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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa IMARVEST S.R.L.,  tiene pensado implementar el Proyecto Loteamiento 

para la Construcción de 39(Treinta y nueve) viviendas económicas, que finalmente 

pasará a ser patrimonio de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat 

SENAVITAT, El proyecto será implementado en el Distrito de Tte. Irala Fernández, 

Departamento de Presidente Hayes. 

 
El conjunto habitacional será acompañado de su correspondiente Red de Agua Potable, 
Red de Energía Eléctrica y Red Vial 

 

El proyecto incluye además la utilización productiva de un inmueble e importantes 

inversiones y mano de obra de una zona que se encuentra dentro del contexto de desarrollo 

económico industrial del país, generando trabajo para las personas de la zona, dinamizando 

la actividad económica de la región. 

 

Con relación al aspecto ambiental del proyecto, es importante destacar que, en 

cumplimiento con la legislación vigente, se ha elaborado el presente estudio que identifica 

los impactos potenciales del proyecto y propone las medidas de mitigación de los efectos 

negativos. 

 

Los impactos ambientales potenciales fueron discriminados según las fases de 
construcción y operación del proyecto. 

 

Entre los aspectos resaltantes de la evaluación se concluye que el proyecto constituirá un 

gran aporte, en términos económicos, social y en ocupación de mano de obra local, 

ayudando a mejorar el problema habitacional grave del país. 

 

Desde el punto de vista económico social se destacan los siguientes beneficios: 
 

 Brindar cobertura de salud e primera calidad para la zona 

 Solución habitacional para 39 familias como mínimo 
 Apoyar el desarrollo socioeconómico del país, creando fuentes de trabajo 
 Ocupación de Mano de Obra Local en la fase constructiva y operativa 
 Impacto positivo sobre diversas actividades económicas, ayudando a mantener y 

fomentar fuentes de trabajo en los sectores vinculados al mismo, tales como el 
comercio domestico, insumos, servicios de transporte, etc. 
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Entre los aspectos considerados críticos desde el punto de vista ambiental, son los 

referentes los residuos sólidos y líquidos que se generarían, razón por la cual se han 

contemplado las medidas de prevención y mitigación adecuadas a la envergadura del 

emprendimiento. 

 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

2.1. Localización 

 
El inmueble se halla ubicado en el Distrito de Tte Irala Fernández, dentro del 
Departamento de Presidente Hayes. 
 
DATOS DEL INMUEBLE. 

 
Finca: 4628 

Padrón: 2828  
Lugar: Leguas 

Distrito: Tte. Irala Fernández  
Departamento: Presidente Hayes 

Beneficiario: Comunidad Indígena Palo Blanco 10 Leguas 

 

a. Materia prima e insumos 

 

Sólidos  
1. Cemento 

2. Varillas 

3. Arena 

4. Ladrillos 

5. Tejas 

6. Vehículos y camiones 

7. Muebles básicos 

8. Materiales eléctricos 

9. Materiales Sanitarios 

 

Recursos Humanos 

 
1 Administración, 

2 personal de limpieza.  
3 Personal de ventas. 

4 Más de 70 (setenta) obreros  
5 Personal de transporte 

 

b. Producción Anual: se construirán 39(Treinta y Nueve) viviendas 

 

c- Desechos 

 
 Sólidos (ton/año, m3/año):cajas, basura particular 

 Líquidos (m3/s): Efluentes del lavado de pisos,  Efluentes sanitarios 

 Gaseosos (kg./h): escape de los vehículos 
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d. Generación de Ruidos 

 

Por debajo de los niveles máximos admisibles 

 

 

2.2. Clasificación del Proyecto 

 

El proyecto fortalecerá la economía nacional, por lo que a los efectos legales, la actividad 
es calificada como URBANISTICA-LOTEAMIENTO (Art. 42 de la Ley Nº 152/69). 

 

2.3. Inversión Proyectada y Fuentes de Financiación  

 

El proyecto tiene una inversión global del orden de G. 3.000.000.000 (Guaraníes tres mil 

millones), el cual será financiado con recursos propios de SENAVITAT 

 

2.4. Obras 

 

El proyecto consiste en obras civiles de 3.000 m² a 4000 m², aproximadamente. (Ver 
planos de proyecto), desarrollados en su totalidad en un solo nivel. 
 

La inversión en obras Civiles esta en el orden de los Gs. 3.000.000 000 (guaraníes tres mil 
millones) 

 

Se establecerán los sectores de: 

 

1-  Construcción de viviendas económicas  
2-  Construcción de viviendas para discapacitados 

3-  Red de Agua Potable  
4-  Red de Energía Eléctrica 

5-  Red de Agua Potable  
6-  Caseta Guardia 

7-  Lugar de Depósito de Residuos Sólidos 

 

Para más detalles ver Anexo Planos constructivos 

 

2.5. Accesos 

 

En cuanto a los accesos, se contará con accesos diferenciados para los distintos usos del 
edificio, tanto a nivel peatonal como vehicular.  
 

 

2.6. Potencia Energética a Utilizar 

 

 Energía Eléctrica: El consumo promedio de energía eléctrica de 587.520 (68 Kw x 
360 días x 24) kw-h/año. 

 Provisión de Agua. Cumplimiento de la Ley 222/02, Resoluciones Nºs 205/04, 
2155/05, 50/06. 
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2.7. Bienes de Capital 

 

Los bienes de capital a ser adquiridos por la empresa, para la implementación y puesta en 
marcha del proyecto, son similares a los utilizados por las modernos loteamientos que 

operan en la capital, que brindan servicios de calidad standard normalizada. 

 

Los bienes de capital serán de procedencia nacional para su selección se han tenido en 

cuenta una serie de factores, en virtud de los cuales se ha elegido la oferta más viable, que 

permita obtener servicios de óptima calidad. Además se han considerado los siguientes: 

 

o Por recomendación de los técnicos especialistas contratados para el asesoramiento 
en la fase preparatoria del proyecto y bajo supervisión de los técnicos de la 
empresa con amplia experiencia 

o Una cotización más ventajosa en comparación con similares de otras procedencias. 
o La eficiencia de estos equipos, 
o Por la facilidad de obtener repuestos y asesoramientos. 
o Por la sencillez del manejo de las máquinas, equipos y materiales que pueden ser 

operadas por personas semiclasificados. 
 

2.7. El Proyecto y Normativa Municipal 

 

2.7.1. Aspectos Regulación Municipal y Propuesta de Aplicación  

 

Los planos presentados en la Municipalidad, se hallan acordes a lo establecido en las 

Ordenanzas y sus modificaciones en lo referente a usos de suelo, área edificable, cantidad 

de niveles, área libre, estacionamiento y retiro, 
 

 

2.7.2. Reglamentación Aplicada  

 

a. Área edificable 

 
El proyecto plantea la construcción de 3.000,00 m² en un terreno de superficie de 34.353 
m2. Esta superficie puede variar hasta 4000 m² 

 

b. Uso del Terreno 
 
El área en donde se desarrollará el proyecto está acorde al desarrollo urbano. 

 

c. Tasa Máxima de Ocupación 

 
El proyecto plantea la ocupación del 10 % del terreno en planta baja acorde a la 
reglamentación Municipal 
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d. Altura Maxima 

 
El proyecto se desarrollara en un nivel con una altura máxima de 4 mts. del Techo. 
 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

 

El Estudio de Impacto Ambiental tiene por objetivo identificar los impactos positivos y 

negativos que el proyecto pueda generar en sus etapas de construcción y operación, 

proponer las medidas de prevención y mitigación de los efectos negativos y potencializar 

aquellos impactos positivos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se procedió a realizar 

una evaluación ambiental, abarcando diversas actividades que permitieron identificar los 

principales impactos o efectos ambientales del proyecto. Estas actividades, realizadas en 

fases, consistieron en: a) revisión de antecedentes y del Estudio de Ingeniería, b) recorrido 

de la traza con el objeto de obtener información medioambiental in situ., conocer la 

situación pre-proyecto, identificar los potenciales impactos que se podrían generar en las 

fases de construcción y operación, c) Evaluación ambiental integral del proyecto mediante 

el análisis de la información disponible sobre los componentes del medio. Este análisis 

incluye las medidas de mitigación más adecuadas en función a los impactos ambientales 

potenciales detectados, y d) Elaboración del Informe. 

 

En el proceso de análisis de impactos se diferenció un Área de Influencia Directa (AID) 

que abarca un área de 500 a 700 metros alrededor de la finca asiento del proyecto. Como 

zona de influencia indirecta, para ciertos análisis se ha tomado el distrito de Tte Irala 

Fernández, principalmente considerando la relevancia que tendrá el Proyecto como 

generador de otros emprendimientos del mismo tipo en la zona; para la descripción de 

algunos componentes se consideró un radio de 2,0 a 2,5 km aproximadamente. 

 

El diagnóstico y la identificación de los impactos ambientales potenciales consideraron los 

efectos positivos y negativos, y posteriormente se valoró comparativamente cada uno de 
los impactos mediante la utilización de matrices simples. 

En cuanto a la evaluación ambiental, se procedió a diseñar un plan sencillo para atenuar o 
minimizar efectos no deseados a través de la ejecución de acciones o medidas mitigadoras. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

5.1. Situación Ambiental del Área 

 

5.1.1. Generalidades 

 

Presidente Hayes es un departamento del Paraguay situado al sur de la Región Occidental. 

Su capital es la ciudad de Villa Hayes en virtud de una ley del Congreso Nacional de 1999 

en reemplazo de Pozo Colorado. 

 

5.1.2. Aspectos Naturales 

 

5.1.2.1.  Orografía y suelos 

Los tipos de suelo pueden clasificarse en dos clases: al este, la depresión oriental con 

depósitos fluviales con suelos finos y a veces predominan los salinos y solonetz fleicos y 

planosoles solodicos. 

Al sur, hacia el río Pilcomayo, la llanura de inundación con suelos calcáreos, sobre el río 

Paraguay son suelos fluviosoles eutricos. Los cerros Confuso, Siete Cabezas y Galván son 

elevaciones pequeñas 

 

 

5.1.2.2. Hidrografía 

Por el este, el río Paraguay bordea todo el departamento, sus afluentes, el río Pilcomayo, el 

San Carlos, Siete Puntas, Negro, Verde, Montelindo, Aguaray Guazú y el Confuso. Al sur, 

está el estero Patiño. 

En el departamento, el Parque nacional Tinfunqué es de gran atractivo para los turistas, 

tiene una extensión de 280 000 ha. 

En la región de Presidente Hayes suelen tenerse inundaciones por desborde los ríos, solo 

en Villa Hayes, las tierras son más elevadas. 

Ninguno de los afluentes del río Paraguay son navegables para grandes embarcaciones 

 

5.1.2.3.     Naturaleza y vegetación 

Cuatro biomas chaqueños se encuentran en este departamento: la Llanura de inundación 

del río Paraguay, Pozo Azul, Laguna Salada y la llanura de inundación del río Pilcomayo. 

El desvío del río Pilcomayo ha producido varios cambios en los hábitos de los lugareños, la 

sequía de la región produce la migración de los jacarés a zonas más húmedas, así como la 

proliferación de enfermedades silvestres. 

Las especies vegetales en peligro de extinción son: el timbó, samu´u, quebracho blanco y 

colorado y el karanday. Entre las especies animales: el carpincho, el jurumi, jacaré y el 

tapir. Se puede hallar la serpiente llamada comúnmente ñandurire Sibynomorphus mikanii. 

Es totalmente inofensiva al ser aglita (no tiene dientes para morder).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Paraguayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_Colorado
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibynomorphus_mikanii&action=edit&redlink=1
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Muchos piensan que es venenosa porque cuando es pequeña la confunden con la jarara. 

 

5.1.2.4. Clima 

 

La máxima es de 44 °C en verano y mínima en invierno es de 0 °C, la media es de 26 °C. 

Las precipitaciones medias oscilan entre los 1000 y 1500 mm anuales 
 

 

5.1.3. Aspectos socioeconómicos 

 

5.1.3.1. Generalidades 

 

Presidente Hayes ocupa el primer lugar en ganado vacuno, para producción de carne, el 

segundo en ganado equino. 

Los pobladores se dedican modestamente a la agricultura, ocupa el tercer lugar en cuanto a 

la producción de sorgo para grano, otros rubros son: algodón y caña de azúcar. 

En Villa Hayes y Benjamín Aceval, se destaca la producción de caña dulce. En Benjamin 

Aceval funciona la Azucarera Censi y Pirota. Funcionan además aserraderos, fabricas de 

cerámica y acerías. ACEPAR, Aceros del Paraguay, importante empresa siderúrgica del 

país, se encuentra en la ciudad de Villa Hayes, aquí se fabrican varillas lisas para 

estructuras metálicas, construcción, herrería artística, alambres y palanquillas, se produce 

también cal agrícola y oxígeno gaseoso hospitalario. 

También en Villa Hayes funciona el Astillero Chaco Paraguayo SA, donde se construyen 

barcazas para cargas pesadas, para transporte de combustibles y aceites vegetales. 

Fabricas de jabón y de cal en Villa Hayes, además de la planta de la Esso donde se procesa 

combustibles y lubricantes. 

La fábrica de lácteos “La Pradera” esta en el km 81 de la ruta. Puerto Falcón es una zona 

de intenso intercambio económico y turístico con la Argentina. 

 
 
5.2. Situación Ambiental en el Área de Influencia Directa  

 

5.2.1. Aspectos Naturales 

 

5.2.1.1.       Relieve 

 

El relieve o topografía fue considerado con la finalidad de ofrecer una estimación de las 

limitaciones del suelo con reacción a la susceptibilidad de la erosión  estimar el porcentaje 

de pendiente y, consecuentemente, drenabilidad e inundabilidad de los suelos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Falc%C3%B3n_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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5.2.1.2. Geología 
 

El gran Chaco es una cuenca epicontinental que fue llenado en el transcurso del desarrollo 

histórico de la tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está compuesta por 

sedimentos marinos de más de 2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silurico y el 

Devonico , encima de los cuales siguen sedimentos continentales rojizos de 500 a 2.500 m. 

de espesor que se denomina  Red Beds (cama roja). Encima de estos Red Beds, se 

encuentran jóvenes piedras continentales semi o no compactadas del Neozoico, con un 

espesor de hasta 500 m. que representan el actual material base del suelo chaqueño.    

El área de estudio está comprendida dentro de una planicie de deposición permanente de 

sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y características  son homogéneas. 

 

El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente sedimentos depositados por las 

aguas de las crecientes de ríos y arroyos. Esto indica que los sedimentos de las citadas 

posiciones son de edad reciente  del cuaternario y  se formaron después del periodo glacial 

por los efectos del agua y del viento, representando el actual material base del suelo. Estos 

sedimentos son relativamente uniforme a través de grandes extensiones de suelo y   están 

formados por materiales de textura fina. Por las características de las deposiciones 

periódicas y en superficies relativamente planas, las estructuras de los materiales son 

predominantemente de forma laminar y en bloque 

 

La textura de los mismos es franco arenosa, franco arcillo arenosa, arcillo arenosa, 

arcillosa, franco limosa y en zonas localizadas limosa, las cuales originan suelos con poca 

evolución pedogenética En las posiciones topográficas más altas, terrazas altas y 

albardones de paleocauces, dominan los sedimentos areno-limosa del tipo loes y limosa 

muy desagregado, con bajo tenor de arcilla y materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA)-Loteamiento de Viviendas 

 

5.1.4. Medio Biológico 

 

5.1.4.1.    Tipos de Vegetación (pastizal, arbustiva, arbórea) 

Bosque xerófilo abierto semidecíduo 

 

Asentados sobre suelos arenosos y arcillo-arenosos, de color gris oscuro a pardo, con 

escasa materia orgánica superficial, poca o ninguna influencia de cursos de agua, muy 

duros cuando secos y en los cuales aproximadamente el 70% está desprovisto de 

vegetación. 

Estructuralmente el dosel superior raramente supera los 12 m de altura y se calcula la 

cobertura en un 30%. La composición florística del mismo es dominada por 

Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho blanco), Acacia sp., Tabebuia nodosa 

(labón), Chorisia insignis (samu'u), Cereus stenogonus, y Phyllostylon rhamnoides 

(palo lanza). 

Entre las leñosas del estrato arbustivo pueden hallarse Capparis retusa (indio 

kumanda), C. salicifolia (sacha sandía), Ruprechtia triflora (guaigui pire), Castela 

coccinea (mistol del zorro) y Bougainvillea campanulata (coronillo). 

El sotobosque es ralo, entre las especies presentes se encuentran: Cleistocactus 

baumannii, Dyckia sp., Panicum sp. También cabe destacar la poca cantidad de epífitas 

del género Tillandsia presentes en esta formación. 

5.1.4.2.       Fauna. 

La fauna silvestre del área de estudio en términos regionales se encuentra constituida 

por animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano, 

conformando la fauna autóctona del lugar, siendo los habitantes faunísticos más 

resaltantes los siguientes: venado (Mazana guazoupira) Jaguarete (Panthera onca) Puma 

(Felis concolor) Mborevi (Tapirus terrestris) Yurumi (Mymercophaga tridáctila) Kureí 

(Tayassu tayacu), Tañycati (Tayassu pecari), Ñandu (Rhea americana) Aguila (Buteo 

magnirostris) Taguato común (Polyborus plancus) 

 

Desde el punto de vista del sistema ecológico reinante en el área de estudio, es de 

resaltar, que existe una gran relación entre la disponibilidad de agua con la 

predominancia de la fauna relacionada a aves y reptiles. La presencia del hombre es 

determinante para el mantenimiento del adecuado equilibrio entre ambas y en relación a 

la propia pirámide alimenticia. Esta afirmación se debe a que debido a la cacería de 

ciertas especies enemigas naturales de víboras y roedores, con su disminución 

poblacional estaría generando un aumento en las últimas con el consiguiente perjuicio 

para el ganado y seres humanos con la aparición en estas últimas enfermedades tales 

como hantavirus en zonas aledañas, entre otros. 
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5.1.5. Medio Antrópico 

 

El área de influencia donde se encuentra asentada la finca del estudio es una cuenca 

ganadera, forestal y agrícola, en la misma existen explotaciones similares a la que se 

pretende realizar con el presente proyecto. La propiedad se encuentra ubicada en el 

Distrito Teniente Irala Fernández, de donde se abastece para los principales insumos 

necesarios. Los principales indicadores socioeconómicos son: 

 

Teniente Primero Manuel Irala Fernández  es un distrito y localidad 

paraguaya situado en el noroeste del departamento de Presidente Hayes. Está ubicada a 

unos 588 km de Asunción y tiene una población aproximada de 15.000 habitantes. En 

2006 consiguió la categoría de distrito mediante Ley 2873/06. Su principal vía de 

acceso es la Ruta 9. 

 

 

 

6.  ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO 

 

Se sugiere tomar  medidas ambientales principales  durante la planificación, 

construcción y uso de los caminos de acceso del loteamiento: 

 Planificar los caminos de forma tal que representen la mínima afectación posible  

 Los caminos de acceso dispondrán de cunetas de drenaje, de forma tal que se 

prevenga su deterioro por el paso de vehículos y por problemas de drenajes 

inadecuados de aguas de escorrentía. 

 Se establecerá una velocidad de 30 kilómetros por hora, como límite máximo 

para el desplazamiento de vehículos automotores y maquinaria dentro del área 

del proyecto. 

 Cuando sea necesario un camino de acceso temporal fuera del área del proyecto, 

deberá aprovechar la topografía natural del terreno y desviarse rápidamente de la 

carretera principal, con el fin de que sea lo menos visible posible. 

 Al final de los trabajos se debe reacondicionar el sitio, quitar las alcantarillas, 

ablandar el suelo compactado por el paso de la maquinaria pesada y cubrirlo con 

suelo vegetal y revegetar. 

 En la apertura de caminos de acceso se deberá restringir la realización de cortes 

o rellenos de materiales. 

 En caso de que una obra implique la realización de un corte o excavación que 

genere material sobrante en estas zonas, en lo posible se deberá reutilizar para 

otros  

 rellenos del mismo proyecto. De lo contrario, debe ser removido de la zona a la 

mayor brevedad y llevado a sitios de acopio o sitios de disposición final,  

 Está prohibido establecer sitios de acopio en las áreas de protección de las 

lagunas, ríos y arroyos.  

 No se debe depositar materiales en un terreno con pendiente fuerte (superior a 

15%) susceptible a deslizamiento. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_9_(Paraguay)
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En cuanto a la planificación de las actividades y condiciones de operación, se sugiere: 

Como parte de la planificación de la construcción, la empresa responsable de la misma 

deberá realizar una programación apropiada sobre la maquinaria a utilizar, de forma tal 

que considere las medidas de protección ambiental 

 a. La maquinaria y el equipo mecanizado deberán ser operados únicamente por el 

personal calificado designado, debidamente entrenado para tal fin y además, deberá 

conocer los protocolos ambientales establecidos para las actividades que van a 

desempeñar. 

b. Todos los equipos deben tener la identificación de la empresa constructora de la obra. 

c. Elegir los equipos y maquinaria para la realización de una obra tomando en 

consideración las particularidades del sitio y el cumplimiento de las medidas de 

protección ambiental. 

d. Para trabajos que no exijan la modificación del suelo (que no implique remoción de 

capa vegetal, excavación, relleno, etc.), se tienen que utilizar equipo y maquinaria que 

cause el menor daño al suelo, tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

(i) Evitar el paso repetido de vehículos en los mismos lugares, así como toda maniobra 

que pueda formar baches o alterar de forma significativa la condición  

de las vías de circulación exteriores; 

(ii) en zonas con suelos de baja capacidad de soporte, se deben utilizar vehículos con 

orugas o que ejerzan baja presión al suelo mediante tapiz de maderos o palos, u otros 

medios que permitan repartir la carga. 

 

e. Utilizar únicamente equipos y maquinaria en buen estado para reducir los riesgos de 

fugas de aceite, lubricantes, hidrocarburos, las emisiones de ruido y de contaminantes a 

la atmósfera, etc. Todos los vehículos deben respetar los niveles máximos permisibles 

de emisión de gases contaminantes y humo, establecidos en la reglamentos vigentes 

sobre emisiones. No podrán admitirse, ni contratarse como maquinaria del proyecto, 

equipos que representen una fuente evidente de contaminación al aire, particularmente 

por emisiones (gases, partículas y ruidos) o por goteos de sustancias hidrocarburadas. 

f. Se deberán delimitar los accesos y áreas de trabajo para evitar la compactación de 

suelos debido al tránsito innecesario de maquinaria en otras áreas. 

 

2. Durante la operación de la maquinaria en el proceso constructivo, se deberá restringir 

el uso de equipo y maquinaria pesada al horario diurno (6:00 a.m.- 6:00 p.m., como 

máximo). Cuando los trabajos deban ser ejecutados por la noche, se limitarán a 

actividades poco ruidosas. Será necesario informar a los vecinos inmediatos del área del 

proyecto, con la debida anticipación  

3. Los motores de combustión interna, la maquinaria utilizada para el movimiento de 

tierras (bulldozer, niveladoras, excavadoras) y otros equipos (plantas generadoras, 

compresores de aire, grúas, etc.) deben estar provistos de silenciadores, de manera que 

se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental y de salud sobre ruido. 

4. Evitar la operación innecesaria de motores, con el fin de reducir las molestias al 

medio ambiente, provocadas por el ruido, el gas de escape, humo, polvo y cualquier otra  

molestia. 

5. Rociar agua y/o colocar una capa de virutas o aserrín de madera en los terrenos 

utilizados por los vehículos, para el control de polvo. Se prohíbe el uso de aceite 

quemado  
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El mantenimiento de la maquinaria pesada utilizada en la obra, así como la carga de 

combustible, cambio de aceite y lubricantes, se debe realizar prioritariamente en los 

talleres mecánicos o estaciones gasolineras más cercanas al sitio del proyecto. . De no 

ser posible, las actividades de mantenimiento se deben realizar en un plantel 

impermeabilizado cercano al área de trabajo, que no altere el equilibrio ecológico de la  

zona designada para este efecto. 

En zona urbanizada, sólo se autorizarán las reparaciones menores, el mantenimiento 

rutinario y la carga de combustible. 

El constructor no debe descargar residuo de aceites, contenedores vacíos de 

hidrocarburos, entre otros, en el suelo, cuerpos de agua o red de alcantarillado. Los 

hidrocarburos recuperados podrán ser regenerados o reutilizados en otras actividades 

que no dañen el ambiente, o entregados a un centro de acopio o a la empresa 

distribuidora, con el fin de no contaminar el suelo o agua, ni afectar la vegetación. 

Además, se debe llevar un registro de las cantidades entregadas y el nombre del que lo 

recupera. 

Equipar el sitio de mantenimiento con materiales absorbentes, así como recipientes 

impermeabilizados, adecuadamente identificados y destinados para recibir los residuos 

de hidrocarburos y aceites. Los sitios para el almacenamiento temporal de 

hidrocarburos, lubricantes, hidrocarburos recuperados y otras sustancias nocivas, se 

deben ubicar en un lugar apartado del resto de la obra, con un cerco perimetral que los 

proteja de impactos o golpes. 

Estos sitios de almacenamiento temporal deben ser tanques superficiales, nunca 

subterráneos, o en su defecto, barriles en perfecto estado, sin ningún tipo de fisuras. 

Las aguas de lavado de los equipos para fabricación de concreto y de los utilizados para 

transporte (mezcladora de concreto) y colocación del concreto, tendrán que ser 

descargadas en una fosa de tierra cuya dimensión será lo suficiente grande como para 

recibir el volumen total de esta agua. Al finalizar el proyecto, el constructor debe 

recuperar los residuos decantados en la fosa y enviarlos a sitios previamente autorizados 

en el permiso de construcción. Se rellenará la fosa con el material del sitio, colocando 

una capa de material orgánico  

 

 

7.   ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Dentro del mismo se consideran diversos programas tendientes a lograr que el proyecto 

alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, económicamente rentables y 

socialmente aceptables 

 

PLAN DE MITIGACIÓN 

 

Las medidas de mitigación en esta sección detallada, serán de carácter obligatorio. Se 

prevé el cumplimiento total de las medidas mencionadas para finales del año 2013. 

 

FASE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN  

 

En esta sección detallaremos las medidas para evitar, minimizar o restaurar aquellos 

impactos potencialmente negativos. 
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IMPACTOS NEGATIVOS 

 

o Afectación de la calidad del aire y su repercusión en la salud por la 

generación de polvo, emisión de gases de escape y ruidos ocasionados por 

la construcción en sí y el uso de maquinarias. 

o Alteración de la geomorfología. Movimiento del suelo 

o Eliminación de especies herbáceas y algunos árboles. 

o Alteración del paisaje 

o Alteración del habitad de aves e insectos 

o Riesgos a la seguridad de las personas por el movimiento de rodados, por 

la incorrecta manipulación de materiales y/o herramientas, golpes, 

traumatismos, fracturas, quemaduras, etc. 

o Afectación de la calidad de vida de las personas 

o Aumento de desperdicios, basuras y riesgo de contaminación del suelo. 

o Disminución de la superficie de infiltración  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

MEDIO FÍSICO 

 

Calidad del Aire 

 

o El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico 

según las especificaciones técnicas y de operación. Esta medida 

garantizará una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los 

diferentes equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

o Para mitigar los efectos producidos por el polvo y partículas debido al 

tránsito de maquinas y equipos durante limpieza del lugar, se deberá 

humedecer periódicamente la obra con agua. Se prohíbe derramar aceite 

quemado o cualquier otro tipo de líquido que sea contaminante del suelo. 

o Para estas labores se deberá dotar al personal de protector de fosas nasales 

para evitar la inhalación de polvo o de otras sustancias particuladas. 

o No se realizarán quemas de materiales potencialmente peligrosos como 

llantas, asfalto, aceites de motor u otro material que puedan producir gases 

tóxicos y humos densos. 

 

Ruido 

 

o Las diversas actividades deben estar sometidas a un horario y cronograma 

de trabajo específico enmarcado en horarios habituales de trabajo. 

o Los horarios de trabajo y tránsito deben planificarse tomando en 

consideración los periodos de descanso, disminuyendo el ruido por las 

noches. 

o Establecer un programa de concienciación y capacitación a los trabajadores 

de las contratistas del proyecto, sobre los efectos de la contaminación 

atmosférica por el ruido. 
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o Todos los trabajadores que estén en contacto con equipos y maquinarias 

generadores de ruido deben contar con protectores de oídos que eviten el 

deterioro del sentido auditivo. El uso de estos protectores será de carácter 

obligatorio. 

o Se dispondrán de letreros y señalizaciones donde los ruidos sean muy 

intensos, para recordar al personal de la obligación de usar el equipo de 

protección correspondiente. En estos lugares el acceso será restringido para 

los vecinos de la zona y visitas. 

 

Calidad del agua 

 

o En los lugares donde la pendiente favorezca un drenaje natural se 

minimizará el acopio de cualquier tipo de material orgánico de desecho 

para reducir los impactos sobre la calidad del agua y se realizará una 

adecuada restauración del sitio. 

o La acumulación de suelo/ tierra procedente de las excavaciones para la 

construcción de infraestructuras (calles y espacios públicos), deberán ser 

retiradas a fin de evitar arrastre por el agua de lluvias en épocas con 

muchas inclemencias. 

o No se realizará ningún tipo de lavado de vehículos, maquinarias e 

implementos en la obra para evitar la contaminación potencial de las aguas 

subterráneas. 

o Los desechos sólidos propios de las obras y los domésticos serán 

manejados racionalmente, incluirán procedimientos de minimización, 

separación, reciclaje y disposición final adecuada. 

o Considerando que el proyecto se lleva a cabo en área próxima a zona 

urbana, se recomienda realizar el suministro de combustible para el 

funcionamiento de los vehículos y maquinarias en las estaciones de 

servicio de las localidades del área de influencia del proyecto. 

o En el caso de que por motivos particulares se requiera de la provisión de 

combustible en la obra, se destinará un lugar fijo, con piso de material para 

los tambores o tanques proveedores. 

o El mantenimiento de los equipos (ej. Cambio de aceite) se realizará 

solamente en talleres habilitados por el proyecto. 

 

Suelos 

 

o Durante el levantamiento topográfico el personal encargado deberá marcar 

las áreas sensibles tales como drenajes naturales, sectores erosionados, 

cercas perimetrales, viviendas vecinas, potreros y áreas de cultivo 

(Preventivas ambientales). 

o Los equipos y materiales livianos de construcción para caminos serán 

almacenados en un lugar previamente establecido, y que los guarezcan de 

la lluvia y viento fuerte, para evitar arrastre y posterior acumulación en 

lugares más bajos. 

o Las actividades de construcción que puedan favorecer a la erosión se 

minimizarán durante los periodos de lluvia. 

o En el caso de derrame de combustibles, lubricantes, se procederá a la 

inmediata recolección y recuperación del producto, y proceder con la 

remoción del suelo. 
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o Diariamente se deberá proceder a la recolección de todos los residuos de la 

construcción. Al final de cada jornada los desechos serán acumulados en 

contenedores en buen estado, ubicados en un lugar específico, dentro de la 

propiedad, hasta su retiro para su disposición final. 

 

MEDIO BIÓTICO 

 

Las medidas de mitigación que serán desarrolladas para reducir los impactos sobre la 

flora y fauna durante la urbanización serán las siguientes: 

 

Flora 

 

o Se reducirá al mínimo la afectación de nuevas áreas (que potencialmente se 

podrían utilizar para depósito temporal de piedras para empedrado, tubos 

para alcantarillas, etc., y por el movimiento de maquinarias. 

o Se prohíbe el uso de fuego. En ningún caso el material herbáceo retirado 

será quemado. 

o Contemplar la arborización y la recomposición de áreas verdes en el área 

del proyecto. 

 

Fauna 

 

o Para reducir el impacto en la perturbación del hábitat de aves e insectos se 

minimizarán las áreas a ser afectadas por las actividades de limpieza y 

construcción de la infraestructura vial.  

o Se concienciará al personal para lograr una reducción en los niveles de 

ruidos y el movimiento de personal y maquinaria en forma innecesaria. 

o Establecer y hacer cumplir normas sobre los límites de velocidad de 

circulación de los vehículos para evitar accidentes y daños a los animales 

domésticos que podrían ser embestidos por exceso de velocidad. 

o El personal contratado tendrá estrictamente prohibida la caza. 

o Está prohibido lavar los vehículos, maquinarias e implementos en cuerpos 

de agua en la zona de influencia directa e indirecta. 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

 

o Se prevé arborización y realización de un jardín ornamental en áreas 

públicas. 

 

MEDIO SOCIO CULTURAL Y DE NÚCLEOS HABITADOS 

 

Recursos Sociales 

 

o El impacto sobre este recurso será minimizado con la notificación e 

información pública dirigidas a las autoridades del municipio de la zona, 

departamento de Presidente Hayes, donde se explican los objetivos, 

alcances y medidas a adoptarse para evitar o mitigar los daños al medio 

ambiente. 
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Servicios Colectivos y Aspectos Humanos 

 

o  Garantizar la seguridad de terceras personas (no vinculadas al proyecto), a 

través de la instalación de un cerco perimetral, debidamente señalizado y 

un adecuado anclaje de sus estructuras. 

o Señalizar y concentrar el acceso vehicular en un solo punto, por donde 

accederán rodados y maquinarias del proyecto, para no obstaculizar el 

tráfico de la Ruta. 

o Contar con un equipo especialmente preparado para actuar rápidamente en 

caso de que se presenten emergencias y/o accidentes durante la obra. 

o La empresa contratista contará con agua potable, lugar apropiado para la 

preparación y consumición de alimentos, y un sistema de recolección y 

disposición de desechos sólidos. 

. 

Dinamización de la Economía Local y Generación de Empleos 

 

o Tanto la generación de empleos como la dinamización de la economía 

local son impactos de carácter positivo, pero pueden ser aún más 

potenciados, con la contratación de mano de obra local para aquellos 

trabajos no calificados, y la adquisición de productos necesarios para la 

alimentación. 

 

 

 

 

Prevención y Control de Derrames 

 

Antes de que ocurra un derrame es necesario que se capacite a todo el personal en 

materia de prevención y control de derrames, para lo cual se hace necesario fijar un Plan 

de Limpieza de Derrames. Lo primero a tener en cuenta es la ubicación de los 

materiales de limpieza para un eventual derrame.  Estos materiales deben concentrarse 

en un lugar accesible, cerca del área que presente mayores riesgos para este tipo de 

eventos. 

 

En todo momento se debe controlar la existencia de materiales apropiados para contener 

y limpiar diferentes tipos o magnitudes de derrames, como ser trapos, arenilla 

absorbente, paños absorbentes oleofílicos (absorben aceite y no agua), bandejas para 

goteo ( para pequeñas pérdidas de aceite de maquinarias), barreras absorbentes para 

cercar y contener derrames de mayor magnitud.  

 

Estimación de Costos de Plan de Mitigación 
 

Medidas a Implementar Costo en Gs. 

Instalación de carteles indicadores y de señalización 2.500.000 

Instalación de basureros y de contenedores seguros para 
productos  

2.000.000 

Botiquín de primeros auxilios 500.000 

Elaboración de planes de manejo de residuos, de seguridad, de 
emergencias, riesgos de accidentes, de prevención de incendios, 
etc. 

8.000.000 

Imprevistos varios 10.000.000 
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Totales 23.000.000 

Responsable Imarvest S.R.L 

 

 

8.   PLAN DE MONITOREO 

 

 

Plan de Monitoreo y/ o Vigilancia Ambiental 

 

El Plan implica una acción permanente en la verificación del cumplimiento de las 

medidas para evitar impactos negativos, en la detección de impactos no previstos del 

proyecto y una atención especial a las modificaciones que puedan ocurrir. 

 

El proponente es responsable de verificar: 

 

o Que el personal esté capacitado para realizar la actividad para la que fue 

destinado. 

o Que el personal esté debidamente entrenado y que esté capacitado para 

implementar lo aprendido. 

o La capacitación del personal incluya respuestas ante posibles situaciones 

de emergencias e incendios en los lotes. 

o La disponibilidad de materiales técnicos impresos (libros, folletos, guías, 

manuales, etc.) a fin de fortalecer las capacidades adquiridas. 

o Que se realicen todas las actividades dentro del marco legal, teniendo en 

cuenta todas las normativas vigentes y cumplir con las exigencias al 

respecto.  

 

Las medidas son de duración permanente o semi permanente, por lo que se recomienda 

efectuar un monitoreo ambiental continuo. 

 

Los aspectos a ser monitoreados son: 

 
 

Elementos Mantenimiento y control Frecuencia 

*Cámara séptica y 
sistema de 
tratamiento 

No arrojar restos de aceites u otro tipo de 
residuos. 
Prueba de estanqueidad. 
Se recomienda control periódico y limpieza de los 
mismos. 

Cámara séptica cada seis 
meses. 
 

* Análisis Básicos Análisis del agua potable, considerando 
parámetros de SENASA y ESSAP 
Análisis de los Efluentes, considerando 
parámetros de SENASA y ESSAP. 
 Realizar muestras de suelos extraídos de la zona 
del pozo ciego para verificar estado sanitario de 
los suelos.  

Una vez al año. 
Una vez año. 
Una vez al año. 
Llevar un registro de los 
resultados de los análisis 
practicados. 
 

 

 

En este contexto se contempla lo siguiente: 
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Monitoreo de los Desechos Sólidos 

 

o Disponerlos en recipientes especiales para su posterior disposición por 

medios propios en un vertedero adecuado o por la empresa recolectora 

municipal. 

o El proponente debe tener por norma clasificar los residuos sólidos como 

cartones, papel, plásticos y otros desechos ya que aquellos que son 

recuperables serán retirados por recicladores y los no recuperables serán 

dispuestos por medios propios en un vertedero adecuado. 

o Controlar el cumplimiento de las normas de una eliminación segura de los 

desechos sólidos. 

o Controlar e inspeccionar periódicamente toda la urbanización, a fin de 

retirar íntegramente todos los desechos dispersos. 

 

Monitoreo del Manejo y Mantenimiento del la infraestructura  

 

o Controlar el nivel del polvo en la urbanización. 

o Verificar el riego periódico de las calles. 

o Verificar en la instalación la disponibilidad de carteles donde se advierta la 

peligrosidad. 

o Controlar el uso adecuado de equipos y maquinarias. 

o Monitorear el nivel de los ruidos, verificando el cumplimiento en lo 

establecido por la Ley. 

o Controlar los desgastes excesivos o roturas de piezas que podrían conducir 

a derramamiento de aceite. 

o Verificar el correcto y normal funcionamiento de los equipos auxiliares, 

tanques, cisternas, sistema eléctrico, sistema de provisión de agua, de 

modo a que su uso sea eficaz en caso de algún accidente, incendio, y que a 

la vez no representen pérdida de capital, tiempo, e incida negativamente en 

los rendimientos. 

o Se deberá efectuar un control periódico del sistema de las cañerías, 

hidrantes, bombas impulsoras, del sistema de tratamiento de efluentes. 

 

Monitoreo de Señalizaciones 

 

o Controlar el buen estado de las señales pertenecientes a la urbanización. 

o Verificar la ubicación estratégica de las señalizaciones, y que los mensajes 

sean claros y objetivos, a fin de que sean advertidos, cumplidos y 

respetados por el mayor número de personas. 

o Las señalizaciones serán periódicamente refaccionadas, o reemplazadas en 

caso que presenten señales de destrucción o de borrado. 

o Se deberá insistir al personal el respeto y cumplimiento de las 

señalizaciones con el fin de evitar accidentes. 
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Monitoreo del  Personal 

 

o Vigilar y auditar el estado de salud de los obreros. 

o Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación, 

grado de responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su 

formación en general. 

 

Lugares de monitoreo y frecuencias. 
 

Sectores Originarios Lugar del Monitoreo Frecuencia 

Limpieza y apertura de calles Trazado de calles Diariamente 

Operaciones y trabajos de 
construcción de calles 

Trazado calles, predio de plazas, 
parques e instituciones públicas, 
planta de tratamiento de 
efluente. 

Diariamente 

Emisión de polvo Calles y lotes para espacios 
públicos. 

Diariamente 

Uso de agua Bebederos, canillas externas, 
etc. 

Diariamente 

Arborizaciones y jardinería En las áreas previstas Trimestralmente 

Tratamientos de efluentes Sistema de tratamiento de 
efluentes y drenajes 

Mensualmente 

 

Costos Estimativos del Monitoreo 

 

Los costos del programa deberán ser incluidos en los costos operativos del proyecto. El 

seguimiento y control de la efectividad del programa deberá ser supervisado por el jefe 

de planta, a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos estatales competentes. Los 

costos estimativos son: 

 

 
Componentes a monitorear Costos Anuales(Gs) Cantidades y Tiempos 

De la calidad del agua potable 400.000 Análisis una vez al año 

De los desechos sólidos 1.800.000 Diariamente 

Análisis del suelo 200.000 Análisis una vez cada dos  años. 

De maquinarias y equipos 1.500.000 Seis veces al año 

De señales y carteles indicativos 500.000 Anualmente 

Del personal  1.800.000 Diariamente 

Responsable: El Proponente  

 
 

 

8.1. PROGRAMAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCENDIOS, 

ACCIDENTES, RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y demanda 

acción inmediata, puede poner en peligro la salud y además resultar un daño grave a la 

propiedad. 

 

Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones personales y 

daños a la propiedad. Si bien los accidentes por definición, ocurren inesperadamente, en 

la mayoría de los casos se pueden prevenir. 
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Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su impacto 

potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo los incidentes son precursores o 

indicadores de que podrían ocurrir cosas más serias en caso de ignorarse el incidente. 

 

Los principales riesgos a ser manejados son: 
 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente Alteraciones de los Recursos Naturales 

 Riesgos a la salud del personal por 
exposición a ruidos, olores, poluciones, 
calor y otros. 

 Accidentes e incendios 

 Derrames, contaminación de suelo y 
agua 

 Residuos en el aire, agua y suelo, 

 Uso de recursos, 

 Uso de espacio físico, 

 Impactos socioeconómicos. 

 

Prevención de Riesgos durante la Construcción e Instalación 

 

Los mínimos requisitos de seguridad para cualquier contratista que realizare trabajos 

son: 

 

Política de Seguridad 

 

El Contratista debe tener una Política de Seguridad por escrito. 

 

Esta política debe describir el plan del contratista para asegurar la buena salud, 

seguridad, el bienestar de sus empleados y terceros, además de considerar la protección 

del medio ambiente, sean para: 

 

o Identificar los peligros en el lugar del trabajo, 

o Evitar los incidentes de seguridad que podrían surgir a través de sus 

actividades, 

o Proporcionar a sus empleados la información, capacitación y supervisión 

necesaria para permitirles trabajar con seguridad en todo momento, 

o Proporcionar herramientas, equipos apropiados y métodos para operarlos 

en forma segura, 

o Proporcionar controles mecánicos o administrativos, equipo de protección 

personal y procedimiento de seguridad en el trabajo para sus empleados. 

o Uso y mantenimiento de equipos de seguridad. 

o Proporcionar seguro de daños a la propiedad en beneficio de las compañías 

para las que trabajen,  

o Instalaciones de primeros auxilios y procedimientos de emergencias. 

 

La política deberá revisarse según sea necesario cada vez que esta cambie y la misma 

deberá distribuirse entre los empleados del contratista y estos deberán firmar de 

enterados. 

 

 

 

Entrenamiento y Capacitación de Seguridad 
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El contratista empleará personal que haya recibido capacitación completa y tenga 

experiencia en el trabajo y que proporcionen pruebas que respalden dicho entrenamiento 

y experiencia. 

 

Los empleados del contratista contarán con una capacitación específica de seguridad, 

para reconocer peligros, tomar medidas correctivas. 

 

Procedimientos de Emergencia 

 

El contratista deberá capacitar a sus empleados en los procedimientos que deben seguir 

en casos de emergencia, como: accidentes personales, principios de incendio u otros 

incidentes relacionados con la seguridad. 

 

Los procedimientos deben explicar las medidas que debe tomar el personal en una 

emergencia, las cuales pueden incluir: convocar servicios de emergencias, brigadas de 

incendio, servicio de ambulancia o policía, proporcionar información y/o archivar datos. 

 

El personal tiene que conocer estos procedimientos y el acceso al uso del teléfono 

deberá estar disponible para cuando sea necesario. 

 

 

Reglamento de trabajo para el Personal Contratista:  

 

El contratista tiene que contar con reglas generales de conducta para toda persona que 

trabaje bajo su control mientras se encuentre en el lugar de la obra y aplicarlas 

rigurosamente en todo momento: 

 

o No se permite fumar, llevar fósforos, encendedores en ninguna parte del 

lugar de trabajo, salvo en áreas designadas y controladas, 

o No consumir bebidas alcohólicas ni ningún tipo de drogas dentro del lugar 

de trabajo, 

o No permitir la presencia de personas afectadas por efectos del alcohol y/o 

drogas en el lugar de trabajo, 

o No permitir pleitos, bromas pesadas ni comportamiento imprudente en el 

lugar de trabajo, 

o No permitir la tenencia de ningún tipo de arma, 

o Los empleados deberán vestir de manera apropiada para realizar sus 

labores, 

o Contar con todo el equipo y atuendos de protección, 

o Delimitar las áreas donde el acceso es restringido (área administrativa, sala 

técnica, etc.) 

o Cuidar otros procedimientos. 

 

Seguridad en la Construcción  

 

Antes de iniciar las obras, el contratista debe preparar un Plan de Salud y Seguridad 

con: 

 

o Reconocimiento, evaluación y control de peligros, 

o Salud en el trabajo que implican suministros de: 
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Agua potable, 

Cuidados a la propiedad, 

Primeros auxilios, 

o Reuniones de seguridad, capacitación y orientación de obreros. 

o Comunicación en el trabajo, reporte de incidentes/ sugerencias, 

o Control del medio ambiente ( control de basuras, escombros, desperdicios) 

 

El plan de seguridad debe explicar la planificación del contratista, sean para:  

 

o Entrada a espacios confinados y trabajos en caliente, 

o Capacitación para conductores, 

o Protección en excavaciones, 

o Equipos de protección personal y abuso de sustancias dañinas a la salud. 

 

Regularmente, el contratista deberá revisar el Plan de Salud y Seguridad con su personal 

con el fin de asegurar su cumplimiento y realizar cualquier cambio pertinente. 

 

Normas Mínimas de Instalaciones en el Sitio de Obras 

 

o Las instalaciones eléctricas provisorias en el obraje deben ser ejecutadas 

por personal habilitado, empleándose material de buena calidad, 

o Las partes vivas de circuitos y equipos electrónicos deben estar protegidas 

contra contactos accidentales ( mediante material protector o fuera del 

alcance de las personas), 

o En los casos donde haya posibilidad y contacto con cualquier parte viva de 

llaves de conexión, tableros, fusibles, equipos de arranque y control, el 

piso deberá ser cubierto con material aislante. 

o Los circuitos eléctricos deben estar protegidos contra impactos, humedad y 

agentes corrosivos, 

o Las uniones y derivaciones de los conductores deben ejecutarse de modo a 

asegurar la resistencia mecánica adecuada para el contacto eléctrico 

perfecto, 

o Las protecciones se harán mediante llaves blindadas con fusibles 

adecuados a las carga de trabajo y deberán ser instaladas en un lugar de 

fácil acceso, y en todos los ramales destinados a la conexión de 

herramientas y equipos eléctricos. 

 

9. CONCLUSIÓN 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental y su Plan de Gestión Ambiental, consiste en 

la descripción del proyecto y un análisis y evaluación de los posibles impactos que 

pudieran ser ocasionados sobre el medio ambiente, con la implementación del proyecto 

propuesto. 

Se debe resaltar que toda actividad, de por sí, genera impactos negativos como positivos 

sobre el medio ambiente.  

El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos 

negativos, ya que resulta casi imposible evitar que se produzcan tales impactos con este 

tipo de actividad, que contribuirán a la recuperación y conservación principalmente de 

los factores físicos y biológicos. 
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Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente 

positivos, como ser el aporte a la sociedad en el pago de los impuestos, la generación de 

empleo e ingresos, entre otras, que contribuirán a la dinámica socioeconómica. 
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