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Estudio de Impacto Ambiental Preliminar  	 
“	  CAMPAMENTO	  OBRADOR,	  TALLER,	  PLANTA	  ASFÁLTICA	  Y	  

EXPENDIO	  DE	  COMBUSTIBLES”  
 
 

1-   INTRODUCCIÓN 
 
 
El Ing. Guillermo Mas y el Ing. Mauricio Cordero, en representación CONSORCIO 
BELLA VISTA, presenta el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) y su 
correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) del Proyecto “Campamento 
Obrador, Taller, Planta Asfáltica y Expendio de combustibles”; atendiendo a la 
vigencia del Decreto Reglamentario No453/13 de la Ley No294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental y de conformidad a la Resolución SEAM No245/13. 
 
Las empresas constructoras que nuclea dicho Consorcio, están encargadas de la ejecución 
del Proyecto Licitado por el MOPC con nombre Pavimentación de la Avenida Perú de 
Ciudad del Este., las empresas consorciadas son líderes en construcciones viales que 
tienen como política empresarial, la responsabilidad y son conscientes del compromiso 
con sus colaboradores, la sociedad y otras partes interesadas. 
 
La preocupación actual por la calidad del Medio Ambiente ha trascendido del mundo 
científico y técnico que venía preocupándose por él, para formar parte de las inquietudes 
cotidianas de todos los ciudadanos. 
 
El actual aprovechamiento de los recursos minerales es necesario que se plantee con 
criterios técnicos racionales y juiciosos, que permitan establecer, al menos un equilibrio 
entre el nivel de alteración del Medio Natural y los beneficios producidos por dicha 
actividad. 
 
Necesidad del Proyecto: el proyecto es indispensable para el mejoramiento de tramos 
viales en la zona de influencia y para minimizar los efectos ambientales, se tomaran un 
conjunto de medidas de mitigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Cumplir con las exigencias legales establecidas por la Ley 294/93 Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Decreto Reglamentario No 453/2013.  

Objetivos Específicos 

Identificar impactos potenciales negativos y positivos del proyecto.  

Establecer medidas de prevención y de mitigación para los impactos negativos que 
puedan identificarse en los componentes del proyecto.  

Presentar el Estudio de Impacto Ambiental E.I.A., y su correspondiente Relatorio de 
Impacto Ambiental RIMA, con el correspondiente Plan de Gestión Ambiental a 
implementar.  

 
3. Descripción del Proyecto 
 
El emprendimiento se refiere al Proyecto de “Campamento Obrador, Taller, Planta 
Asfáltica y Expendio de combustibles” que será utilizado como centro de operaciones 
para la Obra Vial contrato S.G Ministro 357/2015 para la obra “Pavimentación de la 
Avda. Perú de Ciudad del Este”, obra que el Consorcio Bella Vista se adjudicó y ya posee 
orden de inicio con fecha 18 de enero de 2016. 
 
Para este emprendimiento fueron considerados los aspectos siguientes:  
 
Localización sin conflicto con otros usos de la tierra, dado que las circunstancias del 
terreno no permiten realizar otras actividades.   
 
Los efectos sobre el medio ambiente natural son mínimos ya que la superficie de 
ocupación es un terreno despejado y utilizado como depósito. 
 
Ante la necesidad de cumplir con la normativa legal ambiental, especialmente con la Ley 
294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario No 453/13, se 
ha elaborado el presente documento técnico, que abarca principalmente los aspectos 
referentes al Proyecto.  	 
 
El Proyecto será ejecutado en la propiedad con Cta. Cte. Ctral. N° 00501-26-1563-00-00-
00/001, en el barrio Don Bosco, correspondiente al Municipio de Ciudad del Este. 
  
 
3.1 Proponente  
 
Proponente: Consorcio Bella Vista 
Representantes: Ing. Guillermo Mas – Ing. Mauricio Cordero 
 
 



 
 
3.2 Datos del Inmueble 
 

      
§   Cta. Ctral: °     00501-26-1563-00-00-00/001   
§   Superficie Total:   1ha 9.522m2  
§   Distrito:     Ciudad del Este    
§   Departamento:    Alto Paraná  

 
 
3.3  Localización y ubicación donde se pretende realizar el proyecto  

 
De acuerdo a al contrato privado de arrendamiento del inmueble y a las informaciones 
proporcionadas por el Representante de la Firma proponente, Consorcio Bella Vista. el 
inmueble se sitúa en el Distrito de Ciudad del Este  

El proyecto considera la Adecuación de las instalaciones del Campamento Obrador del 
Consorcio en una superficie arrendada de 1,9522 ha.   

 
25°28'17.54" S  54°38'49.16" O 
 
 
3.4  Descripción de los componentes 
 

El proyecto ya se encuentra en fase de operación en lo que concierne al campamento 
obrador, oficinas, estacionamiento, depósitos, taller y surtidor. 

 
 

§   Oficinas: consisten en ambientes administrativos y de reuniones de los 
profesionales de obras, construidos directamente sobre el suelo compactado. Esta 



construcción ya se encuentra en el previo arrendado y se modificó para el efecto. 
Posee todas las comodidades necesarias de una oficina como ser Recepción, 
Oficinas, sála de reunión, baños y cocina. 
 

§   Dormitorios: consistirán en ambientes de descanso para el personal de obras, 
posee pisos de Hormigón sobre cascote de ladrillos.  Son contenedores preparado 
para el translado, bien pintado, aireado con ventiladores, ventanas y aire 
acondicionado. Se instaló un tinglado de dos aguas para mantener el ambiente con 
sombra y seco.  

 
Cocina-Comedor: consisten en ambientes para la preparación y consumos de 
alimentos del personal de obras (desayuno, almuerzo, cena), construidos con matierial 
de primera. El techo posee chapa metálica y cielo raso. 
Se instalará ventiladores de techo, la cocina será a gas, con extractor de aire y 
ventilación adecuada.  
 
En las oficinas, dormitorios y cocina comedor, las ventanas y puertas exteriores 
dispondrán de malla contra moscas y mosquitos. Los sanitarios podrán estar dentro o 
fuera de estos recintos.  
 
Los sanitarios estarán equipados con lavatorios, inodoros, mingitorios, y duchas, 
según necesidad. La cocina dispondrá de piletas de lavar cubiertos, y se instalaran 
piletas de lavar ropas en los sanitarios próximos a los dormitorios, o en los corredores 
de estos.  
 
Los sanitarios estarán conectados a desagües de efluente cloacal con registros, 
cámaras sépticas, y pozos ciegos.  
 
Pozo Artesiano: el pozo artesiano se construirá para la provisión de agua para 
consumo y aseo del personal, trabajos de la cocina, para el riego interno, y 
eventualmente los otros componentes del proyecto.  
 
Taller: este componente se encargara de los trabajos de mantenimiento y/o 
reparaciones de camionetas, camiones, maquinarias y equipos de obras, y otros en el 
marco del proyecto, como gomería.  
 
Surtidor de Combustible: dispondrá de 1 equipo surtidor de primer nivel que 
incluye tanque de combustible diesel de 30.000 litros de capacidad.  Es portátil, se 
puede transladar una vez abandonado el campamento., posee una estructura tipo 
chasis de hierro que lo hace integral para su movilización, posee protectores tipo 
defensas de acero para evitar accidentes de choques en todo su perímetro y posee una 
trampa de líquidos en caso de derrames a lo largo del chasis. 
 
Portería: Será la parte encargada del control de la entrada y salida del personal propio 
del campamento, visitas ocasionales, como también de las movilidades operativas de 
obras (motos, camionetas, camiones, maquinarias), y de materiales de obras. Se 
construirá una caseta de material cocido, la cual constituirá también la vigilancia del 
campamento.  
 



Planta Asfáltica: Es el componente donde se elaborara el material asfáltico para la 
ruta. Dispondrá de un sitio de acopio de áridos, tanques de emulsión asfáltica, tanque 
de fuel oil, mezclador dispositivo de captación de polvo, y área de carga a los 
camiones de asfalto.  
 
Planta de Hormigón: Este componente producirá todas las partes de Ho y HoAo 
necesarias para la obra: cordones de empedrados, postes de linderos, tubos y celulares, 
HoAo preelaborado para obras complementarias y puentes, entre otros.  
 
Planta de Acopio de Áridos: Es el sitio donde se acopiaran las piedras brutas, 
trituradas, arena lavada. En estos sitios también se acopiaran varillas y otros 
materiales de la construcción.  
 
Depósito de materiales e insumos: El campamento dispondrá de depósitos de 
diferentes insumos: materiales de obras como ser cemento, cal, aditivos, caños, 
accesorios, artículos eléctricos, sanitarios, repuestos, lubricantes, fluidos, aceite, etc.  
 
Estacionamiento: se tendrán áreas de estacionamientos de bicicletas, motos, 
camionetas, camiones, maquinarias.  
 
Monitoreo Ambiental: En todos los componentes se implementaran las medidas de 
Seguridad del Personal, de Obra y Medio Ambiente, las cuales definirán el Plan de 
Gestión Ambiental del proyecto. 
 
  

3.5  Proyectos Asociados 
 
La actividad principal asociada constituye la Operación del Frente obrador para el 
proyecto de ampliación de la Avda. Perú de Ciudad del Este. 
 
3.6  Área de Influencia 

 
Área de Influencia Directa 

 
La propiedad objeto del presente estudio se asienta dentro del Barrio Don Bosco de la 
ciudad de Ciudad del Este.  Sobre la Avda. Perú que une la ciudad de Hernandarias con 
Ciudad del Este en la intersección del km 7.  El Área de Influencia Directa, en este caso 
lo constituye la propiedad y las áreas adyacentes a la misma, junto con la comunidad y 
los factores bióticos y abióticos que se encuentran en ellas, ya que de algún modo se verán 
influenciados por las actividades relacionadas al funcionamiento del Campamento 
obrador. 
 
Para determinar el área de influencia del Campamento obrador, se analizan los criterios 
que tienen relación con el alcance geográfico, las actividades constructivas y operativas, 
sin embargo el alcance del concepto de área de influencia puede ser notablemente 
relativo.  
 
El área de influencia comprende la fracción del ambiente que interacciona directamente 
con los procesos constructivos y de operación del proyecto en términos de entradas 
(poblacionales, recursos, instalaciones, equipos, insumos, mano de obra y espacio) y 



salidas (productos, subproductos, servicios, generación de desechos sólidos peligrosos y 
no peligrosos, niveles de ruido, emisiones atmosféricas). Cabe mencionar que el proyecto 
se encuentra en una zona urbana e intervenida por asentamiento humanos.  
Para efectos de determinar el área de influencia directa del proyecto se ha considerado al 
área o espacio físico del predio donde se implanta el campamento extendiéndose a un 
radio de acción de aproximadamente 100 metros desde los linderos del predio.  
 
El campamento linda en sus cuatro lados por calles, no habiendo vecinos directos al 
lindero. 
 
Área de Influencia Indirecta 
 
Esta determinada en función de que los aspectos e impactos ambientales se circunscriben 
fuera del área de influencia directa y los grados de afectación están dados en menor 
intensidad por efectos de espacio territorial y recursos compartidos con otros proyectos o 
actividades.  
 
Al respecto, Se ha determinado el criterio de considerar como área de influencia indirecta, 
un radio de extensión de 500 metros tomados a partir de los límites contemplados como 
área de influencia directa (determinada en el acápite anterior) de implantación del 
proyecto.  
 
En el radio de Influencia Indirecta se encuentran los siguientes puntos de concentración 
poblacional.  

Cementerio: 100m 
Escuela Pública: 200m 
Iglesia: 200m 
Comercios de mediano porte: 200m 
Materno infantil Tesai: 1000m. 
Rio Acaray: 1500m  

 
4. Descripción del Medio Ambiente 
 
La propiedad en la cual se desea desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en la ciudad 
de Ciudad del Este, y ocupa una superficie de 1ha 9.522m2. La totalidad de la superficie 
del inmueble está ocupada por la infraestructura ligada a las actividades de 
funcionamiento y operación del Frente obrador del Consorcio, tal como puede observarse 
en la imagen satelital (ver anexo).  
 
 

§   Ubicación Geográfica 
 
5. Descripción del Proyecto 
 
El proyecto compone básicamente las siguientes actividades: Campamento, Planta 
Asfáltica, Expendio de Combustibles y Taller. 
 
5.1. Fase de Diseño y Obtención de Permisos  
 



En esta etapa se recopilo la información geológica existente del área, además del análisis 
de la imagen satelital y Carta Topográfica Nacional, además de realizado los trámites 
correspondientes en otras instituciones.  
 
5.2. Fase de Instalación  
 
El proyecto se encuentra en esta fase. 
  
5.3.- Fase de Operación  
Para realizar las diferentes actividades propuestas en el objetivo el proyecto, para esta 
fase se cuenta con las siguientes instalaciones:  

•   Campamento, cuenta con oficinas admistrativas, vestuarios, baños, comedor, y 
habitaciones para dormitorios transitorios. 

•   Planta Asfáltica: Cuenta con una moderna planta asfáltica móvil con todos sus 
componentes amigables con el medio ambiente.  

•   Taller; cuenta con gomería, área de reparaciones, mantenimiento de vehículos y 
sitio de disposición transitoria de residuos  

•   Depósitos de mercaderías e insumos a ser utilizados en la obra  
•   Boca de Expendio de Combustibles, donde se realizará la provisión de  

combustible para los vehículos de la empresa. 
  
5.4.- Fase de Culminación y Recomposición Paisajística (Abandono del Sitio).  
 
En esta etapa se realizaran las actividades correspondientes al abandono de las 
instalaciones del sitio y la recomposición paisajística de los lugares intervenidos. Para 
ello la empresa confeccionara un Plan de Abandono y Recomposición Paisajística que 
deberá ejecutarse al culminar las actividades.  
 
5.2  Instalaciones, Tecnología y Procesos que se aplicarán 
 
El campamento está cercado perimetralmente cuenta con una caseta para guardias que 
velan la seguridad del mismo, posee dependencias como área de dormitorios, área de 
dirección de obra, Oficinas técnico-administrativas, laboratorio, comedor con cocina 
incorporada, taller con sus correspondientes oficinas, depósitos, área de máquinas, área 
de estacionamiento.  Depósito para desechos contaminantes como aceites, lubricantes, 
etc. Y un lugar destinado al expendio de combustible con tanques de 30.000 litros de 
capacidad de primera generación amigable con el ambiente con reservorios contra 
derrame. 
 
Los tambores de lubricantes y aceites están depositados en un lugar bajo techo y 
protegidos contra cualquier peligro que pudiera ocasionar algún derrame accidental.  
 
En bloques independientes se encuentran los dormitorios del personal. Todas las 
dependencias están provistas de aire acondicionado y las comodidades necesarias para 
garantizar el descanso del personal. En un bloque anexo se ubican los servicios higiénicos 
del personal de obra, con sus duchas correspondientes, los cuales son higienizados por 
personales especialmente contratados para el efecto.  
 
Todas las dependencias del campamento cuentan con sus correspondientes extinguidores, 
en zonas bien visibles. También cuenta con un área de expendio de combustible. La 



misma está dotada de todas las condiciones de seguridad necesarias como mangueras con 
medidores, extinguidores, baldes de arena, etc. 
 
  
 
 
5.3 PLANTA ASFÁLTICA 
 
Características 
 
Planta Asfaltica contínua móvil Marca Ammann Prime 140 
Capacidad: 140 tn/h 
Fabricación de asfalto de alta calidad gracias a la separación clara entre el proceso de 
secado y el proceso de mezcla. 
Permite adicionar material reciclado, material fibroso, etc., lejos del calentamiento. 
Gracias a la compuerta de descarga ajustable en el mezclador, el nivel de llenado y tiempo 
de mezcla son regulados de acuerdo con la fórmula utilizada y con la potencia. 
Posee filtro de humo sin compresores lo que le hace mas limpio. 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
5.3 Taller  
 
El taller es utilizado para el mantenimiento de las máquinas de la empresa, posee un 
galpón equipado como taller y una fosa para los trabajos de la parte baja de las 
maquinarias.  
Se realiza mecánica básica en general para los vehículos de la empresa como ser ajustes, 
cambio de piezas, soldaduras, cambios de aceites y filtros, mantenimientos de frenos e 
hidráulicos, cambio de baterías. 
El aceite sucio proveniente del mantenimiento es colocado en tambores para su posterior 
utilización en la planta de asfalto. 
 
 
 
5.4 Expendio de Combustible 

Surtidor Móvil Moderno, se adecua a las nuevas exigencias de seguridad y normas 

ambientales.  La marca del proveedor de combustibles es la empresa Petromax.  Cuenta 

con un  tanque aéreo de 30.000 lts sobre un chasis para su translado y lugar de expendio 

con sistema de despacho anti robo y sistemas antiderrames que cuenta con rejilla 

colectora de derrames, baldes de arena lavada seca, extintores, carteles indicadores. 

 

5.5 Área de Campamento 

 

Dentro del campamento – obrador están diferenciados los sectores destinados al personal 

(Vestuarios y sanitarios, dormitorios, comedor Agua, luz, aire acondicionado, 

ventiladores) de los destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio), a vehículos y 



maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.) y a los acopios de 

insumos. 

El mismo cuenta con equipos de extinción de incendios y un responsable con material de 

primeros auxilios y cumplimiento de la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

 
El campamento consta de: 

1.   Oficina técnica 

2.   Administración 

3.   Laboratorios 

4.   Depósitos 

5.   Comedor 

6.   Dormitorios 

7.   Baños: Los baños cuentan con cámaras sépticas de donde son evacuados por 

camiones atmosféricos para aguas servidas. 

 

5.9	  Etapas	  del	  Proyecto	  

	  Actualmente	  la	  empresa	  realiza	  las	  siguientes	  gestiones:	  

•   Gestiones	  ante	  los	  organismos	  pertinentes	  para	  la	  obtención	  de	  la	  Licencia	  

Ambiental	  (Con	  adecuación	  al	  Decreto	  Reglamentario	  453/13).	  	  

•   El	  campamento	  ya	  se	  encuentra	  instalado	  y	  hospedando	  a	  trabajadores.	  

	  

6.	  Consideraciones	  Legislativas	  

	  

7.	  	  Determinación	  de	  los	  Potenciales	  Impactos	  del	  Proyecto	  	  

Los	  principales	  impactos	  tienen	  que	  ver	  con	  los	  identificados	  en	  la	  etapa	  operativa,	  como	  

por	  ejemplo	  en	  las	  oportunidades	  de	  empleo,	  seguridad,	  generación	  y	  disposición	  final	  

de	  efluentes,	  desechos	  sólidos,	  riesgos	  de	  accidentes,	  instalaciones	  e	  infraestructura,	  de	  

obras,	  etc	  y	  principalmente	  las	  actividades	  de	  operación	  en	  la	  Planta	  Asfáltica	  como	  por	  

ejemplo	  las	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  riesgos	  en	  el	  manejo	  de	  fuel	  oil	  y	  otros	  bitúmenes,	  

consumo	  de	  energía	  y	  agua,	  seguridad.	  

	  

	  



7.1 Identificación	  y	  Evaluación	  de	  Impactos	  Pontenciales	  del	  Proyecto	  	  

7.2	  Método	  de	  trabajo	  	  

	  Un	  método	  muy	  eficiente	  para	  la	  identificación	  de	  los	  posibles	  impactos	  ambientales	  

que	  pudiera	  ocasionar	  cualquier	  proyecto	  es	   la	  Lista	  de	  Chequeo,	  el	  método	  tiene	   la	  

particularidad	  de	  enumerar	  los	  impactos	  pero	  sin	  poner	  mucho	  énfasis	  en	  la	  valoración	  

de	  los	  mismos.	  	  

En	  razón	  de	   la	  evaluación	  de	   los	   impactos	  negativos,	  se	  definieron	   las	  acciones	  a	  ser	  

implementadas	  a	  través	  de	  las	  Medidas	  de	  Mitigación.	  Sobre	  la	  base	  del	  procesamiento	  

integral	  de	  la	  información	  se	  procedió	  a	  la	  elaboración	  y	  redacción	  del	  informe	  final.	  	  

	  

7.3	  Indentificación	  de	  los	  potenciales	  impactos	  ambientales	  	  

	  

En	  nuestra	  legislación	  nacional	  se	  define	  el	  impacto	  ambiental	  como	  toda	  alteración	  de	  

las	  propiedades	  físicas,	  químicas	  y	  biológicas	  del	  medio	  ambiente,	  causada	  por	  cualquier	  

forma	   de	   materia	   o	   energía	   resultante	   de	   las	   actividades	   humanas	   que	   directa	   o	  

indirectamente	   afectan:	   la	   salud,	   la	   seguridad	   y	   el	   bienestar	   de	   la	   población;	   las	  

actividades	  socioeconómicas;	  los	  ecosistemas,	  las	  condiciones	  estéticas	  y	  sanitarias	  del	  

medio	  ambiente	  y	  la	  calidad	  de	  los	  recursos	  naturales.	  	  

El	  Campamento,	   la	  Planta	  Asfáltica	  y	  el	  Expendio	  de	  Combustible	  para	  una	  obra	  vial,	  

constituyen	   fuentes	   de	   impacto	   ambiental	   en	   áreas	   relativamente	   importantes	   que	  

tenían	  otro	  uso,	  debido	  al	  acopio	  y	  almacenamiento	  de	  áridos	  y	  combustibles,	  insumos	  

propios	  de	  la	  construcción	  y	  movimientos	  de	  maquinarias.	  	  

A	  criterio	  del	  responsable	  de	  este	  estudio	  se	  analizan	  brevemente	  los	  posibles	  impactos	  

ambientales,	   negativos	   y	   positivos,	   más	   relevantes	   relacionados	   con	   las	   actividades	  

previstas.	  

Fase	  Constructiva:	  	  

1	  Eliminación	  de	  la	  vegetación	  local	  (pérdida	  de	  árboles	  añosos)	  
2	  Modificación	  del	  paisaje	  natural	  
3	  Movimiento	  de	  suelo	  
4	  Generación	  de	  empleos.	  Ocupación	  de	  mano	  de	  obra	  local	  no	  especializada	  	  

y	  especializada	  
5	  Compactación	  del	  suelo	  por	  el	  movimiento	  de	  maquinaria	  pesada	  	  



(transporte	  de	  materiales	  de	  construcción)	  
6	  Generación	  de	  polvo	  debido	  al	  movimiento	  de	  maquinaria	  pesada	  
7	  Aumento	  de	  ruidos,	  emanaciones	  y	  vibraciones	  de	  vehículos	  a	  motor	  
8	  Contaminación	  del	  suelo	  –	  agua,	  debido	  al	  derrame	  de	  combustibles	  y	  	  

lubricantes	  (gasoil	  y	  aceites)	  
9	  Incremento	  del	  tráfico	  vehicular	  en	  el	  área	  de	  influencia	  
10	  Riesgos	  de	  accidentes	  y	  salud	  obrero	  ocupacional	  
11	  Instalación	  de	  servicios	  básicos	  de	  luz,	  agua	  
12	  Utilización	  de	  materia	  prima	  local	  (materiales	  de	  construcción)	  
13	  Métodos	  de	  construcción	  adecuados	  al	  medio	  y	  tecnología	  actualizada	  
14	  Incremento	  del	  valor	  de	  la	  tierra	  (plusvalía)	  
15	  Incremento	  de	  las	  recaudaciones	  municipales	  en	  forma	  de	  impuestos	  y	  tasas.	  

	  

Fase Operativa:  

1.   Generación	  de	  empleos.	  Ocupación	  de	  mano	  de	  obra	  local	  no	  especializada	  y	  
especializada,	  temporal	  y	  permanente	  	  

2.   Concentración	  de	  gente	  en	  el	  sitio	  debido	  a	  la	  actividad	  propia	  del	  
Campamento	  y	  de	  la	  Planta	  Asfáltica	  (operarios)	  	  

3.   	  Aumento	  de	  ruidos	  molestos	  debido	  a	  la	  actividad	  en	  el	  Campamento	  y	  de	  la	  
Planta	  Asfáltica	  	  

4.   Incremento	  del	  tráfico	  vehicular	  en	  horario	  laboral	  	  
5.   Generación	  de	  residuos	  sólidos	  y	  efluentes	  líquidos	  	  
6.   Riesgos	  de	  accidentes	  y	  salud	  obrero	  ocupacional	  	  
7.   Integración	  edilicia	  al	  entorno	  natural	  	  
8.   Aumenta	  la	  seguridad	  en	  el	  entrono	  inmediato	  por	  ocupación	  y	  vigilancia	  	  
9.   del	  predio	  	  

Impactos Positivos (+)  

1.   Generación de empleos. Ocupacio ́n de mano de obra local no 
especializada y especializada, temporal y permanente. 

2.   Utilizacio ́n de materia prima local (materiales de construccio ́n. 
3.   Métodos de construccio ́n adecuados al medio y tecnologi ́a actualizada. 
4.   Incremento del valor econo ́mico de la tierra (plusvali ́a)  
5.   Incremento de las recaudaciones municipales en forma de impuestos y 

tasas Favorece radicacio ́n Residencial e Industrial. 
6.   Aumento de Comercios y Servicios en la zona. 

 

Impactos Negativos (-)  

1   Eliminacio ́n de la vegetacio ́n local (pe ́rdida de a ́rboles an ̃osos) 
2 Modificacio ́n del paisaje natural 



3 Movimiento de suelo 
4 Compactación del suelo debido al movimiento de camiones pesados 
(transporte de materiales de construccio ́n) 
5 Generacio ́n de polvo debido al movimiento de maquinaria pesada 
6 Aumento de ruidos, emanaciones y vibraciones de vehi ́culos a motor 
7 Aumento de ruidos molestos debido a la actividad propia en el 
Campamento y Planta Asfa ́ltica 
8 Contaminacio ́n del suelo – agua debido al derrame de combustibles y 
lubricantes (gasoil y aceites) 
9 Riesgos de accidentes y salud obrero ocupacional 
10 Generacio ́n de residuos so ́lidos y efluentes li ́quidos 
11 Incremento del tra ́fico vehicular en horario laboral 
12 Concentracio ́n de gente en el sitio debido a la actividad propia del 
Campamento y Planta Asfa ́ltica (operarios) 
13 Alteracio ́n de los ha ́bitos en asentamientos poblacional 
14 Aumenta el riesgo de exposicio ́n de ruidos molestos en el entorno 
inmediato  

7.4 Evaluación de Impactos Medidas de Mitigación  

 

A continuacio ́n se realiza la descripcio ́n detallada de los impactos potenciales 
en el Medio Fi ́sico, Biolo ́gico y Socioeconómico, identificados y evaluados 
(positivos y negativos y la temporalidad) que se consignan de manera gra ́fica 
en las siguientes Planillas:  

+: Positivo 
- : Negativo 
T: Temporal  
P: Permanente 
 
 
 
 

Campamento 
 

	  

Planta	  Asfáltica	  

	  

	  

Expendio	  de	  Combustibles	  Móvil	  

	  

	  



8.   Análisis	  de	  Principales	  Impactos	  y	  Medidas	  de	  Mitigación	  

	  

Se	  realiza	  una	  breve	  descripción	  de	  los	  posibles	  impactos	  negativos	  significativos	  con	  su	  

correspondiente	   análisis	   que	   pueden	   ocurrir	   en	   el	   proceso	   de	   operación	   del	  

campamento,	   la	   planta	   asfáltica	   y	   el	   expendio	   de	   combustible.	   	   Se	   realiza	  

recomendaciones	  para	  mitigar	  los	  impactos	  al	  medio	  socio	  ambiental.	  

	  

8.1	  Construcción	  del	  Campamento	  

Eliminación	  de	  la	  vegetación	  local	  	  y	  modificación	  del	  paisaje	  natural	  

	  

Se	   estima	   la	   eliminación	   de	   un	   pequeño	   matorral,	   los	   árboles	   de	   gran	   porte	   serán	  

preservados	  en	  el	   sitio.,	   sólo	   se	   limitará	  en	  despejar	   la	   zona	  en	  zonas	  donde	  ya	  está	  

descampado	  para	  la	  instalación	  del	  campamento.	  

	  

El	  Plan	  de	  Abandono	  debe	  contemplar	  la	  remoción	  de	  la	  infraestructura	  edilicia	  y	  de	  los	  

pisos	  de	  manera	  a	  poder	  remover	  el	  suelo	  y	  de	  esta	  forma	  fortalecer	  a	  la	  regeneración	  

de	  la	  masa	  vegetal	  nativa	  y	  las	  propiedades	  del	  suelo.	  	  

	  

Movimiento	  de	  tierra	  y	  suelo	  	  

Necesariamente	   se	   tendrá	   que	   realizar	   actividades	   de	   desbroce	   y	   despeje	   de	   la	  

vegetación	   natural	   y	   retiro	   de	   materiales	   (vegetal	   y	   suelo).	  

En	   lo	   posible,	   se	   deberá	   limitar	   la	   remoción	   de	   suelo	   y	   vegetación	   en	   la	   zona	   de	  

construcción.	  

	  

Generación	  de	  polvo	  debido	  al	  movimiento	  de	  maquinaria	  pesada	  	  

El	  movimiento	  de	  maquinarias	  dentro	  del	  campamento	  generará	  polvos	  que	  poluyen	  el	  

aire	  generando	  molestias	  a	  los	  residentes	  del	  campamento.	  

Se	  dispondrá	  de	  carros	  de	  riego	  para	  minimizar	  al	  máximo	  la	  generación	  de	  polvos	  por	  

el	  trafico	  de	  camiones	  o	  tractores.	  

	  

Aumento	  de	  ruidos,	  emanaciones	  y	  vibraciones	  de	  vehículos	  a	  motor	  	  

	  



En	   el	   proceso	   constructivo	   y	   de	   operación	   se	   producirá	   ruidos.	   	   Se	   debe	   prever	   la	  

regulación	   y	   ajuste	   de	   disipadores	   de	   ruidos	   y	   filtros	   de	   gases	   para	   vehículos	   de	  

combustión.	  	  	  

	  

Contaminación	  del	  suelo	  por	  el	  derrame	  de	  combustibles	  y	  lubricantes	  

Este	   impacto	   es	   poco	   significativo,	   se	   debe	   realizar	   el	   control	   adecuado	   y	   ajuestes	  

mecánicos	  a	  las	  maquinarias	  y	  todos	  los	  implementos	  que	  utiliza.	  

	  

En	  el	  taller	  del	  campamento,	  tendrá	  revestido	  el	  piso	  con	  cemento	  de	  manera	  a	  evitar	  

el	  contacto	  directo	  de	  los	  lubricantes	  y	  filtros	  en	  desuso	  con	  el	  suelo.	  

	  

Compactación	  del	  suelo	  debido	  al	  movimiento	  de	  camiones	  pesados	  

El	   movimiento	   de	   maquinaria	   pesada,	   entrada	   y	   salida	   de	   camiones	   pesados	   que	  

suministran	  materiales	  a	  la	  planta	  asfáltica,	  producen	  compactación.	  

	  

Para	  evitar	  un	  exceso	  de	  compactación	  se	  regulará	  el	  control	  de	  peso	  de	  las	  cargas	  según	  

normas	  del	  MOPC	  y	  de	  acuerdo	  al	  tipo	  de	  vehículo	  y	  su	  capacidad	  de	  carga.	  

	  

Aumento	  del	  tráfico	  debido	  a	  la	  visita	  ocasional	  de	  técnicos	  y	  contratistas	  

En	  el	  capamento	  se	  establecerá	  normas	  de	  señalización	  mediante	  carteles	  encausadores	  

del	  tipo	  informativo	  y	  preventivo	  y	  se	  exigirá	  el	  movimiento	  lento	  de	  todos	  los	  vehículos	  

en	  el	  previo.	  

	  

Derrame	  de	  aguas	  servidas	  y	  residuales	  en	  el	  predio	  

A	   fin	   de	  mitigar	   posibles	   impactos	   por	   el	   derrame	   de	   aguas	   servidas	   en	   el	   suelo,	   es	  

conveniente	  la	  construcción	  de	  un	  sistema	  de	  pozos	  negros	  con	  cámaras	  sépticas	  en	  el	  

campamento	   para	   la	   derivación	   de	   aguas	   negras	   provenientes	   de	   la	   cocina	   y	   de	   los	  

sanitarios.	  	  

	  

Generación	  de	  residuos	  sólidos	  

El	   movimiento	   y	   residencia	   de	   obreros	   y	   operarios	   en	   el	   campamento	   generará	   la	  

producción	  de	  residuos	  sólidos	  de	  tipo	  orgánico	  e	  inorgánico.	  	  



Para	  el	  manejo	  de	  residuos	  sólidos	  dentro	  del	  área	  de	  campamento	  se	  deberá	  utilizar	  

basureros	  con	  tapas	  en	  cantidades	  suficientes	  	  

La	  disposición	  final	  de	  los	  residuos	  es	  ubicado	  en	  el	  basurero	  que	  el	  recolector	  municipal	  

retira	  para	  su	  posterior	  clasificación.	  

Para	   el	   manejo	   de	   neumáticos,	   filtros	   y/o	   repuestos	   de	   vehículos	   y	   maquinarias	   en	  

desusos	  se	  deberá	  prever	  un	  área	  bajo	  techo	  para	  su	  disposición	  transitoria,	  hasta	  su	  

envío	  al	  área	  de	  disposición	  final,	  dado	  que	  acumulan	  agua	  y	  se	  convierten	  en	  focos	  de	  

multiplicación	  de	  mosquitos	  y	  otros	  insectos	  (potenciales	  vectores	  de	  enfermedades).	  	  

	  

Aumento	  de	  riesgos	  de	  accidentes	  y	  salud	  obrero	  ocupacional	  

El	  personal	  será	  adiestrado	  en	  cada	  labor	  que	  se	  necesite.,	  se	  le	  brindará	  y	  obligará	  el	  

uso	   de	   equipos	   tipos	   EPIS	   para	   adecuarse	   a	   las	   normas	   de	   seguridad	   básica.	   	   Se	  

dispondrá	  para	  los	  casos	  de	  accidentes	  botiquín	  de	  primeros	  auxilios	  y	  se	  tendrá	  siempre	  

un	  móvil	  para	  el	  translado	  en	  casos	  de	  gravedad.	  

	  

Trato	  y	  convivencia	  de	  los	  obreros	  con	  los	  centros	  poblacionales	  	  

La	  operación	  de	  un	  Campamento	  de	  obra	  y	  de	  la	  Planta	  Asfáltica,	  por	  lo	  general	  origina	  

relacionamiento	  de	  los	  obreros	  y	  operarios	  con	  centros	  poblacionales.	  	  

Esta	  situación	  podría	  ocasionar	  roces	  y	  alteración	  en	  las	  costumbres	  de	  los	  pobladores	  

de	  la	  zona	  y	  modo	  de	  vida.	  	  

Es	   importante	  evitar	  en	   lo	  posible	  el	   trato	  directo	  de	   los	  obreros	  con	   los	  pobladores	  

locales.	  	  

Los	  empleados	  y	  obreros	  no	  podrán	  poseer	  o	  portar	  armas	  de	  fuego.	  	  

No	  se	  debe	  permitir	  la	  caza,	  la	  pesca	  y	  el	  desbroce	  de	  la	  vegetación	  en	  las	  áreas	  boscosas.	  	  

Se	   deben	   realizar	   jornadas	   de	   capacitación	   al	   personal	   del	   Consorcio	   referidos	   al	  

relacionamiento	   con	   los	   pobladores	   locales	   y	   cumplir	   con	   las	   normativas	   de	  

comportamiento	  del	  personal	  a	  ser	  contratado,	  recomendadas	  en	  las	  ETAG’S	  del	  MOPC.	  	  

	  

PLANTA	  ASFÁLTICA	  

Emisiones	  de	  polvo	  	  

En	  las	  Instalaciones,	  el	  personal	  que	  trabajará	  estará	  provisto	  de	  protectores	  oculares	  y	  

auditivos,	   así	   como	   también	   utilizarán	   protectores	   bucales	   y	   nasales	   con	   filtro	   para	  



evitar	  la	  inhalación	  del	  polvo	  y	  gases.	  El	  sitio	  de	  trabajo	  será	  regado	  regularmente	  por	  

camiones	  cisterna	  para	  mitigar	  el	  polvo	  que	  es	  levantado	  por	  efecto	  del	  viento.	  	  

Los	   operarios	   que	   trabajen	   en	   el	   manejo	   de	   máquinas	   pesadas	   (palas	   cargadoras,	  

topadoras,	   camiones	   volquetes,	   etc.)	   se	   encontrarán	   protegidos	   del	   ruido	   con	  

protectores	  auditivos.	  

Debe	   tenerse	   en	   cuenta	   que	   los	   Impactos	   sobre	   la	   atmósfera	   están	   dados	   por	   la	  

contaminación,	   preferentemente	   por	   partículas	   sólidas,	   polvo	   y	   gases,	   derivada	   del	  

tráfico	  de	  volquetes	  y	  de	  maquinaria	  pesada	  (impactos	  severos),	  y	  en	  menor	  grado	  por	  

la	   construcción	  de	  pistas	  y	   caminos	   (impactos	  moderados).	  En	   todos	   los	   casos,	  estos	  

efectos	  son	  temporales,	  asociados	  con	  el	  período	  funcional	  de	  las	  operaciones.	  	  

El	  camino	  de	  acceso	  a	   la	   instalaciones	  de	   la	  Planta	  debe	  ser	  pavimentado	  con	  ripio	  y	  

mantener	   en	   buenas	   condiciones	   y	   compactado.	   Con	   riegos	   mediante	   camiones	  

cisterna,	   disminuirá	   considerablemente	   el	   polvo	   proveniente	   de	   la	   circulación	   de	   los	  

vehículos	  cuando	  éstos	  tengan	  que	  transportar	  el	  producto	  terminado	  a	  la	  pista	  (sitio	  de	  

trabajo).	  Este	  camino	  deberá	  mantenerse	  en	  buen	  estado	  de	  conservación.	  	  

El	   transporte	   estará	   caracterizado	   por	   el	   tráfico	   proveniente	   de	   las	   maquinarias,	  

retroexcavadoras,	   excavadoras,	   camiones	   volquetes,	   etc.	   En	   vista	   de	   lo	   expuesto	   se	  

deberán	  tomar	  medidas	  para	  salvaguardar	  la	  salud	  del	  personal	  que	  estará	  trabajando.	  

Dichas	  medidas	  son	  las	  siguientes:	  	  

•   Mantener	  levemente	  húmedo	  los	  caminos	  dentro	  de	  las	  instalaciones	  por	  donde	  

circulan	  los	  vehículos	  y	  maquinarias.	  	  

•   Uso	   obligatorio	   de	   máscaras	   contra	   el	   polvo	   y	   protectores	   auditivos,	   en	   el	  

personal	  que	  trabaja	  expuesto	  a	  ruidos	  de	  elevados	  decibeles.	  	  

•   Protección	   integral	  obligatoria	  al	   físico	  del	  personal	  que	  trabaja	  en	   la	  zona	  de	  

calderas	  y	  en	  aquellos	  sitios	  con	  temperaturas	  elevadas.	  	  

	  

Emisión	  de	  ruidos	  	  

Los	   ruidos	   tendrán	   su	   origen	   en	   el	   movimiento	   de	   los	   camiones,	   tractores,	  

retroexcavadoras,	   etc.,	   y	   en	   los	   procesos	   de	   carga	   del	   material;	   pero	   no	   tendrá	  

trascendencia	  en	  los	  vecinos	  y	  será	  temporal.	  	  Para	  mitigar	  el	  ruido	  será	  necesario	  el	  uso	  

de	  protectores	  auditivos	  por	  el	  personal	  de	  obras	  específicamente	  cuando	  se	  realiza	  la	  

limpieza	  con	  sopletes.	  



Emisiones	  de	  humo	  y	  gases	  	  

Esto	  sería	  el	  caso	  de	   los	  escapes	  de	   los	  vehículos	  y	  maquinarias	  que	  trabajarán	  en	  el	  

proceso	  de	  cargado	  del	  material.	  Se	  debe	  cuidar	  el	  mantenimiento	  de	  los	  vehículos	  y	  su	  

buen	  estado	  de	  conservación.	  	  

En	  vista	  de	  que	  la	  Planta	  se	  encontrará	  en	  un	  sitio	  abierto	  y	  separado	  de	  las	  oficinas	  del	  

campamento	  y	  al	  no	  existir	  barreras	  artificiales,	  es	  de	  suponer	  que	  la	  dispersión	  en	  el	  

aire	   será	   relativamente	   rápida,	   dependiendo	   de	   la	   velocidad	   de	   los	   vientos	  

predominantes;	  por	  tanto,	  estas	  emisiones	  no	  tienen	  tanta	  trascendencia.	  

	  	  

Vertido	  de	  aceite	  y	  lubricantes	  usados	  	  

En	   la	   Planta	   Asfáltica	   se	   evitará	   la	   contaminación	   del	   suelo	   y	   agua	   por	   el	   vertido	  

indiscriminado	  de	  aceites	  usados,	  lubricantes,	  aguas	  de	  lavado	  de	  motores,	  etc.	  	  

El	  mantenimiento	  de	  los	  vehículos	  y	  maquinarias	  que	  trabajen	  en	  la	  Planta	  Asfáltica,	  así	  

como	   el	   cambio	   de	   aceite	   y	   reparaciones	   se	   realizarán	   en	   el	   Taller	   ubicado	   en	   el	  

Campamento.	  	  

Es	   absolutamente	   necesario	   que	   los	   tanques	   donde	   es	   almacenado	   el	   asfalto,	   no	  

registren	   pérdidas	   que	   se	   infiltren	   en	   el	   suelo	   y	   pasen	   a	   las	   napas	   freáticas	   con	   la	  

consecuente	  contaminación	  del	  agua	  subterránea	  que	  se	  transformaría	  en	  un	  impacto	  

grave	   e	   irreversible	   por	   la	   categoría	   del	   contaminante,	   en	   este	   caso	   un	   derivado	   de	  

hidrocarburo.	  	  

	  

	  

Seguridad	  Industrial	  	  

El	  personal	  afectado	  al	   funcionamiento	  deberá	  utilizar	  cascos	  protectores,	   zapatones	  

con	  punteras	  de	  acero	  y	  protectores	  auditivos,	  cuando	  el	  caso	  lo	  requiera	  y	  de	  acuerdo	  

al	  tipo	  de	  trabajo	  que	  desarrolle	  en	  la	  Planta	  Asfáltica.	  	  

Para	  los	  operadores	  destacados	  en	  la	  caldera	  y	  sobre	  todo	  en	  la	  carga	  del	  asfalto	  en	  los	  

camiones	  volquetes	  y	  en	  general	  aquellos	  que	  se	  encuentran	  en	  zona	  de	  trabajo	  con	  

materiales	  a	  elevadas	  temperaturas	  deberá	  ser	  obligatorio	  el	  uso	  de	  guantes,	  máscara,	  

lentes	  protectores	  y	  mamelucos	  y	  en	  general	  toda	  la	  protección	  necesaria	  en	  el	  cuerpo.	  	  

Deberá	   ser	   riguroso	   el	   uso	   de	   protectores	   (casco,	   guantes,	   lentes,	   protectores	  

respiratorios	   y	   mamelucos)	   al	   personal	   que	   se	   encuentra	   encargado	   de	   tomar	   la	  



temperatura	   del	   concreto	   asfáltico	   que	   es	   cargado	   a	   los	   volquetes.	  

Debe	   existir	   en	   la	   Planta	   Asfáltica	   extinguidores	   de	   incendio	   de	   4,	   8	   y	   20	   kilos	   para	  

inflamables	  de	  los	  tipos	  A,	  B	  y	  C.	  	  

Así	  también,	  se	  deberá	  dotar	  de	  equipos	  de	  salvataje,	  servicio	  de	  Primeros	  Auxilios	  y	  el	  

horario	  de	  trabajo,	  respetando	  horas	  de	  descanso	  de	  los	  Obreros	  y	  Técnicos	  que	  operan	  

en	  el	  Campamento.	  	  

Servicios:	  	  

Existirán	  servicios	  de:	  	  

•   Seguridad	  para	  almacenamiento	  de	  aceites	  y	  lubricantes.	  	  

•   Sistema	  de	  abastecimiento	  de	  agua	  potable.	  	  

•   Puesto	  de	  Salud	  para	  la	  atención	  sanitaria.	  Para	  servicios	  que	  requieran	  	  

intervenciones	  de	  cirugía	  mayor	  se	  recurrirá	  a	  los	  Centros	  Hospitalarios	  	  

más	  próximos.	  	  

•   Un	  Campamento	  para	  refugio	  y	  guarda	  de	  enseres	  del	  personal	  afectado	  a	  	  

los	  trabajos.	  	  

	  

EXPENDIO	  DE	  COMBUSTIBLES	  	  

Desechos	  Líquidos	  	  

El	  derrame	  de	  combustible	  constituye	  un	  impacto	  negativo	  potencial	  si	  no	  se	  toman	  las	  

medidas	  adecuadas	  para	  atenuarlas.	  	  

Pueden	   ocurrir	   aunque	   raras	   veces,	   efectos	   en	   la	   calidad	   del	   agua,	   produciéndose	  

contaminación	   de	   la	  misma	   causada	   por	   percolación	   del	   combustible	   disperso	   en	   el	  

suelo.	  El	  surtidor	  cuenta	  con	  una	  pileta	  de	  contención	  que	  rodea	  a	  todo	  el	  sistema	  de	  

Expendio	  para	  prevenir	  que	  posibles	  derrames	  de	  combustible	  contaminen	  el	  suelo.	  

	  

Desechos	  sólidos	  	  

Se	  proveerá	  basureros	  en	  el	  área	  del	  surtidor,	  para	  el	  depósito	  de	  residuos	  (trapos	  con	  

combustible	  etc.,)	  	  

Emisiones	  Gaseosas	  	  

En	  el	  despacho	  de	  combustible,	  se	  produce	  monóxido	  de	  carbono	  como	  consecuencia	  

de	   la	   combustión	   de	   los	   carburantes	   utilizados	   por	   los	   motores,	   éstos	   al	   quemarse	  

contaminan	   el	   aire.	   Como	  medida	   de	  mitigación	   por	   la	   producción	   de	  monóxido	   de	  



carbono,	   las	   maquinarias	   deben	   contar	   con	   un	   control	   de	   mantenimiento,	  

especialmente	  filtros	  de	  aire,	  filtros	  de	  combustible,	  etc.	  	  

	  

Contaminación	  Sonora	  	  

Del	  encendido	  de	  los	  motores	  se	  generan	  algunos	  ruidos,	  toques	  de	  bocina,	  circulación	  

y	  desplazamiento	  de	  vehículos	  con	  caños	  de	  escape	  en	  malas	  condiciones,	  arranques,	  

frenadas,	  etc.	  Esto	  no	  es	  significativo	  con	  relación	  al	   tráfico	  normal	  de	  vehículos	  que	  

circulan	  en	  la	  zona	  y	  debe	  ser	  reforzado	  con	  la	  colocación	  de	  carteles	  de	  prohibición	  de	  

toques	  de	  bocina	  y	  reducción	  de	  velocidad	  en	  las	  proximidades.	  	  

	  

Riesgo	  de	  accidentes	  	  

Se	   pueden	   verificar	   ciertos	   riesgos	   de	   accidentes	   debido	   al	  manipuleo	   de	   sustancias	  

varias,	   así	   como	  por	  desplazamientos	   inapropiados	  o	   imprudentes	  de	  vehículos	  o	  de	  

personas	   que	   circulan	   en	   el	   área.	   Se	   deben	   colocar	   carteles	   de	   advertencia	   y	  

señalizaciones	   de	   restricción	   de	   velocidad	   en	   las	   cercanías	   del	   sitio	   de	   Expendio	   de	  

combustibles.	  En	  el	  sitio	  de	  carga	  de	  combustible	  deberán	  	  

Instalare	   los	   respectivos	  elementos	  de	   seguridad	   (extintores	  de	   incendio,	   baldes	   con	  

arena,	  carteles	  de	  prevención,	  etc.)	  	  

	  

PLAN	  DE	  GESTIÓN	  AMBIENTAL	  (PGA)	  	  

	  

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

mitigar	   los	  efectos	  ambientales	  negativos	  que	  las	  obras	  puede	  ocasionar	  en	  el	  medio	  

físico,	  biológico	  y	  antrópico,	  debido	  a	  las	  actividades	  que	  se	  desarrollaran	  en	  la	  zona	  de	  

obras.	  	  

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

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

del	  proyecto.	  	  

El	  Plan	  de	  Gestión	  Ambiental	  previsto	  para	  mitigar	  los	  impactos	  ambientales	  negativos	  

e	  incentivar	  los	  impactos	  ambientales	  positivos	  contiene	  los	  siguientes	  programas:	  	  

	  

	  



Programa de Monitoreo Ambiental  
Fiscalización Ambiental  
Durante la vigencia de la licencia ambiental, emitida por la SEAM, se deberá contar con 
una fiscalización ambiental, de manera garantizar el cumplimiento de la medidas 
ambientales recomendadas durante el desarrollo de los trabajos.  
 
Monitoreo de Polución Sonora  
Con el fin de ajustar las medidas de mitigación según los cambios que resultan de los 
indicadores utilizados en el método seleccionado.  
Se establecerá un mecanismo de levantamiento de datos utilizando un decibelímetro, se 
categorizará las emisiones sonoras, con el objeto de ajustar las medidas de mitigación 
preventivas y complementarias identificadas para el proyecto.  
 
Programa de Limpieza y Mantenimiento de la Planta Asfáltica  
A los efectos de lograr el mantenimiento permanente de la Planta Asfáltica y del 
Campamento, de manera a garantizar que puedan cumplir con sus objetivos. Para la 
ejecución de este Programa la Constructora debe mantener en forma permanente un 
sistema de limpieza, recolección y eliminación de residuos sólidos, para el buen 
funcionamiento de los sistemas de desagües, ya que en ocasiones por taponamiento de las 
rejillas y tuberías no se produce la evacuación del efluente pluvial tal como esta 
programado.  
 
Costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA)  
 
La implementación de los programas contemplados en el Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) constituyen costos ambientales adicionales del Proyecto: CAMPAMENTO 
OBRADOR, EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y TALLER, cuya implementación es 
muy importante, para asegurar la sostenibilidad del mismo, considerando el compromiso 
que la municipalidad ha asumido con el país en el sentido de dar cumplimiento con las 
normativas legales y ambientales vigentes y con la sociedad en su conjunto de modo a 
mejorar la calidad de vida de las personas directa e indirectamente involucradas con el 
proyecto.  
 
Resumen de los costos del Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
Nombre del Programa Costos 

1.   Programa de Mtitigación de Impactos 
Manejo de residuos sólidos 
Manejo de efluentes y residuos 
Protección de taludes 
Empastado 
 

 
7.000.000 
4.000.000 
3.000.000 
4.000.000 

2.   Programa de Seguridad Ocupacional 
Capacitación del personal 
Dotación de equipos al personal “EPIS” 
Extintores de incendios 
Botiquin de primeros auxilios y capacitación 

 
10.000.000 
20.000.000 
2.000.000 
500.000 

3.   Programa de Monitoreo Ambiental 
Monitoreo de polución sonora 

 
2.000.000 

Total 52.500.000 
 


