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1. ANTECEDENTES. 

 

Un cementerio, camposanto o panteón es el lugar donde se depositan los 

restos mortales o cadáveres de los difuntos (inhumación). Dependiendo de 

la cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o 

sarcófagos, o simplemente envolverse en telas, para poder ser enterrados 

bajo tierra o depositados en nichos, mausoleos, criptas u otro tipo de 

sepulturas. 

 

La palabra cementerio viene del término griego koimetérion, que significa 

dormitorio porque, según la creencia cristiana, en el cementerio, los 

cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. A los cementerios 

católicos se les llama también camposantos, dado que en Pisa, cuando 

ateniéndose a medidas de higiene la autoridad ordenó cerrar el 

cementerio, que había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad, 

el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra, que las galeras pisanas 

habían traído de los lugares santos de Jerusalén. Y la palabra panteón se 

utiliza como sinónimo de cementerio en algunas regiones de américa, 

como México y Andalucía en España. 

 

Usualmente, los cementerios son comunitarios, es decir, en dicho lugar se 

encuentran las tumbas de los miembros de la comunidad, sin llegar a ser 

tumbas colectivas, pues cada difunto tiene su propio espacio determinado 

aunque, por decisión familiar, también pueden enterrarse varios familiares 

en el mismo lugar. 

 

La mayoría de los cementerios se destinan a cadáveres humanos, aunque, 

desde la Antigüedad, existían necrópolis para ciertos animales, como el 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Ing. Adelaida Cabral de Báez Reg. SEAM I-551                     MUNICIPALIDAD CARAGUATAY   2 

 

Serapeum de Saqqara, en Egipto. Actualmente también existen 

cementerios de animales para enterrar a las mascotas fenecidas. En el caso 

de los humanos, actualmente existen los cementerios parques, lugares que 

han sido muy comunes durante los últimos 30 años y que se han 

masificado para que las personas puedan ser sepultadas. 

 

Un cementerio se convierte, a partir de los criterios establecidos para 

sepultar a los difuntos, en una evidencia material que refleja las formas de 

organización, el sistema de relaciones, las costumbres, las creencias, los 

valores puestos en juego que esa sociedad adopta y expresa para su 

desarrollo cotidiano 

Este estudio es para el proyecto “CAMPOSANTO”, ubicada en la 

compañía VERA COSTA, en el Distrito de CARAGUATAY, 

Departamento de CORDILLERA, que cuenta con una población total de 

98 familias y que se encuentra distante a unos 12 kilómetros del casco 

urbano de la ciudad. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

2.1. Objetivo General 

 

           El objetivo general de toda evaluación ambiental es 

determinar que recursos naturales serán afectados por una 

determinada actividad, y en consecuencia formular las medidas 

apropiadas tendientes a mitigar, compensar o eliminar los impactos 

ambientales negativos. 
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                      En este contexto el objetivo general del EIA del 

proyecto en cuestión es identificar los impactos ambientales 

relevantes positivos y negativos que eventualmente ocasionan el 

predio de un Camposanto, en este caso ubicado en el Distrito de 

Caraguatay, compañía Vera Costa y formular las medidas 

adecuadas de mitigación. 

   

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Describir la situación actual de los componentes ambientales 

bióticos y abióticos, sociales y antrópicos en las áreas de 

influencias del proyecto 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar 

los eventuales impactos y sus efectos en las áreas de 

influencias del proyecto. 

 Determinar y recomendar los mecanismos viables de 

mitigación, minimizando, eliminando o compensando los 

efectos negativos, de manera a proteger el sistema natural y 

social en las áreas de influencias del Proyecto, propiciando el 

desarrollo sostenible. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental PGA contemplando los 

programas principales correspondientes a las medidas 

protectoras, correctoras, de control y monitoreo de los 
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impactos significativos que se identifican en los estudios, 

adecuando a las diferentes medidas de mitigación propuestas. 

El Proyecto abarca  los siguientes componentes principales: 

1º)   Diseño, elaboración y presentación de Estudio de 

Impacto Ambiental a la SEAM, acorde a los Términos 

Oficiales de Referencia estipulados por la misma. 

2º) Obtención de la Licencia Ambiental correspondiente, 

siguiendo los trámites administrativos de rigor, establecidos 

por la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Decreto Reglamentario 453/13. 

Dentro del marco de Desarrollo de Proyectos Ambientales, se ha 

proyectado y ejecutado dentro de los criterios exigidos por las 

regulaciones nacionales que hacen referencia al tema.  

Como ejemplo, se citan algunos cuerpos legales de referencia: 

 Constitución Nacional 

 Ley 836/80 Código Sanitario 

 Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental 

 Ley 1561/00 Sistema Nacional del Ambiente 
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 Resolución  SEAM N ° 282/04 Por La Cual Se Implementa 

Los Criterios Para La Selección De Áreas Para La Disposición 

Final De Residuos Sólidos En Rellenos Sanitarios. 

 Resolución MSP y BS N º 548/96 Manejo de los Residuos 

Sólidos 

 Resolución SEAM N º 522/02 Parámetros de Descarga de 

Efluentes 

El diagnóstico de la situación se hizo en base a un estudio 

preliminar que abarcó el relevamiento de datos de la Compañia 

afectado por el proyecto, concernientes a su geografía, población, 

actividad socioeconómica y gestión actual del camposanto.   

 

3. AREAS DEL ESTUDIO. 

 

3.1. Área de Influencia Directa (AID)  

            

El área de influencia directa en donde se asienta el proyecto, es un 

área rural en donde se encuentran las viviendas unas distantes de 

otras. Además es una zona agroganadera, pero en donde se 

encuentran diversas instituciones públicas y pequeños comercios. 

La propiedad en donde se encuentra el camposanto está a unos 

1000 metros de la escuela y oratorio San Francisco de Asís y del 

puesto policial de la comunidad. 
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En el siguiente cuadro se ilustra el AID: 

Plano del Vertedero Propuesto y su Área de Influencia Directa 
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3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Se establece como Área de Influencia Indirecta el área mayor a un 

radio de 500 metros, la propiedad se encuentra a unos 13 

kilómetros del casco urbano de la ciudad de Caraguatay y a unos 

1.700 mts., del Rio Yhaguy que cruza la ciudad y otras compañías. 
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3.3. Proyecto Propuesto 

           

Proyecto CAMPOSANTO 

Proponente: MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY 

Intendente 

Municipal:        

JUAN BLAS AÑASCO 

Cedula de identidad: 769.861 

Distrito:  CARAGUATAY. 

Lugar: VERA COSTA 

Departamento: CORDILLERA.          . 

Finca N°                                    6633.- 

Padrón N°  Nº  7461..- 

Sup. Total Terreno: 10.000 m2.   

Coordenadas UTM:  E 514592,00 m S 7.218.181,00 m 

3.3.1. Descripción del proyecto. 

 

 Ubicación: El terreno en donde se asienta el 

camposanto fue transferido a la municipalidad local, 

para que el mismo pueda ser utilizado por los 

pobladores de la compañía y otras más cercanas, debido 

a la distancia en que se encuentra el casco urbano de 

ciudad en donde se asienta el cementerio de la 
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comunidad. La compañía Vera Costa queda distante a 

unos 12 kilómetros de la ciudad y el camino para llegar 

hasta la compañía es aun de tierra. La compañía esta 

compuesta por unas 98 familias. 

 

 Infraestructuras: el local se encuentra cercado, y con 

plantaciones ornamentales, el primer entierro se realizó 

en año 2015 y hasta hoy son 4 panteones utilizados.  

 Áreas del camposanto: El método de entierro realizado 

es mediante la excavación de un pozo con cimiento de 

piedras y en los laterales con ladrillos.   

 

 Personal: en el local se realiza periódicamente las 

limpiezas de malezas, pastos y hermoseamientos por 

parte de personas de la comunidad. 

 Inversión: Se estima se han invertido unos 35.000.000 

Gs. 

 Mantenimiento: También se realiza las limpiezas 

periódicas de recolección de residuos, limpiezas y 

vaciados de floreros, cortes de pastos y otros. 

 Disposición de residuos sólidos: Para la disposición de 

los residuos sólidos se cuenta con contenedores o tachos 

de basuras en todas las áreas del camposanto. 

 Ventajas: son innumerables entre ellas se halla la 

comodidad de enterrar al difunto en su lugar de origen y 

a pasos de sus familiares, se reducen los costos de 

sepelio, se cuenta con nuevos sitios teniendo en cuenta 

que el cementerio del casco urbano de la ciudad se 
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encuentra saturado esto es por la antigüedad de la 

misma, además es un derecho de cada habitante contar 

con servicios tan básicos, la de enterrar dignamente a 

sus seres queridos. Otros de los eternos inconvenientes 

es la de no contar con caminos de todo tiempo, con este 

emprendimiento la posibilidad de atascarse en el 

trayecto para enterrar al ser querido se neutraliza. Este 

inmueble fue donado por una lugareña para este 

propósito, la misma ya se encuentra reposando 

eternamente en este sitio, con esto se reducen los costos 

para la municipalidad local y por ende a todos los 

habitantes del distrito en adquirir dicho inmueble. 

 

4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar 

y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de 

lograr un desarrollo sostenible, entendido éste “como aquel que le permite 

al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 

biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el 

espacio” 

 

La gestión del medio ambiente comprende, en cambio, la 

estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a 

cabo la política medio ambiental de la empresa. Estas actividades son 

propias de la dirección de la empresa, sea esta de carácter productivo y 

vocación de rentabilidad económica, o simplemente de carácter 
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conservador de los elementos de los ecosistemas o medio natural el cual 

apunta al desarrollo sostenible de la misma.   

Con la planeación ambiental se busca:  

 

 Minimizar los efectos negativos de la actividad en el entorno.  

 Maximizar los beneficios de la actividad, en cuanto al 

aprovechamiento racional de los recursos naturales.   

 Cumplir con las normativas ambientales.  

 Destinar los recursos requeridos para la implementación de las 

medidas ambientales necesarias. 

El plan de gestión ambiental busca dar respuesta a aspectos de 

interés ambiental propuestos por el emprendimiento, como son: La 

generación de residuos sólidos, consumo de recurso hídrico, la generación 

de gases o sustancias agotadoras de la capa de ozono, consumo de 

energía,  Educación ambiental, responsabilidad social y ambiental. 

 

Lo que se busca con la formulación del plan de gestión ambiental 

del local, es poder articularlo con la dependencia de recursos humanos y 

que este sea una parte fundamental de la empresa y así poder ejecutar los 

programas aquí propuestos a cabalidad y mediante este aportar al 

mejoramiento continuo de la organización, crecer y cooperar con el 

desarrollo ambiental del entorno. 

 

Las estrategias orientadas a respetar el medio ambiente se 

fundamentan en los siguientes compromisos: 
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 Mejora continua de la actuación ambiental teniendo en cuenta 

el principio de prevención de la contaminación y la 

preservación de los recursos naturales. 

 Gestionar los aspectos medioambientales significativos, así 

como los riesgos de seguridad en las actividades de 

construcción con el objeto de controlarlos, reducirlos y 

prevenir su aparición. 

 Mejorar continuamente el sistema de gestión para prevenir los 

accidentes y aparición de enfermedades ocupacionales. 

 Promover el desarrollo de sus trabajadores a través de 

programas de formación en temas de ambiente, seguridad y 

salud ocupacional. 

 

Medidas de Prevención 

 

Se llama protección contra incendios al conjunto de medidas 

que se  disponen en los edificios para protegerlos contra la 

acción del fuego. 

 

Generalmente, con ellas se trata de conseguir tres fines: 

 

 Salvar vidas humanas 

 Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Ing. Adelaida Cabral de Báez Reg. SEAM I-551                     MUNICIPALIDAD CARAGUATAY   12 

 

 Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse 

en el plazo de tiempo más corto posible. 

 

La salvación de vidas humanas suele ser el único fin de la 

normativa de los diversos estados y los otros dos los imponen 

las compañías de seguros rebajando las pólizas cuanto más 

apropiados sean los medios. 

 

 Dificultar la iniciación de los incendios. 

 Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases 

tóxicos. 

 Asegurar la evacuación de las personas. 

 Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de 

Bomberos. 

 Proveer las instalaciones de detección y extinción. 

 

5. ALGUNAS NORMAS GENERALES PARA LOS CAMPOSANTOS. 

 

Todo proyecto de construcción de cementerio deberá contener: 

 

1. Superficie y capacidad previstas teniendo en cuenta proyecciones 

demográficas. 
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2. Informe geológico de la zona, con indicación de la permeabilidad 

del terreno, profundidad de la capa freática, características de los 

acuíferos, y demás condiciones hidrogeológicas que hagan viable el 

proyecto de construcción del cementerio.  

3. Tipos de enterramientos y características constructivas de los 

mismos. 

4. Terreno suficiente para su construcción dentro de los veinticinco 

años siguientes. 

5. Abastecimiento de agua potable y servicios sanitarios adecuados 

para el personal y los visitantes. 

6. Servicios de control de plagas contratado con empresa autorizada 

cuando dicho servicio no esté integrado dentro de la propia empresa 

responsable de la gestión del cementerio. 

7. La obra estará construida con materiales lisos e impermeables para 

que puedan ser lavados y desinfectados con facilidad. 

8. Vías de circulación principales de por lo menos 3 metros de ancho y 

camineros o pasillos de circulación de por lo menos tres (3) metros 

de ancho y camineros o pasillos de circulación con un ancho mínimo 

de 0,80 m. 

9. Zonificación respectiva: área verde, estacionamientos, kioskos de 

flores, bancos de descanso, 
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10.   Reglamento interno de edificación (columbario y otros). 

11. Vallas perimetrales de por lo menos 1,5 metros de altura. 

12. Cumplir con todas las disposiciones reglamentarias de obras y 

servicios municipales, y el Plan Regulador de la ciudad, en cuanto a 

ubicación, distancia del área céntrica y administrativa de la ciudad, 

sentido de circulación de las calles, tener buen acceso, integración 

del área municipal, área verde y otros, con las áreas del cementerio). 

13. Área o superficie de terreno específica para el responso 

correspondiente, dentro del marco de la libertad de culto. 

14. La medida mínima del sitio para inhumaciones será de un (1) metro 

de ancho y 2,20 metros de largo. 

15.  La adopción del sistema de sepulcros, por pisos supuestos, deberán 

tener una estructura o construcción adecuada, para cuidar los 

aspectos relacionados a la seguridad y contaminación 

16. El cementerio deberá contar con los servicios básicos de: energía 

eléctrica, agua corriente y recolección de residuos sólidos (basura). 

17. Para las inhumaciones, se exigirá la presentación del certificado de 

defunción expedido por el Registro Civil de las Personas. 

18. Por su parte, cada cementerio llevará un registro cronológico de 

inhumaciones, debiendo constar: Empresa Fúnebre actuante, fecha 

de fallecimiento, nombre del fallecido, chapa de identificación, 
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posteriormente: fecha de exhumación o reducción y en caso de 

traslado, lugar donde serán depositados los restos 

19. Observar que los panteones o nichos en los que se haya efectuado 

una inhumación sean cerrados de inmediato herméticamente, 

empleándose para ello los materiales adecuados de que se dispondrá 

el establecimiento. 

20. Cuidar que el establecimiento del cementerio se mantenga 

permanentemente en el mayor estado de orden de aseo 

21.  Anotar en un registro que llevará al efecto todas las inhumaciones, 

reducciones o traslados que se hagan en el cementerio, con 

expresión de fecha, nombre del fallecido y lugar en que se efectúa la 

inhumación, reducción, etc. 

22. Las vías de circulación en el interior que permitan el acceso a los 

lotes, en ningún caso serán objeto de ocupaciones. 

 

6. POTENCIALES IMPACTOS DEL CEMENTERIO Y SUS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

 

 Servicios de inhumación y traslado de cuerpos, restos óseos y cenizas 

humanas:  
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 Recuperación, parquidización y mantenimiento en el predio de los 

espacios de áreas verdes. Instalación de barreras vivas en el área 

ubicada entre el estacionamiento y el área de tumbas.  

 Construcción de muro perimetral de 2 ms de altura, así aislar 

visualmente el área de inhumaciones.  

 Mejorar, como medida compensatoria, el equipamiento del barrio Y 

dotándole de una campaña de concientización con relación al 

proyecto.  

 Mantenimiento con riego, plantación y fertilización de todas las áreas 

verdes del proyecto 

 Control periódico de la calidad de las aguas subterráneas mediante 

análisis de calidad de agua de los pozos  

 Mantener áreas de descanso en cada uno de los sectores del proyecto, 

mediante la plantación, riego y fertilización orgánica.  

 Ejecutar una campaña de concientización a los usuarios para mantener 

la limpieza y al mismo tiempo resaltando las ventajas que ofrece un 

ambiente saludable y limpio del Cementerio y la belleza del paisaje. 

 Mantener áreas de descanso en cada uno de los sectores del proyecto, 

mediante la plantación, riego y fertilización orgánica 

 Mantenimiento de las Instalaciones del Cementerio. 

 Mantener el sistema de desagüe pluvial y de alcantarillado por 

separado. Estos dos sistemas tendrán que estar diseñados para 

conectarse al alcantarillado y desagüe cloacal público futuro.  

 Sistema de Alcantarillado para la colección y el tratamiento de las 

aguas negras.  Mantener limpios y adecuados los canales colectores y 
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disipadores de energía, con el objeto de mitigar los efectos que 

podrían ocasionar las aguas de escorrentía en situaciones de 

precipitaciones muy fuertes.  

 Controlar y mantener las cámaras sépticas para el área de servicio 

sanitario. Evitar el almacenamiento de basuras y determinar un área 

para su disposición final. 

 Mantener y planificar el sistema de desagüe pluvial y alcantarillado 

sanitario, para ser conectados a los sistemas públicos futuros.  

 Mantener un adecuado sistema de servicios de recolección de basuras, 

asociado al del municipio. 

 

 Corte de Césped, Poda y Fumigación. 

 Establecer normas para ordenar el tráfico de entrada y salida en los 

alrededores. Implementar una buena señalización, que no se limite 

sino también a las calles aledañas.  

 Mantener los espacios verdes en el predio y en los alrededores. Los 

restos de podas y cortes de pastos son depositados en un sitio 

adecuado para convertirlos en compost que luego son utilizados como 

abono orgánico en los jardines y el empastado. 

 Disminuir de ser posible la frecuencia con la que realizan las podas en 

el Cementerio.  

 Realizar un frecuente mantenimiento de motosierras y demás 

maquinaria utilizada para las podas, para impedir fugas y la mala 

combustión de la gasolina.  
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 Exigir la utilización de los elementos de protección personal por parte 

de los operarios que se encargan de las podas. Como el protector 

facial, tapa oídos, guantes y delantal. Utilizar únicamente la dosis o 

cantidad indicada de desinfectante, no excederse. • No realizar 

mezclas de productos.  

 Ofrecer a los operarios encargados de la fumigación del Cementerio 

jardín los correspondientes elementos de protección personal como 

monogafas, tapabocas y guantes principalmente y exigir su uso. 

 

 Aspecto Social 

 Planificar con el municipio la expansión en los alrededores, 

orientando el ordenamiento de las áreas comerciales.  

 Contar con buenos y amplios accesos y establecer lugares de 

estacionamiento para todo tipo de vehículos.  

 Cumplimiento de las normas ambientales. Deberá capacitarse 

constantemente el personal local contratado para el funcionamiento y 

mantenimiento del Cementerio.  

 Se ordenará cuáles y como se Instalarán los comercios anexados del 

Cementerio.  

 La Mano de Obra contratada se regirá por leyes nacionales vigentes.  

 Al Elaborar normas se formularán, para cumplir con las reglas de 

higiene y salubridad en los puestos de ventas 
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7. MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CEMENTERIO Y 

FUNCIONES DEL PERSONAL. 

 

Limpieza de caminos peatonales y zonas verdes  

La limpieza se concreta en el barrido, baldeo manual o mecánico y en la 

recogida de todos los restos, vegetales y no vegetales que se depositen en 

los caminos y zonas verdes, así como el vaciado de las papeleras, con el 

fin de que el conjunto del cementerio se encuentre siempre en perfectas 

condiciones de uso e imagen. El origen de estos restos es de naturaleza 

variada: usuarios, viento, lluvia, actos públicos, causas fortuitas, etc. 

debiendo el licitador disponer de los medios de los medios y del personal 

estable necesarios para su recogida diaria de acuerdo con unas rutas o 

circuitos, e incluso dispondrá, en su momento de las medidas 

extraordinarias que se requieran por actuaciones especiales. Los residuos 

y restos recogidos serán transportados diariamente a un contenedor de 

R.S.U. situado en un lugar cercano al cementerio. La frecuencia mínima 

de limpieza en zonas ajardinadas será diaria. 

 

Corte de céspedes 

Consistirá en el corte periódico de éstos con el fin de obtener un césped 

compacto y vigoroso, sin malas hierbas o especies que, como 

consecuencia del paso del tiempo, tiendan a desplazar a las especies 

implantadas en su ejecución inicial.  

 

El corte se efectuará cuantas veces sea necesaria.  

Son funciones del personal y/o sepulturero:  
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Cuidar el aseo de los Cementerios y sus dependencias, y la ornamentación 

del recinto interior.  

 

Custodiar cuantos objetos existen en el lugar, así de ornamentación de las 

sepulturas, como de los elementos, enseres y herramientas necesarias para 

sus servicios.  

 

Mantener en perfectas condiciones de limpieza la Capilla ó depósito 

mortuorio, y demás instalaciones, al igual que todas las zonas dentro de 

los Cementerios Municipales.  

 

Recibir y conducir los cadáveres y restos que se le entreguen para su 

inhumación, conservándolos en el depósito de cadáveres cuando así 

proceda. 6º Realizar las operaciones materiales necesarias para la 

inhumación ó exhumación en su caso, y cierre y cubrimiento de 

sepulturas.  

 

Cuidar de la destrucción de ropas, utensilios fúnebres y enseres 

procedentes de la evacuación y limpieza de sepulturas.  

 

Conservar la llave del cementerio.  

Velar por el buen orden dentro del recinto, evitando actos en su desdoro, 

y la presencia de personas o la realización de actividades que redunden en 

perjuicio del debido respeto al lugar.  
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8. GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS. 

 

La mala disposición de los residuos sólidos facilita la transmisión de 

enfermedades. Se pueden transmitir diferentes tipos de enfermedades, 

tales como: diarreas, gastritis, infecciones de la piel, infecciones 

respiratorias. 

 

También facilita la proliferación de algunos virus, bacterias, hongos, 

parásitos y además se pueden reproducir gusanos, insectos (moscas, 

zancudos, mosquitos y cucarachas) y algunos mamíferos como las ratones 

y los perros. 

 

Por estas consideraciones es necesario desde la escuela separemos los 

residuos sólidos en: 

 

Residuos orgánicos (residuos de cocina de fácil descomposición). 

Residuos inorgánicos (papel, plástico, cuero, goma, metal, vidrio, 

cerámica, piedras, etc.) que no se descomponen con facilidad. 

 

De acuerdo a su manejo en origen: 

Reciclables: (vidrio, papel, cartón, maderas, latas, pedazos de metal, etc.) 

que puedan ser convertidos en otros productos o que puedan ser reusados 

después de limpiarlos o usarlos para hacer artesanías, etc. 

No reciclables: son los que finalmente van al basurero municipal o relleno 

sanitario. 
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Para gestionar adecuadamente los residuos que generamos, en primer 

lugar, es fundamental hacer una correcta separación de los mismos, para 

ello: 

 

Debemos depositar los residuos en los contenedores determinados para 

ello. 

 

Seguiremos las pautas establecidas en el caso de residuos objeto de 

servicios de recogida especial en puntos limpios o por gestores 

autorizados. 

 

Evitaremos poner en contacto residuos peligrosos con no peligrosos, 

separando adecuadamente y no mezclando los residuos peligrosos entre 

sí, ya que aumenta su peligrosidad y dificulta su gestión posterior. 

 

La materia orgánica está constituida por restos de alimentos no 

consumidos y residuos de jardinería y poda (ramas y hojas de plantas, 

siega de césped, etc.). La materia orgánica de los restos de alimentos se 

recoge tradicionalmente junto con el resto de los residuos (contenedor gris 

con tapa naranja), en la recogida municipal de basuras. Sin embargo, con 

la implantación de la recogida selectiva, los restos de alimentos de los 

hogares se recogen de forma separada (contenedores marrones). Los 

restos de jardinería o restos de poda se deben depositar en el punto limpio 

más cercano o ser entregados a un gestor autorizado. 
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La materia orgánica mediante un proceso de fermentación se transforma 

en compost, un abono orgánico de alto poder fertilizante para el suelo. En 

este proceso se crean las condiciones necesarias, de temperatura, 

humedad, aireación, para que los organismos descomponedores presentes 

en esta materia orgánica elaboren compost. Este mismo proceso puede 

llevarse a cabo a escala doméstica con nuestros propios restos de comida 

o de poda, mediante unos aparatos de reducidas dimensiones 

denominados “compostadores” que pueden conseguirse en ferreterías y 

tiendas especializadas en jardinería. 

 

 

9. PLAN DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL. 

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de 

las medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su 

implementación. 

 

9.1. Programa de seguimiento de monitoreo. 

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a 

la gerencia del proyecto desde una perspectiva de control de 

calidad ambiental. El EIA propuesto suministra una posibilidad de 

minimización de los riegos ambientales del proyecto, es además un 

instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de 

ejecución. 

El programa de monitoreo permite establecer los 

lineamientos para verificar cualquier discrepancia relevante, en 

relación con los resultados y establecer sus causas. 
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9.2. Programa de seguimiento de las medidas propuestas. 
 

 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del 

proceso de incorporación de la variable ambiental en los proyectos 

de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el control de 

todas las medidas que se previeron a nivel del EIA. Brinda la 

oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción 

utilizados, al suministrar información sobre estadísticas 

ambientales. Asimismo, como instrumento para la toma de 

decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la atención 

permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación 

ambiente-actividad productivo, que se establece en el esfuerzo 

puntual representado por el EIA. 

Para logra un el cumplimiento de las medidas; 

a) Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, 

fiscalización y control, óptimos a fin del logro de los 

objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de 

mitigación recomendadas. 

b) Organizar y designar responsabilidades fin de lograr 

eficiencia en la ejecución de los trabajos. 

c) Evaluar la aplicación de las medidas. 

d) Lograr una la ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de 

las acciones que conlleven a mitigar los impactos negativos 

del proyecto. 

  Estrategias de Acción del Plan de Gestión : este plan 

de gestión apunta a corregir las limitaciones principales producidas 
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por los impactos negativos, identificados en el proyecto y busca 

apuntalar sus efectos positivos. 

 

Para el logro de los objetivos se han establecido las 

siguientes estrategias: 

 Unificar criterios y metodología a ser consideradas en 

la programación de mantenimiento, con la 

participación de los organismos responsables de la 

construcción. 

 Establecer el cronograma de trabajo y las áreas de 

responsabilidad de cada uno de  los organismos de 

ejecución, fiscalización y control. 

 Propiciar reuniones con los participantes del proceso 

como ser funcionarios y directivos del proyecto, de 

manera a involucrarlos plenamente de todo el 

programa de gestión y sus beneficios ambientales y 

socioeconómicos.  

 Realizar charlas, simulacros y evaluación 

individualizada sobre impactos con probabilidad de 

ocurrencia más alta o peligrosa. 

 

Elaboración del Diagnostico Situacional: incluye el desarrollo de 

los siguientes temas: 

Recopilacion de informacion 

 Organización de una sección de seguridad e higiene 

 Desarrollo de una planilla de personal 
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 Medidas de seguridad vigente 

 Análisis de los impactos ambientales y sus medidas de 

mitigación 

 Manual de normas y procedimientos de seguridad vigente 

 Identificación de programas de capacitación en seguridad e 

higiene 

 Control estadístico de accidentes 

 Actitudes frente a los accidentes 

 Planos de la planta y de la infraestructura (equipos y 

maquinarias) 

 

Inspeccion de las instalaciones 

 Orden y limpieza 

 Uso de equipos de protección 

 Riegos generales identificados 

 Señalamiento y código de colores 

 Riesgos específicos por área y puesto 

 Protección contra incendios 

 

Analisis de la informacion 

 Gráficas de siniestralidad 

 Cálculos de costos directos  e indirectos de los accidentes 
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 Desarrollo de los principales riesgos y su protección actual 

 

Integracion de diagnosticos 

 Costos reales de accidentabilidad 

 Causas básicas de accidentes 

 Principales áreas criticas 

 Principales problemas y su pronostico 

 

Se recomienda un monitoreo periódico en el cual se 

verifique y exija progresivamente la aplicación de las medidas 

mitigadoras, hasta su total cumplimiento por los proponentes. 

1. Mitigación del relieve y superficies por remoción de la 

cubierta. 

 Restauración del paisaje. 

 Distribución de escombros; rellenos de pozos y zonas bajas; 

nivelación del terreno; adecuación de las nuevas formas 

fisiográficas con arborización y pasturas. 

 

2. Pérdida de la vegetación natural, por desbroce. 

 Arborización y/o plantación de pastos en las áreas afectadas 

y factibles de erosión. 

 

3. Aceleramiento del proceso de erosión y sedimentación por 

remoción del suelo y la vegetación natural. 
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 Distribución de escombros producidos y nivelación del 

terreno. 

 

4. Cambios en la calidad de cursos de agua, por vertido de 

basuras, residuos y depositación de sedimentos. 

 Tratamiento primario de aguas servidas 

 Disposición de basuras. 

 

5. Cambios en la calidad del aire por emisión de polvo y gases; 

producción de ruidos molestos. 

 Uso de mascaras contra el polvo, personal de obras. 

 Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso. 

 

6. Riesgos de perjuicios materiales a terceros y accidentes 

personales. 

 Control de las aguas escorrentías. 

 Encauzar el drenaje pluvial para evitar la invasión de aguas 

a propiedades vecinas. 

 

7. Riesgos de desmoronamiento y deslizamiento de superficies. 

 Control de la erosión  

 Arborización e implantación de pastos 

 Protección de propiedades ajenas. 
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10. CONCLUSIONES 

 Efectuar labores suficientes y necesarias para mantener en adecuadas 

condiciones de conservación, seguridad, higiene y limpieza 

 En cuanto al nivel freático, La distancia entre el nivel más alto de la 

capa freática y el fondo de las sepulturas corresponde a un parámetro 

importante a tener en cuenta en la medida que, de no hacerse así, 

puede ocasionarse que los líquidos que se forman en el proceso de 

descomposición de cadáveres entren en contacto con las aguas 

subterráneas. 

 Todos los cementerios según sea el caso deben contar con 

infraestructura mínima de: cerco perimetral, vías internas de acceso, y 

áreas de inhumación, exhumación, exhumación y/o morgue, servicio, 

rituales, operaciones y de inhumación de cadáveres no identificados o 

de identificados no reclamados. Todos los cementerios deben contar 

con sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos y 

líquidos así como con servicios públicos e identificación de áreas. 

 El cuidado estético, en la mayoría de cementerios, es ignorado 

completamente, convirtiéndose éstos en lugares horrorosos en vez de 

lugares de meditación y respeto, contribuyendo también para la 

desvalorización de las áreas circundantes. 

 Controlar la generación de polvo y gases durante el humedecimiento 

de tierra, durante la apertura y llenado de zanjas. 

 Utilizar maquinaria de corta vida útil, que sean nuevos o que están en 

buen estado, a efectos de evitar niveles de ruido excesivos, y operarla 

solo en horas del día. 

 Establecer las medidas de seguridad y contingencia necesarias ante 

posibles accidentes, a fin de evitar daños físicos y personales. 

 Garantizar que los tubos de ventilación sean herméticos 


