificada, fundamental para el aspecto 

socioeconómico de la población de la zona.  

 

La fase de construcción y montaje fueron las más activas en la ocupación de mano de obra ya 

que se realizaron importantes construcciones, instalación de equipos, sistemas de seguridad, y 

servicios en general que dieron un impulso importante a las empresas dedicadas a tales rubros 

movilizando operarios, obreros, transportistas, industriales, mecánicos, etc.  

 

En la fase operativa disminuye el requerimiento de mano de obra, pero a su vez abre las 

posibilidades a otro tipo de mano de obra tanto en forma directa en el CONDOMINIO 

HABITACIONAL LOS CEDRALES, como en forma indirecta a los proveedores de materia 

prima, productores, prestadores de servicios, proveedores de insumos varios, etc.  

 

 Ingresos al fisco y a la Municipalidad de Villa Elisa  

 

Las construcciones, tienen varias aristas que van en primer lugar una carga impositiva directa 

que aumenta las recaudaciones al estar el producto de consumo de los pobladores del 

condominio gravado con IVA y pago de impuestos locales y nacionales 

 

 Plusvalía del terreno en sí y de los aledaños. 

 

El valor de los terrenos no solo se da al local mismo del CONDOMINIO HABITACIONAL 

LOS CEDRALES, sino también a toda el área circundante que se ve revalorizada por la 

creación de nuevos polos de desarrollo local, así como el mayor flujo de personas y bienes, y 

el incremento inmediato del comercio en general que valoriza sustancialmente los terrenos de 

los alrededores.  
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7.2.- Impactos Negativos 

 

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

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

implementadas, ya que el predio destinado para la construcción del CONDOMINIO 

HABITACIONAL LOS CEDRALES fue modificado en su condición natural, los impactos 

negativos ocurrieron en su mayor parte en la fase de construcción, en la fase operativa los 

impactos negativos son mínimos. Es así que se han identificado y evaluado los impactos 

generados en esta fase 

 

7.2.1.- Riesgos Ocupacionales en el Local 

 

 Riesgo a la seguridad ocupacional.  

 

El EDIFICIO CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES, fue construido por 

empresa privada (COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MURA S.R.L.), que fue la responsable 

de que sus operarios realicen sus trabajos con la mayor seguridad. Actualmente se tiene una 

política de seguridad, apuntando principalmente a que los operarios estén capacitados para las 

labores que realicen y por citar algunas medidas un sistema de seguridad que no permite la 

presencia de personas ajenas a las tareas que se realizan. Durante esta fase operativa, los 

propietarios son responsables por los operarios. 

 

7.2.2.- Riesgos de Incendios 

 

 Riesgo a la seguridad ocupacional, transeúntes y vecinos.  

 

Las medidas de prevención de incendios son adecuadas, los operarios se encuentran 

capacitados para la operación de los sistemas de bocas hidrantes.  

 

7.2.3.- Generación de Desechos Sólidos 

 

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la incorrecta 

disposición final de desechos sólidos. 

 

Todo el local se caracterizará por su limpieza y disposición correcta de residuos.  

 

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

 

Al estar dispuestos en forma apropiada los residuos las probabilidades de incendio se reducen 

sustancialmente, pero en caso de ocurrencias los sistemas de seguridad están preparados para 

su combate.  

 

7.2.4.- Generación de Efluentes Líquidos 

 

 Posibles focos de contaminación del suelo y del agua subterránea por los desechos 

líquidos generados durante la limpieza del local, sistemas de servicios sanitarios. 

 

Ocurre en los departamentos y áreas comuitarias 
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7.2.5. Aumento del Tráfico Vehicular 

 

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

de combustión generados por los vehículos. 

 

Gran parte de ellos se dará en forma muy puntual en la zona de estacionamiento.  

 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos. 

 

El riesgo de ocurrencia de accidentes es una constante en cualquier lugar donde circulen 

vehículos, pero se tomarán todas las medidas necesarias y serán dispuestos carteles 

indicadores y sistemas de vigilancia para evitar imprudencia de los conductores.  

 

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

gases de los vehículos. 

 

El mantenimiento adecuado y oportuno de las maquinarias es la mejor medida de mitigación a 

ser implementada en las maquinarias y vehículos de las empresas prestadoras de servicios 

varios que se requieran en el EDIFICIO CONDOMINIO HABITACIONAL LOS 

CEDRALES  

 

7.3.- Medidas de Mitigación de los Impactos Ambientales 

 

A continuación, se presenta una descripción de los efectos importantes, temporales o 

permanentes, originados en la fase de operativa del proyecto, principalmente con acciones de 

mantenimiento y operación del proyecto sobre el ambiente, relacionado fundamentalmente 

con las medidas de seguridad requeridas para construcciones en zona urbanizada y la 

protección ambiental en general 

IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION PARA LA FASE DE 

OPERACIÓN DEL CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES  

CAUSA IMPACTO MEDIO 

IMPACTADO 

MEDIDAS DE 

MITIGACION  

Refacciones y 

Mantenimiento 

de Obras civiles, 

de maquinarias y 

equipos 

 Emisión de 

polvo 

 Emisión de 

gases de 

combustión 

como CO2, SO2, 

CO, NO por 

movimiento 

vehicular 

 Alteración 

de paisaje 

 Generación 

de residuos 

sólidos de 

materiales de 

construcción y 

del consumo de 

los operarios  

 Aire 

 Suelo 

 Agua 

 Paisaje 

 Riego de superficie  

 Uso de Equipo de 

Protección Personal 

(EPP), tapabocas, 

protectores auditivos, 

mascaras de seguridad, 

delantales, guantes 

 Recomposición del 

paisaje, pavimentación, 

arborización. 

 Uso de 

contenedores de 

residuos sólidos y 

disposición final 

adecuada 

 



 

 

 

15  

Recepción de 

Materia Prima 

(materiales de 

construcción – 

para refacciones, 

mantenimiento y   

mercaderías e 

insumos – fase 

operación)  

 Emisión de 

polvo 

 Emisión de 

gases   de escape 

 Ruidos 

molestos 

 Riesgo de 

accidentes  

 

 Aire 

 Medio 

socioeconómico 

 Riego de superficie  

 Señalización para 

el tránsito vehicular 

 

Sanitarios  Generación 

de efluentes 

sanitarios, 

industriales, de 

limpieza y 

eventuales 

derrames 

 Generación 

de residuos 

sólidos  

 Generación 

de ruidos 

 Exposición 

de operarios a 

sustancias 

peligrosas 

 Riesgos de 

eventuales 

incendios 

 Riesgos de 

accidentes 

laborales 

 Aire 

 Medio 

socioeconómico 

 Cámara cámaras 

sépticas y cañerías de 

desagües en permanente 

mantenimiento 

 Uso Obligatorio de 

Equipo de Protección 

Personal (EPP) 

 Adiestramiento de 

personal para respuesta 

a crisis 

 Sistemas de 

prevención y alertas, y 

extinción de incendios 

 Eliminación de 

fuentes de ignición 

 

Depósitos de 

Almacenamiento 

de Productos 

 Derrames, 

ruidos y riesgo 

de accidentes 

laborales 

 Riesgo de 

incendios 

 Aire 

 Suelo 

 Agua 

 Medio 

socioeconómico 

 Uso Obligatorio de 

Equipo de Protección 

Personal (EPP) 

 Sistemas de 

prevención y alertas, 

detección y extinción de 

incendios 

 Eliminación de 

fuentes de ignición 

Movimiento de 

Personal y 

Público en 

General 

 Accidentes  

 

 Medio 

socioeconómico  

 Normas de 

Seguridad 

 Cárteles 

indicadores 

Precipitación 

Pluvial y 

Vientos Fuertes 

 Erosión de 

superficies y 

arrastre de 

sólidos a cauces 

hídricos  

 Suelo 

 Agua 

 

 Recomposición del 

paisaje, pavimentación, 

arborización y 

canalización. 
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Limpieza del 

Local 
 Generación 

efluentes 

 Residuos 

sólidos 

asimilables a 

Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

 Suelo 

 Agua 

 

 Sistemas de 

tratamiento en cámaras 

sépticas y fosas 

absorbentes 

 Recolección de 

residuos sólidos y 

disposición final 

adecuada 

 

 

8.- IDENTIFICACION DE LOS FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS POR 

LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

 

8.1.- Medio Físico 

 

  - Aire 

 Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo atmosférico (material 

particulado). 

 Incremento de los niveles sonoros. 

 

 - Suelo 

 

 Contaminación del suelo y subsuelo por derrame de efluentes líquidos generados por la 

acción de limpieza del EDIFICIO CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES. 

 

- Agua 

 

 Contaminación del agua subterránea y/o superficial por derrame de combustibles o 

efluentes líquidos generados en la limpieza del local. 

 

8.2.- Medio Biológico 

 

- Flora 

 

 No se considera, puesto que es un área urbanizada. 

 

- Fauna 

 

 No se considera, por ser área urbanizada. 

 

8.3.- Medio Antrópico 
 

- Humano 

 

 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de tráfico vehicular, 

bienestar, ruido, polvo atmosférico) 

 Efectos en la salud y la seguridad de las personas. 
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- Infraestructura 

 

 Equipamiento. 

 Obras. 

 

- Económico 

 

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

 Empleos fijos y temporales. 

 Cambio en el valor del suelo. 

 Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 

 

9.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) 

 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) delineado, está destinado a revertir, atenuar o mitigar los 

efectos ambientales negativos que las actividades del EDIFICIO CONDOMINIO 

HABITACIONAL LOS CEDRALES, puede ocasionar en el medio físico, biológico y 

antrópico, debido a las actividades que se desarrollan en el local, durante la etapa de 

operación. 

 

De la implementación exitosa del PGA, depende la preservación o mejora de la calidad 

ambiental resultante, de la que deriva la calidad de vida humana en el área de influencia del 

proyecto. 

 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) previsto para mitigar los impactos ambientales 

negativos e incentivar los impactos ambientales positivos contiene los siguientes programas: 

 

9.1.- Programa de Mitigación 

 

Propone dos sub programas: Manejo de Residuos Sólidos y Manejo de Efluentes.  

 

9.1.1.-  Manejo de Residuos Sólidos 

 

Los residuos sólidos generados a consecuencia del proyecto, comprende los provenientes de 

las actividades humanas y lo dividimos en degradables y no degradables. Los primeros 

incluyen los restos de comida y cocina, materiales de oficina como papeles, los de 

mantenimiento del patio, y los no degradables son los materiales de vidrio, metales, plásticos, 

polietilenos, etc. (Clasificados en residuos de uso industrial y municipal). Estos residuos son 

retirados por el servicio de recolección municipal  

 

9.1.1.1.- Residuos Sólidos de Uso Industrial 

 

Consideramos en esta clasificación a los materiales utilizados en el mantenimiento de 

maquinarias como estopas de limpieza (impregnados con grasas, aceites, combustibles, etc.) 

recipientes vacíos, de lubricantes, desinfectantes, plaguicidas, etc., y debido a su utilización 

en poca cantidad, se ha considerado poco significativo el impacto que puedan causar. 
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9.1.1.2.- Residuos Sólidos Municipales 

 

Los residuos sólidos municipales serán generados por el personal, y usuarios del EDIFICIO 

CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES constituyen las típicas basuras 

domésticas, en su mayoría material orgánico (resto de comidas, papeles, basuras de limpieza, 

elementos de higiene personal, material de limpieza de los locales, etc.) 

El volumen generado por persona es aproximadamente 0,8 kg./persona/día. Para este tipo de 

residuos se procede al levantamiento de los mismos en el lugar de su origen y posterior 

almacenamiento en recipientes adecuados. Estos residuos son retirados por el servicio de 

recolección municipal de Villa Elisa 

 

9.1.2.- Manejo de Efluentes 

 

Los efluentes líquidos generados en el EDIFICIO CONDOMINIO HABITACIONAL LOS 

CEDRALES son aquellos líquidos provenientes de los sanitarios y los desagües de cocina, en 

su mayoría están constituidos por material biodegradable y en menor cantidad de grasas y 

detergentes.  

El sistema de desagüe fue diseñado para el proyecto, contemplando las siguientes líneas de 

desagües: 

 

1. Desagüe cloacal o de origen doméstico, es el originado por las personas y considera 

los de uso sanitario y los de cocina. 

2. Desagüe pluvial, es el agua proveniente de las lluvias, por lo tanto, no contribuirá a 

contaminación alguna. 

  

9.1.2.1.- Efluentes Cloacales 

 

Los efluentes cloacales se destinan a un sistema de cámara séptica, luego a una caseta de 

cloración (ver planos en el campo correspondiente) con hipoclorito de sodio  

 

9.1.2.2.- Efluente Pluvial 

 

Este tipo de efluentes, no genera impactos en el medio, ya que no están contaminadas, se 

dispone de un registro de descarga, que colecta el agua proveniente de las canaletas y luego se 

descarga directamente a los canales naturales, sin necesidad de tratamiento previo. 

 

9.2.- Programa de Seguridad Ocupacional 

 

En el plan de mitigación de la fase de funcionamiento, están indicadas dentro de las medidas 

de mitigación, las acciones que deberán desarrollarse para evitar y/o mitigar los efectos sobre 

el medio. 

La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad Ocupacional. 

Además de todas las medidas señaladas anteriormente deben observarse otras, que están bien 

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

Trabajo. 

El artículo Nº 59º de este reglamento se refiere al almacenamiento, manipulación y transporte 

de materiales inflamables, el Nº 57º a residuos de materiales inflamables, el Nº 58º a trabajos 

especiales, el Nº 59º a instalaciones para combate contra incendios, el Nº 61º a hidrantes, el 

Nº 63º a extintores, el Nº 68º al adiestramiento y a equipos de protección personal y el Nº 69º 

a alarmas y simulacros.  
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9.2.1.- Combate de Incendios 

 

El sistema recomendado es de extintores portátiles de polvo de 8 Kg. ubicados en estaciones 

bien señalizadas y visibles, para evitar accidentes y facilitar su utilización, también se dispone 

de bocas hidrantes.  

 

9.2.2.- Capacitación en el Combate de Incendios 

 

Es obligatorio que todo el personal del CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES 

esté plenamente adiestrado e instruido en la lucha contra los incendios, cuya capacitación 

deberá estar a cargo de técnicos especializados, los cuales deberán evaluar a cada funcionario 

para verificar su capacidad de respuesta a las crisis.  

 

9.2.3.- Primeros Auxilios 

 

El personal recibe adiestramiento en primeros auxilios, a los efectos de atender en forma 

adecuada a cualquier situación que ponga en riesgo la vida de las personas afectadas al 

proyecto o que eventualmente se encuentren en el lugar. 

 

9.2.4.- Equipo de Protección Personal 

 

Es obligatoria la utilización de los elementos de protección personal, dependiendo de la 

función que cada uno de los mismos desempeñe.  

 

 Anteojos de seguridad. 

 Delantal plástico. 

 Guantes de goma. 

 Calzado con suela de goma. 

 Protector auditivo. 

 Las ropas deberán ser adecuadas para el manejo de maquinarias sin tener listones o 

cintas que puedan ser estiradas por las mismas. 

 

9.2.5.- Equipamiento de Emergencia 

 

Se contará como mínimo con equipamiento en caso de accidentes.  

 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

9.2.6.- Procedimientos en Caso de Crisis 

 

Evacuación, se tiene diseñado un sistema de evacuación segura en caso de situaciones críticas 

que es perfectamente manejado por todo el personal; salidas señalizadas seguras y carteles 

fosforescentes en casos de apagones.  

 

9.2.7.- Iluminación y Sistema Eléctrico 

 

La iluminación como todo el sistema eléctrico es antiexplosiva, se cuentan con todas las 

medidas de seguridad necesarias, y todos los sistemas están conectados a tierra para evitar 

chispas o explosiones espontáneas por sobrecarga estática.  
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La iluminación responde a las necesidades de operación segura del EDIFICIO 

CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES  

 

9.3.- Plan de Emergencias 

 

El plan de emergencia contempla las acciones necesarias a ser desarrolladas en caso de 

accidentes y contingencias producidas en el local.  

 

Se proveerá a los operadores Manuales de procedimiento para casos de emergencia tales 

como incendios o derrames accidentales de sustancias liquidas o sólidas.  

En caso de Incendios el Plan de emergencia contemplara los siguientes puntos a ser 

desarrollados en el entrenamiento del personal en:  

 

 Química del fuego. 

 Tácticas y técnicas de combate al fuego. 

 FIRE POINT de los materiales. 

 Simulacros de incendios. 

 Sociología del pánico.   

 Conocimiento de los extintores y su aplicación.   

 Tecnología hidráulica, tipos de chorros, ataques, profundidad cobertura, etc.  

 Orígenes y causas de los incendios. 

 Posibles focos a combatir. 

 Propagación del fuego. 

 Eliminación de desechos. 

 Técnicas de combate, por sofocación, enfriamiento, desparrame, etc.  

 Plan de Alarma. 

 Plan de Extinción. 

 Sistema de manejo con gases tóxicos, mascaras purificadoras de aire. 

 

El entrenamiento deberá ser anual, dejando constancia de las pruebas realizadas para su 

remisión a las autoridades competentes para constatar la capacitación del personal del 

EDIFICIO CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES  

 

Los simulacros de evacuación y respuesta a crisis deberán ser realizados en forma periódica 

para que todos estén perfectamente familiarizados y capacitados para su operación en caso de 

ser requerido.  

 

Las clases se desarrollarán con láminas de los planos del local, con estudios de las vías de 

evacuación, forma y posibilidad de propagación del fuego, evacuación de las materias, gases, 

humo, y objetos combustibles del lugar del siniestro, rosas de los vientos externos e internos 

del local, practica de contención y sofocación del fuego o elemento en llama. Estudio de los 

elementos de extinción y protección que con que cuenta el local y los que serán incorporados.   

 

Los participantes deberán estar formados en brigadas disciplinadas teniendo como 

metodología la cooperación en equipo. El principal objetivo deberá ser la sofocación del 

siniestro, evitando en todo caso la propagación del fuego.  

 

La duración de las charlas de adiestramiento podrá acortarse o alargarse según los criterios de 

los instructores en seguridad industrial. Las pruebas serán practicadas con un Test de 
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Evaluación que deberá dejar constancia para el control de las mismas personas adiestradas, 

con los organismos correspondientes. Las bocas de incendio equipadas y los extintores deberá 

ser verificados periódicamente y en caso de falla ser sustituidos inmediatamente.   

 

9.4.- Costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

 

La implementación de los programas contemplados en el Plan de Gestión Ambiental del 

EDIFICIO CONDOMINIO HABITACIONAL LOS CEDRALES constituyen costos 

ambientales adicionales del proyecto, cuya implementación es importante para asegurar la 

sostenibilidad del mismo, considerando el compromiso del condominio asumido con la 

sociedad en el sentido de dar cumplimiento con las normativas legales y ambientales vigentes 

y con la sociedad en su conjunto de modo a mejorar la calidad de vida de las personas directa 

e indirectamente involucradas con el proyecto.  

 

Resumen de los Costos del Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

NOMBRE DEL PROGRAMA COSTOS (Gs.) 

1.- Programa de Mitigación de Impactos 

1.1.- Control de gases y ruidos (ordenamiento de tránsito y señalización). 

1.2.- Control de cámaras sépticas y limpiezas. 

1.3.- Capacitación al personal 

SUB TOTAL 1. 

 

  

3.500.000.- 

 1.200.000.- 

 1.500.000.- 

6.200.000.- 

2.- Programa de Seguridad Ocupacional. 

2.1.- Capacitación del Personal. 

2.2.- Dotación de equipos al personal (guantes, cascos, ropas adecuadas). 

2.3.- Extintores de incendios. 

2.4.- Botiquín de Primeros Auxilios 

SUB TOTAL 2. 

 

 1.500.000.- 

 

 1.000.000.- 

 2.500.000.- 

 1.000.000.- 

 6.000.000.- 

3.- Programa de Seguridad Industrial. 

3.1.- Capacitación al Personal. 

3.2.- Equipos de combaste a incendios. 

SUB TOTAL 3. 

 

 1.500.000.- 

 2.500.000.- 

 4.000.000.- 

Contratación de Profesional para el cumplimiento del PGA (1 año) 12.000.000.-  

TOTAL (Gs.) 28.200.000.- 

Son Veintiocho Millones Doscientos Mil Guaraníes. 

 

10.- RECOMENDACIONES GENERALES 

 

10.1.- Recomendación Referente al Acceso de Vehículos 

 

Es importante que se considere en la zona de acceso al local, una buena señalización, a modo 

de manera de facilitar la entrada y salida vehículos, indicando claramente con carteles las vías 

de entrada y salida para vehículos y personas. Se deberá contar con una clara señalización, 

con carteles y luces intermitentes, la ubicación del acceso y la circulación de los vehículos. 

Esta medida servirá para mitigar la posibilidad de ocurrencia de accidentes en la zona. 
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10.2.- Recomendaciones Referentes al Polvo Atmosférico 

 

Las emisiones de partículas, a la atmósfera son anuladas con la disposición adecuada de 

residuos sólidos, en lugares especiales y debidamente cubiertos. 

 

Con esta tarea, se evita que el viento lleve a la atmósfera el polvo, que afecta la calidad del 

aire del entorno. 

 

10.3.- Recomendaciones Referentes a Prevención de Incendios 

 

Se ha visto que los lugares donde se almacenan los desechos de actividades similares a éste 

proyecto, son susceptibles de generar incendio. 

 

Se debe mantener sobre aviso a los empleados del edificio y moradores del mismo, de manera 

a evitar incendios. 

 

10.4.- Recomendaciones Referentes a los Desechos Sólidos 
 

La Municipalidad de Villa Elisa, cuenta con servicios de recolección de residuos sólidos 

comunes, por ello, hasta el retiro final los residuos sólidos deberán ser dispuestos en 

recipientes adecuados, prohibiendo terminantemente, por medio de carteles bien visibles, el 

arrojar al suelo de cualquier tipo de desecho, ésta deberá ser una norma de la planta a fin de 

evitar que rápidamente se deteriore el entorno y la zona frente al local. A su vez es importante 

evitar disponer sólidos en registros y cámara séptica. 

 

10.5.- Recomendaciones Referentes a Desechos Líquidos 

 

Se encuentra terminantemente prohibido el vertido de los efluentes líquidos directamente a la 

calle, por lo que periódicamente se controlará el estado de la cámara séptica y la conexión a la 

red cloacal, dentro del AID, es decir la propiedad, revisando rutinariamente los registros del 

edificio. Está prohibido la limpieza y mantenimiento de los motores de los vehículos en 

lugares no permitidos. 
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