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1.  INTRODUCCIÓN  

  

El sistema de distribución de agua (o sistema de retícula) sirve para conducir 
el agua extraída desde la fuente y tratarla cuando fuera necesario, hasta el punto en 

donde se la entrega a los usuarios. Para abastecimiento de agua a pequeñas 
comunidades, se debe mantener la simplicidad del sistema de distribución y de 
cualquier provisión para el almacenamiento de agua (por ejemplo, reservorio de 

servicio). Aun así, puede representar una inversión sustancial de capital y se debe 
hacer el diseño en forma adecuada. Es por estas simples razones que “AGUATERÍA 

PANIAGUA”, cuyo propietario es el Señor Julio Paniagua Vázquez, ha tomado la 

iniciativa hace casi ocho años atrás de desarrollar un Sistema de Distribución de 
Agua Potable para los vecinos de su comunidad, por lo que con el correr de estos 

años ha definido un sistema de red de tuberías de distribución abastecidas por 
tanques reservorios con sanitación permanente, los cuales son proveídos con agua 

mediante pozos artesianos que son accionados en forma automática por medio de 
bombas que succionan el agua y la elevan hacia los tanques reservorios que 
distribuyen el líquido hacia la red en forma permanente valiéndose de la fuerza de 

la gravedad.   

Por lo general el sistema de distribución de un abastecimiento de agua a 

pequeñas comunidades está diseñado para satisfacer los requerimientos 
domésticos y otros requerimientos recreativos residenciales de agua. También se 
puede proveer para el abrevadero de ganado y agua para irrigar huertos, pero en el 

caso de la Aguatería Paniagua, solamente se provee el agua a usuarios asentados 
en los barrios que se indican en los planos, que totalizan 1025 viviendas. 

La demanda del agua de una comunidad varía considerablemente en el curso 
de un día. El consumo del agua es más elevado durante las horas en que se la usa 

para la higiene personal, el lavado de ropas y utensilios del hogar, la limpieza del 
hogar y cuando se realiza la preparación de alimentos. Durante la noche, el uso del 
agua será el más bajo. 

Los reservorios de servicio sirven para acumular y almacenar agua durante 
la noche de tal forma que se pueda abastecer de agua durante las horas de mayor 

demanda al inicio del día. 

También es necesario mantener una presión suficiente en el sistema de 

distribución con el fin de protegerlo contra la contaminación por evitar el ingreso al 
sistema de agua contaminada de filtración. Para los abastecimientos a pequeñas 

comunidades, en la mayoría de los casos, una presión mínima de 6 m  de carga de 
agua sería la adecuada. 

 

1.1  Estado Actual del proyecto: 

En el presente proyecto están relevadas las etapas con sus respectivas actividades, 

que para el caso de la Etapa de Instalación ya fueron totalmente ejecutadas en su 

momento, por lo que la Etapa de Operación y Mantenimiento, es la que forma parte 

del análisis del presente proyecto. 

 

 



  

SISTEMA PRIVADO DE AGUA CORRIENTE 
Tanque Elevado, pozos artesianos y red de tuberías – Rincón de Peñón, Ciudad de Limpio 

 
 
a) Etapa de Operación y Mantenimientos: La oficina técnica y de administración 

en el propio sitio de obra se encuentra totalmente instalada y en funcionamiento 

permanente, cuenta con una Encargada Administrativa (labores de facturación y 

control de documentos), un encargado de labores de mantenimiento de las redes 

de distribución y de la supervisión diaria y permanente de los pozo, motores, 

averías y otros que surgen diariamente (tiene a su cargo dos personales para 

atender reclamos y realizar la lectura de medidores). 

 

Además el sistema cuenta: 
 
1. Depósito de obra y obrador: Instalado en un tinglado de aproximadamente 80 

m2. 

 

2. Se cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar la interconexión a 

los usuarios del servicio de suministro de agua potable, así como para los 

trabajos de reparación y mantenimiento. 

 

3. Censo y Verificación de cada predio del proyecto y la ubicación de las Viviendas 
que cuentan con el servicio de provisión de agua potable. 

 
4. Se procede periódicamente a la regularización de la superficie del terreno por 

donde pasa el tendido de caños mediante el relleno y compactación de las áreas 

con depresión.  
 
 
5. La Excavación de pozo artesiano, colocación de tanque elevado y tendido de 

tuberías de alimentación de agua corriente a las viviendas ha concluido 

satisfactoriamente y se cuenta con los perfiles de los pozos que se adjuntan a 

esta presentación en los cuales se indica el caudal y profundidad.  
 
6. Se cuenta con instalación eléctrica en media y baja tensión con alumbrado 

público en el predio o estación de bombeo.  
 
7. Se procedió a la arborización y parquización alrededor de la vivienda y calle 

donde se encuentra instalada la estación de bombeo. 
 

1.2   OBJETIVOS 

 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  

 

 Describir la infraestructura existente, las instalaciones y las actividades 

realizadas en el SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE – 

AGUATERIA PANIAGUA.  
 Planificar el uso correcto de la infraestructura conforme a la capacidad y 

conforme a las directrices de la ERSAN y las buenas prácticas ambientales 

que la legislación regula. 
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 Adecuar las actividades del Conjunto Habitacional a los requerimientos de 

las Autoridades.  
 Mencionar las medidas de mitigación de impactos negativos 

significativos.  

 Obtener la Declaración de Impacto Ambiental. 

 
1.5  OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO  

 

 Adecuar el emprendimiento a las normas ambientales vigentes del País y 

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

referente a medidas paliativas de los impactos negativos significativos 

identificados por las acciones durante el proyecto.  
 
1.6  OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO  

 
 Elaborar y presentar un documento denominado Plan de Gestión Ambiental, 

a partir de la Evaluación de Impacto Ambiental preliminar, determinando los 

impactos sociales, económicos y ambientales generados por el 

emprendimiento, recomendado las medidas mitigatorias sobre los impactos 

negativos de conformidad a las leyes ambientales vigentes.  
 

 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos 

del proyecto.  
 

 Identificar los posibles impactos y sus consecuencias en el área de 

influencia de la localización.  
 

 Establecer las medidas de mitigación de impactos negativos para 

mantenerlos en niveles admisibles y asegurar de esta manera la estabilidad 

del sistema natural y social en el AID. 
 

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

 
 Verificar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 

proyecto. 
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2 DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DEL PROYECTO 
 
2.1 Características Ambientales 
 

La ciudad de Limpio se encuentra ubicada en una región privilegiada donde interactúan dos 

sistemas relevantes: 

• un sistema ecológico conformado por la Cuenca del Río Salado, por el cual desemboca el 

Lago Ypacaraí, con recursos naturales y paisajísticos muy significativos y además su cercanía 

con la cuenca del Río Paraguay 

• un sistema social técnico como es el que conforma la Gran Asunción. 

Esto hace que la ciudad de San José de los Campos Limpios de Tapúa – mas conocida como 

LIMPIO 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. 

 
2.1.2. Geografía 

Tiene una extensión aproximada de 117 km, repartidos en 9 compañías y 20 barrios urbanos, 

urbanizaciones y villas. Algunas tienen todavía un carácter netamente rural-agrícola y otras 

están en una creciente urbanización. 

Se ubica entre los municipios urbanizados del Departamento Central que, por su explosiva 

tasa de crecimiento y su alta densidad poblacional, constituye todo un desafío para sus 

habitantes tanto en oportunidades de crecimiento como en las dificultades que genera la falta 

de infraestructura. 

La ciudad se encuentra limitada por tres ríos: el río Paraguay, el río San Francisco y el río 

Salado (Paraguay). Se halla distante a 23 km de Asunción y sus principales accesos se 

encuentran asfaltados, ubicación estratégica que da entrada a importantes zonas productoras 

del norte del Paraguay. 

La ciudad posee un puerto sobre el río Paraguay denominado Piquete Cué, que en sus inicios 

realizaba actividades comerciales para las industrias del lugar. El distrito de Limpio es un 

centro de inmigración poblacional a raíz de la cercanía con la capital y la infraestructura con 

que cuenta; la superpoblación de ciudades y distritos más cercanos a Asunción es de 

importante magnitud. 

 
2.1.3. Clima 

En Limpio la temperatura máxima se produce en el verano, llegando a los 40 °C, la cual puede 

subir aún más en ocasiones. La temperatura mínima del invierno es de 0 °C. La media anual 

es de 23 °C. Las lluvias oscilan en aproximadamente 1323mm anuales. Las precipitaciones 

se hacen más frecuentes entre los meses de enero y abril, siendo éstas más escasas en el 

período comprendido entre los meses de junio y agosto. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_del_Lago_Ypacara%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_del_Lago_Ypacara%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Piquete_Cu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
https://es.wikipedia.org/wiki/Enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
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2.1.4. Relieve 

Topografía poco accidentada compuesta por zonas altas, marcados por los límites de la 

Cuenca del Lago Ypacaraí y zonas bajas, en el área que rodea al Rio Paraguay. Su cota es 

de un promedio de 110 msnm. 

 
2.1.5. Hidrografía 

Forma parte de la cuenca hidrográfica del  del Río Paraguay y por el Rio Salado el Lago 

Ypacaraí descarga sus aguas hasta el Río Paraguay.  La extensión costera sobre el rio es de 

aproximadamente de unos 10 km. 

El distrito está atravesado por cauces tributarios del mismo, los principales son el Rio Salado 

y el Río Paraguay. Otros arroyos son Ybyraty, Lima, Estrella y Plata. Algunas lagunas y 

humedales completan el sistema hidrográfico. 

 
2.2 Descripción del Aspecto Biológico  
 
Vegetación: En el área de influencia del proyecto, posee vegetación herbácea y 

árboles medianos, correspondientes a las de tipo ornamental debido a la formación del 

barrio rincón del peñón. 

 
Fauna: La fauna en el área, se encuentra reducida. 
 
2.3 Descripción del Aspecto Antrópico  
 
El Proyecto se encuentra ubicado en el suburbano del Distrito de Limpio, a unos 1,8 km., de 

la Ruta Nº 3, acceso principal a la Capital desde el Norte del País. 
 
 
3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
3.1 Área de influencia Directa (AID) 
 
Para esta actividad es considerada toda la superficie interna del barrio intervenido y de la 

propiedad donde se desarrollará las actividades descriptas precedentemente, lugar donde se 

encuentran los posos y las estaciones de almacenamiento y bombeo, que son los lugares 

donde se generan los impactos por el emprendimiento en forma directa pero temporal. 
 
3.2 Área de influencia Indirecta (AII) 
 
Se establece como Área de influencia Indirecta (AII), un radio de 50 m desde la ubicación de 

las instalaciones del proyecto, donde las variables ambientales (medio físico, biológico) llegue 

alcanzar los impactos pasivos negativos del emprendimiento, en caso de accidente, 
filtraciones, etc. Sin embargo podría considerarse como área de influencia indirecta las áreas 

donde se encuentran las casas de los usuarios de la actividad (medio antrópico) la cual es 

imprevisible de determinar y son impactos positivos. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypacara%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypacara%C3%AD
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3.3 LOCALIZACION  

  

(SE ADJUNTA IMAGEN SATELITAL Y CROQUIS DE UBICACIÓN en Tamaño A 3)  

  

3.4 Localización de los Posos Artesianos  

Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por la fuente del agua, 
del que se obtienen: 

 Agua de lluvia almacenada en aljibes. 

 Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea aflora a la 

superficie; 

 Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes; 

 Agua superficial (lleva un previo tratamiento), proveniente 
de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales; 

 

Según el origen del agua, para transformarla en agua potable deberá ser sometida a 
tratamientos, que van desde la simple desinfección y filtración, hasta la desalinización 

 

En el caso de la AGUATERIA PANIAGUA, esta cuenta con pozos artesianos que se detallan 

a continuación: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aljibe
https://es.wikipedia.org/wiki/Manantial
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_filtrante
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Desinfecci%C3%B3n_del_agua_para_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desalinizaci%C3%B3n
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Pozo 1:  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS POZO 1 

Profundidad Final 120 m 

Caudal 4.200 lts/hora 

Nivel Estático 34 m 

Nivel Dinámico 44 m 

Lugar Ideal del Equipo de Bombeo 90 m para bomba sumergible de 7,5 hp. 

 

 
 

Pozo 2:  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS POZO 2 

Profundidad Final 120 m 

Caudal 2.800 lts/hora 

Nivel Estático 33 m 

Nivel Dinámico 45 m 

Lugar Ideal del Equipo de Bombeo 92 m para bomba sumergible de 7,5 hp. 
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Pozo 3:  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS POZO 3 

Profundidad Final 120 m 

Caudal 3.500 lts/hora 

Nivel Estático 18 m 

Nivel Dinámico 35 m 

Lugar Ideal del Equipo de Bombeo 100 m para bomba sumergible de 7,5 hp. 

 

 
 

 

Pozo 4:  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS POZO 4 

Profundidad Final 80 m 

Caudal 3.200 lts/hora 

Nivel Estático 24 m 

Nivel Dinámico 40 m 

Lugar Ideal del Equipo de Bombeo 60 m para bomba sumergible  
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Pozo 5:  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS POZO 5 

Profundidad Final 90 m 

Caudal 2.900 lts/hora 

Nivel Estático 25 m 

Nivel Dinámico 36 m 

Lugar Ideal del Equipo de Bombeo 80 m para bomba sumergible. 

 

 
 

 

 

Pozo 6:  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS POZO 6 

Profundidad Final 120 m 

Caudal 4.000 lts/hora 

Nivel Estático 34 m 

Nivel Dinámico 44 m 

Lugar Ideal del Equipo de Bombeo 90 m para bomba sumergible de 7,5 hp. 
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3.5 Componentes del sistema de abastecimiento: 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable que se utiliza, consta de cuatro partes 
principales: 

 Captación; 

 Almacenamiento de agua bruta; 

 Tratamiento; 

 Almacenamiento de agua tratada; 

 Red de distribución abierta 

 

3.5.1 Captación 

La captación de las aguas subterráneas se hace mediante pozos con galerías  filtrantes, que 
detallan más arriba y cuyo perfil se encuentran en anexo. 

 

3.5.2 Almacenamiento de agua bruta 

En los sistemas que utilizan agua subterránea, el acuífero funciona como un verdadero tanque 

de almacenamiento, la mayoría de las veces con recarga natural, sin embargo hay casos en 
que la recarga de los acuíferos se hace por medio de obras hidráulicas especiales. 

 

 
Tanque Reservorio de 200.000 lts. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea#Recarga
https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_hidr%C3%A1ulicas
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Tanque Elevado Reservorio 

 
Estación de Bombeo 

3.5.3 Tratamiento 

El tratamiento del agua para hacerla potable es la parte más delicada del sistema. El tipo de 
tratamiento es muy variado en función de la calidad del agua bruta. En la Aguatera Paniagua, 
por recomendación de la ERSAN, se ha establecido una frecuencia mensual en laboratorio 

privado de análisis de la calidad del Agua.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua


  

SISTEMA PRIVADO DE AGUA CORRIENTE 
Tanque Elevado, pozos artesianos y red de tuberías – Rincón de Peñón, Ciudad de Limpio 

 
Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes sobre la calidad del agua 
subterránea que se extraen de los pozos. Sin embargo también por recomendaciones del Ing. 
Químico de la ERSAN, se aplica cloro líquido por medio de un dosificador en bidón de 100 lts 

al 8% / día. 

 Como Decantadores, o sedimentadores actúan los reservorios elevados que reciben 

mantenimiento cada 6 meses, en estos se separan una parte importante del material 
fino en suspensión que precipita; 

 Filtros, que terminan de retirar el material en suspensión, están antes del caño principal 
de distribución y luego de la bajada del tanque reservorio; 

 Dispositivo de desinfección., consiste en el dosificador del cloro al 8% instalado. 

Obviamente estos tratamientos encarecen el agua potable y son aplicados en forma 
permanente para garantizar la calidad del servicio. 

 
Dosificación con cloro 

 

 
Cloro líquido concentrado 80 gr/litro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decantador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedimentador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_tratamiento_de_agua_potable
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dispositivo_de_desinfecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Dosificador en Planta con Tanque elevado 

 

3.5.4 Almacenamiento de agua tratada 

El almacenamiento del agua tratada tiene la función de compensar las variaciones horarias 
del consumo, y almacenar un volumen estratégico. Existen dos tipos de tanques para agua 

tratada, tanques apoyados en el suelo y tanques elevados, cada uno dotado de dosificador o 
hipoclorador para darle el tratamiento y volverla apta para el consumo humano. 

Desde el punto de vista de su localización con relación a la red de distribución se distinguen 
en dos tanques de cabecera: 

 Los tanques de cabecera, se sitúan en los lugares indicados en los mapas satelitales 
y en los planos que se adjuntan en anexos, Los mismos están ubicados en forma 
estratégica para alimentar la red. Toda el agua que se distribuye en la red tiene 

necesariamente que pasar por el tanque de cabecera. 

 

3.6 Componentes del Sistema de Distribución de Agua Potable: 

 

3.6.1 Tubería de agua potable  

La línea de distribución se inicia, generalmente, en el tanque de agua tratada. Consta de: 

 Estaciones de bombeo; 

 Tuberías principales, secundarias y terciarias; 

 Tanques de almacenamiento intermediarios; 

 Válvulas que permitan operar la red, y sectorizar el suministro en casos excepcionales, 
como son: en casos de rupturas y en casos de emergencias por escasez de agua; 

 Dispositivos para macro y micro medición. Se utiliza para ello uno de los diversos tipos 
de medidores de volumen; 

 Derivaciones domiciliares. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_bombeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal%C3%ADmetro
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3.6.2 Plano Manzanero del Barrio Rincón del Peñon  - Limpio 

Las redes de distribución de agua potable en los barrios que son alimentados son 
generalmente redes que forman anillos cerrados. 

 
Fotografía del plano manzanero del sistema de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SISTEMA PRIVADO DE AGUA CORRIENTE 
Tanque Elevado, pozos artesianos y red de tuberías – Rincón de Peñón, Ciudad de Limpio 

 
3.6.3 Detalles del reloj medidor. 

 
Modelo de Reloj medidor instalado en vivienda de usuario estándar 

 

 

 
Reloj Medidor de Consumo 
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Medidor de consumo 

 
Registro Catastral de los Medidores (Nro. 850) 

 

Todos los medidores están catastrados y el personal concurre entre el 25 al 30 de cada mes 

para las lecturas, luego se realiza la facturación para posterior emitir el importe del consumo 
por usuario quién tiene plazo para pagar hasta el 10 de cada mes. 

Además se han colocado los caños de distribución domiciliaria bajo tierra cumpliendo las 

especificaciones de profundidad de las zanjas y la cama de arena lavada de río como 

apoyo, que es un material seleccionado colocado en el fondo de la zanja que tiene por 

finalidad brindar soporte uniforme a la tubería en toda su longitud. 



  

SISTEMA PRIVADO DE AGUA CORRIENTE 
Tanque Elevado, pozos artesianos y red de tuberías – Rincón de Peñón, Ciudad de Limpio 

 

 
3.7 El Abono Básico Mensual es de 30.000 Gs./15 m3/familia o vivienda conectada 

 

A continuación se definen las variables hidráulicas empleadas, indicadas en el presente 

trabajo desarrollado: 

 CPDT (Consumo Promedio Día Total) 

 
En una publicación del diario Abc Color, el ingeniero Roger Monte Domecq explica que en 

zonas con redes de agua del departamento Central una persona consume en promedio 
por día entre 150 y 200 litros/dia En áreas con pozos comunes el número baja a 100, y en 

el Chaco a 60. 

 

Dotación como la cantidad de agua que consume la persona en unidades de litros por cada 
día;  

Dotación = Litros/persona-Día 

 

 (Consumo Máximo Hora (CMH) 

CMH = CPD x FMH, siendo 

 FMH = 2,5 (Fuera de Asunción); y FMH = 1,5 (En Asunción) 

 

 Consumo Máximo Día (CMD) 

CMD = CPD x FMD, siendo 

 FMD = 1,5 (Fuera de Asunción); y FMD = 1,3 (En Asunción) 

 

con estos criterios de diseños desarrollados para la red de distribución es que nuestro servicio 

se encuentra en equilibrio con satisfacción de los usuarios que a la fecha son 1025 casas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Actualmente se suministra Agua Potable a 1025 casas que en promedio están compuestas 
por 5 miembros, tomando las afirmaciones del Ing. Monte Domec, el promedio diario sería de: 

 

150 lts./persona/día x 5 personas = 750 lts. …..0,7m3/familia/día 

 

En un periodo facturado de 30 días serian: 

 0,7 m3/familia/día x 30 días = 21 m3/mes/familia 

0,7m3 x 1025 fam x 30 dias = 21.525 m3/fam/mes 

Un total de 21.525m3/mes, de consumo total promedio 

 

El ingreso promedio mensual, oscila los 30.750.000 Gs. 

 

Los Egresos fijos se detallan en forma general en el siguiente cuadro: 

 

Actividad Ingreso Egreso 

Cobro por Consumo a 1025 

usuarios 

 

30.750.000 
Gs. 

 

Salario Mínimo Personal x 4 + 

jornaleros en caso necesario 

  

7.500.000 Gs. 

Consumo ANDE Planta 1  3.500.000 Gs. 

Consumo ANDE Planta 2  2.500.000 Gs. 

Consumo Cloro 30 bidones x 

40.000gs/c/u 

  

1.200.000 Gs. 

Mantenimiento de Motores 
eléctricos x 8 (en promedio 
mensual) 

  

3.000.000 Gs. 

Gastos de Facturación, Oficina, 

reparaciones menores, caños 
rotos etc. 

  

7.000.000 Gs. 

Amortización de Deuda por 

Instalaciones y Equipos Cuota 

Bancaria 

  

8.050.000 Gs. 

Gastos Mensuales Fijos                                              30.750.000 Gs. 

A la fecha la Aguatera funciona con déficit de ingresos sobre todo en invierno donde la 

demanda disminuye. No obstante se espera amortizar y saldar la deuda bancaria a mediados 
del próximo año 2017, donde se espera una estabilidad financiera para este servicio. 

 
4.  IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

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

son muy trascendentales y los generados son mitigables, por lo que es importante 

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

a este factor, de tal manera a cuidar el equilibrio natural. 
 
Con respecto a las alternativas tecnológicas, se ha utilizado la mejor calidad de 

materiales disponibles en el mercado y recomendados por profesionales de la ESSAP y 

el ERSAN, para garantizar una durabilidad promedio de 30 años.  
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4.1. DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Se han clasificado los impactos identificados, justificando las ventajas y desventajas del 

método de análisis de impactos utilizados y sus conveniencias de uso para el tipo de 

actividad que se pretende realizar. 
 
De los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al examinar los 

impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen la modificación de la 

superficie del suelo. La discusión es, particularmente pertinente, en cuanto a la 

preparación y revisión del plan para atenuar los impactos adversos sobre los recursos 

con que cuenta el inmueble, que son incluidos en el informe de evaluación ambiental. 
Los recursos de suelo y agua se consideran en conjunto, debido a las inevitables 

relaciones causales existentes entre los dos. 
 
Ya que un cambio en el manejo del uno produce un efecto en el otro, especialmente si 

no se presta suficiente atención a las interacciones en la planificación del proyecto. Todo 

proyecto de tamaña amplitud como el que se realiza implica la alteración de la superficie 

del terreno. Como el área comprometida es pequeña, con relación a la región 

probablemente el impacto ambiental sea mínimo. 
 
4-2 METODOLOGÍA APLICADA PARA LA REALIZACIÓN DEL E.I.A.p 

 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR 
 
Toma de datos ín situ, relevamiento de datos económicos, sociales, culturales, de 

servicios entre otros, entrevista con vecinos del lugar, toma fotográfica tanto en el área 

localizada como en el área de influencia indirecta del lugar. 

 
OBTENCION DE DATOS 
 
Los Datos fueron colectados también de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y 

Censos referente al distrito y Departamento correspondiente, que posee datos actualizados 

colectados de la última encuesta además de ello se realizó una investigación bibliográfica 

referente a lo mismo en otras fuentes. Parte de este trabajo consistió también en la Ubicación 

Cartográfica de las fincas y del emplazamiento del área del servicio de distribución de agua 

potable. 

 
Otra fuente de información fue la Red Mundial de Información (Internet) de donde se pudo 

extraer algunos datos útiles para el efecto. 

 

CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO DE DATOS 

 

Una vez que se tienen todos los datos se procede a su clasificación, y análisis a fin de poder 

mesurar correctamente los posibles impactos que se podrían generar, y así poder diseñar las 
medidas de mitigación más efectivas para el proyecto, para luego implementarlo y poder 

realizar un control efectivo de los mismos. 
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4-3 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
Primeramente se recurrirá a la identificación de las diferentes acciones que repercutirán en 

el ambiente a través de una matriz de chequeo. Para luego analizarlas una por una y por 

medio de un referente poder cualificarlas con valoraciones, y así poder recomendar las 

medidas más correctas y efectivas, teniendo en cuenta los probables costos que esto pudiera 

demandar, a fin de que el proyecto sea ecológicamente equilibrado, socialmente aceptado, y 

económicamente viable. 

 
De esta manera el E.I.A.p. ayuda a considerar el ambiente en la planificación y la toma de 

decisiones en la elaboración del proyecto a fin de que este sea lo más compatible posible con 

el Medio Ambiente. 

 

4-4 MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 
Los métodos matriciales consisten en confrontar en cuadros de doble entrada las acciones o 

procesos unitarios del proyecto en análisis, con las variables ambientales que aquellos 
pueden afectar. Generalmente, en cada casilla de cruce de acción - componente ambiental, 
se asigna una calificación con base a en un sistema numérico. Normalmente dichos sistemas 

responden a criterios de intensidad y de extensión del efecto. De acuerdo con este 
procedimiento, posteriormente se identifican los procesos que tienen mayor probabilidad de 

afectar el medio y los componentes ambientales más afectados. 
 
La Matriz de Leopold es un listado que incorpora información cualitativa y relaciones de causa 
- efecto. Es una técnica útil para organizar información y comunicar resultados. Este sistema 

consiste en una matriz de celdas abiertas que puede contener, por ejemplo, según la 
complejidad del sistema por evaluar, 100 actividades de un proyecto y 88 características o 
condiciones ambientales. Para cada acción de un proyecto, los analistas evalúan los impactos 

de cada característica ambiental en términos de su magnitud y significancia. Esta matriz 
puede contener 8800 celdas y 17.600 números por interpretar. Por lo tanto la matriz es 
enorme y difícil de manejar a menos que se disponga de medios computarizados. 
 
Sin embargo, hay que señalar que para una evaluación específica no se necesitan todas las 

acciones ni todas las características. 
 
En este caso particular nos restringimos a los factores ambientales definidos por el 

relevamiento in situ del emprendimiento que se encuentra en fase operativa desde hace 

varios años. Adicionalmente por las características de la metodología, pueden agregarse 

otras acciones y parámetros que no estén incluidos. 
 
Los impactos sociales y los indirectos se discuten parcialmente y no se consideran los 

impactos económicos secundarios. La evaluación es subjetiva y se introducen muchas 

ambigüedades en la definición y separación de impactos, razón por la cual tiene una 

replicabilidad reducida. La metodología contempla apreciaciones cualitativas de posibles 

impactos, por lo que puede ser ineficiente en la identificación de interacciones. 
 
El texto que acompaña es una discusión de los impactos significativos, como aquellas 

columnas o filas con gran cantidad de casillas individuales que contienen números elevados. 

Las características de valor pueden ser de Impacto Positivo cuando la acción resulta en el 

mejoramiento de la calidad de un factor ambiental; o de Impacto Negativo cuando existe una 

degradación de la calidad del ambiente o factor ambiental considerado. 
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En cuanto a las características de orden son identificadas como Impacto Directo cuando es 

de primer orden y la relación causa efecto es directo, e Impacto Indirecto, cuando esa relación 

es indirecta. Las variables usuales de medición son: 
 
Probabilidad: Medida del riesgo que el efecto se presente. 
 
Reversibilidad: Capacidad del sistema de retornar a una situación similar al la original. 
 
Intensidad: Fuerza o nivel de actividad con la cual el efecto se manifiesta en el sitio bajo 

análisis. 
 
Duración o temporalidad: Periodo de ocurrencia durante el cual el efecto señalado es 

susceptible a manifestarse. 
 
Extensión: Influencia espacial de la perturbación. 
 
Ocasionalmente, en una evaluación matricial, se utiliza el término Magnitud como criterio de 

fusión de algunos indicadores, en este caso, se lo utilizara para medir la intensidad y duración, 

mientras que el termino Importancia medirá la extensión. 
 
La calificación de la magnitud de los impactos se realiza con valores de 1 a 5, dando una 

significancia de que el mayor valor (5) tiene una intensidad mayor sobre los parámetros 

positivos y negativos, y así el valor más pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el 

medio afectado. 
 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

VALORES  MAGNITUD DE LOS IMPACTOS IMPORTANCIA 
  Positivo (+) Negativo (-)  

5  Excelente Severo Muy importante 
4  Bueno Fuerte Importante 
3  Regular Moderado Medianamente importante 
2  Ligero Ligero Poco importante 
1  Débil Débil Muy poso importante 

TEMPORALIDAD DE LOS IMPACTOS  
Corto plazo (C)   

Mediano 
plazo (M)   

Largo plazo (L)   
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Figura 5.1   Matriz de Interacción AGUATERA PANIAGUA
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Atmósfera

Calidad del aire X X X X X X X X X X X X X X

Microclima X X X X X

Ruido X X X X X X X X X

Visibilidad

A Agua

B Características del drenaje natural X X X X X

I Calidad del agua X X X X X X X

O Flujo de agua subterránea

T Infiltración X X X X X X X X X X

I Descargas líquidas X X X X X X X X

C Suelo

O Uso de suelo X X X X X X

S Calidad del suelo X X X X X X

Erosión X X X X X X X X

Compactación y asentamiento X X X X X X X

Estabilidad X X X X X X X X

Explotación de bancos de material X X

Generación de residuos X

B Flora

I Pérdida de vegetación X

O Reforestación X X X X

T Formación de habitat X X X

I Fauna

C Migración

O Afectación a la fauna X X X

S Formación de habitat X X X

S Ecosistema y paisaje

O Modificación del relieve X

C Modificación del paisaje X X X X X X X

I Factores sociales y económicos

O Mano de obra X X X X X X X X X

E Demanda de servicios X X X

C Cambio de patrón de vida X X X

O Salud pública X X X X X X X X X

N Infraestructura X X X X X X X

O Demanda de vivienda

M Migración

I Economía local X X X

C Economía regional X

O Calidad de vida X X X X X X X X
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4-5 DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
A continuación se clasifican, y citan los probables impactos positivos, y negativos, mediatos 

e inmediatos, directos e indirectos, reversibles o irreversibles Estos impactos están descriptos 

para cada una de las fases del proyecto, que son la de diseño, ejecución, y fase operativa, 

para ello se realizó una lista de causa y efecto 
 
4.5.1 IMPACTOS POSITIVOS 
 

ETAPA DE OPERACIÓN DE AGUATERA 

Concienciación. 

Generación de empleos. 

Mejor Calidad de Vida de los habitantes 

Agua apta para consumo humano 

Utilización servicios sanitarios adecuados 

Plusvalía de lotes, con agua corriente 

Limpieza periódica o mantenimiento del sistema 

Generación de empleos 

Mayor consumo y movimiento de dinero 

Mejoramiento de la calidad de vida. 

Seguridad Sanitaria. 

Salud 

Plusvalía de lotes. 

Equipamiento paulatino y mejora en servicios sanitarios. 
 

4.5.2 IMPACTOS NEGATIVOS 
 
ETAPA OPERATIVA 

- Limpieza   
Eliminación de algunas especies herbáceas y arbóreas. Destrucción de especies 
arbustivas. 
Destronque de especies arbóreas en la franja del tendido de caños.   
Nivel de ruido. 
- Apertura de Nuevas líneas de tendido de cañería subterránea  
Polución del aire por partículas de suelo y combustibles quemado. Ruido  
Erosión. Compactación de los suelos 
Alteración del paisaje.   
Seguridad física de las personas. Cambio en el uso del suelo en forma temporal 
- Mantenimiento  
Limpieza periódica   
- Equipamiento paulatino  
Cambio en el uso del suelo Cambio en la vereda. Disminución de hierbas y arbustos.   

 
4.5.3 IMPACTOS MEDIATOS E INMEDIATOS 
 
4.5.3.1 IMPACTOS MEDIATOS 
 
La limpieza del área de emplazamiento de los caños subterráneos es la operación que ha 

causado el impacto más inmediato pero en forma temporal, al alterar el paisaje, además de 

destruir el habitad de los animales, y al ser afectados las hierbas, arbustos, y árboles. 
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El ruido, y el polvo producido por las maquinarias que trabajaran en la implementación del 
proyecto, además alteraron el paisaje, afectaron a los vegetales, y a los animales, sin 
embargo la integridad de las personas a pesar de haber estado bajo riesgo este ha sido, 
ocasionalmente también puede haber una pequeña contaminación del suelo por productos 
utilizados por las maquinarias, como aceites, y combustibles. 
 
Los empleos inmediatos generados por los trabajos a ejecutarse. 
 
4.5.3.2 IMPACTOS INMEDIATOS 
 
El equipamiento paulatino genera impactos en la salud y seguridad de las personas 
 
 
4.5.4 IMPACTOS DIRECTOS 

 

 Alteración de la calidad del aire por partículas de polvo y humo Impermeabilización del 

suelo por compactación del mismo ocasionado por la colocación de cañerias 

 Formación de canales y cárcavas por la erosión fluvial en casos de mala compactación.   
 Alteración del habitad de especies animales   
 Eliminación de la flora   
 Alteración del paisaje   
 Mayor ingreso al fisco y al municipio   
 Generación de empleos  

 
4.5.5 IMPACTOS INDIRECTOS 

 
 Aumento de Plusvalía de los terrenos y viviendas de la zona   
 Aumento de consumo a nivel local   
 Mejoramiento de la calidad de vida de las familias  
 Degradación temporal de suelos por las zanjas para cañerias  

 
4.5.6 IMPACTOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES - IMPACTOS REVERSIBLES 

 

 Erosión.   
 Eliminación de árboles ocasional.   
 Nivel de ruido durante operación de apertura de zanjas.   
 Segundad de trabajadores durante etapa de operación.   
 Fijación de sedimentos, y del suelo por las raíces del suelo.   
 Que los árboles alteran el paisaje positivamente   
 Que la implantación de especies leñosas incide en la calidad de vida, y salud de los 

habitantes.   
 La limpieza periódica incide en la salud y calidad de vida.  
 El servicio de agua corriente mejora la calidad de vida y los sistemas de servicio 

sanitario en las viviendas.  
 
4.5.7 IMPACTOS IRREVERSIBLES 

 
 Cambio en el uso del suelo temporal.   
 Ampliación del núcleo urbano por mejores condiciones y servicio básico.   
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 Plusvalía de viviendas.   
 Ingreso al fisco, y al municipio.   
 Ampliación de la red de provisión de agua potable.   
 Mejoramiento de la calidad de vida.   
 Mayor ingreso al fisco y a la comuna.   
 Incidencia en la salud, y seguridad sanitaria.   
 Aumento de nivel de consumo.   
 Alteración del paisaje.   
 Mejoramiento de la calidad del aire por la arborización.   
 Disminución de consumo de agua de pozo común.  

 

4.6 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
Con la aplicación de esta Matriz se ha obtenido las siguientes conclusiones los impactos 

negativos son en su mayoría puntuales y localizados observando se mayor incidencia de los 

mismos solamente en la actividad correspondientes a la etapa de ejecución, especialmente 

en la actividad de instalación de obrador y trabajos preliminares con un valor de -7, cavado 

de zanjas y cruces de calles en varias manzanas con valor total es de –13 y en la actividad 

de construcción de obras con un valor total de –16. Totalizando de esta manera un valor 

total de impactos negativo de –36, en forma temporal no mayor a 30 días. Observación: 

este impacto ha sido superado actualmente el proyecto está operativo en un 100% y la 

red de Distribución de Agua Potable, funciona correctamente. 

 
Los impactos positivos tienen características en su mayoría locales y zonales. Los impactos 

más importantes están dados por la construcción de nuevas viviendas y de baños modernos 

con sistemas de cámara séptica y pozo absorbente dada la facilidad del agua corriente. 

Además las cocinas en las viviendas cuentan con una mejor condición para el lavado de los 

alimentos y la cocción de los mismos, destacándose en forma significativa la plusvalía de los 

inmuebles gracias a los medios económico y social mejorado. El valor total de los impactos 

positivos es de +74. 

 
La suma algebraica de los valores de los impactos positivos y negativos arrojo un valor 

positivo de +38, por lo que desde el punto de vista ambiental considerando los medio 

impactados (inerte biótico, perceptual, medio social y económico), podemos concluir que el 

proyecto será positivo a nivel puntual y positivo a nivel zonal y local. 

Es importantes manifestar que no todas las acciones se aplican en todos los proyectos y en 

este caso particular nos restringimos a los factores ambientales definidos por las 

observaciones de campo practicadas in situ, en los lugares donde se encuentran los pozos, 

los tanques de almacenamiento y distribución y en el área de cobertura de la Red. 

 
De la evaluación, se puede inferir que la actividad puede ser llevada a cabo toda vez que se 

cumplan las normativas para el funcionamiento y mantenimientos respectivos no causaría 

mayores impactos salvo una mejora continua como impacto positivo. 
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El Componente Aire es afectado por los ruidos provenientes de movimientos de rodados; y 

en su calidad por presencia de gases de combustión de rodados, por la mala gestión de 

desechos sólidos y líquidos. Todos estos impactos son ajenos a la actividad pero propios del 

medio de emplazamiento.  

El componente Suelo y agua pueden verse afectados por la mala disposición de los residuos 

sólidos y líquidos, por combate de eventuales incendios, etc. Todos estos impactos pueden 

ser mitigados.  

Las aguas Subterráneas y el suelo pueden contaminarse por la descarga sin previo 

tratamiento de las aguas residuales.  

En el inmueble asiento de los tanques y pozos solo existe vegetación herbácea y algunos 

árboles dispersos.  

La fauna y el habitad pueden ser afectados por la mala gestión de recolección y disposición 

de los residuos sólidos y líquidos, por eventuales incendios que puedan ocurrir, por los riesgos 

de accidentes.  

La mala gestión ambiental puede repercutir en la napa freática. Ellas pueden ser por mala 

disposición de desechos sólidos y efluentes, en el combate contra incendios, etc. Los 

impactos negativos sobre la napa freática pueden ser mitigados mediante implementación de 

adecuados sistemas de aguas negras, por buena gestión de desechos en general, etc.  

Los factores Calidad de Vida, salud y seguridad presentan índices por los riesgos operativos 

e incendios, los cuales pueden ser mitigados con tecnología, manejo, capacitación, equipos, 

controles, etc.  

El mantenimiento de la limpieza, el control de actividades y la buena gestión de las obras 

civiles para adecuación, valorizara el inmueble.  

Las actividades pueden llevarse a cabo, ya que contando con la infraestructura apropiada y 

completa, y el personal está capacitado, para cumplir con las reglas de prevención, de gestión 

integral de residuos, además deben cuidar la seguridad e integridad del sistema de 

distribución de agua corriente, el personal deberá contar con los EPI´s y el buen uso de los 

equipos, etc.  

Considerando los factores ambientales (aire, suelo, medio biótico y humano) y las actividades 

de implementación del conjunto habitacional, los manejos de desechos y de riesgos deben 

ser tenidos en cuenta por lo que para su mitigación se observara el plan de gestión respectivo.  

La mayoría de las actividades realizadas NO PRESENTAN IMPACTOS QUE SUPEREN LA 

CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL AMBIENTE, para lo cual cada uno de ellos deben ser 

controlados como dicen las normas. 

Para un manejo de los residuos sólidos, los mismos serán recolectados en recipientes 

adecuados y se dispondrá su disposición final al vertedero de la Ciudad por medio de la 

Empresa que el municipio local disponga.  
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La construcción del Sistema de Distribución de Agua Potable, TIENE UN ALTO IMPACTO 

POSITIVO, ya que permite mejores condiciones de vida y salubridad en las viviendas de los 

usuarios del sistema, además de crear fuente de trabajo para 4 personas de manera directa 

y otras tantas de manera indirecta.  

 

4.7 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El Plan de Gestión Ambiental tiene en cuenta un plan de mitigación de los impactos así como 

una auditoría ambiental que recogerá básicamente las practicas a realizarse monitoreándolo 

constantemente durante la duración de la obra, se incluye un plan de concienciación 
ambiental a aquellas personas que intervendrán directa o indirectamente en el proyecto, esto 

a manera de mitigar los posibles impactos negativos. Cabe mencionar también que se fijan 

los responsables directos de cada etapa del proyecto. 

 

4.7.1. PLAN DE MITIGACIÓN  
 
A continuación se citan las medidas mitigatorias de los impactos negativos que se producirán 

en la implementación del proyecto, de modo a que los propietarios, y la comuna reciban un 

proyecto ambientalmente equilibrado donde no se presenten catástrofes ecológicas futuras 

e imprevistas así los habitantes desarrollaran sus vidas en una ambiente saludable 
 
 

AREA IMPACTO MEDIDAS MITIGATORIAS 
 

 NEGATIVO  
 

  Evitar dejar el suelo desnudo en cualquier 
 

SUELO Degradación de los 
operación realizada 

 

Proteger contra la erosión por medio del 
 

 suelos 
empastado en lugares de mucha pendiente y 
libre de cobertura vegetal 

 

  Que las reparaciones de las maquinas así como 
 

 Derrame de también los mantenimientos se efectúan en un 
 

 combustible y otras lugar o taller de la zona y no en la zona de 
 

 derivados fósiles Tratamiento y provisión de agua potable 
 

  Verificar que las maquinas se encuentren en 
 

  óptimas condiciones sin presentar perdidas de 
 

  ningún tipo de fluido. 
 

  Evitar realizar tareas con maquinaria pesada 
 

 Polución de aire y 
cuando el suelo este excesivamente seco, 
sobre todo después de una larga sequía. 

 

     
 

 

 AIRE ruidos   
 

 

   Limitar el horario de trabajo cuando las  
 

 

   Operaciones sean ruidosas.  
 

 

  
Calentamiento 
por Arborización de la zona del tanque y pozos  

 

 

  irradiación   
 

 

   

Construcción de obras hidráulicas como canales, 
cunetas, a fin de dirigir las aguas pluviales  

 

 

 
Agua 

   
 

 

  Construcción de canales de desagüe y darle el  
 

 

   mantenimiento adecuado periódicamente.  
 

 

  Erosión Hídrica 
Construir disipadores de energías como lomadas a 
fin de disminuir energía cinética de los fluidos  
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   Plantar árboles en lugares con mucha pendiente  

 

 

   

Mantener los lugares no habitados con gramas y 
árboles o cualquier otro tipo de cobertura vegetal.  

 

 

  Acumulación de Construcción de canales de desagüe y darle el  

 

 

  aguas mantenimiento adecuado periódicamente  
 

 

  

Contaminación 
de Construcción de cámaras sépticas y lechos  

 

 

  
aguas 
subterráneas filtrantes para evitar la contaminación de aguas  

 

 

   subterráneas.  
 

 

  

Menor infiltración 
de Arborización del lugar, diseño de manzanas  

 

 

  agua por contra pendiente, no dejar suelo desnudo, no  
 

 

  compactación del quemar restos vegetales y dejarlos en el suelo.  
 

 

  suelo   
 

 

   Concienciar a los futuros pobladores a fin de  
 

 

  Destrucción de 
hábitat 

preservar a los pequeños animales.  
 

 

 

ANIMALES 
Precaver a los operarios de maquinarias y a los  

 

 

 de animales que realizan las limpiezas a fin de no destruir las  
 

 

   
madrigueras y nidos de los animales que pudieran 
encontrar.  

 

 

     
 

 

  
Desplazamiento 
de 

Arborización de todo el asentamiento.  
 

 

  

Solo destroncar aquellos árboles que encuentran 
dentro del trazado de las calles  

 

 

  Aves    
 

 

  Tala de arboles Plantar árboles en según necesidad de reposición  
 

 

   Arborización de calles y plazas  
 

 

   Poner a conocimiento de los futuros pobladores  

 

 

   las normas de uso del agua corriente  
 

 

 
VEGETALES 

Degradación 
vegetal 

  
 

 

   
 

 

   Plantación de árboles en los lotes, calles y los  

 

 

   espacios públicos.  
 

 

   Medidas de conservación de los árboles de las  
 

 

   calles y de los lugares públicos, también que se  
 

 

   ponga a conocimientos de los beneficiarios de  
 

 

   plan de Gestión Ambiental a fin de hacerlos co-  
 

 

   responsables y parte del equilibrio armónico del  
 

 

   lugar donde viven.  
 

 

 

HUMANO 

 

Instalar elementos de primeros auxilios en la zona 
de obra cuando se realicen las tareas  

 

 

 
Seguridad bajo 
riesgo 

. Tener a disposición vehículos, teléfono como 
celulares  

 

 

   para trasladar y comunicarse a los centros de  
 

 

   salud del distrito o de la capital   
 

 

   en caso que ocurra algún accidente de trabajo  
 

 

     
 

 

  Contaminación Instalar basureros en el predio y un sistema de  

 

 

       

 generada por la evacuación fuera de la propiedad a fin de eliminar   
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 GENERAL intervención las basuras que puedan generase durante las   

 

  antrópicas operaciones   
 

   Que los vecinos y la organización gestionen ante  
 
 

 

   el Municipio un sistema de recolección de   
 

   residuos sólidos.   
 

 
 

4.7.2 CUADRO DE MEDIDAS DE MITIGACION Y CRONOGRAMA 
 

ETAPA INSTALACIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO   

      
 

RESPONSABLE 
Aguatera 
Paniagua 

Aguatera 
Paniagua 

Aguatera 
Paniagua USUARIOS 

 

       
 

TIEMPO MES 1 A MES 6 MES 6 A MES 12 MES 12 EN MES 12 EN 
 

    ADELANTE ADELANTE 
 

  -Evitar dejar el -Evitar dejar el Proteger las Concienciar a 
 

  suelo desnudo en suelo desnudo en cunetas de la los  
 

  cualquier cualquier erosión por medio pobladores a 
 

  operación operación del empastado en fin de 
 

  
realizada 
limitando realizada limitando lugares de mucha conservar los 

 

  el movimiento de el movimiento de pendiente y libre Elementos del 
 

  suelo a las suelo a las de cobertura y servicio 
 

  medidas mínimas medidas mínimas realización de   
 

  
especificadas en 
el 

especificadas en 
el mantenimiento Poner en 

 

  proyecto proyecto periódico conocimiento 
 

     de los futuros 
 

  -Proteger las -Ubicación de los -Concienciar a los pobladores de 
 

  cunetas contra la caños de tal que realizaran la las normas 
 

  erosión por medio forma a preservar limpieza a fin de edilicias y que 
 

ACTIVIDAD 
empastado en la mayor cantidad no destruir las tengan  

 

lugares de mucha posible de arboles. madrigueras, y cámara 
 

  pendiente y libre  nidos de los 
y pozo 
absorvente 

 

  cobertura vegetal, 
Recomendar 
Construir cámaras animales que  

 

  y realización de sépticas y lechos 
pudieran 
encontrar  

 

  mantenimiento de absorción para   
 

  periódico evitar la   
 

   contaminación de   
 

  -Que las aguas    
 

  reparaciones de subterráneas.  -Que los 
 

  las maquinas así   vecinos 
 

  también como los -Proteger las  gestionen 
 

  

mantenimientos 
se cunetas contra la  ante el 

 

  efectúen en un erosión por medio  municipio un 
 

  lugar o taller de la empastado en  sistema de 
 

  zona y no en la lugares de mucha  recolección 
 

  zona de pendiente y libre  de residuos 
 

  asentamiento cobertura vegetal,  sólidos- 
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   y realización de    

 

  -Verificar que las mantenimiento  Que se 
 

  maquinas se periódico  continúen 
 

  encuentren en   plantando 
 

  óptimas -Que las  árboles 
 

  condiciones sin reparaciones de    
 

       
 

  

presentar 
perdidas las maquinas así  - Alentar a los 

 

  de ningún tipo de también como los  futuros 
 

  fluido 
mantenimientos 
se  habitantes de 

 

   efectúen en un  continuar con 
 

  -Limitar el horario lugar o taller de la  la 
 

  de trabajo cuando zona y no en la  arborización 
 

  las operaciones zona de  del lugar. 
 

  sean ruidosas asentamiento.    
 

  -Construcción de -Verificar que las    
 

  obras hidráulicas maquinas se    
 

  como canales, encuentren en    
 

  cunetas, a fin de óptimas    
 

  dirigir las aguas condiciones sin    
 

  pluviales. presentar perdidas    
 

   de ningún tipo de    
 

  -mantener los fluido    
 

  lugares no     
 

  habitados con - Utilización de    
 

  gramas , y árboles Bombas auxiliares    
 

  o cualquier otro según    
 

  tipo de cobertura necesidad.    
 

  vegetal 
-Limitar el horario 

   
 

      
 

  - construcción de de trabajo cuando    
 

  canales de las operaciones    
 

  desagüe y darle el sean ruidosas.    
 

  mantenimiento     
 

  adecuado Concienciar a los    
 

  periódicamente obreros a fin de    
 

   preservar los    
 

  -Concienciar a los pequeños    
 

  operarios de la animales.    
 

  maquinarias y     
 

  obreros que -Construcción de    
 

  realizarán la obras hidráulicas    
 

  limpieza a fin de como canales,    
 

  no destruir las cunetas, a fin de    
 

  madrigueras y dirigir las aguas    
 

  nidos de animales pluviales.    
 

  que pudieran     
 

  encontrar -Concienciar a los    
 

   operarios de la    
 

  -Solo destroncar maquinarias y    
 

  aquellos árboles obreros que    
 

  que se realizarán la    
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encuentran 

  dentro del trazado limpieza a fin de    
 

   no destruir las    
 

   madrigueras y    
 

  
-Instalar 
elementos nidos de animales    

 

  de primeros que pudieran    
 

  auxilios en la zona encontrar    
 

  de obra cuando se     
 

  realicen las tareas -Solo destroncar    
 

   aquellos árboles    
 

  - Tener a que se encuentran    
 

  disposición dentro del trazado    
 

  vehículos y de las calles    
 

  
teléfonos 
celulares     

 

  para trasladar y - Tener a    
 

  comunicarse al disposición    
 

  centro de salud de vehículos y/o    
 

  
Limpio, Hospital 
del Indígena  teléfonos celulares    

 

  o de la capital para trasladar y/o    
 

  Asunción en comunicarse al    
 

  caso de que centro de salud de    
 

  ocurra algún Limpio    
 

  accidente de o de la capital    
 

  trabajo. en    
 

   caso de que    
 

  - Evita quema de ocurra algún    
 

  
residuos 
vegetales accidente de    

 

  
durante la 
limpieza trabajo.    

 

  del lugar 
- Evita quema de 

   
 

      
 

   residuos vegetales    
 

   durante la limpieza    
 

   del lugar    
 

   -Evitar la quema    
 

   de desechos    
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4.7.3 CUADRO DE COSTOS Y CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO EN LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION 

 

Tarea Cantidad de personas Costo en guaraníes 
Instalación de botiquín de 3 145.000 

primeros auxilios   
Instalación de extintores 6 1.000.000 

de incendios   
Limpieza periódica 2  
De los predios de                   1.500.000 

las estaciones de bombeo   

Empastado 20 1.000.000 

Construcción de cunetas 3 5.000.000 

Canal de desagüe 2 1.000.000 

Mantenimiento 4 5.000.000 

TOTAL  14.645.000 
 
 

5. PLAN DE MONITOREO GENERALIDADES 
 
Siendo la AGUATERIA PANIAGUA, la proponente y el emprendedor de este proyecto es en 

principio responsable del monitoreo en las etapas que le corresponde hasta que las 

condiciones del sistema de distribución se encuentre en óptimas condiciones operativas para 

ello deberá dar cumplimiento a las medidas de mitigación recomendadas y propiciará entre los 

vecinos el apoyo necesario para llevar adelante las demás tareas. 
 
Cuando en el tiempo una mayor población de personas vaya instalándose en el lugar estos 
deberán conjuntamente con la Aguatera tomar la responsabilidad directa del lugar, sobre todo 

para evitar la contaminación del agua subterránea. Desde el principio mismo de este proyecto 
la ERSAN ha tenido junto con la Municipalidad Local aprobar o rechazar el mismo, y será en 
el tiempo la responsable institucional con la mayor carga sobre el monitoreo, y control que se 

ha de realizar sobre las medidas mitigatorias que se han de implementar; desde ya ha 
mostrado su interés al elaborar conjuntamente con otras instituciones el Plan de Ordenamiento 

para establecer el área de distribución que le corresponde a la Aguatera Paniagua. 
 
Se espera que en el futuro los vecinos que se han de instalar en el lugar, se organicen en 
comisiones que lleven adelante programas de beneficio ambiental en el área, desde ya él 

propietario debe responsabilizarse de trasmitir a los pobladores la necesidad de preservar los 
recursos naturales encontrados en el área, para su propio beneficio, donde se estipulan ciertas 
obligaciones de parte del poblador a fin de que el Plan de Gestión Ambiental se cumpla. 
 
El Plan de Monitoreo estará a cargo de una persona que realizara un evaluación del estado de 

todo el sistema de provisión de agua potable en cuanto tenga que ver con el Plan de Gestión 

Ambiental. 
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TIEMPO 

  

RESPONSABLE 

   
 

        

     ETAPA 
 

     OPERACION 
 

Mes 4 en  

Aguatera 

1-que el futuro beneficiario este plenamente 
informado acerca del plan de gestión ambiental 
del sistema 

 

adelante  de provisión de agua potable 
 

(específicame
n  Paniagua 

2-que los futuros propietarios firmen el contrato 
con el anexo 

 

te para estas  A trevés de una  

donde se estipulan las obligaciones del 
residente en relación a el cuidado del medio 
ambiente, sobre todo pozo  

 

tareas)  Persona absorvente y cámara séptica en cada domicilio. 
 

    Encargada. 
3- poner a conocimiento de los futuros 
pobladores de las 

 

     
normas edilicias que se estipulan pueden estar 
cubiertas   

 

     

Por los mismos para evitar contaminar el agua 
subterránea 

 

 

5.1 CUADRO DE RESUMEN DE MONITOREO 

 Etapa Operación y Mantenimiento Compromiso de los Usuarios  

Responsables AGUATERA PANIAGUA Usuarios y Vecinos  

Tiempo Mes 1 en   

  Adelante c/mes   

Actividad 

1- que el futuro usuario este 
plenamente informado acerca 
del plan de gestión ambiental.  
 

1- gestionar un sistema de 
recolección de residuos 
solidos   

  

2- Que los futuros usuarios firmen 

contrato con el anexo donde se 

estipulan las obligaciones del 

residente en relación al cuidado del 

ambiente 

2- velar por la buena utilización y 

disposición del agua, a fin de 

asegurar la no contaminación 

del agua subterránea.  

  

3- análisis anual de la calidad de 

agua del pozo tubular profundo que 

se encuentran en el lugar a fin de 

asegurar la no contaminación del 

mismo 
 

3- Tratar el agua residual 
domiciliaria con los medios y 
mecanismos establecidos según 
las normas convencionales de 
construcción para lograr un 
ambiente sano y saludable.  

  

4- hacer un rápido monitoreo del 

las cunetas y demás obras 
hidráulicas instaladas luego de 
lluvias torrenciales 

4- Cuidar que la cobertura vegetal 
en vereda no sea removida a fin de 
evitar estropear el caño de 
distribución de agua.  

     

 

6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO 
 
El sector está ubicado en una zona privilegiada para la implementación del Proyecto y la 

accesibilidad a los servicios que ofrece el Municipio lo hace óptimo para el fin previsto, por lo 

que otras alternativas de localización fueron desechadas de inmediato. 
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7. CONCLUSIÓN 
El proyecto presentado contiene como toda actividad su grado de impactos negativos, pero 

en la sumatoria de impactos encontramos que el proyecto está elaborado de tal manera que 

los impactos positivos que conlleva, son mayores que los negativos, y por tanto será de 

beneficio local contribuyendo a la mejora en la calidad de vida y salud de las personas. 
 
Como se puede observar no existen ningún componente en la instalación del proyecto que 

sea de impacto negativo excesivo. Altamente contaminante o degradativo al ambiente, y en 

aquellas fases o lugares donde se podrían presentar impactos negativos la aplicación de las 

medidas mitigatorias amortiguaran grandemente el efecto negativo que podría presentarse. 
 
Notamos también que el proyecto tendrá muchas repercusiones económicas favorables en la 

comunidad que está en plena expansión urbana, y con gran crecimiento poblacional, punto al 

cual no hay que restar importancia teniendo en cuenta la necesidad que tiene el distrito de un 

mayor flujo de dinero dentro de la comunidad. 
 
Se concluye por tanto que el proyecto es ambientalmente equilibrado, socialmente justo, y 

económicamente viable. 
 
Responsabilidad del Proponente 

Es responsabilidad del proponente la de cumplir con las normativas legales vigentes y de la 

veracidad de lo declarado en este Estudio de Impacto Ambiental preliminar, cumpliendo y 

haciendo cumplir las recomendaciones contenidas en el Plan de Gestión Ambiental. El 

consultor deja constancia que, no se hace responsable por la no implementación de los 

planes de mitigación, monitoreo, de seguridad, emergencia, prevención de riesgos de 

incendio que se detallan en el presente estudio. 
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