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RESUMEN 

Las UNSDR en 2009 define a las amenazas tecnológicas, como las que se producen a 

partir de condiciones tecnológicas o industriales, que como consecuencia pueden ocasionar 

accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o actividades humanas. 

Itauguá es una ciudad considerada segura con respecto a amenazas naturales, no así a amenazas 

tecnológicas, ya que según DesInventar los registros históricos se registraron varios incendios 

en industrias repetitivos en los últimos 15 años. La mayoría de estos eventos se desarrollaron 

en industrias ubicadas en la zona urbana de la ciudad, en las áreas de mayor densidad 

poblacional. Mediante el análisis del territorio se constató la influencia de las industrias sobre 

los recursos naturales y la falta de actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial 

Ambiental, ya que este no zonifica considerando los riesgos para la población. En la elaboración 

del diagnóstico se lograron detectar las industrias que representan un riesgo alto, medio y bajo 

para la población y el medio ambiente. Respondiendo al diagnóstico se diseñaron estrategias 

que priorizan la zonificación específica para industrias y el control de capacidades físicas y 

sociales en las industrias. 

 

 

Palabras clave: amenazas tecnológicas, industrias, ordenamiento territorial. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Según Wilches-Chaux (1998), el territorio es la relación entre la dinámica de los 

ecosistemas y la dinámica de la sociedad, al mismo tiempo, la interactividad de estas; y por otro 

lado el riesgo es la confluencia entre una amenaza y la vulnerabilidad de las comunidades ante 

estas. Una amenaza es la probabilidad de que ocurra un fenómeno o un evento de origen natural, 

socio natural o antrópico que representa un peligro para la comunidad o para el ecosistema 

expuesto a recibir sus efectos. Si ese evento o fenómeno representa un peligro es porque las 

comunidades y los ecosistemas son vulnerables a su impacto. Se puede deducir entonces que 

están directamente relacionados.  

Reconociendo entonces la relación directa del territorio y los riesgos, es que se inicia la 

investigación mediante un diagnóstico del territorio, según su medio físico, población, 

actividades, asentamiento de población, agentes e instituciones y marco legal, es decir la 

interacción de estas variables con el territorio. Sabiendo que, para llegar a las medidas de 

reducción de riesgos, antes se debe conocer el riesgo en sí. El riesgo es el producto entre la 

amenaza y la vulnerabilidad y contrarrestando estos factores negativos se encuentra la 

capacidad con que cuenta la población para afrontarlas. La manera de sistematizar esta fórmula 

será mediante el mapa de riesgos. 

La PREDECAN en 2009 presentó unas líneas de acción de la gestión del riesgo de 

desastres con sus principales instrumentos asociados. En cuanto a la reducción de riesgos 

propone instrumentos de planificación y concientización e intervención física en el territorio. 

Con el fin de encontrar estrategias adecuadas para tomar medidas correctivas y de control 

cuando se conozca la existencia de riesgo de desastre y que puedan reducir o mitigar con 

anticipación los posibles efectos del fenómeno antes de que ocurra, para las amenazas de origen 

tecnológico en las industrias de la ciudad de Itauguá. 

El estudio se focaliza en el riesgo de desastres de origen tecnológico de las industrias en 

el Distrito de Itauguá. 

Itauguá es una ciudad del Departamento Central, ubicado a 30km de la capital del País. 

Itauguá cuenta con un territorio de 103km2 aproximadamente, con una población de 112.162 

habitantes. Esta ciudad es altamente industrial, según información del Ministerio de Industria y 

Comercio (2020), ya que en su territorio funcionan 82 industrias, siendo la mayor parte de estas 

de gran envergadura. 
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Los objetivos de esta investigación constituyen conocer el territorio y los riesgos más 

relevantes en el caso de la ciudad de Itauguá. Se proponen estrategias de reducción de riesgos 

ya sean reduciendo la vulnerabilidad o la amenaza, prospectiva o correctivamente, a fin de 

brindar soluciones a las amenazas detectadas. 

La investigación consta de la revisión del marco teórico, como soporte del trabajo, un 

capítulo de análisis del territorio, diagnóstico de la situación de las industrias en la zona urbana 

teniendo en cuenta los posibles riesgos de desastres de origen tecnológico hallados como 

resultados, para ellos se proponen estrategias a nivel industrial y territorial. 

1.1. Problemática. 

La ciudad de Itauguá es una ciudad que se encuentra a 30km de la capital del país. Al 

igual que San Lorenzo y Ñemby, es una ciudad que ha sufrido la migración del campo a la 

ciudad se está poblando cada vez más, en los últimos 20 años se crearon 11 asentamientos 

precarios DEGEEC (2012), sin normativa alguna, sin planificación y sin contar con los 

servicios básicos. La ciudad de Itauguá según su proyección poblacional aún sigue creciendo 

rápidamente, comparando con sus ciudades aledañas. Se la puede considerar a Itauguá como 

núcleo de sus ciudades linderas, por su mayor concentración comercial y económica. 

Según el Atlas de Riesgos publicado por la SEN (2018), Itauguá se encuentra entre las 

ciudades que presenta riesgos bajos por inundaciones, heladas, incendios forestales, tormentas 

y déficit hídrico, sin embargo, se registraron fenómenos amenazantes de origen tecnológico, 

registrados en el software DesInventar, siendo la mayoría de estos ocurridos en industrias. 

Itauguá no presenta riesgos, o solamente presenta riesgos bajos por amenazas de: déficit 

hídrico, inundaciones, heladas, incendios forestales y tormentas, de acuerdo con el Atlas de 

Riesgos desarrollado por la Secretaria de Emergencia Nacional en 2018. Con respecto a 

fenómenos amenazantes de origen tecnológico si cuenta con una serie de eventos históricos, 

registrados en el software DesInventar, siendo estos desastres mayoritariamente ocurridos en 

industrias. 

Estas industrias están ubicadas en el centro urbano de la ciudad, con población ubicada 

muy próxima a estas, siendo algunas de estas industrias caracterizadas como peligrosas, es esta 

falta de zonificación y restricción de uso de suelo que se consideran desfavorables.  



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, PARA FENÓMENOS AMENAZANTES DE ORIGEN TECNOLÓGICO. CASO DE ESTUDIO: 

DISTRITO ITAUGUÁ, PARAGUAY 
MARIA JOSÉ BARRETO BRITOS 

 

 3 

1.3. Objetivo general 

Definir estrategias de reducción de riesgos de desastres industriales, por amenazas de 

origen tecnológico, en la ciudad de Itauguá.  

1.4. Objetivos específicos 

Analizar las características del territorio, aspectos naturales y antrópicos, de la ciudad 

de Itauguá.  

Elaborar un diagnóstico de riesgo de desastres producidos por industrias en el territorio 

de la ciudad de Itauguá.  

Proponer medidas de reducción de amenazas y vulnerabilidades, como estrategias de 

reducción de riesgo de desastres.  

1.5. Justificación 

Con esta investigación se pretende que, a partir del análisis del territorio, en sus aspectos 

naturales, antrópicos y legales, pueda obtenerse un diagnóstico que ayudará a la toma de 

decisiones con respecto a la ubicación de las áreas industriales y residenciales, que servirán al 

mismo tiempo como estrategias de reducción de riesgo de desastres, de origen tecnológico ya 

que estas son las más repetitivas en la ciudad de Itauguá. 

1.6. Metodología  

La investigación inició con la recolección de datos gráficos (shapes de qgis), marco legal 

municipal y las amenazas, vulnerabilidades y riesgos históricos conocidos y validados del 

distrito de Itauguá. Como siguiente paso se sistematizó la información de la población, por 

barrios, obteniendo densidad poblacional para conocer las dinámicas de la ciudad. Mediante 

estos pasos se pudo detectar que en la zona urbana de la ciudad se encuentran implantadas  la 

mayoría de las industrias. 

Como apoyo a la metodología se diseñaron varios mapas, superponiendo capas, de 

hidrografía (superficial y subterránea), topografía, vías principales, vías secundarias, industrias 

clasificadas por peligrosidad, envergadura, nivel de interferencia ambiental, uso de suelo actual, 

crecimiento poblacional, densidad poblacional por barrios, clasificados en alta, media y baja. 

Se diseñaron fichas de manera a mostrar puntualmente las industrias peligrosas con sus 

respectivas fotografías de relevamiento y ampliando la escala de estas en su implantación en el 

área urbana. 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, PARA FENÓMENOS AMENAZANTES DE ORIGEN TECNOLÓGICO. CASO DE ESTUDIO: 

DISTRITO ITAUGUÁ, PARAGUAY 
MARIA JOSÉ BARRETO BRITOS 

 

 4 

En el siguiente cuadro se detallan las actividades a realizar para cumplir con cada 

objetivo y el resultado esperado al finalizar las actividades, de manera a concretar todos los 

objetivos. 

 

Objetivos Específicos Actividades a Realizar Resultado Final 

Analizar las características 

del territorio, aspectos 

naturales y antrópicos, de 

la ciudad de Itauguá.  

1. Recabar información y 

datos sobre la ciudad 

Informe sobre el medio físico, 

sus recursos naturales, sus 

zonas urbanas, amenazas, 

vulnerabilidades y 

capacidades en la ciudad. 

2. Investigar sobre riesgos 

latentes en la ciudad 

3. Conocer el marco legal 

existente en el distrito 

4. Definir las vulnerabilidades 

de la población 

5. Reconocer las actividades y 

agentes involucrados en 

estos 

6. Identificar geográficamente 

las industrias existentes en 

la ciudad 

7. Clasificar las industrias por 

envergadura y peligrosidad, 

según ordenanza 493/2001 

Elaborar un diagnóstico de 

riesgo de desastres 

producidos por industrias 

en el territorio de la ciudad 

de Itauguá. 

Reconocer riesgos que 

representan estas industrias 

1. Diagnóstico de principales 

riegos, de acuerdo con su 

peligrosidad, influyentes en la 

población y medio ambiente. 

2. Mapa de riesgos por 

amenazas de origen 

tecnológico para la ciudad de 

Itauguá. 

Proponer medidas de 

reducción de amenazas y 

vulnerabilidades, como 

estrategias de reducción de 

riesgo de desastres. 

1. Propuesta de estrategias de 

reducción de amenazas 
Estrategias de reducción de 

riesgos de desastres desde el 

Ordenamiento Territorial y 

Uso de Suelo 
2. Propuesta de estrategias de 

reducción de vulnerabilidades 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO   

2.1. Marco conceptual  

En el presente apartado se definen los términos a ser utilizados en el documento: 

Riesgo: Según la SEN “es la probabilidad de exceder un valor específico de daños 

sociales, ambientales y económicos, en un lugar específico y durante un tiempo de exposición 

determinado. El riesgo está compuesto de dos factores: amenaza y vulnerabilidad”. (Decreto 

No 11.632, 2013: 5) 

Flores dice “es la posibilidad de ocurrencia de un evento o suceso, debido a la 

precipitación de una amenaza (de origen natural o antrópico), que afectaría negativamente las 

condiciones físico-ambientales, sociales y económicas de un lugar y comunidad vulnerables. 

(Flores, 2006) 

El riesgo urbano es aún considerado un tema relativamente reciente, y sus alcances no 

están muy definidos. Al estudiar los riesgos urbanos, analizar las amenazas y las condiciones 

de vulnerabilidad que configuran el “Hábitat en Riesgo”, existen altas probabilidades de poder 

mitigar o incluso eliminar los efectos de los desastres producidos por estos factores. (Flores, 

2006) 

El Proyecto Esfera, que tiene por objetivo mejorar la asistencia humanitaria, define al 

Riesgo en una fórmula con tres variables: Amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta. 

Su estrategia para la reducción de los riesgos deriva en actuar sobre las amenazas, reducir las 

vulnerabilidades y aumentar las capacidades, por lo que conocer y comprender estas 3 variables 

es fundamental. (Flores, 2006) 

Según Salomón y Perdomo (2001) el riesgo tecnológico “es aquel en que las 

consecuencias del accidente se expresan en términos de estado de daño a la tecnología 

(medios de transporte, instalación industrial, componente de esta), directamente 

relacionados con el daño potencial a las personas y al entorno, pero sin abarcar las 

consecuencias sobre estos últimos”. 

Análisis de riesgo: el riesgo puede ser el resultado de la relación de la amenaza y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; el resultado de este análisis demuestra las 

consecuencias que podría tener un desastre en el ámbito social, económico o ambiental. 

(Cardona et al., 2003). 
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Para la estimación del riesgo Salomón y Perdomo (2001) diseñaron métodos específicos 

de clasificación:  

Eventos de alta probabilidad, que son los ocurridos con una frecuencia suficiente en 

el pasado para lograr una estimación realista. La forma usual de estimación de estos eventos es 

mediante los registros históricos. 

Eventos de baja probabilidad, la mayoría de ellos riesgos potenciales a los que la 

población está expuesta y que por tanto no son estudiados. 

Desastre: Según la Cruz Roja la materialización del peligro/amenaza, se convierte en 

un desastre cuando de ella derivan daños, pérdidas de vidas humanas o basas de subsistencia, 

desplazamientos o pérdidas de hogares, y/o destrucción y daños de infraestructura y 

pertenencias”1. (Cruz Roja y la Medialuna Roja, 2003) 

La SEN define a los desastres como “la interrupción seria del funcionamiento de una 

comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas y/o importantes pérdidas materiales, 

económicas o ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para 

hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos.” (Decreto N° 11.635, 203: 4) 

Flores menciona que el desastre es la “materialización del riesgo en sí y lo describe 

como la interrupción del funcionamiento normal de la sociedad ante la manifestación 

progresiva, súbita o recurrente de un suceso. Es la manifestación en un lugar y momento 

determinados, de las consecuencias dañinas de los factores de riesgo, generando cambios 

imprevistos en el entorno ambiental y la organización social. (Flores, 2006) 

Desastre: situación que genera un fenómeno natural, socio natural o antrópico que al 

toparse con la vulnerabilidad de una comunidad en su producción o infraestructura, genera 

consecuencias fatales. (Cardona et al., 2003). 

La amenaza es la probable ocurrencia de un fenómeno que puede ser de origen natural, 

socio natural o antropogénico, que puede representar un peligro para una comunidad especifica; 

pueden clasificarse también en intensidad y periodo de retorno. (Cardona, Hurtado, Duque, 

Moreno, Chardon, Velásquez y Prieto, 2003). 

La clasificación de amenazas a ser utilizada en este trabajo es: 
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Figura 1: Clasificación de amenazas 

Fuente: UNGDR, 2014. 

 

Según UNISDR en 2009 define amenaza tecnológica como “amenaza que se origina a 

raíz de las condiciones tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos 

peligrosos, fallas en la infraestructura o actividades humanas que pueden ocasionar la muerte, 

lesiones, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la perdida 

de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos o daños ambientales”. 

Emergencia Tecnológica: Situación imprevista que tiene consecuencias negativas o la 

probabilidad de que estas ocurran; sobre las personas, materiales o el medio ambiente, la cual 

involucra el derrame, fuga, escape, incendio, explosión o ruptura de cualquier sustancia objeto 

o producto tóxico o peligroso". (Decreto Ejecutivo No. 26805-S) 

Degradación ambiental: procedimientos que dañan los recursos naturales y su 

biodiversidad reduciendo su productividad, esta degradación ambiental suele ser la causante de 

las amenazas socio naturales. (Cardona et al., 2003). 

Bienes y servicios: son elementos sean tangibles o no, que representan un valor 

económico de las cuales se beneficia una comunidad; pueden ser de apropiación, privada o 

pública y servicios. (Cardona et al., 2003). 
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Capacidad: son los recursos o preparaciones de una comunidad para afrontar un 

peligro. (Cardona et al., 2003). 

Capacidad de Respuesta: Según la SEN, es la “combinación de todas las fortalezas, 

los atributos y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que 

pueden utilizarse para la consecución de los objetivos acordados” (Decreto Nacional N° 11.632: 

4) 

“Combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una 

comunidad, sociedad o institución destinados a gestionar y reducir los riesgos de desastres, así 

como para reforzar su resiliencia”2. (Glosario de términos y conceptos de la gestión de riesgo 

de desastres para los países miembros de la comunidad andina) 

La prevención, la mitigación y la reducción del riesgo, son términos relacionados a las 

capacidades de respuesta de la población: 

Vulnerabilidad: Según la SEN, “es el factor interno de un sujeto, objeto o sistema 

expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado” (Decreto 

Nacional N° 11.632: 4) 

Tal como lo dice Flores (2006) “Es la condición de inseguridad, y/o debilidad manifiesta 

de un determinado lugar y comunidad, cuyos recursos socio-culturales, económicos y 

materiales, son insuficientes o inadecuados para afrontar, por sus propios medios, los efectos 

de la precipitación de fenómenos de origen natural o antrópico. 

Según Kuroiwa es el “grado de daños que pueden sufrir las obras del hombre 

dependiendo de su diseño materiales, y técnica de construcción” (Kuroiwa, 2002) 

 
2 Glosario de términos y conceptos de la gestión de riesgo de desastres para los países miembros de la comunidad andina 
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Figura 2: Factores de Vulnerabilidad 

Fuente: Cardona, et al. Elaboración propia. 

 

Desarrollo sostenible: “El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz 

de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo sostenible tiene como eje 

fundamental encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la 

protección al medio ambiente; tiene como fin principal erradicar la pobreza en todas sus formas. 

(ODS y ONU, 2019). 

El Ordenamiento Territorial es un proceso, una política de Estado y de carácter 

político, multisectorial, técnico y administrativo cuyo instrumento de aplicación es un plan. A 

mediano y largo plazo; organiza el espacio, atendiendo a las características del ecosistema y la 

vocación del territorio y este debe incluir la Gestión del riesgo. Resulta un punto de encuentro 

de diversas disciplinas, basado en la disciplina de convergencia científica donde se ubica la 

población en el territorio, atendiendo la preservación del medio ambiente y la ciudad existente. 

El ordenamiento territorial ayuda a reducir en forma progresiva los desequilibrios espaciales. 

Disponer, con orden, la ocupación y usos del territorio con mayor o menor aptitud de sus 
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diferentes elementos constitutivos, integralmente, acordando intereses contrapuestos en 

beneficio del bien común. (Extraído del Módulo Ordenamiento Territorial Prof. Melian, 2019). 

 

La Reducción del Riesgo “son las acciones orientadas a minimizar el impacto adverso 

de las amenazas a través de incrementar la resiliencia de los grupos vulnerables y comunidades, 

reduciendo la vulnerabilidad, e incrementando la capacidad para prepararse, responder y 

recuperarse del impacto del desastre”. (Decreto No 11.632, 2013: 6) 

La Mitigación “es el resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. 

Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. 

Es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; en muchos 

casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus consecuencias, siendo sólo 

posible atenuarlas a través de acciones estructurales y no estructurales”. (Decreto No 11.632, 

2013: 6) 

2.1.1. Territorio y Riesgo 

El territorio es un espacio dinámico y complejo, que es la respuesta a las necesidades de 

sus habitantes, la cultura de estos, la historia, la economía local y su medio ambiente, es decir, 

su naturaleza. (Lavell, 1998). Wilches-Chaux en 1998, dividió los servicios ambientales de un 

territorio en tangibles, que son los elementos (agua, tierra, sol, etc.) y por otro lado los servicios 

ambientales intangibles que son el sentido de pertenencia y la identidad; estos servicios 

ambientales componen el territorio es una forma de caracterizarlos. De las relaciones dinámicas 

de todos los elementos surge la seguridad territorial, que concretamente busca el desarrollo 

sostenible, es decir, que la dinámica de la naturaleza no sea una amenaza para la comunidad, ni 

que las actividades de una comunidad sean amenazas para el medio ambiente donde habitan. 

(Wilches-Chaux 1998). 

Entonces, el territorio es la relación entre la dinámica de los ecosistemas y la dinámica 

de las comunidades humanas; entre naturaleza y cultura. Los riesgos sin embargo son la 

interacción de una amenaza y una comunidad vulnerable. Es decir, los riesgos son también 

interacciones de una comunidad con la naturaleza. 
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2.1.2. Mapa de riesgos. 

El atlas de riesgos de desastres de la República del Paraguay en 2018, plantea como 

primera prioridad el relevamiento y recopilación de información, construcción, sistematización 

e integración de información del medio físico, climático, socioeconómico y productivo. 

En el estudio de Renda et al. (2017), describen al mapa de riesgo como un documento 

en el que se representan la distribución en el territorio de las amenazas probables. En el mapa 

de riesgos se representan las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad asociadas a esta.  

Renda et al. (2017), proponen las siguientes etapas para la elaboración de mapas de 

riesgo: 

1. Caracterización de la amenaza: por un lado, incluye la definición del área que puede 

ser un distrito, un municipio, etc. y por el otro, identificar los elementos detonantes de la 

amenaza, los agentes causales, así como detectar el origen y tipo de amenaza principal. 

2. Caracterización de la vulnerabilidad: se debe incluir en dicha investigación los 

elementos expuestos, usos de suelo, información demográfica y socioeconómica, grado de 

exposición y vulnerabilidad de la población a la amenaza identificada. 

3. Mapa de riesgo: para la construcción del mapa implica combinar y/o superponer los 

niveles de vulnerabilidad con el área de ocurrencia de la amenaza, comprende el relevamiento 

de las condiciones de vulnerabilidad física y social en función a la amenaza estudiada. Para la 

representación del mapa de riesgos se puede utilizar el mapa de base urbano localizando 

recursos hídricos, curvas de nivel y las vulnerabilidades con los rangos. 

 

2.1.3. Reducción de Riesgos. 

Las medidas de reducción del riesgo son aquellas que se realizan con anterioridad a la 

ocurrencia de desastres con el fin de evitar que dichos desastres se presenten y/o para disminuir 

sus efectos. Es decir, la reducción del riesgo es una acción “ex ante”. UNGRD (2015). 

La UNGDR en 2015, menciona el conocimiento del riesgo como trabajo previo al 

ordenamiento territorial que son: reconocer escenarios, adelantar estudios de amenazas, 

identificar los elementos expuestos y delimitar áreas con condiciones de riesgo. Posterior al 

conocimiento de riesgo, con la información ya relevada y analizada esta puede incluirse al Plan 

de Ordenamiento Territorial.  

La reducción de riesgos de desastres basada en los ecosistemas (EcoDRR) se define 

como “la gestión sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas para reducir 
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los riesgos de desastres, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y resiliente.” Estrella 

and Saalismaa (2013). 

2.2. Marco legal  

La República de Paraguay ha adoptado el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030 mediante el decreto presidencial Nro 5965/2016. Este marco plantea, 

como primera prioridad, promover la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de datos 

relevantes e información práctica y garantizar su difusión, así como alentar el uso y el 

fortalecimiento de líneas de base y evaluar periódicamente los riesgos de desastres, la 

vulnerabilidad y la capacidad, exposición, características de peligro y sus posibles efectos 

secuenciales, y, finalmente, desarrollar, actualizar periódicamente y diseminar, según 

corresponda, la información de riesgo de desastres basada en la ubicación, incluidos los mapas 

de riesgos. SEN (2018) 

A nivel subcontinental se encuentra el COSIPLAN – UNASUR MERCOSUR, que tiene 

como eje la Planificación Territorial Indicativa y Cartera de Proyectos del COIPLAN. La 

Cartera de Proyectos para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” está 

compuesta por proyectos de transporte, energía y comunicaciones que promuevan la 

conectividad regional y generen desarrollo económico y social sustentable para América del 

Sur. 

A nivel nacional se encuentran el Plan Marco Nacional de Ordenamiento Territorial y 

el Plan Nacional de Desarrollo 2030. 

A nivel Departamental se cuenta con la Ley Orgánica Departamental 

A nivel municipal se encuentra la Ley Orgánica Municipal y los Planes de Desarrollo y 

Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial 

2.3. Marco institucional 

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos: todos los datos de población, 

hogares, necesidades básicas insatisfechas, asentamientos, población por barrio y proyección 

poblacional son datos proveídos por esta dirección. 

Secretaria de Emergencia Nacional: a través de su Atlas de Riesgos, se utilizó como 

bibliografía base para la formulación del mapa de riesgos.  



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, PARA FENÓMENOS AMENAZANTES DE ORIGEN TECNOLÓGICO. CASO DE ESTUDIO: 

DISTRITO ITAUGUÁ, PARAGUAY 
MARIA JOSÉ BARRETO BRITOS 

 

 13 

Secretaria técnica de Planificación: A través de los datos proveídos en su página 

donde proveen información de pobreza y el Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de 

Itauguá. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Este ministerio es el encargado de 

la aprobación de los relatorios de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental, que las 

industrias deben presentar previamente a su construcción y funcionamiento según la ley 453/13. 

Ministerio de Industria y Comercio: este ministerio es el encargado de recopilar todos 

los datos de las industrias del país. 

 

2.4. Marco Referencial 

En la siguiente tabla, se presentan estudios que se utilizaron en esta investigación como 

referencia y guía en todo el trabajo. 

 

Nombre del modelo Estrategias Territoriales para la Reducción del Riesgo de Desastre 

Responsable Torres, M. 2016 

Ciudad, País Talcahuano, Chile 

Descripción La investigación está basada en un territorio expuesto a inundaciones, 

terremotos, tsunamis, es decir amenazas naturales. Entre las iniciativas de 

Proyectos Programas Territoriales para la Reducción del Riesgo de 

Desastre se encuentran: es el registro de recurso humano calificado en 

primeros auxilios y respuesta en emergencia, programas de capacitación en 

la reducción de riesgo de desastre a personal, simulaciones de comando de 

incidente, mantención de vertientes, equipamiento de emergencia en 

espacios públicos para atención de crisis. Las iniciativas de proyectos y 

programas territoriales son: identificación de terrenos para la instalación de 

viviendas de emergencia ante situaciones de desastre, inspección del estado 

de riesgo de edificios, equipamiento para atención autónoma de emergencia 

en sectores aislados o de difícil acceso, microzonificaciones de riesgo, 

protocolo de emergencia público-privado, preparar un protocolo de acción 

para actuar en las zonas de seguridad las primeras 72hs posteriores a la 

ocurrencia de un desastre, protocolos, señaléticas y vías de evacuación para 

emergencia industrial. 

  

Nombre del modelo Lineamientos Básicos para el Ordenamiento Territorial del Paraguay desde 

una perspectiva de sostenibilidad ambiental 

Responsable Sili, M. 2019 

Ciudad, País Asunción, Paraguay. 
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Descripción El autor propone áreas industriales de pequeña envergadura e inocuas en 

cualquier lugar, caso contrario deberán ubicarse en parques industriales, 

con todos los servicios básicos y una franja de protección. Como procesos 

claves del ordenamiento territorial propone reducir los conflictos de uso del 

suelo a través de una adecuada planificación ya que esta fragmentación es 

la que genera deterioro y riesgos; mantener ciudades compactas evitando la 

expansión descontrolada y fragmentaria, de modo a evitar sobrecostos para 

hacer llegar servicios básicos a zonas rurales alejadas. El autor considera 

las expansiones de la ciudad como expansiones siguiendo los ejes de rutas, 

expansión desordenada sobre los bordes urbanos y expansiones en islotes 

no contiguos. 
  

Nombre del modelo Guía de Integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el 

Ordenamiento Territorial Municipal 

Responsable Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Ciudad, País Bogotá, Colombia. 2015 

Descripción Esta guía define el camino para el diseño de medidas de ordenamiento 

territorial que respondan al conocimiento y reducción de riesgo, para evitar 

riesgo a futuro para que con la implementación de las medidas de reducción 

de riesgo se agreguen medidas para controlar y anticiparse al riesgo. 

Algunas de estas medidas incluyen: definir áreas objeto de estudios a 

detalle, incorporar el concepto de desarrollo seguro del territorio, 

reglamentar los usos de suelo y establecer medidas de regulación 

urbanística. 
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CAPITULO III: ANALISIS DEL TERRITORIO   

En este capítulo se pretende conocer y comprender la ciudad de Itauguá, sus 

características físicas, su población, su distribución, su dinámica, para de esta manera, en una 

primera etapa ir reconociendo si algunos de sus elementos o población se encuentran en una 

posición de vulnerabilidad. 

3.1. Itauguá 

El análisis de la ciudad se iniciará con todos sus elementos físicos: hidrografía, 

vegetación, topografía, recursos minerales (canteras en el caso de Itauguá),  

3.1.1. Localización de la ciudad 

El municipio de Itauguá se encuentra en el Departamento de Central, a 30 Km de 

Asunción, sobre la Ruta No. 2 “Mariscal J. Félix Estigarribia”. Itauguá linda con las ciudades 

de Ypacaraí, Pirayú, Itá, Capiatá, Areguá y Justo Augusto Saldívar. 

Itauguá es una ciudad eminentemente industrial, considerada también como la ciudad 

del ñandutí por los tejidos realizados manualmente con diseños de tela de araña, es reconocida 

a nivel nacional e internacional por su artesanía del Ñanduti, La ciudad tiene un importante 

potencial natural, cultural y turístico. Es una de las más extensas a nivel departamental, 

solamente superada en ese ámbito por las ciudades de Villeta, Nueva Italia, Luque e Itá.  

En el siguiente mapa se observa se general a particular Paraguay en América del Sur, el 

Departamento Central en Paraguay y la ciudad de Itauguá en el Departamento Central y 

ciudades linderas. 
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Figura 3: Localización de la ciudad 

Fuente: DGEEC, 2012. Elaboración propia 

 

3.1.2. Ubicación de la ciudad y su relación con el entorno 

Itauguá es sede de importantes de instituciones tales como el Hospital Nacional, el 

Centro Educativo Itauguá (correccional de menores) y el Museo San Rafael. Por medio de la 

ordenanza departamental 12/04 fue declarada oficialmente «Capital del Ñandutí y Cuna de la 

Artesanía Departamental”. La ciudad de Itauguá se encuentra ubicada en una región 

privilegiada donde interactúan dos sistemas relevantes: un sistema ecológico conformado por 

la cuenca del Lago Ypacaraí, con recursos naturales y paisajísticos muy significativos y un 

sistema social técnico como es el que conforma la Gran Asunción. Esto hace que Itauguá 

presente una diversidad de ambientes: el urbano, el rural productivo y el natural; lo cual lo 

distingue de otros distritos o totalmente urbanos o predominantemente rurales y en donde radica 

su fortaleza. 

En el siguiente mapa se observan todos los barrios y asentamientos de la ciudad de 

Itauguá, en el área urbana y rural de la misma. 
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Figura 4: Ubicación de la ciudad. 

Fuente: DGEEC. Elaboración propia 

 

 

3.2. Aspectos Naturales 

3.2.1. Hidrografía  

Por un lado, en la Hidrografía de Itauguá se encuentran los arroyos Mboi`y y Jukyrymi 

y sus afluentes Mboiy y Pasope, otros arroyos son Ybyraty, Lima y Estrella. El Lago Ypacaraí 

de 122 km2 sobre Itauguá, y su sistema de humedales adyacentes, que en la Ley Nro. 5256, fue 

declarada área silvestre protegida de dominio público y privado, que en su Art. 6, expresa que 

por el plazo de 10 años o hasta que el cuerpo de agua quede recuperado queda prohibida toda 

actividad de cambio de uso de suelo del sistema de humedales que acompañan el Lago 

Ypacaraí. 

Por otro lado, de manera subterránea se encuentra el acuífero Patiño. Es una de las 

principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo doméstico, agrícola e industrial de 

Asunción y su área metropolitana, así como todo el Departamento Central y parte del 

Departamento de Paraguarí. El agua que se extrae del acuífero da servicio a más de 1 millón de 

personas. El área del acuífero Patiño abarca en gran parte zonas urbanas del país, lo cual 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, PARA FENÓMENOS AMENAZANTES DE ORIGEN TECNOLÓGICO. CASO DE ESTUDIO: 

DISTRITO ITAUGUÁ, PARAGUAY 
MARIA JOSÉ BARRETO BRITOS 

 

 18 

condiciona la situación del acuífero debido a las elevadas presiones antrópicas que sufre. Los 

bombeos continuados a lo largo del tiempo han afectado los niveles y los flujos existentes y la 

relación con las masas de agua adyacentes en los límites del acuífero, pudiendo agravar el 

problema de la calidad del agua del acuífero.  

 
Figura 5: Hidrografía 

Fuente: MADES. Elaboración propia 

 

Según el documento presentado por el BID en 2018, uno de los problemas detectados 

en el acuífero Patiño es el aumento de concentraciones de nitratos; las fuertes presiones 

antrópicas, la expansión de las zonas urbanas y la falta de tratamiento de las aguas usadas 

podrían ser el origen de este problema. Otro problema que amenaza al Acuífero es la 

sobreexplotación mediante pozos subterráneos y uno de los causantes es el eje entre Itauguá y 

Capiatá. En cuanto a las presiones sobre la calidad del agua en el Acuífero, las principales 

actividades potencialmente contaminantes se consideran (fábricas de alimentos, textiles y 

artículos de cuero, papel, productos, químicos, talleres y estaciones de servicio). El BID enfatiza 

la vulnerabilidad del acuífero en cuanto a los nitratos presentes, previstas con escenarios 

futuros. 
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Figura 6: Acuífero Patiño 

Fuente: BID, 2018. 

 

En el mapa el BID explica que según sus estudios en zonas de Itauguá ya se deberían 

limitar las licencias de uso, como medida de reducción de riesgo debido a la sobreexplotación 

detectada. 
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Figura 7: Protección de la contaminación en el Acuífero Patiño 

Fuente: BID, 2018. 

 

La investigación del BID en 2018 considera como peligro o amenaza a aquellas 

presiones antrópicas conformadas por actividades potencialmente contaminantes (industrias 

químicas, textil, papeleras, talleres mecánicos, etc.). El resultado muestra las zonas en donde se 

debe dar especial protección a la contaminación. 

3.2.2. Topografía 

Itauguá cuenta con una topografía accidentada compuesta por: Zonas altas en los 

limistes de la Cuenca del Lago Ypacaraí, Zonas bajas en el área que rodea el Lago Ypacaraí, 

teniendo una cota promedio de 140m con respecto al nivel del mar, el punto más alto es el Cerro 

Patiño con 246m de altura. 
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Figura 8: Topografía 

Fuente: MADES. Elaboración propia 

3.2.3. Vegetación 

La zona de Estudio cuenta con espacios públicos pero estos espacios no cuentan con 

tanta vegetación. El resto de las manzanas ya sean las áreas residenciales, mixtas o comerciales 

cuentan con escasa vegetación especialmente las áreas comerciales siendo este un factor a 

mejorar por las altas temperaturas la mayor parte del año, en la ciudad, así como también para 

purificar el aire por las contaminaciones generadas por la ciudad y la industria en el centro de 

la ciudad. 
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Figura 9: Vegetación 

Fuente: MADES. Elaboración propia 

 

 En resumen, la ciudad de Itauguá no se encuentra expuesta a riesgos altos teniendo en 

cuenta el Atlas de Riesgo de la SEN en 2018, según puede apreciarse en el siguiente cuadro, 

con respecto a amenazas naturales. 

 

Riesgos Tipo 

Mapa de Riesgos por amenaza de déficit hídrico según distritos Bajo 

Mapa de Riesgos por amenaza de déficit hídrico según cuencas hidrográficas Medio 

Mapa de Riesgos por amenaza de inundación por exceso de precipitación Bajo 

Mapa de Riesgos por amenaza de inundación por exceso de precipitación según cuencas 

hidrográficas 
Bajo 

Mapa de Riesgos por amenaza de inundación por desborde de los Ríos Paraguay y Paraná según 

distritos 
Bajo 

Mapa de Riesgos por amenaza de inundación por desborde de los Ríos Paraguay y Paraná según 

cuencas hídricas 
Medio 

Mapa de Riesgo por amenaza de helada según distrito Medio 

Mapa de Riesgo por amenaza de helada según cuenca hídrica Medio 

Mapa de Riesgo por amenaza de incendios forestales según distritos Bajo 

Mapa de Riesgo por amenaza de incendios forestales según cuencas hídricas Medio 

Mapa de Riesgo por amenaza de tormentas según distritos Medio 

Mapa de Riesgo por amenaza de tormentas según cuencas hídricas  Alto 

Cuadro 1: Riesgos por Amenazas Naturales. Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Aspectos Antrópicos 

3.3.1. Crecimiento histórico de la ciudad 

El centro histórico comprende la Iglesia Virgen del Rosario desde donde históricamente 

comenzó el crecimiento de la ciudad, frente a la Iglesia se encuentra el paseo peatonal José 

Asunción Flores como antesala a la Iglesia. 

Por otro lado, Itauguá cuenta con una rica arquitectura colonial sobre la Calle Teniente 

Esteban Martínez, donde a su largo se encuentra el único patrimonio arquitectónico del país de 

esta tipología, que son las viviendas coloniales comunales. 

En el margen de la ciudad hacia el Lago Ypacaraí aún se encuentran las vías del tren, 

conocidas históricamente por ser el primer tren a vapor de Sudamérica en su estación Patiño.  

La ciudad fue creciendo a partir de las vías principales, la principal que actualmente 

atraviesa la ciudad la Ruta 2, Mariscal Estigarribia, otro punto de crecimiento es la Ruta Marcial 

Samaniego donde se encuentra el Hospital Nacional. 

En la siguiente imagen superpuesta del área urbana de la ciudad, siendo una imagen 

satelital del año 2006 y la otra del año 2020. Las formas blancas por un lado son los llenos ya 

existentes en el año 2006, y los llenos en color gris son las ocupaciones en el año 2020. Según 

la imagen se puede apreciar un crecimiento poblacional importante en lo urbano de la ciudad.  

 
Figura 10: Mapa de crecimiento urbano de la ciudad. 

Fuente: Google Earth. Elaboración Propia.  
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3.3.2. Población 

Los datos proporcionados por la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, 

son del último censo realizado en el país en el año 2012. Según el Censo Nacional de Población 

y Viviendas 2012, en la ciudad de Itauguá tuvo una cobertura poblacional censada total de 

73,4% y en cuanto a las viviendas censadas, en la misma ciudad, tuvo una cobertura de 97,1%. 

El área dormitorio comprende principalmente una franja sobre la Ruta Mcal. 

Estigarribia, que se extiende en dirección este-oeste por 3 kilómetros aproximadamente. Allí 

predomina la población proveniente de diversos puntos del país, atraída por la facilidad de 

acceso a la tierra y la cercanía a la gran Asunción. Incluye a las compañías Mboiʼy, Mbocajaty 

Norte y Sur, las villas Conavi y en los últimos años a los asentamientos o «territorios sociales» 

tales como Gaspar R. de Francia, Virgen de Caacupé, Sarita, etc. 

El área rural se destaca por un sistema de vida que está relacionado a la producción 

agropecuaria a pequeña y mediana escala. En algunas compañías como Potrerito o Guajaibity, 

se encuentra en transición entre el ambiente rural productivo y el urbano.  

 
Figura 11: Población total estimada y proyectada 

Fuente: DGEEC (2012) 

 

Los datos de proyección distrital de población publicados por la Dirección General de 

Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC) indican que teniendo en cuenta el crecimiento de 

muchos asentamientos, se estima que la población actual orilla los 120.000 habitantes, esto se 

distribuye de forma irregular a lo largo del territorio, ocupado el 46% de la superficie municipal. 

En el casco urbano histórico se concentran los mayores índices de densidad 

habitacional y las principales instituciones de la comunidad. Es también el motor económico 

del municipio. 
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En él se resguarda el importante patrimonio arquitectónico y las pautas culturales que 

definen la idiosincrasia itaugueña. Contiene a los barrios tradicionales, los cuales son 

principales y frecuentes protagonistas de las actividades realizadas en la comunidad. 

 
Figura 12: Porcentaje de población por rango de edad Fuente: DGEEC (2012) 

 

Según los datos obtenidos por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos 

en el 2012, mayoritariamente la población de Itauguá tiene ocupaciones terciarias (electricidad, 

gas y agua, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

finanzas, seguros, inmuebles, servicios comunales, sociales y personales) la cuarta parte se 

dedica al sector secundario (industrias manufactureras, construcción, minas y canteras) y solo 

el 5% de la población se dedica a la agricultura, ganadería, caza y pesca. 

 
Figura 13: Sector económico de la población ocupada. Fuente: DGEEC (2012). 

 

 

3.3.3. Densidad poblacional 

Las viviendas censadas en la ciudad de Itauguá según datos de la DGEEC, en 2012, se 

puede considerar que cuentan con cobertura total de energía eléctrica y agua corriente, teniendo 
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en cuenta la cobertura del censo en ese año. El 94% de las viviendas cuentan con el sistema 

tradicional de pozos absorbentes y cámaras sépticas, es decir, la ciudad no cuenta con red 

pública cloacal. 

Entre los factores negativos se encuentra el hecho de que el 44% de las viviendas 

cuentan con al menos una necesidad básica insatisfecha, pero solo el 5% de los hogares cuentan 

con alguna NBI, ya sea en calidad de vivienda, infraestructura sanitaria, acceso a la educación, 

capacidad de subsistencia. 

 
Figura 14: Indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Fuente: DGEEC (2012) 

 

Debido a estos datos es que la SEN en 2018, consideró a Itauguá con baja vulnerabilidad física 

en calidad de vivienda, englobando para obtener estos resultados: calidad de construcción 

referida a la optimización de la vivienda en cuanto a pared piso y techo, calidad de servicios 

básicos y condiciones de habitabilidad. 

 
Figura 15: Datos de viviendas particulares ocupadas. Fuente: DGEEC (2012) 

 

En el siguiente cuadro según los datos poblacionales obtenidos por la DGEEC, se 

obtienen la cantidad de habitantes, y en el software Qgis se pudo obtener la superficie de cada 
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barrio en km2, la división de estos datos nos permitió obtener la densidad de habitantes por 

km2. De los cuales se establecieron 3 rangos para densidad alta, media y baja. 

 
Distrito, área urbana-rural y 
barrio/localidad 

Viviendas 
particulares 
ocupadas 
precensadas 

Promedio de 
ocupantes por 
vivienda 

Habitantes  Superficie Densidad de 
población 

Departamento Central 396.735 Unid. Unid.  km²  hab/km² 
Distrito Itauguá 17.706         
Área urbana           
Guayaibi - Ty 1 271 3,8 1029,8 3,07 336 
Asentamiento San Miguel 13 3,8 49,4 0,06 851 
Asentamiento Rosa Mística 35 3,8 133 0,06 2.405 
San Miguel 106 3,8 402,8 1,43 281 
Guayaibity 2 85 3,8 323 0,16 1.977 
Valle Care 690 3,8 2622 3,85 681 
San Agustín 73 3,8 277,4 0,3 916 
Cañadita 281 3,8 1067,8 1,03 1.038 
Villa Jardín 28 3,8 106,4 0,02 4.929 
Virgen del Rosario 531 3,8 2017,8 0,55 3.670 
Arsenio Érico 310 3,8 1178 0,72 1.628 
Ybyraty 984 3,8 3739,2 4,99 749 
Barrio 6 511 3,8 1941,8 1,05 1.855 
Guasu Vira 579 3,8 2200,2 2,91 757 
Potrero 686 3,8 2606,8 3,23 807 
Cristo Rey 239 3,8 908,2 0,23 3.934 
Virgen del Carmen 244 3,8 927,2 0,29 3.207 
Niño Jesús 104 3,8 395,2 0,11 3.695 
Itauguá Guasu 174 3,8 661,2 1,57 422 
Laurelty 19 3,8 72,2 0,13 544 
Jhugua Potĩ 188 3,8 714,4 1 715 
Santa Cecilia 160 3,8 608 0,69 884 
San Juan 1 635 3,8 2413 1,23 1.961 
Asentamiento Aldama Cañada 80 3,8 304 0,06 5.327 
Fracción Diana 134 3,8 509,2 0,6 842 
Villa Conavi 603 3,8 2291,4 0,36 6.281 
Asentamiento Mbocayaty del Sur 55 3,8 209 0,03 7.304 
Mbocayaty del Sur 24 3,8 91,2 0,15 594 
Fracción San Miguel 99 3,8 376,2 0,25 1.531 
San José 232 3,8 881,6 0,53 1.675 
La Colina 82 3,8 311,6 0,17 1.858 
Unión Guaraní 97 3,8 368,6 0,69 531 
Villa Alta 236 3,8 896,8 0,45 1.998 
San Cayetano 170 3,8 646 0,28 2.338 
Mbocayaty del Norte 923 3,8 3507,4 3,49 1.005 
Asentamiento Mbocayaty del Norte 12 3,8 45,6 0,01 3.112 

Las Mercedes 59 3,8 224,2 0,32 705 
Guadalupe 283 3,8 1075,4 0,5 2.170 
San José Obrero 323 3,8 1227,4 0,54 2.261 
San Roque 201 3,8 763,8 0,38 2.017 
Santa Teresa 112 3,8 425,6 0,13 3.237 
Okara Poty 123 3,8 467,4 0,13 3.571 
Corazón de Jesús 71 3,8 269,8 0,1 2.748 
6 de Enero 395 3,8 1501 0,72 2.091 
San Isidro 62 3,8 235,6 0,21 1.132 
Ycuá Naranja 158 3,8 600,4 0,25 2.403 
Mbocayaty del Sur 2 697 3,8 2648,6 3,27 810 
Conavi Mbocajaty 1 104 3,8 395,2 0,09 4.291 
Conavi Mbocayaty 3 54 3,8 205,2 0,11 1.866 
San Juan 2 26 3,8 98,8 0,06 1.591 
Conavi Mbocayaty 2 232 3,8 881,6 0,22 3.993 
Asentamiento Virgen del Rosario 108 3,8 410,4 0,06 6.987 
Santa Ana 90 3,8 342 0,24 1.421 
Asentamiento Aldama Cañada 2 68 3,8 258,4 0,08 3.306 
Aldama Cañada 
 

219 3,8 832,2 4,25 196 
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Distrito, área urbana-rural y 
barrio/localidad 

Viviendas 
particulares 

ocupadas 
precensadas 

Promedio de 
ocupantes 

por vivienda 

Habitantes  Superficie Densidad 
de 

población 

Área rural   
    

Patiño Suburbano 109 3,8 414,2 0,46 896 
Mboy San Roque Suburbano 743 3,8 2823,4 3,13 901 
Estanzuela 308 3,8 1170,4 7,37 159 
Patiño 90 3,8 342 10,91 31 
Ybyraty 13 3,8 49,4 5,21 9 
Cañadita 200 3,8 760 2,58 295 
Itaugua Guasu 1.390 3,8 5282 13,05 405 
Guasu Vira 128 3,8 486,4 1,13 432 
Potrerito 146 3,8 554,8 1,84 302 
Aldama Cañada 328 3,8 1246,4 6,42 194 
San Antonio 77 3,8 292,6 0,95 309 
Potrero Guasu 325 3,8 1235 6,8 182 
Ñu Po'i 400 3,8 1520 8,11 188 
Asentamiento Itauguá Guasu 42 3,8 159,6 0,08 1.922 
Asentamiento Ñu Po'i 6 3,8 22,8 0,03 704 
Asentamiento Ñu Po'i 2 14 3,8 53,2 0,05 1.048 
Asentamiento Cañadita 260 3,8 988 0,2 4.907 

 

Cuadro 2: Departamento Central. Cantidad de viviendas particulares ocupadas procesadas, según distrito, área 

urbana-rural y barrio/localidad, 2012. Fuente: STP/DGEEC. Elaboración Propia. 

 

 

En el siguiente mapa se  encuentran los rangos  de densidad poblacional de acuerdo a 

los resultados de la tabla, donde se observa las mas altas densidades en el área urbana de la 

ciudad.
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Figura 16: Densidad poblacional 

Fuente: STP/DGEEC. Elaboración Propia. 
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3.3.4. Actividad urbana 

En el sector primario: la producción frutihortícola para venta y autoconsumo tales como 

lechuga, frutilla, tomate, locote, melón, sandía, algodón, batata, caña dulce, coco, mandioca, 

maní, plantas medicinales, porotos, sésamo, zapallo. Floricultura. Y en la actividad pecuaria 

predomina la avicultura, la cría de bovinos, equinos y porcinos a pequeña escala. Tambos 

lecheros. Piscicultura. 

Sector Secundario: Desde el siglo XIX, Itauguá se ha caracterizado por su producción 

de materiales cerámicos. Industria Fabril: alimentaria, de la construcción, Químicas, Sidero 

Metalúrgicas, Textil, Autopieza. Industria Manufacturera: calzados, Curtiembres, Aserraderos, 

Mataderos, Olerías. Artesanía: se caracteriza especialmente por la elaboración y venta del 

ñanduti, manteles, vestimentas, encajes, etc. La producción es exportada a países europeos 

principalmente. Los turistas manifiestan su interés por él, considerándolo un producto 

imperecedero que conquista fácilmente el mercado internacional.  

Sector Terciario: Bancos, Financieras, casas de cambio, Cooperativas, importante 

actividad comercial se genera en torno al Mercado Municipal, de cobertura local y regional. 

Sobre la Ruta II Mariscal José Feliz Estigarribia se desarrolla la principal franja comercial, 

donde se destacan los destinados a venta de artesanía, principalmente del Ñanduti. Los demás 

comercios forman parte del centro de abastecimiento local, tales como: farmacias, 

supermercados, ferreterías, talleres mecánicos, y otros tipos de negocios como almacenes de 

suela, carnicerías, mercerías, librerías, boutiques, herrerías, etc. Infraestructura: la ciudad 

cuenta con abastecimiento de agua potable a través de Juntas de Saneamiento Ambiental y no 

cuenta con alcantarillado sanitario. En el ámbito deportivo, se cuenta con el club 12 de Octubre, 

el Polideportivo denominado “Dr. Nicolás Leoz y el correccional de menores Panchito López. 

(Municipalidad de Itauguá, 2016). 

 
Figura 17: Sector económico de la población ocupada 

Fuente: DGEEC (2012) 
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3.3.5. Infraestructura 

3.3.5.1 Vías de Comunicación 

La vía principal de acceso a la ciudad de Itauguá es la Ruta 2, Mariscal Estigarribia, por 

donde se llega a su centro comercial, urbano e histórico. Las 2 Rutas de circunvalación son las 

Ruta Areguá - Ypacaraí y la Ruta Itá - Paraguarí y las Avenidas de Atravesamiento que son las 

Calles Marcial Samaniego y Itauguá Patiño. 
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Figura 18: Vías de comunicación. Fuente: DGEEC, 2012. Elaboración propia 
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3.3.5.2. Equipamiento urbano 

En este mapa se pueden ubicar geográficamente a los locales de salud, educativos y 

policiales, según los datos proveídos por la DGEEC.  

La SEN en 2018, publicó una serie de datos entre los que Itauguá aparece como 

vulnerabilidad baja educativa, teniendo en cuenta, analfabetismo, asistencia escolar y máximo 

nivel de instrucción alcanzado; en este análisis se considera que una población con alto nivel 

educativo será menos vulnerable. En vulnerabilidad en salud, teniendo en cuenta mortalidad 

infantil, razón de mujeres fallecidas y mortalidad materna, se considera a Itauguá vulnerabilidad 

baja.  

 
Figura 19: Equipamiento urbano. Fuente: DGEEC. Elaboración propia. 
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3.3.6 Plan de Uso de Suelo vigente de Itauguá 

La ciudad de Itauguá cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental que 

fue diseñado en el año 2001 y aprobado por la Ordenanza Municipal 493/2001. Este Plan divide 

la ciudad en 5 zonas, que están descriptas en el siguiente cuadro. En dicho documento la zona 

urbana está definida para actividades económicas (comercios, servicios, industrias, etc.), y 

también esta zona urbana incluye área residencial de alta y baja densidad, que no se consideran 

compatibles en la misma área urbana. Las llamadas Zonas Mixtas también permiten e incluyen 

actividades económicas que específicamente son: comercios, servicios, industrias, etc., 

permitiéndose también en esta zona residenciales en diferentes densidades. 

En la figura 21 se observa el POTA vigente en la ciudad de Itauguá con sus respectivas 

zonificaciones. 

 
Figura 20: Marco Legal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Plan territorial. Fuente: Alter Vida y Municipalidad de Itauguá. 2001.
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3.3.7 Uso de Suelo Actual 

Según el mapeo observada en la figura 21, hecho se pueden observar muchas áreas 

verdes en las áreas rurales, se consideraron como áreas libres las de muy escasas viviendas 

visualizadas.  Cabe destacar que la mayoría de los espacios verdes ya se encuentran 

deforestados, según puede observarse en la imagen.  

Se observan grandes masas residenciales en el área urbana, la mayoría de baja densidad. 

Se visualiza el área residencial muy próximo a las áreas industriales en el centro urbano de la 

ciudad.  

En el área que corresponde a los humedales del Lago Ypacaraí se visualizan áreas 

agrícolas. El mapeo corresponde y se relaciona con el Plan de Ordenamiento Territorial 

Ambiental del año 2001, en su mayoría se cumplen los planteamientos debido a la generalidad 

de este plan.  Con lo esperado con respecto a la ocupación de bordes de arroyos, sí se visualizan 

varios incumplimientos, ya que en la Ordenanza 493/2001 refiere a 25m de restricción de 

ocupación. 

Por último, en la Figura 23 de superposición de Uso de Suelo Actual, de elaboración 

propia a través de mapeo, rellenas con líneas horizontales; superpuesta con el Plan de 

Ordenamiento Territorial Ambiental aprobado según la ordenanza 493/2001, rellenadas con 

líneas verticales. Al hacer esta superposición en los lugares donde se forma una cruz (+) es que 

las condiciones se cumplen, como, por ejemplo las líneas horizontales del mapeo de áreas 

residenciales y verticales en el área urbana, que indican que si se cumple con la función del 

POTA. 

Como conclusión a este primer capítulo de análisis del territorio de la ciudad de Itauguá, 

se puede decir que es una ciudad con capacidades importantes en cuanto a calidad de vivienda, 

educación y salud, y como la capacidad es inversamente proporcional a la vulnerabilidad, esto 

se traduce a vulnerabilidad baja.  

En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental, se observa el cumplimiento 

de este, debido a sus generalidades en cuanto a ocupación, restricción, etc. 
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Figura 22: Uso de Suelo Actual. Fuente: Google Earth. Elaboración Propia. 
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Figura 23:. Mapa de superposición de Uso de Suelo Actual y Zonificación de Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental. Fuente: Ordenanza 493/2001. Elaboración Propia. 
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3.4 Industrias en Itauguá 

En este capítulo se pretende relevar las industrias existentes en la ciudad de Itauguá y los 

asociados a estos, para la población y el medio ambiente en la ciudad. 

En el cuadro 3, de acuerdo con la búsqueda de datos se puede identificar que, en la ciudad de 

Itauguá, de acuerdo con sus antecedentes históricos de desastres, el único repetitivo es el caso de las 

amenazas tecnológicas, de ahí el énfasis de este trabajo de investigación a amenazas tecnológicas. 

En el cuadro 4, se indican los desastres de amenazas de origen tecnológicos ocurridos en un 

lapso de tiempo (1978-2017) indicando el tipo de desastre, la fecha y otras características. Mediante 

la recopilación de información en el software DesInventar, se puede identificar la reincidencia de 

accidentes de origen tecnológico en la ciudad de Itauguá, siendo mayoritariamente incendios en 

industrias como se puede corroborar según las noticias del cuadro 3. 

Cuadro 3: Desastres naturales 

Fecha Descripción Fuente Imagen 

5-ene.-11 Incendio en depósito de 

almacenamiento de mercaderías: 

aerosoles, telas, vestimentas y 

comestibles. No se registraron víctimas, 

ya que ocurrió a la salida de los 

empleados en la tarde. 

https://www.ulti

mahora.com/ince

ndio-afecta-un-

deposito-del-

grupo-vierci-

itaugua-

n392056.html 
  

 

7-nov.-

13 

Incendio en el Mercado Municipal de 

Itauguá que consumió un bloque 

completo de este. No se registraron 

víctimas, ya que ocurrió de madrugada. 

https://www.abc.c

om.py/edicion-

impresa/judiciales

-y-

policiales/incendi

o-arrasa-con-

mercado-de-

itaugua-

636985.html 

 

9-mar.-

14 

Incendio en el Colegio Pedro P. Peña, 

se incendió completamente la sala de 

profesores. Se registraron solamente 

pérdidas materiales.  

https://www.abc.c

om.py/edicion-

impresa/interior/ll

amativo-

incendio-en-

colegio-de-

itaugua-

1223004.html 

 

11-ene.-

15 

Incendio en un depósito de harina, 

donde no se registraron víctimas, pero 

si millonarias pérdidas. 

https://www.hoy.

com.py/nacionale

s/fuego-consume-

deposito-de-

harina-en-itaugua 

 

https://www.hoy.com.py/nacionales/fuego-consume-deposito-de-harina-en-itaugua
https://www.hoy.com.py/nacionales/fuego-consume-deposito-de-harina-en-itaugua
https://www.hoy.com.py/nacionales/fuego-consume-deposito-de-harina-en-itaugua
https://www.hoy.com.py/nacionales/fuego-consume-deposito-de-harina-en-itaugua
https://www.hoy.com.py/nacionales/fuego-consume-deposito-de-harina-en-itaugua
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17-abr.-

16 

Incendio en la Fabrica Iris, empresa 

dedicada a la producción de 

insecticidas. Se incendio un tinglado 

completo de espirales, se registraron 

solamente pérdidas materiales.  

https://www.abc.c

om.py/nacionales

/incendio-en-

fabrica-de-

itaugua-

1471856.html 

 

2-sep.-17 Incendio en una vivienda, a partir de 

una explosión en la cocina, no se 

registraron víctimas. 

https://www.abc.c

om.py/nacionales

/incendio-en-

vivienda-de-

itaugua-

1628488.html 

 

20-ene.-

18 

Incendio en una fábrica ubicada en el 

límite de la ciudad, se presume que la 

causa fue una falla eléctrica. No se 

registraron víctimas, pero si millonarias 

pérdidas en materia prima. 

https://www.abc.c

om.py/nacionales

/incendio-en-

fabrica-de-

itaugua-

1471856.html 

 

17-jun.-

18 

Incendio en una vivienda tras contacto 

de una estufa con materiales 

combustibles de la vivienda precaria, 

fallece una mujer en el incendio y otras 

2 con quemaduras. 

https://www.adnd

igital.com.py/ince

ndio-vivienda-

deja-muerto-

itaugua/ 

 

22-abr.-

19 

Incendio en un comercial que se dedica 

a la venta de electrodomésticos, ubicado 

en el centro de la ciudad, no se 

registraron víctimas. 

https://www.abc.c

om.py/nacionales

/desvio-en-ruta-ii-

por-incendio-en-

local-de-itaugua-

1771124.html 

 

 

23-may-

19 

La Concesionaria de Petrobras en 

Paraguay, NEXTAR, informó que se 

tomaron acciones para mitigar el 

impacto ambiental ocasionado por el 

derrame de 14.900lts de combustibles 

luego de que un camión cisterna volcara 

https://www.abc.c

om.py/nacionales

/atienden-

derrame-de-

combustible-en-

ruta-de-itaugua-

1817337.html 

 

30-jul.-

19 

Un voraz siniestro se registró anoche en 

la ciudad de Itauguá, donde un pequeño 

negocio de confecciones acabó 

consumido por las llamas. Las pérdidas 

económicas son enormes. 

https://www.hoy.

com.py/nacionale

s/incendio-

consumio-

pequeno-taller-

de-confecciones 

  

Fuente: elaboración propia 

  

https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-vivienda-de-itaugua-1628488.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-vivienda-de-itaugua-1628488.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-vivienda-de-itaugua-1628488.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-vivienda-de-itaugua-1628488.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-vivienda-de-itaugua-1628488.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-vivienda-de-itaugua-1628488.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-fabrica-de-itaugua-1471856.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-fabrica-de-itaugua-1471856.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-fabrica-de-itaugua-1471856.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-fabrica-de-itaugua-1471856.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-fabrica-de-itaugua-1471856.html
https://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-fabrica-de-itaugua-1471856.html
https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-consumio-pequeno-taller-de-confecciones
https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-consumio-pequeno-taller-de-confecciones
https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-consumio-pequeno-taller-de-confecciones
https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-consumio-pequeno-taller-de-confecciones
https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-consumio-pequeno-taller-de-confecciones
https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-consumio-pequeno-taller-de-confecciones
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Cuadro 4: Amenazas, DesInventar y otras fuentes 

AMENAZAS DESINVENTAR OTRAS FUENTES 

FENOMENO CLASIFICACION 

RANGO DE 

TIEMPO 

1978-2017 

CANT. 

DE 

EVEN

T 

RANGO DE 

TIEMPO 

1978-2017 

CANT. 

DE 

EVEN

T 

Fenómenos 

Biológicos 

Epidemias  - 0 2020 1 

Plagas  - 0 0 0 

Fenómenos de 

Origen 

Antrópico 

No 

intencionales 

Aglomeraciones 

de Publico 
- 0 0 0 

Intencionales 

Terrorismo - 0 0 0 

Vandalismo 0 0 2015, 2019, 

2020 
3 

Sabotaje - 0 0 0 

Fenómenos de 

Origen 

Tecnológico 

Químicos 

Derrames 1993 1 0 0 

Fugas - 0 0 0 

Explosiones - 0 0 0 

Eléctricos 
Sobrecarga - 0 0 0 

Cortocircuito - 0 0 0 

Mecánicos 
Colapsos - 0 0 0 

Volcamientos - 0 2019 1 

Térmicos 
Incendios 

1994, 1999, 

2014, 2016 
4 

2020, 2019, 

2018, 2017, 

2016, 2014 

10 

Explosiones 0 0 0 0 

Fenómenos de 

Origen Natural 

Atmosféricos 

Huracanes 0 0 0 0 

Tormentas 

severas 
1997, 2009 2 0 0 

Descargas 

Eléctricas 
0 0 0 0 

Heladas, 

Granizadas 
2009, 2013 2 2013, 2019 2 

Sequias 0 0 0 0 

Hidrológicos 

Desbordamientos 0 0 0 0 

Inundaciones 0 0 0 0 

Avenidas 

torrenciales 
0 0 0 0 

Geológicos 

Sismos 0 0 0 0 

Vulcanismo 0 0 0 0 

Movimientos de 

masa 
0 0 0 0 

Otros 
Tsunamis 0 0 0 0 

Lahares 0 0 0 0 

Fenómenos de 

origen socio-

natural 

Inundaciones  0 0 0 0 

Movimientos de 

masa 

 0 0 0 0 

Incendios 

Forestales 

 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El siguiente paso en la investigación es el relevamiento parte desde el listado de Industrias 

proveído por el Ministerio de Industria y Comercio, donde también indican la dirección de cada 
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industria de manera a poder localizarla geográficamente y marcar el perímetro de estas en la 

herramienta de Qgis. 

En otro paso se obtuvieron las superficies de cada industria de manera a poder clasificarla en 

pequeña, mediana o gran envergadura, según la Ordenanza 493/2001, concluyendo que la mayoría 

absoluta es de gran envergadura, es decir mayor a 750m2, de superficie. 

En otra clasificación también de acuerdo a la ordenanza 493/2001 se pudieron clasificar las 

industrias en inocuas, molestas y peligrosas, que puede observarse en el mapa. 

Las otras dos clasificaciones pertenecen al nivel de interferencia socioambiental siendo el 

rango del 1 al 4, siendo el 4 el de mayor interferencia. La última clasificación es según su adecuación 

de carácter y finalidad de la zona, siendo todas las industrias permitidas debido a la generalización y 

flexibilización de la ordenanza en cuanto a las zonas. 
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Razón social Actividad especifica Sup. (m2) Según su 

función 

Según el nivel de 

interferencia 

socioambiental 

Según su adecuación al 

carácter finalidad de la 

zona 

Según el grado de 

molestia o polución 

Según su escala o 

envergadura 

"siso & co s.r.l." Fabricación de bascula mecánica y electrónica    160.000  Industrial Nivel 2 Permitido Molesta Gran escala 

"siso & co s.r.l." Fabricación de corrales móviles 

"siso & co s.r.l." Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques y 

otros productos de metal 

Aj s.a. calidad ante todo Mezcla de bebidas alcohólicas (cañas y alcoholes), añejado y envasado      41.400   industrial   nivel 3   permitido   peligrosa   gran escala  

Aj s.a. calidad ante todo Elaboración de café molido y jugos en polvo 

Aj s.a. calidad ante todo Comercio al por mayor de productos diversos para venta de supermercado 100% 

Aj s.a. calidad ante todo Elaboración de fideos. 

Antartic group s.a. Fábrica de plástico -envase      23.850  Industrial Nivel 2 Permitido Inocua Gran escala 

Ar - t  pan sociedad de responsabilidad limitada Elaboración de panificados y confitería        1.538  Industrial Nivel 1 Permitido Inocua Gran escala 

Bioenergía saeca Fabricación de biodiesel combustible, biodiesel solvente y biofuel combustible      33.000  Industrial Nivel 3 Permitido Peligrosa Gran escala 

Casa rojas s.a. Fábrica de pastas      23.000  Industrial Nivel 1 Permitido Inocua Gran escala 

Cerámica Itauguá s.a. Fabricación de productos cerámicos para la construcción    230.000  Industrial Nivel 3 Permitido Molesta Gran escala 

Compañía de estructuras de hormigón armado sa Postes de hormigón armado      37.600  Industrial Nivel 2 Permitido Inocua Gran escala 

Conductores eléctricos sa (condelsa) Fabricación de conductores desnudos de metal      91.000  Industrial Nivel 1 Permitido Inocua Gran escala 

Conductores eléctricos sa (condelsa) Fabricación de conductores eléctricos aislados 

Coop.mult. De ahorro y otros el chorrito Ltda. Envasado de agua mineral natural             

Cooperativa de producción consumo de trabajadores de 

cuero calzado y afines zapacoop Ltda. 

Fabricación de calzados           360  Industrial Nivel 1 Permitido Inocua  Mediana escala 

Creando tecnología s.a. Fabricación de emulsiones asfálticas y asfalto con polímero      25.000  Industrial Nivel 3 Permitido Peligrosa Gran escala 

Drk packaging Paraguay s.a. Fabricación de film stretch      11.677  Industrial Nivel 2 Permitido Inocua Gran escala 

El bagual sa Masticable para perro de descarne vacuno        4.300  Industrial Nivel 2 Permitido Molesta Gran escala 

El bagual sa Elaboración de alimentos preparados para animales 

Electromek SRL Fabricación de estructuras metálicas           800  Industrial Nivel 1 Permitido Inocua Gran escala 

Electromek SRL Fabricación de ladrillos cerámicos huecos, tejas y tejuelones 

Falcon castaño walter javier Fabricación y montaje de acoplados, semirremolques, chasis        1.600  Industrial Nivel 2 Permitido Inocua Gran escala 

Frigorífico Guaraní s.a.c.i. Establecimiento de manufactura de productos y subproductos no comestibles      81.500  Industrial Nivel 4 Permitido Peligrosa Gran escala 

Frigorífico Guaraní s.a.c.i. Fabricación de biodiesel a partir de aceite vegetal 

Frigorífico Guaraní s.a.c.i. Fabricación de embutidos, chacinados, hamburguesas y harina de carne y hueso 

Gayoso Aquino Jorge Raúl Fabricación de ollas de hierro           720  Industrial Nivel 2 Permitido Molesta Mediana escala 

Gayoso Aquino Jorge Raúl Fabricación de menajes de aluminio 

Glam sociedad anónima (glamsa) Fabricación de semirremolques, acoplados, carrocerías, tumbas, casa rodante, doble y 

triple eje 

       7.031  Industrial Nivel 2 Permitido Molesta Gran escala 

Glam sociedad anónima (glamsa) Fabricación de estructuras metálicas, torres, mástiles, armaduras, puentes 

Guaraniscrap s.a. Acopio de chatarras metálicas para su comercialización      10.600  Industrial Nivel 2 Permitido Inocua  Gran escala 

Industria metalúrgica filippini s.r.l.      160.000  Industrial Nivel 2 Permitido Molesta Gran escala 

Iris sa industrial y comercial Fabricación de espirales, insecticidas en aerosoles, líquidos y pastillas      46.000  Industrial Nivel 3 Permitido Peligrosa Gran escala 

Iris sa industrial y comercial Fabricación de productos agro-veterinarios 

Iris sa industrial y comercial Fabricación de detergentes, desodorantes y alcohol en gel. 

Manufactura de Itauguá s.a Fabricación de hilos peinados y cordados      12.500  Industrial Nivel 2 Permitido Peligrosa Gran escala 

Meta SRL Engorde industrial de pollos      32.750  Industrial Nivel 3 Permitido Molesta Gran escala 

Molino asunceno Alberto heilbrunn sa Fabricación de insecticidas, repelentes y raticidas      19.500  Industrial Nivel 4 Permitido Peligrosa Gran escala 

Molino asunceno Alberto heilbrunn sa Fabricación de productos farmacéuticos y veterinarios 

Molino asunceno Alberto heilbrunn sa Elaboración de caña (aguardiente) 

Molino asunceno Alberto heilbrunn sa Elaboración de miel de caña 

Molino asunceno Alberto heilbrunn sa Fabricación de productos de limpieza e higiene personal 

Multi-agro c & a SRL Producción y comercialización de biodiesel        4.000  Industrial Nivel 4 Permitido Peligrosa Gran escala 

Nilcos SRL Producción (mezclas) de leche entera en polvo fortificada, de bebidas lácteas en polvo 

fortificada, de mate cocido con leche en polvo con Stevia. 

       7.500  Industrial Nivel 3 Permitido Inocua Gran escala 

Multitrack s.r.l. Fabricación de estructuras metálicas        6.300  Industrial Nivel 2 Permitido Molesta Gran escala 

Nueva manufactura de Itauguá s.r.l. (sucursal Paraguay) Industria textil. Hilandería de algodón      12.400  Industrial Nivel 2 Permitido Peligrosa Gran escala 

Nutrimentos paraguayos SRL    - nutripar Fábrica de alimentos balanceados        6.700  Industrial Nivel 3 Permitido Molesta Gran escala 

Cuadro 5: Clasificaciones de Industrias según Ordenanza 493/2001. Fuente:  Lista de Industrias – Ministerio de Industria y Comercio. Elaboración Propia. 
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Figura 24: Ubicación de Industrias según Ordenanza 493/2001. Fuente Elaboración propia 
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Figura 25: Clasificaciones de Industrias según Ordenanza 493/2001. Fuente: Google Earth. Elaboración propia 
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Una vez obtenidos los datos de las industrias se pudieron ubicar las industrias en el mapa 

en la figura 24, de acuerdo a su superficie, siendo la mayor parte de ellas consideradas de gran 

envergadura según la ordenanza 493/2001 y en la Figura 25, la clasificación utilizada es de 

acuerdo a su peligrosidad, en el área urbana y utilizando la capa de Google Earth para visualizar 

su influencia en el entorno inmediato. 

A partir del análisis de este capítulo en su medio físico de Itauguá, en constante 

crecimiento, debido al aumento de comercios y población obtenidos en los datos. En la ciudad 

de Itauguá considerando todos los riesgos existentes, solamente los de origen tecnológico 

representan una amenaza para esta, debido al análisis hecho en el software DesInventar (ver 

cuadro 3 y 4) y el relevamiento histórico. De ahí que se identifican y mapean todas las industrias 

de la ciudad, clasificándolas según su peligrosidad, su nivel de interferencia socioambiental, su 

adecuación al carácter y finalidad de la zona y según su grado de molestia o polución. Este 

análisis arroja resultados de industrias peligrosas ubicadas en el centro urbano de la ciudad, 

representando un riesgo para la población. 
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Figura 26: Ubicación de Industrias en la ciudad, por peligrosidad. Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO 

En este capítulo se contrastan las amenazas observadas, con las vulnerabilidades, de 

manera a generar conocimiento de posible riesgo de desastres. 

Luego de analizar las distintas variables, tanto naturales como antrópicas, existen dos 

focos importantes para entender el riesgo por Industrias en la ciudad de Itauguá: 

1. Las industrias en su relación con el territorio natural 

2. Las industrias dentro del área urbana. 

Al ubicar geográficamente las industrias se logra visualizar que los riesgos altos se 

encuentran alrededor de las industrias en las cuales las viviendas lindan con estas, considerando 

en estos riesgos: la alta vulnerabilidad física de estas viviendas y la amenaza latente de origen 

tecnológico que representan estas industrias, teniendo en cuenta su historial de incendios años 

anteriores. 

4.1 Las industrias y el territorio natural 

 
Figura 27: Mapa de Hidrografía e Industrias. Fuente: STP. Elaboración Propia 
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Con respecto a la topografía las industrias no se encuentran en pendientes muy 

pronunciadas, Itauguá no es una ciudad con una topografía muy accidentada como se puede 

observar. Las industrias al no estar ubicadas en pendientes muy importantes por un lado no se 

prestan a deslizamientos, ni movimientos en masa. 

 
Figura 28: Mapa Topográfico e Industrias. Fuente: STP. Elaboración Propia. 
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Existen dos variables importantes, la topografía y la hidrografía, en el siguiente mapa 

se puede visualizar la ubicación de las industrias con respecto a estas variables 

Si bien la mayoría de las industrias no se encuentran sobre algún arroyo, entendiendo el 

funcionamiento de las cuencas hídricas, cualquier industria que genere residuos sólidos no 

controlados afecta el suelo y a través de escorrentías, a los cauces hídricos. Asu vez, los cauces 

hídricos contaminados, afectarían otras zonas alejadas de las industrias. 

 
Figura 29: Mapa de Superposición de Hidrografía, Topografía e Industrias. Fuente: STP, DGEEC, MIC. 

Elaboración Propia. 
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Se puede observar en el mapa de vegetación, la importante deforestación que se 

desarrolla en la ciudad, pero esto se debe más bien a áreas residenciales nuevas y zonas 

agrícolas, no así a industrias ya que no representan mucha superficie con respecto a la ciudad. 

 
Figura 30: Mapa de Vegetación e Industrias. Fuente: STP. Elaboración Propia. 
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La ciudad de Itauguá está situada sobre el Acuífero Patiño. En la figura 31 se observa la 

disposición de las industrias con relación a este recurso hídrico. Como se observa, en caso de 

haber derrame de una sustancia química esta podría infiltrarse al suelo, contaminar el mismo y 

llegar hasta el Acuífero, ocasionando un daño irreversible al recurso. 

 

 
Figura 31: Mapa de Acuífero Patiño e Industrias. Fuente: ERSSAN. Elaboración Propia. 
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4.2 Las industrias y el área urbana 

 
Figura 32: Mapa de Densidad Poblacional y Vías Principales. Fuente: Google Earth. Elaboración Propia 

 

La ciudad crece sobre una importante vía internacional, la Ruta 2 Mariscal Estigarribia, 

que atraviesa todo Itauguá, por tanto, existe mayor densidad poblacional cercana a dicha ruta. 

Así también, entendiendo las dinámicas económicas, las industrias están implantadas cercanas 

a la ruta, pero siendo la mayoría de estas industrias de gran envergadura que abastecen a la 

ciudad, como al país.  

Dicha relación cercana, entre las industrias y el resto de los programas arquitectónicos, 

es posible porque la Ordenanza Municipal 493/2001 lo permite, ya que en las zonas 

residenciales coexisten también comercios, servicios e industrias, lo mismo ocurre con las zonas 

mixtas, que admiten actividades industriales. La Zona Industrial, no se encuentra ubicada ni 

planificada en dicho Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental. 
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Figura 33: Mapa Zona Urbana e Industrias según Peligrosidad. Fuente: Google Earth. Elaboración Propia. 

 

En el cuadro 6 se sistematizaron las amenazas, vulnerabilidades y capacidades, teniendo 

en cuenta la fórmula: 

 Amenaza x Vulnerabilidad / Capacidad = Riesgo. 

Para este diagnóstico solo se abarcaron las industrias consideradas como “Molestas” y 

“Peligrosas” según la Ordenanza 493/2001, no se incluyeron a las consideradas “Inocuas”. En 

caso de que existiese o se observase tal elemento se le asigna una puntuación de manera a 

generar un resultado numérico para diseñar los rangos. 

Amenazas: contaminación de aire, agua, suelo y población lindera. Si la industria 

generase alguna de estas contaminaciones directa o indirectamente, los datos se obtuvieron de 

los Estudios de Impacto Ambiental; en cuanto a la población lindera se llevó a cabo mediante 

un relevamiento visual. 

Vulnerabilidad: social y física. Se refiere a la población lindera en cuanto a condiciones 

de la vivienda misma y a su percepción de riesgo que fue llevada a cabo mediante una encuesta 

(ver Anexo B). 

Capacidad: Se considera como capacidad las medidas de mitigación y plan de 

emergencias existentes en el Estudio de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta que en algunos 
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casos no se consiguió tal EIA, otra capacidad se considera si la industria se encuentra alejada 

de la población. Estos datos arrojan resultados numéricos en los rangos expuestos bajo el cuadro 

 

Razón 

Social 

                     Amenaza                 x   Vulnerabilidad ÷     Capacidad       = 

RIESGO Contaminació

n de aire 

Contaminació

n de recursos 

hídricos 

Contaminación 

de suelo 

Población 

lindera 
Social Física 

Estudio 

de 

Impacto 

Ambiental 

Ubicac 

de 

poblac 

con 

respecto 

a 

industria 

Aj s.a. 

calidad ante 

todo 

1 0 1 1 1 1 1 0 6 Alto 

Bioenergía 
SAECA 

1 0 1 1 1 1 1 0 6 Alto 

Cerámica 

Itauguá s.a. 
1 1 1 1 1 1 sin inform. 0 8 Alto 

Conductores 

eléctricos sa 
(condelsa) 

0 0 1 1 1 1 1 0 4 Medio 

Creando 

tecnología 

s.a. 

1 1 1 0 1 1 1 1 6 Medio 

El bagual sa 1 1 1 1 1 1 0 0 8 Alto 

Frigorífico 

Guaraní 

s.a.c.i. 

1 1 1 1 1 1 sin inform. 0 8 Alto 

Glam 
sociedad 

anónima 

(glamsa) 

0 0 1 1 0 1 1 0 2 Bajo 

Industria 
metalúrgica 

filippini 

s.r.l. 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 Bajo 

Iris sa 
industrial y 

comercial 

1 1 1 0 1 0 1 1 3 Medio 

Manufactur

a de Itauguá 
s.a 

1 1 1 1 1 1 1 0 8 Alto 

Meta SRL 1 1 1 0 0 1 1 1 3 Medio 

Molino 

asunceno 

Alberto 
heilbrunn sa 

1 1 1 1 1 1 sin inform. 0 8 Alto 

Multi-agro c 

& a SRL 
0 0 1 1 1 1 sin inform. 0 4 Medio 

Multitrack 

s.r.l. 
0 0 1 1 1 1 sin inform. 0 4 Medio 

Nueva 
manufactura 

de Itauguá 

s.r.l. 
(sucursal 

Paraguay) 

1 0 1 1 1 1 1 0 6 Medio 

Nutrimentos 

paraguayos 
SRL    - 

nutripar 

1 0 1 1 1 1 1 0 6 Medio 

 

       0 al 2 = riesgo bajo  

       3 al 5 = riesgo medio  

       6 al 8 = riesgo alto 

Cuadro 6: Amenazas y vulnerabilidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

<Título> 
<Autor> 

 56 

Para determinar el riesgo que cada industria representa para la población, fue realizado 

el análisis de la ubicación de las industrias con respecto al tipo de amenaza de la población y el 

medio. 

Mediante las siguientes fichas se busca explicar con los ejemplos concretos las 

industrias que se categorizan como riesgo alto implantadas en zonas urbana de alta densidad 

poblacional; por tanto, el riesgo latente de algún desastre tecnológico y contaminación de aire, 

agua y suelo afectaría a gran parte de la población, no solo las viviendas colindantes. 

En estas fichas se visualizan también mediante fotografías algunos criterios que en los 

mapas y datos no se encuentran, por ejemplo, la vulnerabilidad física de la población colindante 

a las industrias, que son las señalizadas en rojo y que se consideran como las más expuestas. 

Elaborando un diagnóstico de riesgo de desastres producidos por industrias en el 

territorio de la ciudad de Itauguá, se concluye que: entre las industrias consideradas molestas y 

peligrosas, posterior al desarrollo de la fórmula, siete de estas industrias representan riesgo alto, 

algunas por mayor cantidad de amenazas y otras por la vulnerabilidad de la población aledaña. 
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Figura 34: Industria AJ S.A. CALIDAD, ANTE TODO. Fuente: Google Earth. elaboración Propia. 

Ai= 500m 
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<Título> 
<Autor> 

 58 

 
Figura 35: Industria MAAHSA. Fuente: Google Earth. Elaboración Propia. 

Ai= 500m 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

<Título> 
<Autor> 
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Figura 36: Industria Alimenticia y Alcoholera. Fuente: Google Earth. elaboración Propia. 

Ai= 500m 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

<Título> 
<Autor> 
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Figura 37: Industria CONDEL. Fuente: Google Earth. elaboración Propia. 

Ai= 500m 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

<Título> 
<Autor> 
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Figura 38: Industria CERAMICA ITAUGUÁ. Fuente: Google Earth. elaboración Propia. 

Ai= 500m 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

<Título> 
<Autor> 
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Figura 39:. Industria FineGlass. Fuente: Google Earth. elaboración Propia. 

Ai= 500m 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

<Título> 
<Autor> 
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Figura 40: Área Industrial Urbana. Fuente: Google Earth. elaboración Propia.

Ai= 500m 
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CAPÍTULO V: ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES 

Respondiendo al diagnóstico obtenido se proponen estrategias en dos escalas, una en 

cuanto a lo industrial que abarcará específicamente las industrias molestas y peligrosas y otra 

escala de estrategias de ordenamiento territorial. 

Las estrategias de reducción de riesgo de desastres, que responden al diagnóstico, son 

mayoritariamente a ser incluidos en: La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de Itauguá, como intervención prospectiva, teniendo en cuenta las actuales 

edificaciones en condición de riesgo. 

5.1 Escala Industrial 

Respondiendo al diagnóstico estas son las estrategias propuestas: 

5.1.1 Exigencia de Plan de Emergencias, Prevención Contra Incendios en todas las 

industrias: de acuerdo con las exigencias municipales y del Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, todas las industrias deben contar con estos planes. 

5.1.2 Evaluación de Situación Actual de Industrias: revisión de estado de 

edificaciones de industrias actuales, para detectar deterioros, insuficiencias o incumplimientos. 

5.1.3 Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación y Adaptación: este 

control debe ser periódico, de manera a no tener márgenes de incumplimiento. 

5.1.4 Simulacros: Diseñar y llevar a cabo simulacros en casos de emergencias en la 

población aledaña y dentro de la industria. 

5.1.5 Plan de Emergencias para la Población contigua: diseñar un plan de emergencia 

para la población vulnerable ubicada muy cerca de las industrias. 

Específicamente la reglamentación de uso de suelos y medidas de restricción urbanística en 

áreas de influencia de industrias.  

5.2 Escala Territorial 

La ciudad de Itauguá, como puede verse en el mapa de uso de suelo actual, aún cuenta 

con amplias zonas verdes, sin ocuparse, algunas deforestadas y otras no, teniendo en cuenta 

esta condición, otra estrategia para reducción de riesgo de desastres debería tener la intención 

de conseguir un territorio con principios de protección, precaución y sostenibilidad ambiental, 
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ya que Itauguá cuenta con ecosistemas frágiles actualmente, como el Acuífero Patiño, los 

humedales del Lago Ypacaraí y el Cerro Patiño. En estos ecosistemas se debería cumplir 

rigurosamente las reglamentaciones de restricción de uso y ocupación. 

Con esta visión prospectiva se pretende que mediante estas estrategias de regulación se 

incorpore el concepto de desarrollo seguro del territorio, es decir, direccionar el crecimiento de 

la población hacia áreas clasificadas como territorio de amenazas bajas. En cambio, las zonas 

que hayan sido consideradas con amenazas medias o altas se definen como mitigables, teniendo 

como base el relatorio de impacto ambiental de cada industria estudiada, ya que en ellas ya se 

mencionan estas medidas a ser tomadas dentro de la industria. Con estas estrategias de 

reglamentación específica y restricciones de ocupación en áreas muy próximas a las industrias 

(densidades, edificabilidad y ocupación), se pretende evitar la generación de nuevas 

condiciones de riesgo, en ocupación y densidad poblacional. 

Con respecto a las restricciones del POTA existente y utilizado en Itauguá, las 

especificaciones de uso de suelo de este son generales, sin restricciones de ocupación, teniendo 

compatibilidad por ejemplo áreas residenciales con las industriales. Esta estrategia incluye 

reasignación de usos permitidos, restringidos y condicionados.  

Respondiendo al diagnóstico estas son las estrategias propuestas: 

5.2.1 Ubicación de Zonas Industriales Inocuas: Según Marcelo Sili en 2019, se 

pueden mantener las industrias de pequeñas envergaduras (hasta 120m2 y cinco empleados 

según ordenanza 493/2001) pueden implantarse en cualquier parte del territorio.  

5.2.2 Ubicación de Zonas Industriales Molestas o peligrosas: Marcelo Sili en 2019 

sugiere, para las industrias clasificadas como molestas o peligrosas deberán ubicarse en zonas 

o parques industriales, rodeada por cortinas forestales. Estos parques industriales deben contar 

con todos los servicios básicos en la zona que se implanten para cumplir con la accesibilidad a 

mercados. 

5.2.3 Reglamentación de uso de suelo: zonificar áreas residenciales, de uso especifico 

comerciales, rurales, de acuerdo con su interacción entre ellos mismos, reglamentando en tasa 

de ocupación y densidad. 

5.2.4 Restricción de ocupación residencial en zonas industriales: restringir el uso 

residencial en cuanto a densidad poblacional y vulnerabilidad física contigua a las industrias. 

5.2.5 Incorporación de zona de amortiguamiento alrededor de las industrias: fijar 

un área perimetral arbórea alrededor de las industrias posterior a su articulación con otras áreas. 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Resultados  

Los resultados arrojados responden a los objetivos específicos propuestos en la 

metodología, de los cuales algunos se ampliaron para lograr los resultados. 

Cuadro 7: Demostración de resultados según objetivos propuestos 

Objetivo Especifico Resultados 

Analizar las características 

del territorio, aspectos 

naturales y antrópicos de la 

ciudad de Itauguá 

Con el análisis de las características del territorio se 

pudieron conocer: 

En cuanto a los aspectos naturales: Arroyos que atraviesan 

la ciudad, el acuífero Patiño que abarca el 80% de la ciudad, 

la deforestación generada por loteamientos en islotes 

alejados de la zona urbana, que ninguna amenaza natural 

representa riesgo alto para la ciudad de Itauguá 

En cuanto a los aspectos antrópicos: la ciudad se extiende a 

partir de la ruta principal, según el crecimiento histórico de 

la ciudad. 

El marco legal utilizado es el Plan de Ordenamiento 

Territorial Ambiental de la Ordenanza 493/2001, en donde 

las zonas son flexibles, todos los programas son permitidos, 

especialmente los residenciales e industriales en una misma 

zona. Este marco legal sirve para clasificar las industrias en 

cuanto a su peligrosidad, envergadura y nivel de 

interferencia socioambiental 

Elaborar un diagnóstico de 

riesgo de desastres 

producidos por industrias 

en el territorio de la ciudad 

de Itaugua 

En el diagnostico se pudo constatar que, de las industrias 

molestas y peligrosas, siete de ellas se clasifican como 

riesgo alto, siete en riesgo medio y dos como riesgo bajo; 

para el medio ambiente y la población. Las de riesgo alto 

están implantadas próximas a la ruta principal o a los cauces 

hídricos. 

Proponer medidas de 

reducción de amenazas y 

vulnerabilidades, como 

estrategias de reducción de 

riesgo 

Las estrategias se dividen en las industriales que proponen 

medidas de diseño de medidas de mitigación y planes de 

emergencia y control periódico del cumplimiento de estas 

mediante simulacros.  

Las estrategias territoriales propuestas son las de zonificar 

parques industriales con zonas de amortiguamiento para 

industrias molestas y peligrosas, restricciones de ocupación 

de áreas residenciales cerca de industrias 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Discusión 

En esta investigación las amenazas que representan un riesgo, con respecto a las 

referencias del marco teórico referencial, son las amenazas de origen tecnológico, debido a los 

antecedentes del caso de estudio. Por otro lado, esta investigación abarca concretamente la 

reducción de riesgo, no así la gestión de riesgo de desastres ya que la ciudad de caso de estudio, 

Itauguá, no cuenta aún con una unidad en su institución municipal para aplicar medidas de 

gestión de riesgo. 

En cuanto a las descripciones de municipios de Paraguay de Marcelo Sili, en el caso de 

estudio se aplica tal cual, es una ciudad con expansión desordenada hacia áreas rurales, 

expansiones a lo largo de la ruta 2 y expansiones en islotes no cercanos y son estas 

características que describe el autor que no permite a la ciudad desarrollar y ampliar sus 

servicios básicos, debido al sobrecosto que esto genera por la gran distancia del centro urbano, 

para poca población. 

Lo que si se coincide en todas las referencias es la importancia de la creación de 

territorios seguros prospectivos, que en el caso de Itauguá aplicaría directamente en cuanto a la 

planificación del territorio. 
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CONCLUSIONES 

La ciudad de Itauguá ubicada a 30km de Asunción, componente del departamento 

central, es una ciudad en constante crecimiento poblacional, se estima que duplicará su 

población para el año 2025, (DGEEC, 2012).  

Itauguá en cuanto a desastres naturales, socio naturales y antrópicos no se considera en 

riesgo de acuerdo a datos obtenidos en DesInventar en un rango de 15 años; pero en cuanto a 

desastres tecnológicos, si cuenta con un amplio registro histórico. El Plan de Ordenamiento 

Territorial Ambiental fue diseñado en el año 2001, sin restricciones de ocupación de suelo, esto 

generó asentamientos poblacionales próximos a industrias consideradas como molestas y 

peligrosas. 

De esta forma se plantea el objetivo general de definir estrategias de reducción de 

riesgos de desastres industriales, por amenazas de origen tecnológico, en la ciudad de Itauguá, 

para ello se ha estudiado un marco teórico, conceptual, legal y referencial a nivel internacional 

para generar sustento científico al estudio y la propuesta. 

Mediante el análisis del territorio, posterior diagnóstico y diseño de estrategias, se puede 

valorar la importancia de la inclusión de gestión de riesgos de desastres en el ordenamiento 

territorial, y así incorporar el concepto de desarrollo seguro del territorio. Se detectó la falta de 

actualización del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial, restricciones de uso y 

zonificaciones de uso de suelo. 

El análisis de las características del territorio, aspectos naturales y antrópicos e 

incluyendo la ubicación de estas industrias en la ciudad de Itauguá concluye que las industrias 

están ubicadas en el área urbana, donde se encuentra la mayor densidad poblacional, teniendo 

en cuenta que estas industrias generan contaminaciones, registradas mediante las encuestas (ver 

Anexo B) y que en caso de ocurrencia de algún desastre tecnológico estas afectarían 

directamente a la población, algunas linderas y otras en su área de influencia indirecta.   

Al elaborar un diagnóstico de riesgo de desastres producidos por industrias en el 

territorio de la ciudad de Itauguá se concluye que entre las industrias consideradas molestas y 

peligrosas, posterior al desarrollo de la fórmula siete de estas industrias representan riesgo alto, 

algunas por mayor cantidad de amenazas y otras por la vulnerabilidad de la población aledaña. 

Se proponen medidas de reducción de amenazas y vulnerabilidades, como estrategias 

de reducción de riesgo de desastres. Para generar el concepto de desarrollo seguro del territorio, 
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es importante zonificar prospectiva y específicamente, así como controlar el cumplimiento de 

estas ya que las medidas prospectivas son próximas a cumplirse con respecto a las correctivas. 

Mediante esta investigación se logra comprender la importancia del análisis, 

observación y relevamiento grafico en el lugar, ya que allí se pueden visualizar nuevas 

condiciones de riesgo, que no se visualizan en datos obtenidos. 

Por último, es importante resaltar el hecho de que la prioridad de la reducción de riesgos 

de desastres incorporada en el ordenamiento territorial; es la de generar las mejores condiciones 

de vida para los pobladores, definiendo un territorio seguro en cuanto al riesgo de desastres 

para la ciudad de Itauguá. 
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ANEXOS 

A - Plan de Uso de Suelo del Distrito de Itauguá. Ordenanza 493/2001.  

Capítulo I - Disposiciones Generales 

 Art. 9. Sub zonas: subdivisiones de las zonas con regímenes de usos específicos. 

 

Capitulo III – Régimen del Uso de Suelo 

Art. 11. – Actividades y Clasificación 

Las actividades se clasifican en: 

A. Según su función: habitacional, comercial y servicios, industrial, extractivas agrícolas, 

forestales, pecuarias. 

B. Según el nivel de interferencia socioambiental en nivel 1, 2, 3 y 4 a mayor nivel 

corresponde un mayor impacto. 

Distrito de Itauguá

Zona Urbana

Área Residencial

Centro Cívico

Casco Histórico

Centro Comercial y de 
Servicios

Área Industrial

Zona de 
Transición

Área de Expansión Urbana

Área Recreativas

Área de Amortiguamiento 
Ambiental

Área Productiva

Zona Rural

Área Productiva

Área de Protección 
Ambiental

Zona Mixta

Franjas Mixtas

Centros de Servicios

Zona Especial

Franja de Protección 
Ambiental

Áreas Específicas
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C. Según su adecuación al carácter y finalidad de la zona o subzonas en: permitidos, no 

permitidos, condicionados. 

 

A. Según la función las actividades se clasifican en: 

Manufacturera e industrial: el resultado de estas actividades es la producción de bienes 

por la transformación de materia prima. 

Según el grado de molestia o polución: 

1. Inocuas: Son aquellas cuyo proceso de elaboración y características de la materia 

prima elaborada no genera ningún tipo de molestia al vecindario. 

2. Molestas: Son aquellas que manipulan ingredientes, materias primas o procesos 

que perjudiquen la salud o cuyos residuos líquidos, solidos o gaseosos puedan 

poluir la atmosfera o cursos de agua, necesitando de cuidados especiales para su 

implementación. 

3. Peligrosas: Son aquellas que puedan dar origen a explosiones, incendios, 

vibraciones, emanaciones y desechos que dañan la salud, o eventualmente ponen 

en peligro a las propiedades circunvecinas, necesitando de cuidados especiales 

y aislamiento para su implementación. 

Según su escala o envergadura se subclasifican en: 

1. Pequeña escala: son aquellas industrias inocuas de tipo artesanal con 1 o 5 

empleados y un área máxima ocupada (cubierta o no) de 120m2. 

2. Mediana escala: son aquellas industrias con más de 5 empleados y un área 

máxima ocupada de hasta 720m2. 

3. Gran Escala: son aquellas industrias, con más de 5 empleados y un área máxima 

ocupada de más de 720m2. 

Extractiva: son actividades relacionadas con la explotación del suelo o subsuelo. Esta 

actividad tiene el potencial de causar un impacto ambiental negativo significativo, erosión, 

degradación de suelos, contaminación de cursos de agua por los que necesita de cuidados 

especiales para su implementación. 

B. Según el nivel de interferencia socio ambiental las actividades se clasifican en: 

1. Nivel de interferencia 1: son aquellas actividades que no causan un impacto 

significativo en el ambiente socio natural ni en las infraestructuras viales y de 

servicios. Las actividades de este nivel de interferencia pueden instalarse en 

cualquier zona. 
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2. Nivel de interferencia 2, 3, 4: son aquellas actividades que tienen potencial de 

causar un impacto significativo en el ambiente socio natural y en las 

infraestructuras viales y de servicios, dependiendo el nivel de la intensidad del 

impacto. Las actividades de interferencia ambiental 2, 3 y 4 son las que precisan 

mayor cuidado, por eso su instalación y desarrollo solo podrán ser realizadas en 

algunas zonas. 

Capítulo V – Caracterización de Zonas y Sub zonas 

Art. 16. – Zona Urbana 

Se divide en las siguientes subzonas: 

A. Centro Cívico 

B. Casco Histórico 

C. Área Residencial 

D. Centro Comercial y de Servicios 

E. Área Industrial 

E. Área Industrial:  

1. Régimen de uso:  

Actividades permitidas: Habitación (Vivienda Unifamiliar, Bi familiar, Dúplex y 

Multifamiliar), Servicios (Vecinal, Barrial, Regional), Comercios (Vecinal, Barrial), Industrias 

(Inocua y Molesta de Pequeña, Mediana y Gran Escala). 

Actividades Condicionadas: Industrias (Peligrosas de Pequeña, Mediana y Gran 

Escala), Agrícola (Ecológica y Convencional). 

Actividades no permitidas: Todas las demás actividades en esta ordenanza. 

2. Régimen de ocupación: 

Densidad: 200Hab.Ha 

Fraccionamiento/Loteamiento mínimo: 360m2 

Tasa de Ocupación: 65% 

Altura de Edificación: 10,5m 

Retiro: 5m 

Estacionamiento: 1 modulo por unidad habitacional, 1 modulo más por cada 50m2 de 

construcción que excedan los 200m2 de superficie construida para los programas destinados a 

comercios y servicios. 

Art. 19. – Zona Especial 

Esta zona incluye 
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A. Franjas de Protección a los Cursos de Agua y al Lago Ypacaraí 

a. Franja de Protección 

1. La Franja de Protección tiene un ancho mínimo de 50m en ambos márgenes del 

curso de agua en los siguientes arroyos: 

• Arroyo Yuquyrymi 

• Arroyo Paso Pé 

• Arroyo Mbaepirunga 

• Arroyo Ybyraty 

• Arroyo Yuquyry 

• Arroyo de la cuenca oeste del Lago Ypacaraí 

2. La franja de Protección tiene un ancho mínimo de 25m a ambas márgenes del 

curso de agua de los Arroyos que atraviesan la Zona Urbana. 

3. La franja de Protección del Lago Ypacaraí tiene un ancho mínimo de 150m a 

partir del espejo de agua en tiempo de máximo caudal. 

B. Área Específica 

En esta área se incluye la zona de las canteras. Estos emprendimientos por su naturaleza, 

dimensiones e intensidad son susceptibles de causar impactos ambientales negativos como 

erosión, degradación de suelos, contaminación de cursos de agua y deforestación, por tanto, 

necesitan de cuidados especiales para su implementación. 

Ley Nro. 5256. Que declara área silvestre protegida de dominio público y privado 

con la categoría de manejo reserva de recursos manejados al Lago Ypacaraí y el sistema 

de humedales adyacentes el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley. 

Artículo 6º.- Por el plazo de 10 (diez) años, o hasta que el cuerpo de agua quede 

recuperado queda prohibida toda actividad de cambio de uso de suelo del sistema de 

humedales que acompañan al Lago Ypacaraí. Entiéndase por humedales a aquellos campos 

naturales que son inundados de manera temporal o permanente. El área aproximada afectada 

por este artículo es de una superficie de 25.000 ha (veinticinco mil hectáreas), ocupada por el 

sistema de humedales del Salado, los cuales serán determinados de manera exacta en la 

delimitación del área protegida. 
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B- Encuesta desarrollada en la población 

De manera a cruzar los datos obtenidos por las instituciones y los relevamientos gráficos 

hechos, se diseñó una breve encuesta para conocer la percepción de los pobladores. 

Las respuestas de las encuestas arrojaron datos, entre lo más importante, la contaminación de 

aire producidos por el frigorífico Guaraní, ubicado en el área urbana de la ciudad, en varios 

barrios alrededor de este. 
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