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ESTUDIO DE DISPOSICION DE EFLUENTES SOLIDOS, LIQUIDOS Y 

EMISIONES ATMOSFERICAS 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El proceso del reciclaje de metales es una técnica de valorización en la que los residuos 

metálicos llegan a la empresa gestora, son clasificados y separados por tipologías, 

posteriormente son prensados.  

 

Otras veces, la recuperación de los metales tiene lugar en las instalaciones denominadas 

fragmentadoras. El objetivo de una fragmentadora es separar, a partir de la entrada de 

residuos metálicos (envases, recortes de fabricación, chatarra de vehículos fuera de uso 

descontaminados ...), el material férrico y no férrico de los materiales no metálicos (llamados 

inertes).  

 

Los residuos metálicos se clasifican en férricos y no férricos. Los residuos férricos son 

fundamentalmente el hierro, el acero y los residuos de fundición. Estos residuos son muy 

valorados para el reciclaje, ya que ahorran, por un lado, una gran cantidad de energía 

(alrededor del 62%) respecto a la producción con el mineral de hierro y, por el otro, una 

cantidad importante de agua.  

 

En cuanto a los no férricos, hay un gran abanico de materiales como el aluminio, el cobre, el 

magnesio, el plomo, el estaño, el zinc y el níquel, de los cuales el aluminio es el material más 

reciclado. Estos residuos tienen un gran valor económico, ya que su recuperación ahorra 

grandes cantidades de materias primas que, en este caso, tienen un precio elevado y además 

son difíciles de extraer.  

 

El acero es el material más reciclado del mundo, incluso más que el aluminio, el plástico y el 

vidrio sumados. Las principales fuentes de chatarra de acero provienen de artículos que ya no 

son operativos, de bienes de consumo, en la mayor parte de envases, seguido de automóviles, 

electrodomésticos, latas, estructuras antiguas, mermas industriales, etc. En el caso de la 

fuente principal de acero, que como se ha comentado anteriormente son los envases 

recuperados, proviene de varias vías: la recogida selectiva, las empresas gestoras de 

residuos, las plantas incineradoras, etc. Es completamente reciclable al final de la vida útil del 

producto y podría ser reciclado un número ilimitado de veces sin perder mucha calidad, ya 

que se degrada muy poco en estas operaciones; la única limitación es el rendimiento del 

reciclaje. Por cada tonelada de acero usado que se recicla, se ahorra una tonelada y media 

de mineral de hierro 

 

En general, los compuestos de hierro son altamente utilizados, sobre todo para productos de 

siderurgia, donde se utiliza el hierro como elemento principal y matriz para producir aleaciones 

con otros elementos (metálicos o no), que proporcionan diferentes propiedades al material.  

 

Los compuestos de acero son las aleaciones de hierro y carbono, siempre que el carbono se 

encuentre en un porcentaje inferior al 2%. Mantienen las características de la materia prima, 

es decir, resistencia a la compresión ya la tracción, dureza y ductilidad. 

El metal no férrico más recuperado es el aluminio: su recuperación supone un elevado ahorro 
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de energía y materias primas. Además, el aluminio que se recupera conserva gran cantidad 

de sus propiedades y se puede reciclar indefinidamente. 

 

El 100% del aluminio recuperado se puede reciclar indefinidamente, lo que permite ahorrar el 

95% de la energía que sería necesaria para producirlo a partir del mineral. Con cada tonelada 

de aluminio reciclada se ahorran 8 toneladas de bauxita, 4 toneladas de productos químicos 

y 14 kilovatios / hora de electricidad. Como ejemplo, por cada lata que se recicla se ahorra la 

energía de una hora de televisión en funcionamiento. 

 

El presente Estudio es que tiene el objetivo de orienta a la identificación de los posibles 

impactos ambientales positivos o negativos que pudieran ocasionar las acciones del proyecto, 

por lo que lo enmarcamos como un instrumento preventivo de la gestión Ambiental, como es 

el caso del proyecto de referencia. 

 

Con el Estudio de Disposición de Efluentes Sólidos, Líquidos y Emisiones Atmosféricas se 

ponen en práctica todas las medidas que se prevén en una Evaluación de Impacto Ambiental, 

proporcionándonos además datos para aumenta y fortalecer los instrumentos utilizados para 

el control dentro del nuestro sistema mediante la retroalimentación, al suministrar la 

información sobre los datos ambientales que pueden ser cuantificados de una u otra manera. 

 

Las pautas que se deben establecer para proceder al estudio, son aquellas que permitan a los 

responsables de la implementación de las medidas de mitigación y/o compensación de los 

impactos ambientales, disponer de un instrumento para el seguimiento de las acciones a ser 

consideradas en la fase de funcionamiento del proyecto. 

 

Se establecen los lineamientos generales para desarrollar un programa de vigilancia, control 

y supervisión al ambiental, a fin de verificar cualquier discrepancia alarmante en relación con 

los resultados de la evaluación y establecer sus causas. 

 

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio ambiental en un proyecto y 

cualquier son normalmente de duración permanente o semi permanente por lo que es 

recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo. De modo a que la 

misma siga un desarrollo sustentable. 

 

1.1. Nombre del Proyecto: DEPOSITO Y RECICLAJE DE CHATARRAS 

 

1.2. Proponente: EISENHARDT S.A. 

     

1.3. Responsable Legal: Raúl Guillermo Álvarez Insua 

      C.I.N° 149.558 

 

1.4. Ubicación 
 

• Dirección:    Fortín Nanawa entre Fortín Toledo y Fortín Saavedra 

• Manzana N°.    080 

• Solar N°:   37 

• Superficie total:   672 m2 

• Barrio:    Remansito 
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• Distrito:    Villa Hayes 

• Departamento:  Presidente Hayes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: COORDENADAS: UTM DATUM 

 

PUNTO 

 

COORDENADAS 

 
X 

 
Y 

1 444169 7217574 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVOS GENERAL DEL PROYECTO 

 

 Describir la infraestructura, las instalaciones y las actividades realizadas en el 

establecimiento. 

 Planificar las actividades de control para ofrecer un buen servicio a los clientes. 

 Planificar el uso correcto de la infraestructura conforme a la capacidad y con la práctica 

que la legislación permita. 

 Adecuar las actividades por el funcionamiento del local a los requerimientos de las 

Autoridades. 

 Mencionar a las medidas de mitigación de impactos negativos significativos. 

 Obtener la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ofrecer un servicio y producto de calidad que cumpla con todos requisitos de calidad 

y ambiental.  

 

FUTURO DEPOSITO 



  
Depósito y reciclaje de Chatarras       EDE 
____________________________________________________________________________________ 
 

Proponente: EISENHARDT SA 
 

4 

 Contribuir con el desarrollo económico mediante la generación de empleos y divisas. 

 

1.6. OBJETIVOS GENERAL DEL ESTUDIO 

 

 Adecuar el emprendimiento a las normas ambientales vigentes del País y hacer 

mención a las medidas correctivas a ser implementadas en el tiempo, referente a 

medidas paliativas de los impactos negativos significativos identificados por las 

acciones del proyecto. 

 

1.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO 

 

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

determinando los impactos sociales, económicos y ambientales generados por el 

emprendimiento, recomendado las medidas mitigatorias sobre los impactos 

negativos de conformidad a las leyes ambientales vigentes. 

 

 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos del 

proyecto. 

 

 Identificar los posibles impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la 

localización. 

 

 Establecer las medidas de mitigación de impactos negativos para mantenerlos en 

niveles admisibles y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y 

social en el AID. 

 

 Instruir a los responsables en cuanto a las disposiciones de las leyes ambientales. 

 

 Verificar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto. 

 

2. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DEL PROYECTO 

2.1. Factores Físicos 

 

2.1.1. Geografía 

 

Villa Hayes se encuentra a 31 km de la Ciudad de Asunción. Está a orillas del Río 

Paraguay, al sur limita con el Río Confuso y al Norte con el Río Verde. 

Los cerros de poca altura, Cerro Colorado y Confuso, además del estero Patiño y la Reserva 

Natural Parque Tinfunqué, albergan especies silvestres de la fauna y flora paraguaya. 

2.1.2. Clima  

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

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

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

cauces hídricos. En los meses de verano, la sensación térmica supera los 40 °C). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales_del_Chaco_paraguayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Veranos
https://es.wikipedia.org/wiki/Inviernos
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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2.1.3. Aire: 

 

 La contaminación del aire se genera por los efectos del tráfico y son las emanaciones de 

los vehículos automotores. Se estima que en las horas pico se generan contaminantes 

de partículas y óxido de azufre en cantidades límites para la salida. 

Consumo de combustible; y teniendo en cuenta que la ciudad de Luque limita con 

varias Ciudades se le debe observar el consumo de la población fluctuante, o de su área 

metropolitana, los que en la mayoría de los casos, se trasladan diariamente hacia el 

Centro de Asunción y las Ciudades Limitadas con fines laborales 

2.1.4. Geología y Germorfologia 

 

La zona más alta de este departamento corresponde a un sector de la Compañía Cerrito 

y otra próxima a Villa Hayes donde se encuentran los cerros Confuso, Galván y Siete 

Cabezas, de poca elevación. La altura máxima de los terrenos del Bajo Chaco se 

encuentra en las cercanías de Asunción, en la confluencia de los ríos Pilcomayo y 

Paraguay, donde son comunes los pantanos, palmares y campos cubiertos de malezas y 

pajonales.  

 

El Chaco es parte de una gran cuenca sedimentaria del centro de Sudamérica. La 

columna estratigráfica está compuesta por rocas sedimentarias del Silúrico, Devónico, 

Paleozoico-Mesozoico y Terciario-Cuaternario.  

 

EDAFOLOGÍA  

 

Los tipos de suelo predominantes son los fluvisoles eutricos, con drenaje pobre y texturas 

medias a gruesas, asociados a gleysoles y luvisoles. En lo que respecta al área de 

estudio, se observa fuerte presencia de textura arenosa en las áreas más bajas de la 

propiedad, característica de los suelos sometidos a inundación por el río. En las partes 

más altas, hay afloramientos de roca basáltica. 

 

2.1.5. Hidrología 

 

2.1.5.1. Aguas superficiales  

 

El Proyecto no se encuentra aguas superficiales. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO BIOLÓGICO  

 

Vegetación: En el área de influencia del proyecto, posee escasa vegetación herbácea 

que sirve de sombra en el sitio, la propiedad linda con casas particulares. 
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Fauna: No se tiene animales identificados como de interés científico o en vías de 

extinción, pero existen aves, algunos reptiles y animales terrestres, además de insectos 

que forman parte del ecosistema terrestre que predomina dentro del terreno utilizado. 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO ANTRÓPICO  

 

El Proyecto se encuentra ubicado en la zona de Consolidada en la Ciudad de Villa Hayes.  

Demografía  

Villa Hayes cuenta con 69.493 habitantes en total, de los cuales, 35.546 son varones y 

33.948 mujeres, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas 

y Censos del año 

Cultura  

En Villa Hayes se encuentra el Museo Histórico de la Ciudad, donde se exponen uniformes, 

armas, fotografías y utensilios de época de la Guerra del Chaco. Además de una exposición 

de monedas antiguas y animales disecados de la región chaqueña. 

Las casonas de la ciudad rememoran épocas pasadas. La Iglesia en honor a la Virgen de la 

Victoria también es un lugar turístico. En una casa que data de 1870, funciona el Centro 

Cultural Melodía, que fue construida para el Gral. Bartolomé Mitre por los prisioneros 

paraguayos ordenados por su hermano Julio Mitre. La casa es considerada patrimonio 

histórico y es frecuentemente visitada por estudiantes de arquitectura de todo el país. El centro 

cuenta con una biblioteca, laboratorio de informática y varios cursos-talleres ofrecidos a la 

comuna, es una iniciativa para la promoción de la educación y la cultura. 

Solo separadas por una de las calles principales de la ciudad Avda.Laudo Hayes, se 

encuentran la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes y la Filial de la Facultad 

de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Asunción. 

Anualmente se realiza el Festival del Acero, en el que hay diferentes presentaciones artísticas. 

Hay un monumento en honor a Rutherford Hayes en una escuela del mismo nombre, primera 

en la zona, otra a Benjamín Aceval a orillas del Río Paraguay y la del Mariscal José Félix 

Estigarribia ubicada en el centro de la ciudad. 

La música también ha dado grandes avances en esta región del Chaco, tal así que se ha 

formado la primera orquesta juvenil del Bajo Chaco. Actualmente con la reciente creación del 

Primer Conservatorio del Departamento de Presidente Hayes se incrementa aún más las 

posibilidades de estudiar música y se ve un interés en aumento por parte de los niños y 

jóvenes. 

 

 

Economía  

En Villa Hayes está ubicada la planta siderúrgica ACEPAR “Aceros del Paraguay” 

(actualmente arrendado a la Empresa Vetorial Paraguay quien abandonó el territorio 

paraguayo dejando deuda con empresarios y al Gobierno ), a más de industrias cementeras, 

plantas frigoríficas y otras más. La línea de Transmisión Eléctrica de 500KV también se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Mitre
https://es.wikipedia.org/wiki/Laudo_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutherford_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Benjam%C3%ADn_Aceval
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Jos%C3%A9_F%C3%A9lix_Estigarribia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Jos%C3%A9_F%C3%A9lix_Estigarribia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Presidente_Hayes
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encuentra en la región sur de este distrito, siendo también un gran avance económico para la 

región. 

Los habitantes se dedican en su mayor parte a actividades que tienen que ver con 

prestaciones de servicios, labores comerciales e industriales, como también a la ganadería, y 

en menor proporción a la agricultura y las finanzas. 

También se encuentra en la ciudad la planta industrial de Cementos Yguazú. 

Infraestructura 

 

Se accede a la ciudad por la Ruta IX “Carlos Antonio López”, más conocida como “Ruta 

Traschaco”. Las principales empresas de transportes para llegar a Villa Hayes 

desde Asunción son: la Línea 46 (Empresa Villa Hayes) y la Línea 5 (Empresa La Chaqueña 

C.I.S.A). 

Anteriormente, hasta finales de la década del 70, el cruce de vehículos terrestres que 

realizaban viajes al Bajo Chaco y al territorio argentino se hacía por este puerto mediante una 

balsa que zarpaba desde la costa asuncena (sobre el río Paraguay) conocida como Banco 

San Miguel o Bañado Norte hasta la terminación del Puente Remanso y la pavimentación 

asfaltica del ramal Falcón - Remansito que actualemte conduce a la Argentina. 

 

Desde este punto comienza la ruta 12 (carretera nacional) que en parte está pavimentada 

asfalticamente. Dicho camino conduce hasta la localidad de General Bruguéz situado en el 

centro sur del Chaco Boreal. 

 

En Remansito se encuentra una rotonda de tres bocas que conducen a la Argentina, al Chaco 

Boreal, y a la capital del país, y un puesto de control policial y militar encargados de la 

fiscalización del tráfico migratorio y de mercaderías provenientes del extranjero. La 

urbanización cuenta con calles empedradas, escuelas, puesto de salud, locutorios o cabinas 

telefónicas, agua corriente, etc. 

 

Religión 

 

La imagen de la Virgen es llevada en procesión por las principales calles de la ciudad. 

 

En el Mes de octubre se realiza la Fiesta Patronal en honor a su Santa Patrona, que según 

cuentan pobladores había llegado a la ciudad hacia los años 1837. Inicialmente llamada Virgen 

del Rosario hasta principios del siglo XX, Hoy se la conoce como "Nuestra Señora de la 

Victoria".  

 

La Advocación que recibe nos hace retroceder hacia mitades del año 1935, los soldados que 

en aquel entonces luchaban por defender el Chaco Paraguayo notaban en los campos de 

batalla la presencia extraña de una mujer muy reluciente de cabellos ondulados, la imagen se 

había aparecido a unos soldados durante la Guerra del Chaco dándoles de beber agua, 

cuando la guerra llegó a su fin, los soldados como homenaje a esta Victoria fueron en 

agradecimiento hasta la capilla de la época y notaron que la imagen hasta entonces venerada 

como Virgen del Rosario era la misma que les había dicho "Esta guerra pronto acabará", 

durante el tiempo de sus apariciones en Guerra las puertas y ventanas de la capilla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_9_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_San_Miguel
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_San_Miguel
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Boreal
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Boreal
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Boreal
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Paraguayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Rosario
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permanecieron fuertemente cerradas sin forma de acceso. La investigación sobre su historia 

fue realizada entre los años 1998 y 1999 por el Pbro. 

 

Roberto Chaparro cura párroco y el Historiador local Don Salvador Garozzo, ambos ya 

fallecidos. La Virgen lleva un rosario en la mano derecha y en la izquierda una palma de olivo 

enlazada con una cinta tricolor, que simboliza la Victoria, la cual es causante de su nombre.  

 

El templo Virgen de la Victoria fue declarado Patrimonio arquitectónico de la ciudad en el año 

1997, la cual se puede observar en la placa conmemorativa a un costado de la entrada 

principal. 

 

Deportes 

 

Miembros del Club de Ciclismo de Villa Hayes con el Sr. Lorenzo Prieto, pionero del Ciclismo 

en Paraguay 

 

Villa Hayes también se caracteriza por ser una ciudad bastante deportiva, siendo el Fútbol de 

Salón el deporte más prácticado, desde canchas de barrio hasta los principales clubes de la 

ciudad. Esta Disciplina ha logrado dos Campeonatos Nacionales y una Supercopa de 

Casmpeones a nivel de mayores y varios campeonatos nacionales en las categorías inferiores  

 

Algunos Clubes son: 

 

Federación Villa Hayense de Fútbol de Salón - 1978 

 

• Club Jóvenes Unidos 

• Club 1º de Julio 

• Club FD Sport 

• Club Deportivo el Mangal 

• Club Nueva Golondrina 

• Nanawa Futsal Club 

• Club Juventud Hayense 

• Club Santa Barbara 

• Club Sport Ricardo 

• Club Chaco Sport 

 

La Federación Villa Hayense de Fútbol de Saló fue fundada en el año 1978. 

 

En el año 2013 fue fundado el primer club de ciclismo de la ciudad denominado "Club de 

Ciclismo de Villa Hayes" con las siglas CCVH. El mismo es pionero en el Chaco en éste 

deporte. El club cuenta con más de 30 Ciclistas que entrenan permanentemente por la ciudad 

o en circuitos a las afueras. Desde su creación a incentivado a los pobladores a utilizar la 

bicicleta como medio de transporte por su fácil uso y por no ser contaminante. 

 

http://ciclismovillahayes.blogspot.com/
http://ciclismovillahayes.blogspot.com/
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Se ve un incremento de usuarios de este medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo 

y estudio. 

 

En el Año 2016 se funda la "Federación Villahayense de Balonmano" Siendo el Club La 

Victoria el más representativo, unico equipo representante de la Zona en El Torneo 

Metropolitano de handball, torneo organizado por la Confederación Paraguaya de este 

deporte. 

 

2.5. Área de influencia Directa (AID) 

 

Para esta actividad es considerada toda la superficie interna intervenida de la propiedad 

donde se desarrolla las actividades descriptas precedentemente, lugar donde serán 

generados los impactos por el emprendimiento en forma directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Área de influencia Indirecta (AII) 

 

Se establece como Área de influencia Indirecta AII, un radio de 500 m desde la ubicación 

de las instalaciones del proyecto, donde las variables ambientales (medio físico, 

biológico) llegue alcanzar los impactos pasivos negativos del emprendimiento, en caso 

de accidente, filtraciones, etc. Sin embargo, podría considerarse como área de influencia 

indirecta las áreas de donde provienen los usuarios de la actividad (medio antrópico) la 

cual es imprevisible de determinar y son impactos positivos. 

Es un sitio considerado como una zona altamente poblada, lindando con casa 

particulares. 

 

AID 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 

La actividad consiste en el depósito y reciclaje de chatarras como: hierros, aluminio, 

cobre y plomo, donde estarán temporalmente hasta alcanzar una cantidad considerable 

para poder ser vendida y ser exportados a India, Bangladesh, indonesia, Malasia, korea, 

Hong, Kong, Taiwan y Vietnam, entre otros países que lo necesite. 

 

Cabe mencionar que el proyecto aun no esta en funcionamiento. 

 

Dentro del marco del cumplimiento de la ley 294/93 de Impacto Ambiental, se elabora el 

presente Estudio de Disposición de Efluentes Líquidos, Residuos Sólidos y Emisiones 

Atmosféricas, basado en las informaciones e insumos proveídos por la empresa así como el 

relevamiento, a través de verificaciones in situ, los siguientes aspectos: condiciones naturales 

físico – ambientales de la zona; ocupación habitacional del entorno; características 

operativas;; prevención de riesgos y respuestas de emergencia; control de erosión y 

sedimentación; polución del aire; contaminación del suelo; condiciones de drenaje y 

eliminación de residuos, así como un conjunto de medidas de mitigación adecuadas a cada 

acción impactante. 

 

El área no contiene vegetación compuesta de especies arbóreas y ornamentales. El área no 

está servida por la red de alcantarillado sanitario de la ESSAP. Dispone de servicios de 

recolección municipal de residuos, telefonía. No se observa fauna, pero existen algunos 

ejemplares no muy importantes plantados por la empresa, la calidad del aire es relativamente 

buena. El ruido se debe al paso vehicular. 

 

El sector cuenta con servicios de energía eléctrica, agua corriente, telefonía, calles de acceso 

enripiadas, y recolección de residuos domiciliarios. Esta situación permitirá el 

AII 
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desenvolvimiento del emprendimiento sin cambios en la infraestructura de los servicios 

existentes. 

Vista frontal del emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONES DE LEGILIZACION DEL PROYECTO: si bien el emprendimiento NO 

ESTA EN FUNCIONAMIENTO, uno de los objetivos del propietario es la adecuarse a 

las legislaciones vigente, para lo cual necesario realizar una lista de gestiones en 

diferentes instituciones, presentar el proyecto en funcionamiento, registrase y obtener 

certificados y habilitaciones correspondientes. 

 

AREA DE ADMINISTRACION: como se trata de emprendimiento de pequeña 

envergadura la administración y manejo de financiero está a cargo de una persona 

designada por el proponente, teniendo si una contadora externa que se ocupa de los 

registros contables y cumplimiento de las obligaciones. 

 

AREA OPERATIVA: en el local se cuenta con un encargado de supervisar y limpiar todo 

después del servicio ofrecido. 

 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

LISTA DE BIENES, INFRAESTRUCTURAS: 

 

Las principales instalaciones para utilizar que estarán a cargo de la empresa son: 

 

 Inmueble: cuenta con una superficie total de 672 m2 destinado para sus actividades. 

En el proyecto se tomarán todas las precauciones para que el funcionamiento de las 

instalaciones afecte lo mínimo posible al medio ambiente y se implementan además los 

mecanismos de mitigación necesaria para minimizar los impactos negativos 
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DISEÑO DE UNA INSTALACION DE RECICLAJE DE METALES 
 

Tanto en caso de que las instalaciones de valorización de los metales sean con operaciones 

de fragmentación como sin, en los procesos indicados en el punto anterior se producen un 

conjunto de aspectos ambientales relacionados, principalmente, con la naturaleza y la 

cantidad de residuos que se generan, así como con la posible generación de aguas residuales 

contaminadas y la generación de ruido.  

 

El establecimiento donde se lleva a cabo el reciclaje de metales debe ser un espacio físico 

delimitado y diferenciado, donde el tipo de valla perimetral depende de lo que indique el 

ayuntamiento donde se encuentre ubicada la planta.  

 

Para poder minimizar los impactos al medio, las diferentes zonas de las instalaciones deberán 

cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con el proyecto autorizado: 

INSTALACION SIN FRAGMENTACION  

Zona Actividad Diseño 

 
Recepción/inspección 

• Llegada de los residuos 
Inspección de la carga 
Pesada y descarga  

• Entrada de los datos del 
residuo  

• Suelo pavimentado y 
impermeabilizado 

• Recogida de derrames y de 
aguas pluviales  

• Tratamiento de las aguas  

 
 

Almacenamiento metales 
para reciclar 

• Primera clasificación 
manual  

• Descarga en las zonas 
adecuadas  

• Suelo pavimentado y 
impermeabilizado  

• Recogida de derrames y de 
aguas pluviales  

• Tratamiento de las aguas  

• Retirada y almacenamiento 
bajo cubierto de los elementos 
peligrosos 

 
 

Clasificación 

• Separación de 
metales por  

• tipologias  

• Instalación de separación de  

• metales férreos y no férreos 
(cintas  

• transportadores, 
vibrador,imanes...) 

• Preferiblemente instalación  

• de atenuación del ruido  

 
 

Prensado o Cizallado 

• prensado del metal y 
cizallado  

 

• Suelo pavimentado e 
impermeabilizado 

• Red de alcantarillado para las 
aguas pluviales y de proceso  

• Preferiblement instalación  

• de atenuación del ruido  

 
Almacenamiento de 
metal prensado o 

cizallado 

 

• Ubicación de los 
metales una vez ha 
finalizar el proceso  

 

• Suelo pavimentado e 
impermeabilizado  

• Red de alcantarillado para las 
aguas pluviales y de proceso 

• Tratamiento de las aguas  
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Almacenamiento de 
Residuos 

 
 
 
 
 

• Almacenamiento de 
los residuos 
retirados en las 
operaciones ante-
riores  

 

RESIDUOS PELIGROSOS  

• Suelo pavimentado y a 
cubierto  

• Cada residuo por separado  

• Los líquidos en recipientes 
estancos y bandejas de 
retención  

• Las baterías en 
contenedores específicos  

• Etiquetados según la 
normativa  

• Tiempo máximo de 
almacenamiento: 6 meses 

 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

• Cada residuo por separado y 
ordenado  

• Se recomienda no acumular 
estos residuos y realizar una 
gestión ágil  

• Tiempo de almacenamiento: 
inferior a 2 años (cuando el 
destino final sea la 
valorización) e inferior a 1 
año (cuando el  

 
 

 

 

Foto ilustrativa 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIAS E INSTALACIONES 

 

✓ Grúa 

✓ prensadora 

 

GENERACION DE RUIDO 

 

No significativos. 
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TECNOLOGIAS Y PROCESOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en caso de que las instalaciones de valorización de los metales sean con operaciones 

de fragmentación como sin, en los procesos indicados en el punto anterior se producen un 

conjunto de aspectos ambientales relacionados, principalmente, con la naturaleza y la 

cantidad de residuos que se generan, así como con la posible generación de aguas residuales 

contaminadas y la generación de ruido.  

El establecimiento donde se llevará a cabo el reciclaje de metales es un espacio físico 

delimitado y diferenciado, donde el tipo de valla perimetral. Para poder minimizar los impactos 

al medio, las diferentes zonas de las instalaciones deberán cumplir las siguientes 

especificaciones de acuerdo 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

Los residuos metálicos llegan a las instalaciones procedentes de otros gestores de residuos, 

restos de fabricación, restos de construcción, talleres, puntos limpios, etc. La primera 

operación que hay que hacer es pesar los residuos y registrar este dato, junto con el origen, 

la zona donde se almacenarán y el tratamiento previsto. (También se ha de complementar la 

Recepción de 

materiales 

Clasificación 

según el tipo de 

material 

Prensado para algunos 

materiales 

Deposito 

temporal 

Se entrega al Cliente 

(exportación) 
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documentación necesaria como residuos, según proceda: hoja de seguimiento, ficha de 

aceptación.)  

En el momento del pesaje se hace una inspección visual y técnica del material, en la que se 

comprueban, entre otros, la no existencia de residuos radiactivos, que los vehículos fuera de 

uso hayan sido previamente descontaminados, los residuos no autorizados, etc. A veces hay 

residuos no metálicos (papel, cartón, plástico, etc.). Lo primero que hay que hacer es intentar 

segregarlos, de modo que mejoren la calidad del producto obtenido. Esta segregación se suele 

hacer de forma manual. 

Condicionantes a seguir en la entrada de residuos en el lugar. Hay una serie de condicionantes 

en cuanto a la entrada de metales en las instalaciones de valorización de metales. Los más 

importantes son:  

 

1. En el caso de metales provenientes de electrodomésticos, hay que asegurarse 

de que no contienen sustancias peligrosas. Si se trata de frigoríficos, se 

almacenarán por separado y trasladarlos posteriormente a la planta autorizada, 

para hacer una gestión correcta. El frigorífico debe llegar al gestor autorizado 

con todos sus componentes (motor, espumas, circuito de refrigeración) 

.  

2. No pueden entrar materias explosivas ni que tengan en el interior gases a 

presión (extintores, aerosoles, bombonas de gas, etc.), ya que, a menudo, el 

rotor produce chispas que pueden llegar a provocar la inflamación y la 

explosión de estos gases.  

 

3. Los envases metálicos no pueden contener sustancias peligrosas. 

 

CLASIFICACIÓN DE METALES Y ALMACENAMIENTO 

Para una gestión correcta de los materiales, la primera clasificación que hay que hacer es la 

separación de los residuos peligrosos de los no peligrosos. Los metales que llegan a un lugar 

de reciclaje pueden ser férricos, no férricos o una mezcla de ambos. Hay que considerar que 

los residuos férricos son los que se presentan en un porcentaje mayor, es decir, que un 

segundo paso que garantizaría una buena calidad final sería el de separar los residuos 

metálicos férricos de los no férricos.  

Por lo tanto, cuando ya se tienen los residuos férricos separados, hay que clasificarlos de 

acuerdo con sus características fundamentales: hierro fundido, hierro fuerte y hierro blando.   

• Hierro fundido: es aquel hierro con una gran cantidad de carbono (entre el 2,5 y el 4%), 

la misma cantidad de silicio y otras impurezas como azufre, fósforo y manganeso.  

• Hierro fuerte: es aquél que tiene más de 8 mm de espesor.  

• Hierro blando: se trata de chatarra proveniente de la descontaminación y el desguace 

de vehículos fuera de uso, así como metales de pequeño espesor.  

Estos materiales se almacenan separadamente, teniendo en cuenta que, cuando exista la 

posibilidad de encontrar residuos peligrosos, se deben almacenar en una zona pavimentada 
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y bajo cubierto. Siempre es recomendable, ante la incertidumbre, hacerlo de esta manera 

aunque haya la suposición de que se trata de residuos no peligrosos.  

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL.  

TRATAMIENTO 

Una vez se han clasificado los materiales, se pueden seguir dos vías:  

a) COMPACTACIÓN, PRENSADO O RECORTE  

b) FRAGMENTACIÓN (este no se aplicara hasta el momento) 

COMPACTACIÓN, PRENSADO O RECORTE 

Una vez que los materiales se han clasificado, se reduce el tamaño mediante maquinaria 

específica (prensacizalla), o bien se compacta haciendo paquetes de material, para poder ser 

vendido en siderurgias o exportar a países por pedido. 

TIPO DE MATERIAL A DEPOSITAR – MATERIA PRIMA 

 

• Hierros 

• Aluminio 

• Cobre 

• plomo 

Foto Ilustrativa 
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DE LOCALIZACION 

 

No se han considerado alternativas e localización. 

 

La propiedad ha sido acondicionada para la ejecución de las actividades mencionadas 

 

La realización de las actividades, toda vez que se cumplan las reglas previstas, no 

generan molestias a las personas y al ambiente en general. 

El funcionamiento del establecimiento debe tomarse precauciones en: 

 

• El manejo de residuos sólidos y líquidos. 

• El manejo de equipos y de las instalaciones. 

• Manipuleo de las chatarras. 

• Las emisiones gaseosas. 

• Los ruidos.  

• Los movimientos de rodados. 

• Los riegos de incendios y accidentes. 

 

Estas medidas optimizan las actividades económicamente como ambientalmente. 

 

La implementación del proyecto ha partido del principio de aprovechar la situación del 

inmueble, el mercado, la disponibilidad de servicios, accesos, etc. 

 

Las actividades realizadas, se orientan hacia una alteración mínima del ecosistema, 

tomando las previsiones para atenuar los posibles impactos que pudieran ocasionar el 

funcionamiento de su sector, sobre el suelo, el agua, la flora, componentes del 

ecosistema, la fauna, la atmosfera y los aspectos socioeconómicos. 

 
RECURSOS HUMANOS 

La cantidad de personas necesarias para el funcionamiento del motel asciende a 6 personas 
 

✓ 1 Gerente General 
✓ 1 Supervisor de ventas 
✓ 1 Supervisor administrativo 
✓ 1 operario depósito 



  
Depósito y reciclaje de Chatarras       EDE 
____________________________________________________________________________________ 
 

Proponente: EISENHARDT SA 
 

18 

 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

En mantenimiento de instalaciones de las obras civiles y otros activos fijos del local en buen 

estado, es esencial para un funcionamiento eficiente. Con respecto a las actividades 

ejecutadas tenemos: 

 Limpieza, sanitación y ordenamiento de cada sector del tipo de material 

 Mantenimiento de los sistemas de servicios de agua potable y de tratamiento 

de aguas negras. 

 Mantenimiento del sistema de prevención de incendios y por ende de equipos 

afectados a ellos, 

 Mantenimiento general de las obras civiles e instalaciones en general. 

 Mantenimiento general de los servicios sanitarios, de los accesos, etc. 

 Trabajos de auditoria en las oficinas de servicios generales. 

 Levantamiento de datos para el normal funcionamiento del local. 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

Para el consumo de energía provee la ANDE. 

CONSUMO DE AGUA 

El agua será utilizada de la essap. 

DESECHOS PRODUCIDOS 

 

 RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS: son generalmente restos de alimentos, 

cartones, papeles que resultaría de la oficina administrativas se estima un 

promedio de 5 Kg. Semanal, que serán depositados en un basurero para el 

efecto y retirados por recolectores de la Municipalidad. 

 

 RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS: son plásticos, comidas cantidades 

insignificantes de 1 Kg. Semanales también retiradas por los recolectores de la 

Municipalidad. 

 

El proceso de almacenamiento de residuos generados consiste en mantener depositados de 

manera temporal los residuos dentro de las instalaciones, en las condiciones correctas de 

higiene y seguridad, antes de ser entregados a un gestor autorizado.  

Los residuos que se tratan generalmente en una instalación de valorización de metales son 

no peligrosos, pero los procesos de la misma actividad industrial (por ejemplo, el 

mantenimiento de las instalaciones) pueden generar algunos residuos peligrosos (a veces 

mezclados con los residuos para valorizar), que deben almacenar y gestionar correctamente. 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos líquidos deben estar en recipientes estancos, sobre una bandeja de retención de 

las posibles fugas.  En el caso de las baterías, además de la bandeja de retención, debe 

asegurarse una ventilación adecuada, y en el mismo lugar, o en un lugar cercano, debe 
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situarse el electrolito para la neutralización en casos de accidente. no se comprará baterías 

con ácido, sino secas, limpias. 

AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales que salgan de las instalaciones deben cumplir los límites establecidos 

en su licencia o autorización ambiental. En cuanto a las aguas residuales que se generan en 

las plantas de reciclaje de metales y en las fragmentadoras, éstas deben disponer de un 

desarenador y separador de hidrocarburos u otros elementos allí donde van a parar las aguas 

que pueden contener contaminantes. Estos aparatos deben estar situados antes del punto de 

vertido de las instalaciones.  

DESARENADOR 

El desarenador es un sistema que tiene como objetivo eliminar las partículas más pesadas 

que el agua. En el caso de las fragmentadora, todas aquellas pequeñas piezas o partículas 

que se produzcan fruto de la operación de fragmentación, o bien arena arrastrada del suelo 

compactado.  

Contará con una desarenadora, que consisten en producir un ensanchamiento de la 

canalización por donde circulan las aguas residuales, de modo que se reduce la velocidad del 

flujo de estas aguas y las partículas quedan decantadas. La limpieza de este sistema suele 

ser manual, y las partículas retenidas se gestionan como residuos. 

 

SANITARIOS: el efluente del sanitario se calcula que produce a próximamente unos 80 

litros / día equivalente a 160 litros semanales de líquido, que tiene un sistema totalmente 

separado de los demás registros, existiendo una cámara séptica de donde se conduce 

a un pozo ciego. 

 

4. MARCO LEGAL APLICABLE 

 

4.1. ASPECTO INSTITUCIONAL   

El establecimiento se regirá por las disposiciones establecidas por:  

• Secretaría del Ambiente (SEAM) 

Creada por la Ley 1.561/00, la cual le confiere el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 

Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario. Tiene por objeto 

la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. La 

gestión ambiental y el ordenamiento ambiental dl territorio nacional están a cargo de ella.  

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 

 Entre sus funciones está la de organizar y administrar el servicio sanitario de la Republica, es 

la Institución responsable de hacer cumplir las disposiciones del cogido sanitario y su 

reglamentación. 

• Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA)  
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Institución que depende de MSP y BS. Es la encargada de implementar la Política de Salud 

Ambiental, en coordinación con otras Instituciones afines del Estado. Supervisa la Resolución 

750/02 en forma compartida con la SEAM. 

• Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

Institución dependiente del MSP y BS. Es la encargada de administrar lo establecido en las 

Resoluciones 396/93, 397/93, 585/95 sobre parámetros de descarga de efluentes, emisiones 

aéreas, calidad de agua potable, concentraciones máximas permisibles, entre otros. 

• Instituto de Tecnología y Normalización (INTN)  

Ente estatal que dicta las normas. En el establecimiento se instalaran diversos tipos de 

equipamientos que deben cumplir las normas tal como caso de sistema contra incendio, etc. 

• Instituto de Nutrición Nacional (INAN)  

Institución dependiente del MSP y BS y que tiene por objetivo elevar la calidad de vida de la 

población mediante acciones concretas en el área de alimentación y nutrición. LA INAN se 

encarga de verificar las condiciones higiénico – sanitarias relacionadas con la producción, 

fabricación, transporte, almacenamiento expendio y consumo de alimentos, bebidas. 

• Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT)  

Institución que debe hacer cumplir el reglamento Técnico de Seguridad Medicina e Higiene en 

el trabajo y del Código de trabajo, creado por el decreto Nº 14.390/92 que es el Marco Legal 

que incorpora todo lo referente a las condiciones de Seguridad e Higiene que ampran al 

Trabajador. 

• Ministerio de Hacienda 

Fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el funcionamiento contable de la firma. 

 • Ministerio de Industria y Comercio (MIC)  

Controla el funcionamiento comercial del establecimiento. El establecimiento debe registrare 

ene dicha institución. El control de marcas, precios queda a cargo de la misma. En el MIC se 

puede solicitar los Beneficios de la Ley 60/90 de Incentivos Fiscales y componentes del 

desarrollo industrial 

• Instituto de Previsión Social (IPS)  

Institución en donde la empresa debe asegurar a sus empleados para que puedan recibir 

asistencia médica y en el futuro acogerse con el beneficio de la jubilación. 

• Administración Nacional de Electricidad (ANDE)  

Institución que dicta las normas y reglamentos referentes a las instalaciones eléctricas. 

 • Municipalidad de Villa Hayes. Es el órgano de gobierno local, con autonomía política, 

administrativa y normativa. Tiene potestad y libres atribuciones en cuanto al desarrollo urbano, 

medio ambiente, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, entre otros. 
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• Otros    

Instituciones ligadas al Sector Comercial, Proveedores, Bomberos, Policía, etc. 

4.2.- MARCO LEGAL   

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

a.- Constitución Nacional:   

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes, entre las que se encuentran: 

Art. 6: de la Calidad de Vida 

Art. 7: Del Derecho a un Ambiente Saludable 

Art. 8: de la Protección Ambiental. 

Art. 28: Del Derecho a Informarse 

Art. 38: Del Derecho a la Defensa de los Interés Difuso 

Art. 68: Del Derecho a la Salud 

Art. 72: Del Control de Calidad 

Art. 109: De la propiedad Privada 

Art. 168: De las Atribuciones de la Municipalidades 

b. Convenios Internacionales 

Ley Nº 61/62 Convenio de Viena De la Protección de la Capa de Ozono. 

Aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, adoptando en Viena 

el 22 de Marzo de 1985. El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la 

Capa Ozono, concluido en Montreal el 16 de septiembre de 1987. La Enmienda del Protocolo 

de Montreal Relativo a Sustancias que agotan La capa de Ozono. Adoptada en Londres el 

n29 de Junio de 1990.    

4.3. LEYES NACIONALES 

Ley 1561/00 Que crea el SISNAM, EL CONAM Y LA SEAM 

Crea y regula el funcionamiento de organismos responsables de la elaboración, normalización, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. La creación 

de la Secretaria del Ambienta SEAM se establece en el Articulo Nº 7 Las funciones, 

atribuciones y responsabilidades de la SEAM se numeran en el Articulo Nº 2. 

• Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental  

El articulo 1 Declara obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. En el Artículo 3º se, 

menciona que toda evaluación de Impacto Ambiental deberá contener como mínimo: 
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a) Una descripción del tipo o obra o naturaleza de la actividad proyectada, con medición 

de sus propietarios y responsables, su localización, sus magnitudes, su proceso de 

instalación, operación y mantenimiento, tipos de materia prima e insumos a utilizar, las 

etapas y el cronograma de ejecución, número y caracterización de la fuerza de trabajo 

a emplear. 

b) Una estimación de la significación socioeconómica del proyecto, su vinculación con las 

políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una 

política de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas 

y técnicas. 

c) Los límites dela rea geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área 

de influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, 

de tal modo a caracterizar su estado previo a las transformaciones proyectadas, con 

especial atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 

d) Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las 

obras o actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada, sus 

efectos positivos y negativos, directos e indirectos, permanente o temporales, 

reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o irregulares, a 

cumulativos o sinérgicos de corto, mediano o largo plazo. 

e) Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas 

protectoras, correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el 

proyecto de las compensaciones e indemnizaciones previstas de los métodos e 

instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se utilizan así como las demás 

previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. 

f) Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización así 

como una estimación de la circunstancias que de darían si el mismo no se realizase y, 

g) Un Relatorio en el cual se resumirá la información detalla de la evaluación de impacto 

Ambiental y las conclusiones del documento. El relatorio deberá redactarse en 

términos fácilmente comprensibles, con empleo de medios de comunicación visual y 

otras técnicas didácticas y no deberá exceder de la quinta parte del estudio de Impacto 

Ambiental. 

• Ley Nº 716/96, Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente. 

Protege al 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 económico, el sostén 

de recursos naturales o calidad de vida. En el artículo 7º y 8º se establecen penas a los 

responsables de locales que descarguen gases o desechos sobre límites autorizados o viertan 

efluentes o desechos no tratados en aguas subterráneas o superficiales. Artículo 9º, 10º, 11º, 

y 12º se detallan penas y multas por las transgresiones de la ley. 

• Ley Nº 1.183/85, Código Civil.  

Contiene artículos que hacen referencia a la relación del individuo y la sociedad con aspectos 

comerciales, ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos 

individuales y colectivos, la propiedad, etc. Articulo 1954; La Ley garantiza al propietario el 

derecho de usar y disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las 
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obligaciones establecidas en este código. Artículo 2000: se refiere al uso nocivo de la 

propiedad y a la contaminación. 

• Ley Nº 3.966/10, Orgánica Municipal.  

Las Municipales legislan el saneamiento y protección del ambiente, emiten las disposiciones 

relativas a componentes del ambiente a ordenación espacial, a las alteraciones, 

desequilibrios. El Planeamiento del desarrollo físico municipal contendrá entre otros. El 

análisis de ocupación y utilización del suelo; Aprobación de Planes de desarrollo Físico 

Municipal, entre otros. 

• Ley Nº 1.160/97, Código Penal.  

Contempla Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana. Diferentes 

actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. Establece penas: 

• Articulo 197.- Para quien produjera el ensuciamiento y alteración de las aguas 

• Articulo 198.- Para quien produjera la contaminación del aire. 

• Articulo 199.- para quien ensuciara o altera el suelo 

• Articulo 200.- para quien eliminara en forma inadecuada cualquier tipo de desechos 

• Articulo 203.- hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos 

colectivos. 

• Articulo 205.- A quienes incumplan disposiciones sobre la seguridad y prevención de 

accidentes. 

• Articulo 209.- por el uso de sustancias químicas no autorizadas. 

• Ley Nº 836/80, Código Sanitario.  

Establece 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. Se refiere a la contaminación en sus Artículos 66, 67, 68 

y del agua para consumo humano y de recreo en los artículos 69, 72 y a los alcantarillados y 

desechos industriales en el artículo 84. Se refiere a la salud ocupacional en los artículos del 

86 al 89. Define, disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del suelo, se refiere a la 

polución sonora en sus artículos 128, 129 y 130. En los Artículos 190 al 200 De sustancias 

peligrosas regula su manipulación en relación a la salud de las personas expuestos a su uso. 

• Ley Nº 3.956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS)  

Tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la producción y 

gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad deberá 

generar la reducción de los mismos, al mínimo y evitar situaciones de riesgo para la salud 

humana y al calidad ambiental. 

• Ley Nº 1.100/97, Polución Sonora. 

El objetivo de esta Ley es la prevención de la polución sonora. En sus artículos 9 y 10, estos 

últimos establecen los niveles máximo permisibles de ruidos. En sus Artículos 13 y 14 

establece las penas por las transgresiones e inclusive los casos en que se podrían clausurar 

el local. 
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• Ley Nº 496/95, Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo.  

Este código tiene por objeto establecer normas para regular las relaciones entre los 

trabajadores y empleadores concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la 

actividad laboral 

• Ley Nº 1334/98, De Defensa del Consumidor y del Usuario.  

Establece normas de protección y de defensa de los consumidores y usuarios en su dignidad, 

salud, seguridad e intereses económicos. Quedaran sujetos a las disposiciones de la presente 

ley todos los actos celebrados entre proveedores y consumidores relativos a la distribución, 

venta, compra o cualquier otra forma de transacción comercial de bienes y servicios. 

• Ley Nº 838/26, Establece Inspección y Control de Sustancias Alimenticias, Bebidas y 

Otros.   

Esta ley tiene relación con las inspecciones y controles a realizar de sustancias alimenticias, 

otros, además de aplicar multas por las infracciones cometidas. 

4.4.- DECRETOS   

• Decreto Nº 453/13 “Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto Ambiental, su 

Modificatoria Nº 345/94y Deroga Decreto 14.281/96)” y su Decreto Modificatoria 954 / 13.  

Reglamenta la Ley 294/93 y especifica las actividades sujetas a Estudio de Impacto Ambiental. 

En el Anexo del Decreto Nº 453/13 que reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de impacto 

Ambiental, su Modificatoria 345/94 y Deroga Decreto 14.281/96 y su Modificatorio Nº 954/13, 

se Menciona que depósito y almacenamiento de MEDIANO TAMAÑO REQUIERE 

PRESENTAR UN EDE, LO QUE MOTIVA LA PRESENTACION DEL PRESENTE ESTUDIO. 

• Decreto Nº 18.831/86 Normas de Protección del Ambiente 

Contiene normas para la protección de los recursos naturales y el ambiente. Prohíbe verter en 

las aguas residuos, sustancias, materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos o 

combinaciones de estos, que puedan degradar o contaminar las aguas o los suelos 

adyacentes, causando daño o poniendo en peligro la salud o vida humana, la flora, la fauna o 

comprometiendo su aprovechamiento para diversos usos. 

 • Decreto No 14.390/92 Reglamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo 

El MJT establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los 

locales de trabajo de toda la República. Comprende numerosos Artículos, referente al tema 

en cuestión: en el Capítulo II Dela Prevención y extinción de Incendios. En el Capítulo IV De 

la Señalización. En el Capítulo V de la Energía Eléctrica y sus Instalaciones. En el Capítulo VI 

De Recipientes a Presión y Aparatos que generan Calor y Frio, en los capítulos XI De la 

Higiene Industrial. En el Capítulo XII De la Protección Personal. En el capítulo XII De la Salud 

Ocupacional en Lugares de Trabajo. 
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 • Decreto Nº 1.635/99 “Reglamenta Artículo 175 de Ley Nº 836/80 Código Sanitario”  

Declara obligatorio el registro Sanitario de productos alimenticios destinados al consumo 

humano, para fabricantes, representantes, importadores, fraccionadores y otros. Artículo 2: se 

faculta al MSP y BS a través del INAN, a establecer las condiciones y los requisitos para el 

funcionamiento de dicho Registro Sanitario, Articulo 7: Los responsables de aplicación del 

Decreto serán al MSP y BS a través INAN, el MIC, a través de la Sub Secretaria de estado de 

Comercio, MAG respectivamente y el MH, a través de la Dirección General de aduanas, de 

acuerdo a su ámbito de competencia. 

• Decreto Nº 29.326/72 “Crea el Registro y la Inscripción de Actividades Económicas” 

La oficina encargada de registrar a las industrias, es la Registro Nacional, dependiente de la 

dirección de Regímenes especiales, DRE de la SSEI, además de realizar la verificación 

técnica del establecimiento 

 • Decreto Nº 3980/99 “Reglamento De Control De Sustancias Agotadoras del Ozono y 

el Uso de Tecnologías Alternativas”.   

Artículo 5- se consideran SAO, aquellas que le Protocolo de Montreal considera como tales. 

Artículo 6. Las SAOS sometidas a congelamiento para el 1/07/99 son las que figuran en el 

Anexo A, Grupo 1. Los alones y el Bromato de Metilo para el año 2002 y otros 10 y el Metilo 

cloroformo para el año 2003, dichas restricciones serán cada vez más rigurosas hasta total 

eliminación. Artículo 8. Toda persona, natural o jurídica para integrarse al registro Nacional de 

importadores de SAO, deberá llenar el formulario correspondiente. Artículo 9. La información 

a proporcionar para importa SAO será suministrada en formulario. 

4.5. RESOLUCIONES VARIAS   

• MSP y BS Nº 750/02. Reglamenta el manejo de los Residuos Sólidos.  

• MSP y BS Nº 585/95. Del control de la calidad de los recursos hídricos relacionados.  

• MSP y BS Nº 95/93, Normas Sanitarias Bromatológicas de Alimentos, Bebidas y 

Afines. 

• MSP y BS Nº 246/96, Crea el Instituto de Alimentación y Nutrición (INAN). 

• SEAM Nº 222/02: Establece el Padrón de la Calidad de las Aguas en el País. 

• SEAM Nº 2.155/05 Pozos tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas 

• SEAM Nº 50/06: Establece normativas para gestión de Recursos Hídricos.  

• SEAM Nº 2.194/07. Registro en Recursos Hídricos, Otorgamiento Certificado de 

Disponibilidad. 

• SEAM Nº 244/13. Tasas a Percibir en vista a la Aplicación del Decreto Reglamentario 

Nº 453/13  

• SEAM Nº 245/13. Procedimientos de Aplicación del Decreto Reglamentario Nº 453/13  

• SEAM Nº 246/13. Documentos para la Presentación de EIAp y EDE  

• SEAM Nº 616/14. Establece los Términos Oficiales de Referencia para la Presentación 

de EDE.                      
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5. SIGNIFICACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO 

Esta actividad es un local comercial de pequeña escala que posee un bajo costo de inversión 

y por ende una baja generación de divisas, sin embargo, ofrece en forma directa e indirecta 

diferentes impactos positivos tanto dentro de su proceso de producción, así como por el efecto 

positivo de actividad. Esto posibilita además innumerables cantidades de beneficios a través 

de su funcionamiento generando fuentes de trabajo y adecuándose a La Ley Ambiental. 

6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 

Por la envergadura del emprendimiento, los impactos generados al medio ambiente no 

son muy trascendentales y los generados son mitigables, pero hay que tener en cuenta 

que el local está ubicado en una zona densamente poblada, por lo que es importante 

realizar y aplicar las medidas y prácticas destinadas a manejar los aspectos 

relacionados a este factor, de tal manera a cuidar el equilibrio natural.  

 

Con respecto a las alternativas tecnológicas, se realizará un continuo estudio de 

aquellas técnicas y prácticas, que ayuden a optimizar la producción y el funcionamiento 

del establecimiento, para realizar una explotación sustentable ambientalmente.  

 

7. DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La evaluación del impacto ambiental es el instrumento de planificación decisivo para la 

protección preventiva del medio ambiente. Con ella se pretende localizar, descubrir y 

analizar sistemáticamente todas las consecuencias potenciales de una actividad en 

forma amplia y a un nivel superior al propio medio, antes de que los responsables y 

proponentes decidan sobre la autorización de un proyecto. Por esto, se entiende como 

un instrumento preparador de decisiones y debe hacer más previsibles las 

consecuencias a nivel ecológico y social. 

 

El estudio plantea un análisis de las actividades que desarrolla el proponente en las 

fincas en estudio, considerando la capacidad de acogida, su vulnerabilidad natural y el 

aprovechamiento racional de sus recursos naturales para obtener la sostenibilidad del 

proyecto planteado, en la propiedad y sus alrededores. 

 

Conforme a la lista de chequeo, 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. 

 

Impactos Positivos  

 

Generación de empleos 

 

La operación del depósito contribuye con la generación de puestos de trabajo a la 

población del área de la ciudad de Ypacaraí. Directamente se contará con el concurso 
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personas en régimen laboral de jornada ordinaria, y en ambiente de trabajo que 

contempla el cumplimiento de las normas vigentes en cuanto seguridad ocupacional, 

higiene y medicina del trabajo, así como la seguridad social de los mismos. De manera 

indirecta se beneficiará a distribuidores, proveedores de productos y servicios, 

generando un movimiento comercial relevante.  

 

Contribución al Estado y al Municipio de Villa Hayes 

 

e beneficia al fisco, pues las operaciones de la empresa están enmarcadas bajo el 

régimen económico formal, aportando una suma importante en el pago de impuestos 

al Estado en las diferentes modalidades, así como el pago de tasas municipales 

beneficiando al municipio de Villa hayes.  

 

Contribución a la Economía del País. 

 

Por otro lado, el hecho de darle valor agregado a productos locales, como la leche y el 

azúcar y comercializar en el mercado interno producto elaborado, contribuye a la 

economía del país. 

 

Impactos Negativos 

Actividades 
causantes 

Fuente e Impacto negativo 
significativo 

Impacto potencial o real 

 
 
 
 
 
 

Funcionamiento del 
depósito 

Generación de efluente líquido 
cloacal e industrial 

Riesgo de contaminación de 
suelo por descargas de 
efluentes no tratados 

Generación de residuos sólidos 
comunes y peligrosos 

Riesgo de contaminación del 
suelo por mala disposición de 

estos. 

Generación de emisiones 
atmosféricas 

Riesgo de contaminación de 
aire por emisión de gases de 

vehículos propios 

Generación de emisiones 
atmosféricas 

Riesgo de afectación de la 
salud ocupacional y pública 

Riesgo de ocurrencia de 
incendios 

Riesgo de afectación de la 
salud ocupacional y 

contaminación del suelo y aire. 
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Riesgo de ocurrencia de 
accidentes. 

Riesgo afectación de la salud 
ocupacional. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

Para identificar y evaluar los impactos, se utilizan una matriz causa efecto. 

Los criterios de selección y valoración a utilizar son: 

Signo: Los impactos puedan ser: 

De impacto positivo (+), cuando la acción resulta en el mejoramiento de la calidad de un 

componente ambiental o puede ser. 

De impacto negativo (-), cuando resulta en una degradación de la calidad del ambiente o del 

factor ambiental considerado. 

Intensidad: Corresponde a la dimensión o escala relativa del impacto, clasifica como: 

• Baja: impacto nulo o poco significativo. No requiere atención especial. 

• Madia: Impacto levemente significativo. Requiere atención, aunque no especial. 

• Alta: Impacto significante. Requiere atención y medidas mitigadoras. 

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

• Local (L) Abarca el terreno en estudio y el área geográfica que rodea al mismo. 

• Extenso (T) Efecto se presenta solo durante la acción. 

Persistencia del Impacto: Periodo de Tiempo en que persisten los efectos producidos: 

• Permanente (P): Impacto persiste mucho tiempo después de la acción. 

• Temporal (T): Efecto se presenta solo durante la acción. 

Reversibilidad del Impacto: define la facilidad de revertir o mitigar los efectos del impacto: 

• No mitígale (N) se refiere a la imposibilidad de reparación, tanto por acción natural, 

como por la humana, del factor ambiental afectado como consecuencia del proyecto. 

• Mitigable (M) se refiere a la posibilidad de reconstrucción parcial del factor ambiental 

afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación por medio de la intervención humana 

(medidas correctivas 
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AMBIENTE 

 
ETAPAS DEL 
PROYECTO 

 
DEPÓSITO  Y RECICLAJE DE CHATARRAS 

 
FACTORES AMBIENTALES 

 
 

SUB 
SISTEMAS 

                Acciones 
            Impactantes 

 
Factores o 
 Impactados 

 
 

Recepción de las 
chatarras 

 
Depósito de 
materiales 

férricos y no 
férricos 

 
Disposición de 

Desechos 
Sólidos y 
Líquidos 

 
Riesgos de 

Derrames de 
aceite de las 
máquinas o 

de los 
materias en 

deposito 

 
 

Riesgos de 
Incendios y 
Siniestros 

 
 

Riesgos de 
accidentes 

 
Impactos 
Positivos 

 
Impactos 
Negativos 

 
TTL 

TOTALES 

 
 
 
Medio Físico 

AIRE          

Ruido -b L T M      0 -3 -3 

Calidad  + a L P + b L P M  -a L P M -a L P M 1 -3 -3 

TIERRA – SUELO          

Suelo -b L T M + a L P + b L P M -b L T -a L P M -a L P M 1 -7 -6 

AGUA          

Agua Subterránea -b L T M + a L P + b L P M -b L T -a L P M -a L P M 1 -6 -5 

Medio 
biótico 

FLORA          

Especies Vegetales  + a L P   -a L P M  1 -1 0 

FAUNA          

Animales Aves       0 0 0 

Medio 
Perceptual 

PAISAJE          

Alteración de Paisaje  + a L P + b L P M    1 -1 0 

 
Medio 
Social 

HUMANO       1 -1 0 

Calidad de Vida  + a L P + b L P M    1 -7 -6 

Salud y Seguridad -b L T M + a L P + b L P M -b L T -a L P M -a L P M 3 -1 2 

Infraestructura  + a  L P   -a L P M     

 
Medio 

Económico 

ECONOMIA  + b L P        

Generación de 
Empleos 

+b L P      4 0 4 

Nivel de Consumo  +b L P     3 0 3 

Economía Local +b L P +b L P     4 0 4 

Plusvalía de Terrenos  +b L P     3 0 3 

Ingresos al Fisco +b L P +b L P     4 0 4 

 
Acciones 

Impactos Positivos 3 13 0 0 0 0 28 -30 -2 

Impactos Negativos -4 0 -6 -3 -6 -4    

TTL totales -1 13 -6 -3 -6 -4    
28 - 30 - 2 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

De la evaluación de la matriz presentada, se puede inferir que la actividad puede ser 
llevada a cabo toda vez que se cumplan las normativas para el funcionamiento y 
terminación del establecimiento. 

Cada casilla de cruce en la matriz proporciona una idea de cada acción impactante 
sobre cada factor Ambiental impactado. Los elementos de dicha matriz identifican el 
impacto ambiental generado por una acción simple de una actividad sobre un factor 
ambiental considerado. 

El Análisis por Columnas identifica las acciones más agresivas (negativos de alta 
intensidad), las poco agresivas (negativos de media y baja intensidad) y las beneficiosas 
(valores positivos).El análisis por filas indica, cuales factores ambientales en las que 
sufren en mayor o menor medida las consecuencias de la implementación y 
funcionamiento de la actividad considerando la participación que los factores tienen en 
el deterioro del ambiente. 

Se aprecia, impactos negativos son locales, de baja intensidad y mitigables. En la 
planilla se detectan valores en especial por riesgos de accidentes e incendios, pero los 
mismos pueden evitarse y preverse. 

• El Componente Aire es afectado por los ruidos provenientes de movimientos de 
rodados; y en su calidad por presencia de gases de combustión de rodados, por 
la mala gestión de desechos sólidos y líquidos. Todos estos impactos pueden 
ser mitigados. 

• El componente Suelo y agua pueden verse afectados por la mala disposición de 
las chatarras, malos manejos del establecimiento, por combate de eventuales 
incendios, etc. Todos estos impactos pueden ser mitigados 

• Las aguas Subterráneas y el suelo pueden contaminarse `por filtración del resto 
de los materiales ferroso. 

• En el inmueble solo existe vegetación herbácea que podrían verse afectados por 
eventuales incendios. 
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• La fauna y el habitad pueden ser afectados por la mala gestión de recolección y 
disposición de los residuos sólidos y líquidos, por eventuales incendios que 
puedan ocurrir, por los riesgos de accidentes. 

• La mala gestión ambiental en establecimiento puede repercutir en la napa 
freática. Ellas pueden ser por mala disposición de desechos sólidos y efluentes, 
en el combate contra incendios, etc. Los impactos negativos sobre la napa 
freática puede ser mitigados mediante implementación de adecuados sistemas 
de aguas negras, mantenimiento de unidades de tratamiento de aguas de 
desechos, por buena gestión de desechos en general, etc. 

• Se detectan cualidades negativas por los riesgos de accidentes e incendios, pero 
LOS MISMOS PUEDEN EVITARSE Y PREVERSE, para lo cual todo complejo 
debe contar con completo sistema contra incendio, con toda las cartelerias de 
seguridad, una buena gestión del complejo y cumplir con las normativas de 
realizar los mantenimientos necesarios de instalaciones, rodados, equipos, etc. 

• Los factores Calidad de Vida, salud y seguridad presenta índices por los riesgos 
operativos e incendios, los cuales pueden ser mitigados con tecnología, manejo, 
capacitación, equipos, controles, etc. 

• El mantenimiento de limpieza, el control de actividades y la buena gestión del 
establecimiento, y las obras civiles para adecuación, valorizara el inmueble. 

• Las distintas actividades realizadas en el hotel, el manejo de residuos y 
desechos, son acciones propias del proyecto, sin embargo, la ocurrencia de 
incendio y accidente 

• Eventos que también podrían evitar el proponente, viéndose incluso perjudicado 
por el mismo.  

• Las actividades pueden llevarse a cabo, contando con la infraestructura 
apropiada y completa, que se tenga personalmente capacitado, se cumplan las 
reglas de prevención, de gestión integral de residuos, se deberá cuidar la 
seguridad, contar con los EPP´s el buen uso de los equipos, etc. 

• Considerando los factores ambientales (aire, suelo, medio biótico y humano) y 
las actividades de establecimiento, los manejos de desechos y de riesgos deben 
ser tenidos en cuenta por lo que para su mitigación se observara el plan de 
gestión respectivo. 

• La mayoría de las actividades realizadas NO PRESENTAN IMPACTOS QUE 
SUPEREN LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL AMBIENTE, para lo cual cada 
uno de ellos deben ser controlados como dicen las normas. 
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• Para un manejo de los residuos, la firma DEBE IMPLEMENTAR UN SISTEMA 
INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS (CHATATTAS). 

• El funcionamiento del establecimiento, TIENE UN ALTO IMPACTO POSITIVO, 
permite crear fuentes de trabajo para 4 personas, se contratan servicios de 
proveedores, construyen en formar el PIB, y acrecienta la prestación de 
servicios. 

8. CONTROL Y MONITOREO – MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Comprende: 

• Plan de mitigación 

• Plan de monitoreo 

• Planes y Programas para emergencias e incidentes 

 

En esta sección se presenta el conjunto de medidas preventivas correctivas y de 

compensación a implementarse para la adecuada conservación y protección de la 

calidad del ambiente en el área de influencia del proyecto. El Plan de Gestión Ambiental, 

estará conformado por Planes y Programas de Manejos específicos, para cada sector, 

diseñados para garantizar que la instalación y operación del proyecto se realice de 

conformidad con la legislación ambiental y estándares ambientales establecidas para 

cada sector. 

Cada uno de los componentes del PGA son lineamientos y como tales, deben 

desarrollarse, evaluarse, actualizarse y mejorarse periódicamente en respuesta a nueva 

información, nuevas condiciones del sitio, cambios en las operaciones y a 

modificaciones en la organización.  

PLAN DE MITIGACIÓN  

MEDIDAS CORRECTORAS, PRECAUTORIAS Y COMPENSATORIAS, Los posibles 
impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponente para 
cada caso se presentarán en el cuadro siguiente y servirán como guía de reiteración al 
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proponente del proyecto en la fase operativa, etapa en la que se encuentra actualmente 
la actividad. 

Con el objetivo de mejorar el comportamiento de las industrias del reciclaje de metales, 

Hay factores que pueden afectar la viabilidad de aplicación de este tipo de medidas, que 

son la tecnología disponible y la situación económica de la empresa. Por ello y para 

hacer un manual aplicable a todas las empresas que conforman el sector, no se han 

tenido en cuenta aquellas actuaciones que, por tener una repercusión económica muy 

elevada, sólo podrían ser adoptadas por empresas con una capacidad de inversión muy 

importante.  

De esta manera, se analizan las oportunidades que permiten una reducción en origen 

de la contaminación, en contra del uso de técnicas finalistas que, en general, son más 

costosas. Las oportunidades de prevención de contaminación  

Mitigación 1 Formación del Personal de Descontaminación 

Problemática medioambiental 

Las actividades de gestión de residuos generan una gran cantidad de impactos que 

afectan al medio ambiente.  

El conocimiento de estos impactos, así como la forma de minimizarlos y de actuar en 

caso de accidentes, es importante para disminuir las consecuencias.  

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

Formar al personal para 

minimizar los impactos al 

ambiente y la manera de actuar 

en caso de accidente.  

 

Disminución de la carga contaminante de las aguas 

residuales.  

Disminución en la cantidad y peligrosidad de los 

residuos.  

 

Todo el personal de las empresas gestoras de residuos debe recibir la información y la 

formación necesarias, en aspectos medioambientales, para que pueda llevar a cabo sus 

funciones de manera adecuada.  
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La formación mínima ambiental de que debe disponer es:  

 

➢ Conocimiento de las operaciones realizadas y principales impactos en el medio 
ambiente.  

➢ Almacenamiento y etiquetado correctos de los residuos.  
➢ Documentación adecuada de los residuos que hay que gestionar.  
➢ Medidas que hay que tomar en caso de accidentes o derrames accidentales.  
➢ Plan de emergencia.  
➢ Mantenimiento de las condiciones de las instalaciones que garanticen el orden y 

limpieza necesarios.  
➢ Formación en prevención de riesgos laborales (equipos de protección 

individuales, etc.).  
➢  

Hay que tener en cuenta que esta formación debe ser adecuada a las personas que la 

reciben y a las funciones que llevan a cabo dentro de la empresa. 

 
Mitigación 2 Minimización o eliminación del polvo generado en los 

procesos  

 

Proceso 

 
Entrada de Residuos 

 
Aspecto 
afectado 

 
Atmósfera 
agua 
 

Problemática medioambiental 

Todo el material que genera polvo puede provocar contaminación atmosférica a 

pequeña o gran escala que afecte a los trabajadores o los núcleos habitados próximos 

cuando hay viento. También puede afectar en menor medida los otros vectores (por 

ejemplo, en la contaminación de aguas superficiales). 

 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Reducción de la cantidad almacenada 

mediante una gestión correcta.  

➢ Materiales de cubrimiento de la cantidad 

almacenada. 

➢ Eliminación de los 

episodios puntuales de 

contaminación atmosférica 

en días de viento que 
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➢ Instalación de filtros de polvo. pueden afectar a los otros 

vectores. 

 

 
En las plantas de reciclaje de metales, hay operaciones y materiales que generan polvo. 

Debido a esto, se pueden producir episodios de viento que esparzan este polvo 

producido y provoquen una contaminación atmosférica no deseada. 

 

También puede ser problemático en caso de lluvia, ya que el agua podría arrastrar 

elementos que, en algunos casos, pueden ser contaminantes 

 

Mitigación 3 Controles de calidad de los residuos en la entrada  
 

 

Proceso 

 
Entrada de Residuos 

 
Aspecto 
afectado 

 
Residuos 
 

Problemática medioambiental 

La entrada de residuos no deseados en la planta, así como el desconocimiento de su 

composición, puede dar lugar a situaciones de riesgo, no sólo de producción, sino 

también medioambientales.  

 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Realización de fichas de control del 

historial de los proveedores.  

 

➢ Reducción de residuos.  

➢ Reducción de la 

problemática en la 

operatividad de la 

empresa. 

 

Las empresas de reciclaje de metales tienen una gran cantidad de proveedores de 

material para recuperar. Para evitar la entrada de residuos no deseados en la planta, 

hay que tener un buen conocimiento de estos residuos antes de aceptarlos.  
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Asimismo, es importante conocer sus características y particularidades (si son materias 

peligrosas o no, explosivas...).  

 

Este conocimiento permite que los metales sean incorporados de manera correcta en el 

proceso para evitar posteriores contaminaciones y la necesidad de gestionar residuos

  

Mitigación 4 Emplazamiento de los residuos cercano al punto de 
actuación  

 

 

 

Proceso 

 
 

Entrada de Residuos 

 
Aspecto 
afectado 

Agua 
Energía 
Atmosfera 
Residuos 
Ruidos 
suelo 

Problemática medioambiental 

Si, una vez almacenados, los residuos deben hacer un largo recorrido para llegar al 

punto de procesamiento, pueden generar episodios de contaminación atmosférica y 

aumentar el riesgo de fugas y derrames si estas materias llevan fluidos. Además, se 

incrementa el gasto de energía necesaria para hacer estos desplazamientos.  

 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Instalaciones diseñadas de manera que 

se reduzcan los traslados de material.  

  

➢ Disminución de la 

contaminación 

atmosférica.  

➢ Reducción del riesgo de 

derrames accidentales.  

➢ Disminución del gasto 

energético. 

 

Un diseño de planta correcto permite no sólo optimizar la productividad, sino que 

también mejora la gestión medioambiental, ya que, cuanto más movimiento de 
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materiales, mayor es la posibilidad de accidentes (derrames accidentales, emisiones a 

la atmósfera, ruido, etc .).  

 

Si la empresa quiere reducir esta problemática y quiere ahorrar consumo de energía o 

combustible, es necesario que diseñe o redefina la planta de modo que tanto la zona de 

almacenamiento como la de producto acabado y residuos ubiquen cerca de la zona de 

procesamiento de los metales, sobre todo en el caso de la fragmentación. 
  

Mitigación 5 Establecer vías de comunicación con los  
proveedores  

 

 

Proceso 

 
 

Entrada de Residuos 

 
Aspecto 
afectado 

Agua 
Energía 
Atmosfera 
Residuos 
Ruidos 
suelo 

Problemática medioambiental 

La entrada de residuos puede provocar problemas, ya sea para que incluyan 

elementos no deseables económicamente o elementos con riesgo de contaminación 

elevado (frigoríficos con circuitos rotos, materias con riesgo de explosión, material 

radiactivo, etc.). Hay que evitar estos problemas impidiendo la entrada de estos 

residuos.  

 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Implantación de un sistema de 
comunicación dinámico con los 
proveedores (por correo electrónico, 
formularios, etc.).  

 

➢ Mejora de la productividad 
de la planta.  

➢ Reducción de riesgos 
medioambientales 

 

La entrada de residuos puede dar lugar a problemas posteriores de gestión de estos 

residuos. Los casos más comunes son las empresas de recuperación de metales, de 

residuos con riesgo de explosión o de materias radiactivas.  
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El trabajo con proveedores de confianza puede evitar estas situaciones, ya que 

garantizan la procedencia y la composición de los materiales de entrada. 
 

 

Mitigación 6 

 
Mantenimiento de la maquinaria  

 

 

Proceso 

 
Prensado 

 
Aspecto 
afectado 

 
Ruidos 
 

Problemática medioambiental 

El motor de las prensas puede provocar una emisión de ruido por encima de los límites 

deseables. Un buen mantenimiento y reglaje puede evitar este aspecto, así como, en 

caso necesario, la realización de un aislamiento.  

 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Asegurar el mantenimiento correcto de la 
prensa.  

➢ Hacer un cierre aislante de ruido.  

➢ Disminución de la emisión 
de ruido.  
 

 
Los motores de las prensas de la chatarra, debido a su potencia, producen un ruido 

importante, que, por la duración, el tipo y la composición, es molesto y altera el bienestar 

de las personas y, también, produce un incremento significativo los niveles acústicos del 

entorno.  

 

Para minimizar la emisión de contaminación acústica producida por estos 

motores, hay que tener en cuenta lo siguiente:  

 

➢ Mantener los motores en buenas condiciones y con un reglaje adecuado, de 
manera que emitan el menor ruido posible.  

➢ Reducir al máximo la duración del ruido (apagando el motor si no se está usando 
la máquina) disminuye la contaminación acústica.  
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➢ Limitar el horario de prensado al período diurno, en caso de existir población 
residente próxima, permite eliminar las molestias que se pueden provocar.  

➢ En caso necesario, existen cierres aislantes o apantallamientos acústicos que 
disminuyen de manera considerable el nivel de emisiones sonoras de la 
maquinaria.  

➢ En el caso de las personas que trabajan con esta maquinaria o cerca de ella, es 
necesario que tengan en cuenta la protección frente al ruido y, por tanto, utilicen 

protectores auditivos 

 

 

 

Mitigación 7 

 
Implantar sistemas de aislamiento para las  
operaciones de gran generación de ruido  

 

Proceso 

 
Prensado 

 
Aspecto 
afectado 

 
Ruidos 
 

Problemática medioambiental 

La contaminación acústica es uno de los problemas más importantes, 

especialmente si la instalación está cerca de una zona habitada. Para poder cumplir 

la legislación y evitar las posibles molestias, la empresa debería evitar la generación 

de ruido cuando sea posible y, si no lo es, disminuir o aislarla.  
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Aislar las zonas generadoras de ruido, 

con cubrimientos, pantallas, etc. 

➢ Disminución de la 

contaminación acústica.  
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Una planta de fragmentación de metales 

es una industria que, por su actividad, 

emite niveles sonoros importantes. Por 

razón de la problemática ambiental que 

esto genera y por la sensibilización 

social de este aspecto, es necesario 

minimizar el ruido lo máximo posible.  

 
La gran superficie y las particularidades 

del diseño de estas empresas hacen 

muy complicado aislar toda la zona 

productiva. Por ello, se debe considerar 

la posibilidad de actuar sobre las zonas más problemáticas y donde la tecnología 

permita una actuación más sencilla.  

 
Una buena solución es la instalación de pantallas que permitan reducir de forma 

significativa la intensidad sonora. 
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La limpieza en seco de los posibles derrames o fugas consiste en utilizar un material 

absorbente que, al entrar en contacto con el vertido líquido, lo retiene.  

 
Este material absorbente, si ha estado en contacto con un residuo peligroso, pasa a ser 

también residuo peligroso y, por tanto, hay que gestionarlo como tal. 

Hay diferentes materiales absorbentes en el mercado. Sin embargo, hay que procurar 
utilizar aquellos que tienen más poder de absorción y son menos agresivos para el 
medio ambiente. 

 

Mitigación 8 

 
Realización de la limpieza en seco de los 

derrames 

 

 

 

Proceso 

 
 
 

descontaminación 

 
 

Aspecto 
afectado 

 
Consumo de 
agua 
Generación de 
aguas 
residuales 
 

Problemática medioambiental 

En el proceso de mantenimiento y de almacenamiento de residuos líquidos, se 

pueden producir derrames accidentales, que deben ser limpiados por el personal 

de mantenimiento o de limpieza de la planta. Este proceso se suele llevar a cabo 

mediante agua, lo que provoca un gran consumo de este bien escaso y un aumento 

de contaminantes en las aguas residuales. 

 
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Realización de la limpieza en seco.  
 

➢ Disminución de la 
generación de aguas 
residuales.  
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La desconexión de la maquinaria y los equipos supone un ahorro energético importante y, por 

tanto, de los recursos naturales, que repercute económicamente en la empresa.  

Asimismo, si la maquinaria provoca emisiones de ruido o atmosféricas, el tiempo que esté 

conectada sin un trabajo específico agravan estas emisiones.  

 
Se pueden plantear módulos de formación asesorados por los fabricantes de maquinaria que 

ayuden a entender el funcionamiento correcto de las diferentes máquinas y, también, la 

problemática medioambiental que implica un uso incorrecto de esta maquinaria. Esta 

formación también puede repercutir en un aumento de productividad por un mejor uso de las 

herramientas disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitigación 9 

 
Desconexión de los equipos cuando no se utilicen. 

conocimiento de la maquinaria  
 

 

Proceso 

 
todos 

 
Aspecto 
afectado 

Energía  

Atmósfera  

Residuos  

Ruido  
Problemática medioambiental 

Un buen conocimiento de la maquinaria, sus características y funcionamiento, junto 

con un buen análisis del proceso productivo, puede ayudar a detectar aquella 

maquinaria que puede ser desconectada durante el tiempo en que no esté en 

funcionamiento.  
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Formación de los trabajadores sobre las 
máquinas utilizadas.  
 

➢ Ahorro de energía.  
➢ Reducción en la 

contaminación.  
 

 

Mitigación 10 

 
Uso de sistemas de iluminación de bajo consumo  

 

 

Proceso 

 
instalación 

 
Aspecto 
afectado 

 
Consumo 
eléctrico  

 

Problemática medioambiental 

La iluminación de la planta implica un consumo significativo de electricidad.  
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

Nuevas adquisiciones de sistemas de 
Iluminación que sean más eficientes y de bajo 
consumo.  

Reducción del consumo eléctrico.  
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Cuanta más electricidad se consume, 

más crece la contaminación provocada 

por la producción de energía.  

 

Los últimos tiempos, las tradicionales 

bombillas incandescentes han dejado 

paso a las lámparas fluorescentes de bajo 

consumo, que son sistemas de 

iluminación más eficaces y, por tanto, 

menos contaminantes.  

 

Las bombillas de bajo consumo o 

fluorescentes compactos funcionan con el 

mismo sistema que los fluorescentes convencionales, pero a la vez pueden sustituir las 

bombillas incandescentes tradicionales, ya que tienen adaptado un sistema de rosca.  

 
Estas bombillas tienen un gran rendimiento energético, por lo que una bombilla de bajo 

consumo de 20 W rinde lo mismo que una incandescente de 100 W. Hay que tener en cuenta 

que su vida útil depende del número de veces que se enciende y apaga y, por tanto, es 

conveniente instalar en lugares donde la luz no se apaga se enciende a menudo.  

 
Sin embargo, la manera más sencilla de ahorrar energía eléctrica es aprovechando al máximo 

la luz natural y no dejar encendidas las luces en habitaciones vacías. Una limpieza regular de 

las bombillas también ayuda a alargar su vida útil, así como a mejorar su difusión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitigación 11 

 
Controlar y eliminar los puntos de pérdida de agua  

 

 

Proceso 

 
todos 

 
Aspecto 
afectado 

 
agua 

Problemática medioambiental 

Los puntos incontrolados de pérdida de agua son una fuente generadora de 

pérdidas económicas a la empresa. A menudo se da el caso de fugas que, por razón 

de su desconocimiento, generan un gasto de agua que no se utiliza, lo que 

incrementa el coste económico del proceso.  
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

Seguimiento, control y reparación de las fugas 

de agua en todas las instalaciones. 

Reducción en el consumo de agua.  

.  
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El agua es un recurso fundamental para la vida. 

Su disponibilidad es cada vez menor, por lo que 

se debe tener cuidado en el uso, reducir el gasto 

y reutilizar el agua cuando sea posible.  

 
En todas las empresas es necesario un control 

estricto de la gestión del agua. Particularmente en 

las empresas de recuperación de metales, debido 

al peso del material que manipulan y la 

maquinaria que se utiliza, es común que el 

pavimento y, por tanto, las tuberías enterradas 

queden afectados.  

 
Para impedir las fugas incontroladas de agua, hay 

que hacer un seguimiento cuidadoso de estas 

instalaciones y de otras instalaciones de la planta 

para evitar la pérdida de agua.  

 
Es recomendable llevar un registro del agua consumida en la planta para detectar 

desviaciones e instalar contadores en los puntos críticos de la red que indiquen las posibles 

fugas de agua.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las empresas de recuperación de metales es habitual disponer de áreas de 

almacenamiento de productos líquidos (para el mantenimiento, residuos ...), así como zonas 

de entrada de materias primas que contengan.  

 

 

Mitigación 12 

 
Impermeabilizar las zonas donde haya riesgo de derrame o 

contaminación  

 

 

Proceso 

 
todos 

 
Aspecto 
afectado 

 
Agua 

suelo 
Problemática medioambiental 

El derrame accidental de materias primas o residuos líquidos en zonas no 

pavimentadas puede comportar una contaminación del suelo o de las aguas.  

Para evitarlo, hay que impermeabilizar las zonas donde haya presencia de 

productos líquidos (normalmente encementando o asfaltando).  
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Impermeabilización de las zonas donde 
hay riesgo de derrames.  

 

➢ Disminución de la 
posibilidad de 
contaminación del suelo y 
de las aguas.  
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Los vertidos accidentales de estos productos pueden dar lugar a la contaminación de suelos 

o de las aguas (ya sea superficiales o subterráneas), en caso de que se produzcan en zonas 

no impermeabilizadas.  

 
Una solución para evitar este riesgo es impermeabilizar las zonas donde se acumulen los 

productos líquidos.  

 
La manera más común y económica de impermeabilizar grandes superficies es mediante la 

aplicación de una capa de cemento o asfalto.  

 
En caso de impermeabilización, se debe prever un cierto pendiente que permita la recogida 

de estas posibles fugas, impidiendo que se extiendan, para tratarlas posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para evitar el tratamiento innecesario de volúmenes de aguas con contaminantes, es 

importante diseñar las instalaciones de forma que se favorezca la segregación de las aguas 

pluviales con respecto a las aguas de proceso.  

 
El objetivo de esta oportunidad es evitar que el agua de lluvia entre en contacto con zonas de 

almacenamiento de materiales que puedan contaminarlas. Esto evitará que las aguas de lluvia 

deban ser tratadas para eliminar los contaminantes, antes de verterlas o antes de reutilizarlas.  

 
Para poder llevar a cabo esta práctica, hay que hacer un estudio de las instalaciones de 

manera que se pueda conocer el recorrido de las aguas pluviales. En caso de mezcla de estas 

aguas con zonas de contaminantes, hay que solucionarlo mediante un cambio de las zonas 

de almacenamiento, nueva canalización de aguas del tejado, etc. 
 
 

 

Mitigación 13 

 
Evitar la contaminación de aguas de lluvia  

 

 

Proceso 

 
todos 

 
Aspecto 
afectado 

 
Agua 

energía 
Problemática medioambiental 

Por razón de la escasez cada vez más importante de agua, se deben prever 

sistemas de aprovechamiento de esta agua. Para ello, es importante evitar que el 

agua de lluvia se mezcle con las aguas de proceso, para poder disminuir la cantidad 

de agua para tratar la energía empleada en este proceso.  
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Diseñar instalaciones que eviten la 

contaminación de aguas de lluvia.  

 

➢ Reducción del volumen de 

agua para tratar después 

de los procesos 

industriales.  

➢ Reducción de la energía 

necesaria para el 

tratamiento de aguas.  
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evitar las fugas de agua o los derrames de cualquier materia prima o residuo líquido que se 

pueda encontrar la empresa, es conveniente hacer operaciones periódicas de mantenimiento 

en las instalaciones. El mantenimiento y la reparación son operaciones reactivas.  

 
Una acción preventiva, sencilla y barata para la empresa es la implantación de controles 

periódicos de las instalaciones, de manera que se puedan detectar a priori los posibles riesgos 

de fuga o derrames.  

 
Para asegurar que estos controles se llevan a cabo con la periodicidad necesaria y de manera 

correcta, es conveniente definir un protocolo simple, dinámico y efectivo.  

 
Este protocolo debe ser un documento comprensible para la persona responsable de la 

inspección. Puede ser un listado sencillo de puntos que hay que comprobar, que permita 

identificarlos y definir el grado de importancia de los defectos detectados (si procede), para 

poder actuar rápidamente y evitar la propagación del problema.  

 
En el caso de las empresas de reciclaje de metales, estos protocolos son 

recomendables, principalmente, en los puntos críticos siguientes:  

 
➢ Almacenamiento de materias primas: hay que impedir que se produzcan derrames de 

fluidos (por ejemplo, aceites o líquidos de frenos de vehículos fuera de uso que no 
hayan sido descontaminados correctamente).  

➢ Almacenamiento de residuos líquidos: hay que evitar fugas de residuos contaminantes.  

➢ Almacenamiento de materias complementarias (productos para el mantenimiento de 
la maquinaria, 

 

Mitigación 14 

 
Evaluación de riesgos y aplicación de controles 

 

 

 

Proceso 

 
 

todos 

 
 

Aspecto 
afectado 

 
Agua  

Suelo  

Residuos  

Atmósfera  

Problemática medioambiental 

Se deben prever los posibles riesgos de derrame de sustancias potencialmente 

peligrosas y, también, las posibles fugas de agua, tanto para evitar la contaminación 

de los suelos como la de las aguas (ya sea subterráneas o superficiales).  

Los riesgos deben ser detectados, minimizados y, cuando sea posible, eliminados.   
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Implantación de protocolos de controles 

periódicos de los riesgos de vertido 

incontrolado.  

 

➢ Disminución de los riesgos 

de contaminación de 

suelos, aguas y atmósfera.  
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La utilización de productos peligrosos para el medio ambiente puede provocar graves 

consecuencias en caso de vertidos accidentales de estos productos, así como la 

contaminación de todas las herramientas, suelos, aguas y productos que estén en contacto.  

 
El conocimiento de la composición y los riesgos generados por los productos utilizados en los 

procesos de las empresas de recuperación de metales facilita la elección de productos más 

inocuos y la sustitución de los más peligrosos.  

 
Una de las mejores opciones es examinar las etiquetas y las fichas técnicas de los productos, 

donde están incluidas las frases R y S y su simbología, de manera que se pueda contactar 

con el proveedor para prever la posible sustitución de los productos peligrosos para otros de 

menos nocivos para el medio ambiente 

 

Mitigación 15 

 
Minimización o sustitución de materiales 

agresivos con el medio ambiente 

 

 

Proceso 

 
 

todos 

 
 

Aspecto 
afectado 

 

Residuos  

Suelo  

Agua  

Atmósfera  

Problemática medioambiental 

En las empresas, sea para los procesos productivos o para las actividades 

auxiliares que se llevan a cabo, se utilizan productos que suelen ser agresivos con 

el medio ambiente y tienen un riesgo potencial de contaminación en caso de 

derrame. Es necesario reducir este riesgo, si es posible, con la sustitución de las 

materias peligrosas por otras que no lo sean.  

 
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Estudio del proceso o del mantenimiento 

de la maquinaria y sustitución de las 

materias peligrosas, cuando sea posible, 

por otras menos peligrosos.  

 

➢ Reducción del riesgo 

potencial de 

contaminación.  

 

Mitigación 16 

 

Implantación de un programa de limpieza  

 

 

 

Proceso 

 
 

todos 

 
 

Aspecto 
afectado 

Agua  

Ruido  

Atmósfera  

Residuos  

Suelo  

Problemática medioambiental 
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El 

orden y la limpieza en cualquier empresa es el primer paso para lograr la eficiencia de la 

empresa y los objetivos de excelencia.  

 
Un ejemplo clásico en la implantación de este tipo de programas es el modelo de las "5 

S", basado en cinco puntos fundamentales:  

 
➢ Organización  
➢ Orden  
➢ Limpieza  
➢ Control visual y estandarización  
➢ Disciplina para hacer de la limpieza un hábito de comportamiento  

 
Estos cinco puntos permiten mantener las instalaciones siempre en un estado de orden y 

limpieza que se reduce la posibilidad de accidentes que provoquen afectación sobre el medio 

ambiente.  

 
Este programa no solo influye en la mejora medioambiental, sino también en la mejora de la 

calidad del trabajo de los trabajadores y en la reducción de tiempos y costes de producción 

(un espacio ordenado siempre permite trabajar más rápido y mejor).  

 
El programa no sólo debe basarse en una periodicidad en la limpieza de las instalaciones, 

sino que también se fundamenta en la formación de los trabajadores, para que esta manera 

de actuar sea un hábito establecido. 
 

TRAFICO DE RODADOS 

IMPACYO NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riesgos de accidentes 
por movimiento de 
rodados en el AID. 
  
• Variación de la calidad 
del aire por emisión de 
gases de combustión de 
vehículos que acceden al 
lugar. 
 
• Afectación de la calidad 
de vida de las personas 
del AID y AII. 

• Facilitar la entrada, salida y movimiento de rodados al 
establecimiento mediante accesos adecuados y señalizar con 
carteles indicadores. 
 
 • contar con personales para guiar y realizar maniobras con 
velocidad prudencial dentro de los sectores de circulación y de 
estacionamientos. 

 

 

Cuando los productos no se almacenan en las áreas y con las condiciones 

adecuadas, o bien los puestos de trabajo no están en condiciones correctas de 

limpieza y aseo, es más fácil que se produzcan accidentes que puedan acabar 

afectando al medio ambiente.  
 

Oportunidad de prevención Balance medioambiental 

➢ Implantación de un programa de aseo, 

limpieza y control de la planta.  

➢ Disminución de los riesgos 

de contaminación. 
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GENERACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS Y ENMANACIONES GASEOSAS 

IMPACYO NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riesgos de 
contaminación del suelo 
y agua subterránea por 
una correcta disposición 
de los desechos 
generados. 
 

• Afectación de calidad de 
vida de las personas por 
incorrecta disposición 
final de desechos. 

 

• Riesgos de incendios 
por acumulación de 
desechos. 

 
 

• Generación de olores, 
polvos, emanaciones 
gaseosas (humos). 

• Ubicar en las zonas de circulación y en lugares convenientes 
basureros con tapa. 

• Todos los sitios del establecimiento deben estar libres de 
basura. Estas deben colocarse en contenedores con tapas, 
disponerlo para ser retirados por el servicio de recolección 
municipal o puestos por medios propios en el vertedero 
municipal. 

• Instalar carteles indicadores para el manejo seguro de los 
residuos. 

• Capacitar al personal para el correcto manejo de los residuos. 

• Contar con basureros diferenciados para reciclables 
(cartones, plásticos, papeles) para entregar a los recicladores, 
rejuntarlos en lugares seguros y evitar su aglomeración. 

• Contar con depósito adecuado para almacenar mercaderías, 
insumos, productos, vencidos, averiados, envases usados, y 
cuidarlos a los principios de fuego. 

• La disposición y recolección de residuos deben estar ubicados 
con respecto a cualquier fuente de suministro de agua a una 
distancia tal que evite su contaminación. 
 

 

ALIMAÑAS – VECTORES Y PLAGAS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riegos varios por los 
presencia de roedores, 
vectores, insectos. 
 

• Los acopios de 
mercaderías sin orden 
alguno favorece a la 
presencia de alimañas. 

•Realizar tratamientos sanitarios y preventivos y curativos 
periódicos en todo establecimiento, mereciendo atención a los 
sitios que pueden albergar insectos, roedores, plagas, alimañas. 
• Combinar el uso de productos de diversos en forma 

intercalada según su principio activo y los mismo deben ser 
libre comercialización y aprobados para el efecto. 

• El establecimiento debe ser limpiado periódicamente con el 
objeto de evitar proliferación de insectos, plagas, vectores y 
alimañas. 

• Existen productos químicos y firmas del ramo, que podrían 
ayudar a controlar la proliferación de insectos, plagas, etc. 

• Utilizar adecuadamente el agua y no mantener aguas 
estancada en el predio (envases y botellas vacías, planteras, 
etc.) 

• Eliminar y controlar todos los lugares de acumulación y 
procreación. 

 

 

RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riesgos de accidentes 
operativos debido al 
incorrecto uso de equipos 
del establecimiento. 

•Contar con el manual de procedimiento paras higiene, 
seguridad, riesgos de accidentes y correcta utilización de la 
infraestructura. 
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• Riesgos a la seguridad y 
accidentes de personas 
por movimientos de 
vehículo. 
 

• Los acopios de materia 
prima, mercaderías, 
insumos sin protección 
alguna y sin orden 
alguno puede causar 
accidentes y presenta un 
riesgo potencial en 
terceros. 

 
 

• Riesgos varios. 
 

• Riesgos de acciones 
perturbadoras por 
presencia de 
inadaptados. 

• Instalar carteles de seguridad y educación para prevenir 
accidentes. 

• Colocar en lugares visibles carteles con número telefónico de 
los bomberos, de la policía, hospitales y otros de emergencia. 

• Adiestrar al personal del cumplimiento de las señalizaciones, 
de áreas peligrosas, de movimientacion o de cualquier otro en 
general. 

• Capacitar al personal para prevenir los riesgos operativos en 
general, una buena educación ambiental. 

• Concientizar a los usuarios del local con la ayudas del 
personal, guardias de seguridad, del cumplimiento de las 
señalizaciones, áreas peligrosas, de movimiento o de 
cualquier otro en general. 

• Contar con botiquín de primeros auxilios. 
• No permitir el ingreso de personas armadas al lugar. 
• No permitir el consumo de estupefacientes en el 

establecimiento. 
• No permitir las ventas de bebidas alcohólicas a menores de 

edad. 

• El local debe contar con personal adiestrado para actuar en el 
salvamiento de vidas por evitar casos de emergencias. 

• Limitar las horas de trabajo de acuerdo con lo que dicta la ley. 
• El uso de las indumentarias de uso individual será obligatorio. 
• Efectuar controles médicos y odontológicos de los obreros. 
• Almacenar convenientemente insumos y productos s reciclar 

en lugares respectivos. 
• Cuidar que todas las operaciones realizadas, se lleven a cabo 

de acuerdo a las normas técnicas de higiene, seguridad y 
correcta utilización de la infraestructura. 

• Realizar los mantenimientos periódicos de equipos, del agua 
de las instalaciones para que el mismo funcionen 
correctamente, no sean fuentes de riesgos y causen 
accidentes. 

• Realizar el monitoreo periódico sobre la calidad del 
funcionamiento del sitio. 

• El sitio deberá contar con un seguro contra incendios y 
accidentes por la responsabilidad civil contra terceros con el 
objeto de precautelar la seguridad de los usuarios y del 
vecindario ante cualquier accidente 

 

Estimación de Costos del Plan de Mitigación 

Medidas a Implementar  Costo en Gs. 

Carteles indicadores y de señalización 3.000.000 

Basureros y de contenedores seguros para residuos e insumos 3.000.000 

Sistema contra incendio 5.000.000 

Botiquín de primeros auxilios 1.500.000 

Atuendos adecuados para el personal 5.000.000 

Control de Vectores y alimañas 1.500.000 

Capacitación del personal en seguridad de prevención de incendios, 
manejo seguro de materias primas, residuos y sustancias 

5.000.000 



  
Depósito y reciclaje de Chatarras       EDE 
____________________________________________________________________________________ 
 

Proponente: EISENHARDT SA 
 

51 

Elaboración de planes para manejo de residuos, de seguridad , de 
emergencias de prevención de incendios 

5.000.000 

Totales 24.000.000 

Responsable: El Proponente  

 

Plan de Seguridad en Fase Operativa   

El plan de monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas 
mitigadoras y la verificación de impactos no previstos del proyecto, lo que implica 

• Atención permanente durante todo el proceso de las actividades operativas. 

• Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 
negativos. 

• Atención de modificación de las medidas. 
• Monitorear actividades con el objeto de prevenir contaminación de medio. 
• Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades, contra los 

ruidos, emisiones gaseosas y polvos y vertido de efluentes. 
• Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos generadores en el 

establecimiento. 

El promotor debe verificar que 

• El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que este destinado. 
• Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente. 
• Su capacitación incluirá respuestas de emergencias de incendios, asistencia de usuarios 

del establecimiento, manejo de residuos, efluentes requerimiento normativos actuales. 
• Debe vigilar y monitorear en forma constante la seguridad de los usuarios del 

establecimiento. 
• Contar con referencias técnicas de instalación, con planos de ingeniería y diseños de 

establecimiento de componentes del establecimiento. 
• Existan señales de identificación y seguridad en todo establecimiento. 
• Considerar problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en cuanta 

dichos aspectos (educación ambiental) 
• Considerar problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en cuenta todas 

las normativas vigentes y cumplir con exigencias al respecto. 
• El proponente debe vigilar y cuidar de tomar todas las medidas tendientes a minimizar los 

impactos sobre el medio ambiente. 
 
• PLAN DE MONITOREO 

 

Monitoreo de señalizaciones 

• Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que usuarios 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 lo procedimientos a 
ser respetado. 

• Las señalizaciones periódicamente deberán ser repintadas o llegados el caso a ser 
reemplazados debido a su construcción o rodados. 

Monitoreo de los equipamientos del deposito 

• Controlar el correcto funcionamiento y mantenimiento de todos los equipamientos, cocinas, 
sistema eléctrico, provisión de agua, etc., que construyen un fin primordial para que los 
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mismos no sufran percances que podrían conducir a accidentes, incendios y deterioro de los 
mismos. 

• Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir lo establecido por la ley. 
• Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones. 
• Efectuar un control periódico del sistema de prevención de incendios, de cañerías, y 

mantener la carga adecuada de los extintores, renovando las cargas obsoletas.  
• Auditar constantemente el estado general de las indumentarias del personal, controlando 

que estén en condiciones seguras de ser utilizadas. 

Monitoreo de materias primas. 

• El agua utilizada en el establecimiento para los distintos fines debe ser monitoreado, 
previendo efectuar análisis de potabilidad y la no presencia de elementos patógenos y 
tóxicos 

• Monitorear el sistema de acopios de materias primas y residuos útiles con el fin de evitar 
accidentes y presencia de alimañas, roedores, insectos. 

• Acopiar cantidades de insumos y materias primas acorde a la capacidad de 
establecimiento. 

• Controlar la disposición segura en el área de establecimiento  
• Asegurar la rotación adecuada atendiendo su tiempo y vigencia.. 

Monitoreo de desechos solidos 

• Cuidar de disponerse en recipientes especiales para su posterior retiro por la recolectadora 
municipal o por medios propios puestos por el vertedero municipal. 

• Clasificar cartones, papeles, plásticos y otros desechos ya que aquellos que son 
recuperables serán retirados por recicladores y no los recuperables serán retirados por 
recoleta municipal 

• El proponente debe cuidar y manejar en forma segura los productos reciclados, disponerlos 
en contenedores seguros, en lugares apropiados y alejados de fuentes de calor 

• Monitorear la disposición segura de los residuos solidos 
• Monitorear periódicamente todas las instalaciones y el predio en general al fin de retirar los 

residuos que fueron depositados por usuarios o personas que acceden a las instalaciones, 
ya que el entorno rápidamente se deteriorara si se toma el habito de arrojar desechos en 
cualquier parte del predio 

Monitoreo de los efluentes líquidos 

• Los desagües de sanitarios , cocinas, conectados a desengrasadores, cámaras sépticas y 
red de alcantarillado, se deberán mantener y verificar periódicamente para que en ninguna 
parte de las líneas sufran de colmataciones o bien que las aguas servidas sean lanzadas 
directamente al suelo provocando olores desagradables y molestosos 

• Los desagües pluviales deberán ser verificados periódicamente para que no sufran 
colmataciones y que desemboque en derrames. 

• Implementar un sistema de control de limpieza de las cañerías de drenaje del 
establecimiento. 

• Vigilar de no realizar mantenimiento y lavado de rodados en el establecimiento. 
• Ejercer un estricto control, para evitar que se arrojen basuras al sistema de drenaje. 

 

Monitoreo del personal y de accidentes 

• Vigilar la seguridad integral de los usuarios del local. 
• Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y tomar medidas correctivas 

pertinentes como medida de prevención para que no repitan. 
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• Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación, grado de 
responsabilidad, respuestas de emergencias, incendios, su formación general. 

• Vigilar y auditar el estado de salud de los obreros, haciéndolos acudir a revisiones médicas 
y odontológicas en forma periódica  

• Control del uso permanente y obligatorio de equipos de protección de individual (EPI) 

El seguimiento y control de efectividad del programa deberá ser supervisad por el propietario 
del local y el encargado y a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos estatales 
competentes 

ESTIMACION DE COSTOS DEL PLAN DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

Los costos del programa deberán ser incluidos en los costos de operativos del 
establecimiento. 

Componentes a Monitorear Costos anuales (Gs) Cantidades y tiempos 

Desechos sólidos y líquidos 2.000.000 Mensual 

De equipamientos 3.000.000 Cuatro veces al año 

De señales y carteles indicativos 800.000 Anualmente 

Del personal y registro de 
accidentes 

2.000.000 Dos veces al año 

De la salud del personal  Controles periódicos del 
personal a cargo de IPS 

Aspectos no previstos 
(imprevistos) 

2.000.000  

Totales  9.800.000  

Responsable: El proponente   

 

PLAN DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS, ACCIDENTES, EMERGENCIA E 

INCIDENTES 

Plan de seguridad de fase operatoria. 

El plan establece normas de procedimientos con el fin de minimizar los riegos de accidentes: 

• Implementar normas de procedimientos adecuados en el establecimiento 

• Instalar carteles con normas de seguridad e indicadores de peligro en el establecimiento. 

• Contar con personas idóneas para el buen funcionamiento. 

• No el ingreso de personas armadas en el sitio y controlar la seguridad de las personas. 

• Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilio. 

• Capacitar a los obreros en general, que desarrollan tareas en el establecimiento. 

• Instalar un sistema de operación contra incendios, con extinguidores para aquellas áreas 
donde los riesgos de accidentes y generación de fuegos sean mayores. 

• Contar con equipos de trabajo adecuado y otras indumentarias que aseguren la seguridad y 
salud de los operarios. Todos los funcionarios están obligados a la utilización de equipos. 

• Cuidar no comercializar estupefacientes, bebidas a menores de edad 

Es responsabilidad del proponente garantizar la seguridad de los usuarios y obreros del 
complejo. 

Para dar consistencias a estas disposiciones se requiere específicamente que el proponente: 

• Instruir apropiadamente a los empleados en asuntos con la salud y seguridad  

• Establecer comisiones de seguridad 
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• Encargar de todas estas personas ajenas que pudieran usar algún equipo, sustancia o 
producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan. 

• Comprobar los productos usados en el trabajo sean seguros y que los obreros reciban 
instrucciones de seguridad. 

• Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no conlleven riesgos a la salud 
 
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 regimiento general técnico de seguridad, higiene y medicina de trabajo. 
 
RIESGOS DE INCENDIOS 
 
Uno de los riegos de más graves para la seguridad es el fuego. La combinación del 
combustible, aire y temperatura de ignición producirá el fuego. Para apagar el fuego hay que 
remover cualquiera de los tres elementos y, evitar que el fuego se inicie, hay que mantener 
separado estos tres. 
 
El combustible (mercaderías, muebles, insumos, restos de basura sólida, etc.) y el aire están 
siempre presente en el establecimiento. Se debe evitar la presencia del tercer elemento, que 
puede ser provenientes de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes, etc. 
Será o tenida una protección más eficaz mediante el adiestramiento de empleados a lo que 
respecta al manipuleo de materias primas, insumos, equipos, productos terminados, 
infraestructura, etc. con aplicación de métodos eficiente y buena disposición de las existencias 
de los diversos materiales. Para el caso si hubiera algún derrame de productos líquidos 
combustibles o no, este deberá ser inmediatamente secado o cubierto con arena y tierra (el 
agua no es recomendable) 
 

CLASIFICACION DEL FUEGO: 
 

Clase de incendios A Clases de incendios B Clases de incendios B 

Papel, madera, telas, fibra, etc. Aceite nafta, grasa, pintura, 
GPL , etc. 

Equipos eléctricos energizados 

Tipos de extintor 

• Agua 

• Espuma 

Tipos de extintor 

• Espuma 

• CO2 

• Polvo químico seco 

Tipos de extintor 

• CO2 

• Polvo químico seco 

 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO: 
 

• Avisar inmediatamente al responsable del local, así como al cuerpo local de bomberos. 

• Combatir el fuego con los medios disponibles, minimizando las posibilidades de propagación 
del incendio, activando con el salvamento de vidas y el combate al fuego. 

• Parar todos los equipos que estén en funcionamiento 

• Desconectar la llave general para el corte inmediato de la energía eléctrica en el lugar 

• Interrumpir los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de remover, siempre que fuera 
posible, materias primas, productos u otros objetos no alcanzados, a lugares seguros. 

• Orientar la conducta del personal en cuanto al abandono del lugar, preservando el orden y 
disciplina, dirigiéndose a las salidas. Las salidas deben ser señalizadas. 

• En condiciones de humo, cubrirse el rostro con paños mojados y procurar moverse lo más cerca 
posible del suelo, de forma al respirar aire puro del lugar. 
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PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS. 

Es responsabilidad del proponente organizarse contra los incendios y para lo cual se sugiere: 

• Reconocer la necesidad de establecer y revisar una política para la prevención de incendios. 

• Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a perdida de archivos 
fijos, materias primas, insumos, productos, obreros, clientes, planos, archivos, vecindario, etc. 

• Evaluando los riesgos de incendios identificando las causas posibles, el material combustible y 
los medios por los que se podían propagar el fuego. 

• Estimar la 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 ente la superioridad. 

• Establecer un procedimiento de protección contra incendios en cada departamento de trabajo. 

• Establecer un programa que sea aplicado ante un intervalo apropiada 

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS: 

• EXTINTORES: En el establecimiento debe contar con varios extintores PQS, tipos ABC, 
manuales de 8kg y tipo carrito de 30kg, extintores de CO2 de 8kg, cerca de los tableros. 

• SISTEMAS DE HIDRANTES DE AGUA Y MANGUERAS: El establecimiento debe contar 
con este tipo de sistema contra incendio compuesto con tanque de 15m3, bocas de incendios 
equipadas, bocas siamesas para alimentación externa del sistema impulsor que opere 
independientemente cuando se desconecte la energía eléctrica en el establecimiento. 

• DETECTORES DE HUMOS Y CALOR Y ALARMAS EN OFICINAS: La planta debe contar 
con sensores de humo calor, alarmas y pulsadores de pánico. 

• PUERTAS DE EMEGENCIAS EN OFICINAS Y SECTORES CERRADOS: Oficinas y 
sectores cerrados deben contar con puertas de emergencias y que estén señalizados. 

• LUCES DE EMERGENCIA: El establecimiento debe contar con luces de emergencia para 
facilitar el movimiento y salida de personas. 

Jamás debe ser combatido incendio de origen eléctrico con agua. 

PLAN DE EMERGENCIA 

En cuanto al plan de respuestas a emergencias se debe verificar que: 

a) Se cuente con plan apropiado de respuestas de emergencia. 
b) En varios sitios del establecimiento debe haber una copia de dicho plan 
c) Existirá un adiestramiento del personal respecto de dicho plan y a la ubicación de 

equipos de respuestas a emergencia y hay participación de parte de mismo por lo 
menos una vez al año, en simulacros. 

d) El plan de emergencia debe contar como mínimo:  

• Información normativa 

• Alcance de plan 

• Participación del público (vecinos, bomberos, empleados de otras firmas instaladas en la 
zona inclusive los de la municipalidad) 

• Contenido del plan de procedimientos para emergencia que incluye: una introducción que 
indique que las instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de 
planificación de emergencias, una definición de emergencia y un plan de acción que 
identifique las distintas etapas de alerta y la acción necesaria 

• La auditora deberá verificar el cumplimiento de medidas de mitigación de impactos 
negativos: manejos de residuos, problemas ambientales relacionados al ruido, drenaje, 
emisiones gaseosas, control de acceso, caminos de acceso, mantenimiento, seguridad y 
salud ocupacional. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio contempla un análisis de los principales Impactos Ambientales sobre el 

Medio Ambiente, causado por la instalación y funcionamiento del emprendimiento. Se 

observa que las incidencias del emprendimiento sobre el medio físico-biológico son 

negativas pero leves y son positivas sobre el medio socioeconómico, lo que demuestra la 

viabilidad sustentable de este tipo de actividad y que ayuda a fomentar el desarrollo de la 

zona. 

 

En todas las etapas se tienen en cuenta sistemas de control ambiental de manera a no 

perjudicar al medio ambiente circundante, ni la salud y la seguridad de los empleados, 

clientes y las personas vecinas y se toman los recaudos necesarios para llevar a cabo un 

manejo sustentable del sistema. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los Impactos resultan positivos, como 

ser la provisión de servicios y bienes a la comunidad, la mejora de la infraestructura y la 

prestación de servicios lo que contribuye al movimiento dinámico de la economía del área. 

 

El reciclaje de los residuos metálicos tiene cada vez más importancia, debido al continuado 

aumento del precio de las materias primas y la energía y de la desaceleración de actividades 

íntimamente relacionadas con el sector de los metales (por ejemplo, la construcción).  

En cuanto a la procedencia de estos residuos, la mayor parte provienen de la industria. De 

estos residuos, los que se recuperan con mayor cantidad son los residuos férricos, los más 

importantes son los compuestos de hierro, los compuestos de acero. 

La intención de la Empresa realizar un proceso de ajuste y mejora de sus sistemas de 

gestión en la implementación de proyectos similares, con la temática ambiental incluida, 

como forma de desarrollar una política ambiental de la Empresa, comprometida con la 

contribución a la mejora de la calidad de vida de sus clientes. 

 

Responsabilidad del Proponente 

 

Es responsabilidad del proponente es la de cumplir con las normativas legales vigentes 

y de la veracidad de lo declarado en este Estudio de Impacto Ambiental. El consultor 

deja constancia que, no se hace responsable por la no implementación de los planes 

de mitigación, monitoreo, de seguridad, emergencia, prevención de riesgos de incendio 

que se detallan en el presente estudio. 
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