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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de los principales componentes de la actividad a desarrollar: una declaración de su 

necesidad; la empresa ejecutora; su estado y plazos actuales. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia al uso y manejo de los recursos 

naturales con el fin de transformar, convertir o modificar dichos recursos hacia otras actividades de 

producción, que generan impactos positivos, negativos o nulos al medio natural y antrópico que lo 

rodea; y también, el medio natural, físico,  biológico, antrópico y tecnológico usado por el hombre, 

tienen incidencia directa o indirecta hacia las actividades de producción mencionadas. 

El Estudio de Impacto Ambiental, busca considerar todos los parámetros mencionados 

anteriormente, sobre todo en lo que respecta al impacto ambiental producido por el proyecto sobre 

los recursos y también busca considerar todos los aspectos técnicos, legales y administrativos que 

logren congeniar el uso y manejo sustentable de los recursos naturales que engloba el Proyecto. 

El señor Edgar Esteban Salum Pires, propietario del inmueble ubicado en el lugar denominado 

“Colonia Lionel P. Stanley”, del distrito de Juan E. Estigarribia, con una superficie de 7 Has, 9.877 m2, 

3.185 cm2, ha decidido fraccionar la propiedad para la venta de lotes, para lo cual ha otorgado bajo 

contrato (adjunto en anexos) un mandato de loteamiento, venta y administración de tierras a la 

empresa EMSA INMOBILIARIA S.A, la cual queda facultada para ofertar en venta los lotes, percibir 

en representación del propietario el precio de venta de los lotes y para realizar toda otra gestión o 

diligencia que este enmarcada dentro del mandato. 

Es importante, aclarar que el responsable del proyecto, es el Arq. Edgar Esteban Salum Pires, cuya 

dirección se cita en el punto 3.3, a los efectos legales, esto es, fiscalizaciones, notificaciones, 

intervenciones, y cualquier otra actuación emanada por la autoridad competente, en relación al 

proyecto en cuestión. 

1.1. Marco Jurídico: 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto propuesto, es realizado en el marco 

del nuevo Decreto Nº 453/13 que reglamenta la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

y su modificatorio o ampliatoria Decreto N° 954/13, referido al Art. Nº 2º: inciso a) Barrios cerrados, 

loteamientos, urbanizaciones. Por lo tanto, el proyecto será evaluado con un ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL preliminar. 
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CAPITULO 2 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Definición de las áreas de influencia de estudio. Área de Influencia Directa. Área de Influencia Indirecta. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Nombre del Proyecto: 

LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN 

2.2. Tipo de Actividad: 

Según el Artículo N° 7 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de proyecto 

a desarrollar pertenece al inciso a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las 

urbanizaciones, sus planes directores y reguladores. 

2.3. Datos del Proponente: 

 

2.4. Datos de la Empresa Administradora: 

Empresa EMSA INMOBILIARIA S.A. 

RUC: 80010676-8 

Dirección administrativa: Mcal. Estigarribia c/ Perú 

 

2.5. Datos del Área del Proyecto (*): 

Lugar: Colonia Lionel P. Stanley 

Distrito: Juan Eulogio Estigarribia 

Departamento: Caaguazú 

Matrícula N° F16/1293 

Padrón N° 1.244 

Superficie Total del Proyecto: 7 Has, 9.877 m2, 3.185 cm2 

(*) Los datos fueron extraídos de la escritura de compraventa del inmueble y planos proveídos por el 

proponente. 

Proponente Edgar Esteban Salum Pires 

Cédula de Identidad 826.502 

Dirección administrativa Intendentes Militares de la Guerra del Chaco N° 631 c/ Perú 

Teléfono (021) 20 28 86 
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2.6. Ubicación del Proyecto: 

El proyecto se encuentra ubicado sobre la Ruta Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia esq. Camino 

a Zapallo Cué, a 6,5 km aproximadamente de la ciudad de José Domingo Ocampos, en el lugar 

denominado “Colonia Lionel P. Stanley”, del distrito de Juan Elogio Estigarribia. 

Coordenadas: 21J 651902.27 m E 7189521.97 m S 

Figura 1 Imagen Satelital de la Ubicación del Proyecto 
Fuente: Google Earth (2016) 

No se han considerado otras alternativas de localización, debido que el proponente del Proyecto, 

considera que la zona en donde se desarrollará la actividad se encuentra ubicado en un lugar 

estratégico para dicha actividad ya que se ubica a escasos kilómetros de la ciudad de Itauguá, puesto 

que el área de localización del mismo ofrece condiciones desde el punto de vista medioambiental y, 

socioeconómico, ya que cuenta en las cercanías con disponibilidad de servicios básicos. 

  

Área del 

Proyecto 
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2.7. Descripción del Uso de la Propiedad: 

Para la planificación del diseño del uso alternativo del proyecto de Loteamiento, se ha recurrido 

a una imagen satelital correspondiente al año 2005, a fin de realizar una comparación con la imagen 

actualizada, esto se debe a la necesidad de dar cumplimiento a la Ley N° 5.045 “De prohibición en la 

Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficie con Cobertura de 

Bosques – Deforestación Cero”. 

En la imagen satelital del año 2005 se ha identificado que la propiedad correspondía a un área 

de pastura. 

Imagen Satelital Año 2005 
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Imagen Satelital Actualizada 

Obs. Se puede indicar que, según las imágenes satelitales presentadas, la propiedad no sufrió modificaciones entre 

los años 2005 – 2016) 
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Mapa de Uso Actual 

 

Tabla 1. Detalle de uso actual del suelo 

Uso Actual Superficie Ocupada 

Has % 

Área de Pastura 7,9 100 

Total 7,9 100,0 

Área de Pastura: 

Dicha superficie abarca 7,9 Has, equivalente al 100 % de la superficie total de la propiedad, la 

misma será designada para el fraccionamiento de lotes, en el cual según plano y mapa de uso 

alternativo (ver anexos) serán distribuidas en 10 (diez) manzanas, incluyendo plaza y edificios 

públicos. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN PÁGINA:  11 

PROPONENTE: EDGAR ESTEBAN SALUM PIRES CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCTA – SEAM - I - 761 

NOTA N°1 En anexos se adjunta el Plano de Fraccionamiento del loteamiento, donde se especifica la 

superficie de cada lote, plazas y edificios públicos, dividido en manzanas y el resumen de calles,  

Mapa de Uso Alternativo 

 

Tabla 2 Detalle del Uso Alternativo 

Uso Actual Superficie Ocupada 

Has % 

Área de loteamiento 4,5 57,0 

Plazas y Edificios 0,5 6,3 

Caminos 2,9 36,7 

Total 1,0 100,0 

Área de loteamiento: 

El área destinada para lotes, abarcará una superficie de 4,5 hectáreas, correspondiente al 57,0 

%  
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Plazas y Edificios 

La superficie destinada a plazas y edificios públicos, se extiende en una superficie de 2,9 

hectáreas, equivalente al 36,7 % del total, dicha abarca se encuentra en la manzana N° 5. 

Caminos 

La superficie destina a calles, corresponde a una superficie de 2,9 hectáreas, correspondiente 

al 36,7 % del total de la propiedad. El resumen de calles, se encuentra detallado en el plano de 

fraccionamiento, adjunto en anexos. 

2.8. Procedimientos y Tecnologías que se aplicarán: 

2.8.1. Descripción de las Fases del Proyecto: 

El proyecto se encuentra abocado principalmente a la fracción de una propiedad destinada a la 

venta de lotes. 

La propiedad objeto de estudio pertenece al Arq. Edgar Esteban Salum Pires, el mismo ha 

decidido fraccionar su propiedad para la venta de lotes, por lo que ha otorgado bajo contrato un 

mandato de loteamiento, venta y administración de tierras a favor de EMSA INMOBILIARIA S.A. 

La empresa EMSA INMOBILIARIA S.A., inicia sus actividades en el año 1997, posee sucursales en 

distintos distritos del país. Consolidada en loteamientos y con una cartera de clientes inversionistas 

a quienes administra sus inmuebles como es este caso en particular. 

Primeramente, se realizó un diagnostico el cual se efectúo siguiendo las etapas de recopilación 

de información existente acerca de la propiedad en cuestión, imágenes satelitales multitemporales 

y mapas temáticos, carta topográfica y la revisión de las normativas legales a las cuales el proyecto 

como loteamiento debe ajustarse. 

En ese sentido, se puede mencionar que la propiedad en cuestión, posee una superficie de 7 Has, 

9.877 m2 y 3.185 cm2, la distribución de los lotes será en 10 (diez) manzanas, contabilizando el área 

para edificios públicos y plaza, teniendo en cuenta la Ley Orgánica Municipal. 
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El desarrollo del proyecto contempla las siguientes fases descriptas a continuación: 

1. Apertura y limpieza de las avenidas y calles previstas en el proyecto 

Una vez aprobado el diseño del proyecto, se realiza la apertura y limpieza de las avenidas y calles. 

Se realiza las aperturas de las calles principales e internas, las cuales sirven de acceso a las áreas 

que deba utilizarse en forma permanente u ocasional para llevar a cabo la ejecución de las tareas y 

luego para uso de los futuros compradores de lotes. 

En cuanto a las dimensiones de las mismas, su ancho no será menor de 16 metros, incluyendo 

veredas, así mismo para las avenidas se tendrá en cuenta según la Ley Orgánica Municipal un ancho 

mínimo de 32 metros. 

Cabe mencionar que la propiedad objeto de estudio requerirá del despeje de la cobertura vegetal 

(área de pastura), existente para la habilitación de las calles y avenidas, además del amojonamiento 

de los lotes, según plano de loteamiento. 

2. Delimitación y amojonamiento de cada una de las fracciones resultantes 

Cabe mencionar que, el amojonamiento de los lotes se realiza de acuerdo al resultado del trabajo 

catastral diseñado para cada lote. 

Las dimensiones de los lotes cumplirán con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal, 

ya que el frente mínimo será de 12m x 30m de fondo, y la superficie mínima de 360m2. (En algunos 

casos podría variar la dimensión de los mismos, siendo ésta de mayor dimensión). 

Se puede señalar que el proyecto no abarca la construcción de viviendas, por lo que no se podrán 

proveer los planos de construcción de los mismos.  

3. Realización de obras que se hubieran exigido 

De ser necesario se realizaran obras de infraestructura tales como cercado perimetral de toda la 

finca, portón de la entrada  principal, instalaciones para aprovisionamiento del agua potable y 

energía eléctrica y sistema de drenajes de aguas pluviales o de cualquier naturaleza. 
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3.1. Obras de drenajes 

El objetivo del sistema de drenaje es el de conducir las aguas de escorrentía, o de flujo superficial, 

rápida y controladamente hasta su disposición final. Para el efecto se considerarán tres 

componentes básicos: 

I. Entrada a la red de drenajes 

Canales interceptores: 

Los canales interceptores diseñados y construidos recibirán agua por una sola parte de las 

márgenes de las calles. Para el diseño del canal interceptor el caudal se incrementaran a lo largo 

del recorrido, de manera que las dimensiones del canal aumenten en la dirección hacia aguas 

abajo. 

Canales recolectores: 

Se tiene previsto igualmente diseñar y construir canales recolectores que recibirán agua por las 

dos márgenes de los caminos. Los caudales de diseño y las capacidades de los canales se 

incrementaran a lo largo del recorrido. 

II. Conducción de aguas pluviales 

Se  prevé la construcción de cunetas a lo largo de las calles y avenidas para el sistema de drenaje 

de las calles y fracciones que transportarán las aguas pluviales por pendiente natural. El diseño de 

canales para conducción de aguas de drenaje deberá aprovechar al máximo la topografía del terreno 

con el fin de garantizar la conducción por gravedad, con un costo mínimo. 

III. Entrega al dispositivo final 

En general, una obra de entrega debe tratarse como un disipador de energía que garantiza la 

llegada controlada del agua a su destino final, y la estabilidad de las obras de drenaje. Los canales 

de conducción de un sistema de drenaje pueden descargar en otros conductos mayores, en 

corrientes naturales o en almacenamientos concentrados. 

Por otra parte, se recomienda que el desagüe pluvial de los techos de las casas a construirse se 

realice por medio de canaletas que recogerán las aguas de lluvia para que se escurran por las 

vertientes, conduciéndolas hacia los puntos en los cuales deberán ser recibidos por tubos de 

bajada. 
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Las descargas de las bajadas se harán directamente a la vía pública en las que se originaran las 

canalizaciones horizontales correspondientes. 

Se recomienda que las canaletas sean confeccionadas con chapa de hierro galvanizado N° 24 y 

que se coloquen colgadas siguiendo todo el extremo inferior de la vertiente o de la cubierta, según 

se indican los distintos detalles constructivos.  

Los mismos se deberían sujetar por medio de elementos metálicos colocados cada 70 cm cuya 

forma coincida con la que tiene la canaleta y con la inclinación que requiera para el fácil 

escurrimiento de las aguas no menos de 1 a 1,25% de pendiente. 

Igualmente, se sugiere que los caños de bajada deban ser del tipo exterior de acuerdo a la 

necesidad y de chapa de hierro galvanizado N° 24 de forma rectangular, adosados al paramento y 

sostenido por collares de hierro empotrados en la mampostería. 

4. Apertura y limpieza de las fracciones destinadas para plazas y edificios públicos 

La misma consiste en el destino de lotes para las áreas de plazas y edificios públicos que serán 

limpiadas y conservadas de acuerdo a las normativas establecidas en la Carta Orgánica Municipal Nº 

3.966/10 en la ubicación que la Municipalidad local establezca según los planes y necesidades 

urbanísticas. De acuerdo con los criterios urbanísticos debidamente fundados se podrá dividir la 

fracción destinada para plaza y/o edificios público ubicándolas en dos o más sitios distintos dentro 

del proyecto de fraccionamiento. 

En ese sentido, se puede mencionar que para el proyecto en cuestión la superficie destinada para 

plazas y/o edificios es de 6,3 %, equivalente a las 0,5 hectáreas del total del inmueble. 

5. Comercialización de lotes 

La comercialización de los lotes, forma parte del proyecto, en la que el interesado en adquirirla 

puede obtener de manera inmediata la posesión de la fracción deseada, una vez que el mismo firme 

un acuerdo de pago con la inmobiliaria. 

La promoción de los lotes se realizará por los medios masivos y en la zona de influencia indirecta 

al proyecto. La propuesta de adquirir un lote para vivienda es viable, considerando que el área es 

un sitio estratégico para vivir, por los servicios básicos con que cuenta y por la ubicación. 
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CAPITULO 3 
 

MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

Una estimación de la significación socio-económica del proyecto, su vinculación con las políticas 

gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de desarrollo sustentable, 

así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas. 
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3. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

3.1. Incidencia socio-económica del proyecto: 

El proyecto “Loteamiento para Urbanización” propuesto por el Arq. Edgar Esteban Salum Pires, 

según el artículo 7 de la Ley N° 294/93 corresponde a una actividad de a) asentamientos humanos, 

las colonizaciones y las urbanizaciones… El mismo se halla ubicado en el lugar denominado “Colonia 

Lionel P. Stanley”, distrito de Juan Eulogio Estigarribia, perteneciente al Departamento de Caaguazú. 

Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades, procesos y 

procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local, ya que durante el inicio 

de la obra se requerirá de la inversión en mano de obra calificada y no calificada, uso de maquinarias, 

materiales y herramientas, además una vez vendidos los lotes, dichos propietarios precisaran para 

la construcción de sus respectivos hogares insumos como concreto, varillas, ladrillos, maderas, así 

como también de los equipamientos como ser de las aberturas, electricidad, aires acondicionado,  

entre otros que movilizan varios sectores de la industria de la construcción. Por tanto, el proyecto 

genera una expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de empleo para un sector de 

la sociedad. 

3.2. Vinculación con las normas ambientales: 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del proyecto, 

hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros elementos que 

ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se desarrolla. 

Es por ello que, a continuación se mencionan las principales normas legislativas que tienen una 

estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las normativas). En el 

marco del presente trabajo, la empresa se abocará al cumplimiento de las leyes ambientales:  
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La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1.992 contiene varios Artículos que guardan relación con temas 

ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 

Artículo N° 6 – De la Calidad de Vida: 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan 

factores ambientales...” 

El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos con el 

desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los 

habitantes. 

Artículo N° 7 – Del derecho a un ambiente saludable: 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición 

y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos 

propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental”. 

Artículo N° 8 – De la Protección Ambiental: 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. Asimismo, 

ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...” 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente importará la 

obligación de recomponer e indemnizar”. 

Artículo N° 38 – Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos: 

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas 

medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del 

acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su naturaleza jurídica 

pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”. 
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Articulo N° 176 – De la política económica y de la promoción del desarrollo: 

Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los 

recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la 

economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y 

de asegurar el bienestar de la población. 

La Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales 

para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la sustentabilidad del 

desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La PAN establece los criterios de transversalidad 

que orientarán las políticas sectoriales. 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del Estado, el fin de 

la PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y futuras. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una responsabilidad 

individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda la sociedad civil. Por 

ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de corresponsabilidad y 

participación social, garantizando el acceso público a la información y fortaleciendo los mecanismos 

de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de las políticas públicas. 

Principales Leyes Ambientales 

Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente, 

la Secretaría del Ambiente” 

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 

Ley Nº 836/80 - “Código Sanitario” 

Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente” 

Ley Nº 5.045/13 – “De Prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y 

Conversión de Superficies con Cobertura De Bosques – Deforestación cero” 

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 
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Ley Nº 352/94 - “De áreas silvestres protegidas” 

Ley Nº 1100/97 de Prevención de la Polución Sonora 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay” 

Ley Nº 5.211/94 – “Calidad del Aire” 

Ley Nº 426/94 – “Orgánica Departamental” 

Ley Orgánica Municipal N° 3.966/10 y el Capitulo IV de los loteamientos que remplaza a la Ley N° 

1.902/02 de Loteamientos 

Decretos Reglamentarios 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2.000 Que crea el Sistema Nacional 

del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

Decreto Nº 453/13 – “Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental” 

Decreto 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 10, 14 

y el anexo del decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 294/1993 

"De Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se deroga el decreto 

N° 14.281/1996. 

Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De Restablecimiento de 

Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional” 

Resoluciones 

Resolución SEAM 246/13 – “Por la cual se establecen los documentos para la presentación de EIAp 

y EDE” 
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CAPITULO 4 
 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Los limites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, socioeconómica y 

cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de influencia directa de las obras o 

actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar se estado previo a las 

transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 
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4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. Descripción de Factores Físicos: 

4.1.1. Ubicación Geográfica: 

Dr. Juan Eulogio Estigarribia es un distrito y ciudad de Departamento de Caaguazú, también 

conocida como Campo 9, se llega hasta la localidad por la Ruta VII “Dr. Gaspar Rodríguez de 

Francia”. 

El casco urbano del distrito de Dr. Juan Eulogio Estigarribia se halla ubicado, en la región Este del 

departamento y del país. Su núcleo urbano dista a 213 km de la capital, sobre la Ruta Internacional N° 7 “Dr. 

José Gaspar Rodríguez de Francia” y a 115 km de Ciudad del Este. 

La localización en las coordenadas geográficas es de 25° 22’ 11.34’’ Sur y 55° 41’ 47’’ Oeste. 

Su altitud es de 313 msnm. Tiene una superficie de 214 km2. 

El 55 % del total son propiedades privadas de los colonos menonitas y se distribuyen en dos 

colonias Sommerfeld y Bergthal) el 10 % de la superficie corresponde a la Colonia Luz y Esperanza y 

Florida (norteamericanos), el 15 % de los indígenas y el resto conforman el caso urbano y suburbano 

de la ciudad. Forman parte de este distrito las compañías Ruta i, Torin, 3 de mayo, Pa’ijha, Zapallo y 

el Asentamiento Cristóbal Espínola. 

4.1.2. Clima: 

La temperatura media es de 22° C, la mínima de 0° C y la máxima de 40° C. 

El clima es templado con precipitaciones abundantes. En los últimos años, la temperatura general 

ha subido en la zona dado el creciente nivel de deforestación. 

4.1.3. Hidrografía: 

En cuanto a la hidrografía, cerca de la propiedad se encuentra en Rio Yguazú (distancia 1.500 

mts), además de otros cursos hídricos sin nombre. 

Por el distrito atraviesan varios arroyos, y otros nacen en él como el arroyo “La Esperanza” 

(antiguamente Zanja Pypuku), que desemboca en el arroyo Jhu, (Campo 10), Zanja Pyta, arroyo 

Pastoreo (Campo 2), Guyraungua y finalmente al Río Monday. 
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En el río Monday desembocan otros arroyos como el Arriero Ykua, Tatakua i, Mbaya, Mbubue. En 

el Monday desembocan el arroyo Torín e Hilario Cue. 

En el arroyo Jukyry desembocan los arroyos Zanja Pe, Ybu, Yacu. El arroyo desemboca el Rio 

Yguazú (Hoy embalse de la represa Yguazú) que bordea la Colonia Bergthal ofreciendo un hermoso 

paisaje que aún no esta siendo explotado como recurso turístico. En este lago desembocan los 

arroyos Patiño, Lobory, Jaguary y el arroyo Ta’ytetu dentro del distrito de Dr. Juan Eulogio 

Estigarribia. 

En síntesis, todos los arroyos que surcan hacia el norte desembocan en el arroyo Yukyry o al lago 

Yguazú y los que corren al sur son afluentes del los ríos Guyraungua o Monday. 

4.2. Descripción de Factores Biológicos: 

4.2.1. Naturaleza y Vegetación 

El área donde se implementará el proyecto, esta intervenida por pasturas, puesto que 

anteriormente era una propiedad agrícola, es importante mencionar que en la propiedad según 

imágenes satelitales multitemporales no se presentaron cambios de uso del suelo hasta la fecha. 

No existe una gran variedad de especies, como ocurre en los sectores no urbanos, donde el ser 

humano ha tenido un menor grado de influencia y son menores los niveles de intervención. 

Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto se encuentra en una semi – rural. 

Tres ecorregiones abarca el departamento de Caaguazú, la Selva Central en el centro del 

departamento; el Alto Paraná en la zona este y el Litoral Central en el oeste. 

La actividad forestal es la ocupación principal de la región; provee de materia prima a la industria 

maderera de la zona y el tráfico de rollos, esta es una de las zonas más afectadas por la deforestación. 

Algunas especies en vías de extinción son el yvyra paje, en nandyta, el cedro, y la tumera aureli; 

en cuanto a la fauna, las especies de extinción son la tirica, el jaguareté y el arira’y. 
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4.3. Descripción del Aspecto Socio-económico: 

Economía 

El crecimiento de la Población Economicamente Activa (PEA) ha sido cada vez más lento; pese a 

ello, en las últimas cuatro décadas ésta se ha cuadruplicado. 

Más de la mitad de los económicamente activos se emplean en el sector privado (agricultura y 

ganadería),; el terciario concentra a más del 30 % y el resto está incorporado en el secundario, en 

otros sectores o está buscando trabajando. 

En cuanto a producción agrícola, Caaguazú es el primer productor de algodón del país y el tercero 

de tabaco y trigo. Además quintuplico su producción de soja en los últimos diez años, mostrando 

una interesante inserción de este rubro. 

Dentro de la producción pecuaria, los habitantes del departamento se dedican principalmente a 

la cría de ganado vacuno y porcino. 

Vivienda 

La cantidad de viviendas particulares ocupadas por personas presentes ha aumentado cuatro 

veces entre 1962 y 2002, en mayor proporción al inicio de este periodo. Habitan en promedio 5 

personas en cada vivienda. El acceso a cada uno de los servicios básicos de la vivienda (luz eléctrica, 

agua por cañería, baño coenctado a pozo ciego o red cloacal y recolección de basura), considerados 

fundamentales tanto para el confort como para la salubridad, se ha triplicado en la última década. 

Salud 

En Caaguazú se registró el mayor aumento a nivel nacional de la cantidad de centros de salud y 

puestos sanitarios entre 1962 y 2002. En cambio, el incremento de camas por cada 10.000 

habitantes se ha dado en una relación muy inferior. 

Educación 

Los índices de crecimiento de la matrícula en el nivel primario revelan un ligero aumento de los 

registros de alumnos, mientras que en el secundario estos indicadores son más alentadores 

debido a su gran incremento. El número de cargos docentes en primaria se ha quintuplicado en el 

lapso de 30 años. 
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4.4. Área de Influencia del Proyecto: 

El Loteamiento urbanístico objeto de este estudio está localizado en el Lugar denominado 

“Colonia Lionel P. Stanley” del Distrito de Dr. Juan Eulogio Estigarribia - Departamento Caaguazú. 

 

4.4.1. Área de Influencia Directa (AID): 

La misma corresponde al área en donde se manifiestan los efectos primarios e inmediatos 

generados por el proyecto de instalación, operación y mantenimiento del Loteamiento, se considera 

que la misma se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad cuya área a ser intervenida 

es de 7 Has, 9877 m2, 3185 cm2. 

  

Figura 2 Área del Proyecto en el mapa del Distrito de Dr. Juan Eulogio Estigarribia 

Fuente: Google Maps (2016) 

Área de 

Influencia 
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4.4.2. Área de Influencia Indirecta del Proyecto (AII): 

 

Área de Influencia 

Directa (AID) 

Área de Influencia 

Indirecta (500 mts.) 

Figura 4 Área de Influencia Indirecta (AII) 
Fuente: Google Earth (2016) 

Figura 3 Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) 

Fuente: Google Earth (2016) 
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Corresponde a 500 metros alrededor de la propiedad de objeto de estudio donde se encuentra 

instalado, opera y realiza los procesos de loteamiento para urbanización, considerando estas áreas 

a aquellas personas que deseen adquirir viviendas especialmente por su caracterización, 

contemplando los aspectos físicos y biológicos, la propiedad se encuentra a 6 km de la zona urbana 

José Domingo Ocampos. 

Se destaca la existencia de campos agrícolas, además de viviendas unifamiliares, comercios, entre 

otros, es por ello que se considera la zona como una “zona semi - rural”.    
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CAPITULO 5 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las obras o 

actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada; sus efectos positivos y 

negativos, directos e indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o 

discontinuos, regulares o irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

5.1. Formación del Equipo Consultor: 

El presente estudio fue elaborado por el Licenciado en Ciencias Ambientales Samuel Jara Godoy, 

registrado en la Secretaría de Ambiente con el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA 

– SEAM) Código I-761, en conjunto con la Técnica Ambiental Florencia Silva. 

5.2. Metodología Implementada para el Estudio de Impacto Ambiental: 

La metodología del Presente estudio comprendió un conjunto de actividades, investigaciones y 

tareas técnicas que se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir acabadamente con los objetivos 

propuestos del estudio en el marco del Decreto 453/13 que reglamenta la Ley Nº 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo a profundidad, a los efectos de la 

Evaluación, se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas: 

Etapa 1: La Identificación y la Evaluación Ambiental de las siguientes acciones 

 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas 

fueron identificadas en las distintas fases del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 

determinaron en las distintas fases del proyecto. 

Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa/efecto 

entre acciones del proyecto y factores del medio. 

Una determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y 

cuantitativa de los impactos: optándose por una Matriz. 
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Etapa 2: Elaboración de un cuadro de Mitigación y Monitoreo de los impactos ambientales identificados en 

todas sus etapas y comprende los siguientes puntos: 

 Tabla de medidas protectoras y de mitigación de los impactos ambientales; 

 Plan de monitoreo ambiental: 

 Costos de la implementación de las medidas protectoras y de mitigación; 

 Costos de la implementación del monitoreo. 

Recopilación de la Información 

Esta tapa se dividió en las siguientes tareas: 

 Trabajo de campo: se realizó una visita al predio donde se desarrollará el proyecto, 

objeto del estudio, y de su entorno, con la finalidad de obtener informaciones relevantes sobre las 

variables ambientales que puedan afectar al proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, 

vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.), y el medio socio - económico  (población, 

ocupación). 

 Recolección y verificación de datos: se llevaron a cabo la recolección de datos 

relacionados con el sector en estudio. Igualmente se realizó una recopilación de las normas y 

disposiciones legales relacionadas al medio ambiente. 

 Procesamiento de la Información: una vez obtenida toda la información se procedió al 

ordenamiento y análisis de las mismas con respecto al proyecto. 

 Definición del entorno del proyecto: fue definida el área geográfica directa e 

indirectamente afectada por las acciones del proyecto; se describió el proyecto y también el medio 

físico, biológico y social en el cual se halla inmerso. 
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5.3. Descripción de las acciones del proyecto: 

En el cuadro que se presenta a continuación se describen las diferentes actividades del proyecto 

que provocarían impactos ambientales en las distintas fases: 

Acción Definición 

Extracción de la vegetación arbustiva y limpieza general 
para la habilitación de la fracción. 

Comprende el levantamiento de la capa vegetal, a fin de 
permitir la apertura de las calles, canales y drenajes 
para aguas pluviales. 

Apertura de calles y avenidas. Consiste en la acción de las maquinarias y equipos 
pesados para la apertura de calles y avenidas. 

Construcción de viviendas y ocupación de las mismas 
por parte de los propietarios. 

Contempla todas las actividades relacionadas a las 
construcciones de las viviendas, así como la ocupación 
de las mismas. Se puede señalar que el proyecto no 
abarca la construcción de viviendas. 

5.4. Actividades e Identificación de Potenciales Impactos del Proyecto: 

Actividades del Proyecto Sub – Componente Ambiental Impacto Ambiental 

EXTRACCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LIMPIEZA 

Remoción de la vegetación (área de 
pastura) y limpieza general para la 

habilitación de la fracción 

Suelo 

Erosión de la capa superficial del suelo 
debido a la eliminación de la 
cobertura vegetal para la apertura de 
calles y avenidas. 

 
Degradación progresiva del suelo por 
la eliminación de la cubierta vegetal. 

 
Contaminación del suelo a causa de 
derrames de combustibles y aceites de 
las máquinas. 

Agua 
Aumento de la escorrentía superficial 
y el transporte de sedimentos hasta 
los cauces hídricos superficiales. 

 
Paisaje 

Alteración en el aspecto paisajístico de 
la zona. 

 
Flora 

Disminución de la cobertura vegetal 
de la propiedad. 

 
Fauna 

Reducción del hábitat de especies 
(Microfauna). 
 

 
Salud y Seguridad 

Ocurrencia de accidentes a operarios 
por manipuleo de máquinas y equipos. 

APERTURA DE CALLES Y AVENIDAS 

Apertura de canales de drenajes 
pluviales, calles y avenidas 

Suelo 
Rompimiento de la estructura del 
suelo por la apertura de canales 
pluviales, calles y avenidas. 

 
Suelos sobrantes por apertura de 
canales pluviales, calles y avenidas. 

 
Incremento de procesos erosivos del 
suelo, debido al suelo desnudo de las 
calles y avenidas. 

 
Incremento de la impermeabilización 
del suelo a causa de la compactación 
de las calles. 
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Contaminación del suelo a causa de 
derrames de hidrocarburos de las 
máquinas y equipos. 

Agua 

Afectación de la calidad del agua por 
aumento del arrastre superficial de 
sedimentos hacia los cursos hídricos 
superficiales. 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por la 
generación de material particulado. 
(Polvo) 

Paisaje 
Alteración del paisaje actual 
 

Fauna 
Estampido de la avifauna por la 
generación de ruidos. 
 

 
Salud y Seguridad 

Ocurrencia de accidentes a operarios. 

 Afectación de la salud de los operarios 
por exposición a polvos y ruidos. 

USO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS 

Uso y movimiento de maquinarias y 
equipos 

Suelo 
Compactación del suelo 

Alteración de la calidad del suelo en 
caso de derrame de hidrocarburos. 

Agua 
Alteración de la calidad del agua 
superficial y/o subterránea en caso de 
derrame de hidrocarburos. 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por 
generación de gases de combustión. 

Salud y Seguridad 
Ocurrencia de accidentes a operarios. 

Afectación de la salud de los operarios 
por exposición a polvos y ruidos. 
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5.5. Actividades e Identificación de Impactos Positivos del Proyecto: 

En el siguiente cuadro se muestras los impactos positivos que generará la realización del 

proyecto en sus diferentes etapas: 

ETAPA DE DISEÑO 

Actividades del Proyecto Impactos Positivos 

Mensura y Elaboración de planos Generación de empleos. 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

Actividades del Proyecto Impactos Positivos 

Limpieza Generación de empleos. 
Seguridad. 
Salud. 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los 
empleados ocasionales. 

Marcación y amojonamiento Generación de empleos. 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los 
empleados ocasionales. 

Apertura de calles y movimiento de maquinarias Mejoramiento de los medios de comunicación vial. 
Generación de empleos. 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los 
empleados ocasionales. 
Plusvalía de terreno. 
Ingresos al fisco. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Actividades del Proyecto Impactos Positivos 

Comercialización de los lotes Cambio en el uso de suelo. 
Ampliación de la zona urbana. 
Mejoramiento de la calidad de vida de la zona 
afectada y de la zona de influencia del proyecto. 
Generación de empleos. 
Aumento del nivel de consumo en la zona. 
Plusvalía de terrenos. 
Ingresos al fisco y a la municipalidad local. 
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CAPITULO 6 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las 

compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, 

monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las 

reglamentaciones. 
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

6.1. Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo 

El conjunto de medidas preventivas y mitigadoras que se exponen en la tabla más abajo tienen 

como finalidad, la minimización de los posibles impactos ambientales generados por el conjunto de 

las actividades del proyecto, desde su etapa de diseño hasta su etapa de operación. 

Es preciso por tanto, reseñar que dichas medidas se agruparan en función a su naturaleza con 

respecto a las etapas diseñadas en el estudio, de acuerdo a la siguiente topología: 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas Protectoras Medidas de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 
vegetación (área de 
pastura) y limpieza 
general para la 
habilitación de la 
fracción 

Erosión de la capa 
superficial del suelo 
debido a la 
eliminación de la 
cobertura vegetal 
para la apertura de 
calles y avenidas. 

 Será mínima la 
extracción de las 
gramíneas protectoras 
del suelo (solamente 
para apertura de calles 
en una superficie de 800 
m2 (8 m. de ancho x 
100m. de largo). 

Controlar que se 
delimite 
específicamente 
las áreas a fin de 
que la vegetación 
se extraiga sólo 
donde sea 
necesario. 

Degradación 
progresiva del suelo 
por la eliminación 
de la cubierta 
vegetal. 

Mantener el suelo 
intervenido con la 
mayor cobertura 
vegetal posible, en 
los bordes de los 
canales pluviales, 
calles y avenidas 

 Controlar que se 
mantengan ciertas 
áreas con 
cobertura vegetal. 

Contaminación del 
suelo de derrames 
de combustibles y 
aceites de las 
máquinas. 

Delimitar las áreas 
donde áreas de 
movimiento de 
maquinarias. 

Las maquinarias y 
equipos que operen 
deberán estar en 
perfecto estado de 
mantenimiento, a fin 
de evitar pérdidas de 
posibles 
contaminantes. 

 Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones y 
maquinarias. 

Apertura de canales de 
drenajes pluviales, calles 
y avenidas 

Rompimiento de la 
estructura del suelo 

 Se limitará solamente la 
apertura para los 
canales pluviales, calles 
y avenidas 
contemplados según el 
diseño del proyecto. 

Controlar que se 
siga lo estipulado 
en el diseño del 
proyecto. 
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Suelos sobrantes 
por apertura de 
canales pluviales, 
calles y avenidas 

 Los suelos sobrantes 
serán utilizados para la 
construcción de los 
caminos. 

Controlar que los 
suelos removidos 
no permanezcan 
almacenados al 
costado de los 
canales pluviales, 
calles y avenidas. 

Incremento de los 
procesos erosivos 
del suelo, debido al 
suelo desnudo de 
las calles y 
avenidas. 

Mantener el suelo 
intervenido con la 
mayor cobertura 
vegetal posible, en 
los bordes de los 
canales pluviales, 
calles y avenidas. 

 Controlar que se 
mantengan ciertas 
áreas con 
cobertura vegetal. 

Incremento de la 
impermeabilización 
del suelo a causa de 
la compactación de 
las calles. 

 Se limitará solamente la 
habilitación de calles y 
avenidas contempladas 
en plano de 
fraccionamiento. 

Controlar que se 
siga estrictamente 
el plano de 
fraccionamiento. 

Contaminación del 
suelo a causa de 
derrames de 
hidrocarburos de 
las máquinas y 
equipos. 

Las máquinas y 
equipos que operen 
deberán estar en 
perfecto estado de 
mantenimiento, a fin 
de evitar pérdidas de 
posibles 
contaminantes. 

 Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de las 
máquinas y 
equipos. 

Uso y movimiento de 
maquinarias y equipos 

Compactación del 
suelo 

 Delimitar y restringir las 
zonas de movimiento de 
maquinarias y equipos. 

Controlar el 
movimiento de 
maquinarias en las 
zonas permitidas. 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial y/o 
subterránea en 
caso de derrame de 
hidrocarburos 

Los camiones y 
maquinarias que 
operen deberán estar 
en perfecto estado de 
mantenimiento, a fin 
de evitar pérdidas de 
posibles 
contaminantes. 

 Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones y 
maquinarias. 

 En caso de derrames, 
retirar de la capa 
superficial del suelo del 
sitio donde se produjo el 
derrame de 
hidrocarburo.  

El suelo contaminado 
deberá ser dispuesto en 
tambores y dispuestos 
de forma segura para su 
posterior retiro. 

Controlar el retiro 
de suelo 
contaminado en 
caso de que se 
produjera un 
derrame. 
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AGUA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medidas Protectoras Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 
vegetación (área de 
pastura) y limpieza 
general para la 
habilitación de la 
fracción 

Aumento de la 
escorrentía 
superficial y el 
transporte de 
sedimentos hasta 
los cauces hídricos 
superficiales. 

 Delimitar las áreas 
donde se removerá la 
capa vegetal 
estrictamente. 

Controlar la 
extracción de la 
vegetación en las 
áreas 
estrictamente 
necesarias. 

Mantener el suelo 
intervenido con la 
mayor cobertura 
vegetal posible. 

 Controlar que se 
dejen áreas con 
vegetación. 

Apertura de canales 
de drenajes 
pluviales, calles y 
avenidas 

Afectación de la 
calidad del agua por 
aumento del 
arrastre superficial 
de sedimentos 
hacia los cursos 
hídricos 
superficiales. 

Movimientos 
necesarios de los 
suelos evitando 
sedimentación a 
cursos superficiales. 

 Control periódico, 
sobre todo 
después de los 
días de lluvia. 

Uso y movimiento de 
maquinarias y 
equipos 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial y/o 
subterránea en caso 
de derrame de 
hidrocarburos. 

Los caminos y 
maquinarias que 
operen deberán estar 
en perfecto estado de 
mantenimiento, a fin 
de evitar pérdidas de 
posibles 
contaminantes. 

 Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones y 
maquinarias. 

 

AIRE 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medidas Protectoras Medida de Mitigación Monitoreo 

Apertura de canales 
de drenajes 
pluviales, calles y 
avenidas  

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
material particulado 
(polvo) 

En caso que el suelo 
se encuentre seco y 
presencien vientos 
fuertes, se procederá 
al riego con agua de 
las áreas secas y de 
los acopios de suelo 
extraído, para 
minimizar las 
generaciones de 
partículas. 

 

 

 Controlar la 
humedad del 
suelo al momento 
de realizar su 
remoción. 
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Uso y movimiento 
de maquinarias y 
equipos 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
gases de 
combustión. 

Los camiones y 
maquinarias que 
operen deberán estar 
en perfecto estado de 
mantenimiento, a fin 
de evitar la emisión 
de gases. 

 Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones y 
maquinarias que 
operen en el 
predio. 

  Para reducir las 
emisiones sonoras, 
los vehículos y 
maquinarias 
adecuarán su 
velocidad en 
situaciones de 
actuación simultánea. 

  

 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medidas 
Protectoras 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 
vegetación (área de 
pastura) y limpieza 
general para la 
habilitación de la 
fracción 

Alteración en el 
aspecto paisajístico de 
la zona 

Mantener el suelo 
intervenido con la 
mayor cobertura 
vegetal posible: 
bordes de calles, 
avenidas y canales 
de drenaje. 

 Controlar que se 
dejen dichas 
áreas con 
cobertura 
vegetal. 

Apertura de canales 
de drenajes 
pluviales, calles y 
avenidas 

Alteración del paisaje 
actual de la propiedad 

   

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medidas Protectoras Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 
vegetación (área 
de pastura) y 
limpieza general 
para la habilitación 
de la fracción 

Disminución de la 
cobertura vegetal de 
la propiedad 

 Extracción de árboles 
solamente necesarios 
según el diseño del 
Proyecto. 

Control durante 
el momento de 
extracción de 
árboles. 
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FAUNA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medidas Protectoras Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de la 
vegetación (área de 
pastura) y limpieza 
general para la 
habilitación de la 
fracción 

Reducción del 
hábitat de especies 
(Microfauna) 

Se mantendrá 
intervenido el suelo 
con la mayor 
cobertura vegetal 
posible. 

 Controlar que se 
mantenga 
intervenido el 
suelo. 

 

COMPONENTE ANTROPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medidas Protectoras Medida de Mitigación Monitoreo 

Apertura de canales 
de drenajes 
pluviales, calles y 
avenidas 

Uso y movimiento de 
maquinarias y 
equipos 

Ocurrencia de 
accidentes a 
operarios por 
manipuleo de 
maquinas 

Capacitación a los 
obreros del correcto 
uso de los equipos y 
maquinarias para la 
realización de los 
trabajos remoción de 
la vegetación, 
movimiento de suelo 
y otras actividades. 

 Control diario de 
las actividades 
señaladas y 
registro de los 
posibles riesgos de 
accidentes. 

Afectación de la 
salud de los 
operarios por 
exposición a polvos 
y ruidos. 

Los obreros deberán 
contar con EPIs en 
caso de ser 
necesario. 

 Controlar el uso de 
EPIs. 
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CAPITULO 7 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así como una 

estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase. 
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7. ALTERNATIVAS: 

7.1. Alternativas de Localización 

Al analizar alternativas para el proyecto propuesto, debe asumirse que las características 

generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo son aptas para la realización de este tipo 

de emprendimientos considerando la necesidad de expansión del área urbana. 

Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde el punto de 

vista medioambiental, socioeconómico y cultural, considerando la disponibilidad de servicios 

básicos como: medios de transporte – corriente eléctrica – disponibilidad de agua, entre otros). 

7.2. Alternativas del proyecto: 

Quizás existan varias alternativas potencialmente urbanizables para el futuro. Sin embargo está 

demostrado que  el sitio elegido corresponde a una planificación actual inmediata de orden regional 

que afecta positivamente inclusive a la capital del País. Se considera que la Ciudad de Itauguá debe 

expandirse territorialmente. 

7.3. Alternativas Tecnológicas: 

La habilitación de lotes para la urbanización con maquinarias es un método utilizado para 

minimizar la destrucción del ecosistema basado en prácticas culturales de menor impacto 

orientadas a minimizar el uso correcto de los recursos naturales de una manera sustentable a fin 

de mejorar el ecosistema buscando que sea sostenible desde el punto de vista económico, social y 

ecológico. 

 


