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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El proyecto será financiado por la SENAVITAT, en el marco del Programa 

FONAVIS (Fondo Nacional de la Vivienda Social),  que será ejecutado la 

Construcción de 60 viviendas unifamiliares de la modalidad nivel 4  a través del 

Servicio de Asistencia Técnica ÑANDEREKOHA, con el grupo Organizado 

Tercera Edad, Madres Soltera y otros, ubicado en el Barrio Calle Arroz, distrito de 

Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. 

Las construcciones serán realizadas en las manzanas 3, 4, 5, 6, 7, 8, los lotes 

varían entre 361m2 a 438m2, quedando como área de reserva 2.160 m2 en la 

manzana 1, y 1.282 m2  para edificios públicos en la misma manzana. En la 

manzana 2, abarca 1.012m2 áreas de reserva, y 1.850 m2 áreas verdes. 

Necesidades y objetivos del proyecto: 

El proyecto habitacional tiene como objetivo principal aliviar algunas necesidades 

primordiales de la población del distrito de Coronel Oviedo, por una parte  el 

hecho de lotear  el inmueble por parte de la organización se realiza con fines 

lucrativos y sociales, es decir un negocio inmobiliario como necesidad y objetivo, 

luego la del proyecto es la de brindar la posibilidad a muchas familias  de poder 

vivir  en un espacio urbanizado con características modernas complementándose 

los requisitos indispensables para una vida urbana, un ambiente ecológicamente 

equilibrado y funcionalmente habitable con infraestructura sanitaria y de 

comunicación que se irá desarrollando con el tiempo. 

Historia del proyecto 

La propiedad en cuestión individualizado como Finca N°  2974, del distrito de 

Coronel Oviedo con Padrón N° 4221, inscripto en la Dirección General de los 

Registros Públicos, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes: Al norte 

mide 526,35 mts y linda con lote N°40, al sur mide 524,22 mts y linda con lote  

N°38, al este mide 76 mts y linda con derecho de Genaro Augusto Gimenez, al 

oeste mide 75 mts y linda con la calle, la superficie total de 9.948m2. 
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1.1- NOMBRE DEL PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES –GRUPO ORGANIZADO TERCERA EDAD MADRE SOLTERA 

Y OTROS 

 

1.2-    Proponente:  Anunciación Aurora Vda. de Riquelme. 

 

1.3-    Ubicación:  

Barrio: Calle Arroz 

Distrito: Coronel Oviedo 

Departamento: Caaguazú 

 

1.4-    Estado actual del proyecto: En el presente proyecto están previstas 

las siguientes etapas con sus respectivas actividades: 

1- Colectar los datos locales y extra locales, análisis de los datos. 

2- Aprobación del plano de loteamiento por resolución  en la municipalidad. 

3- Elaboración del proyecto de Construcciones de Viviendas Unifamiliares, 

ecológicamente equilibrado, socialmente viable y económicamente  

factible. 

4- Presentación del proyecto en la municipalidad, solicitando la No objeción 

de la misma, y aprobación de planos arquitectónicos. 

5- Marcación de las manzanas de fraccionamiento, y los que serán 

destinados a edificios públicos, áreas de reserva, áreas verdes y calles. 

6- Limpieza de las manzanas destinadas al proyecto con desglosamiento de 

hierbas y arbustos, los arboles existentes se dejaran en pie. 

7- La habilitación de las  calles, sufrirá muy poca intervención de máquinas 

pesadas, ya que el terreno actualmente están cubiertas de malezas, los 

arboles existentes se dejarán en pie, es decir solamente donde sea 

necesario para la apertura de calles se realizará. 

8- Marcación de los lotes dentro de la manzana. 

 

1.5- Proyectos Asociados:  

No existen proyectos asociados. 

 

1.6- Proyectos similares planificados en la zona 
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Se encuentra un emprendimiento similar a un radio menor a  30 metros. 

Este terreno a ser loteado se ubica dentro de la red de proyección de casco 

urbano en el distrito. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1- Resumen del alcance del (EIA) 

Es una exigencia de acuerdo  a las disposiciones del Decreto N° 453/13 “Por el 

cual se reglamenta Ley N° 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y su 

modificatoria, la Ley N° 345/94, y se deroga el Decreto N° 14.281/96” 

Se presenta ante la SEAM una memoria resumen por parte del promotor, y se 

hace partícipe a la opinión publica de este resumen (el Estudio de Impacto 

Ambiental) para que luego la Secretaría del Ambiente expida una Declaración 

de Impacto Ambiental.  

El EIA elaborado busca encausar las actividades que se realicen de manera a 

que sean beneficiosas para el medio ambiente.  

2.2- Objetivos específicos del proyecto: 

- Verificar  la influencia del marco Legal Ambiental vigente en relación al 

proyecto. 

- Describir  los componentes físicos, biológicos y socioculturales actuales de 

la zona de emprendimiento. 

- Mencionar las principales acciones que generan impactos positivos y 

negativos durante todo el proceso y durante su mantenimiento. 

- Evaluar los impactos determinados. 

- Recomendar las medidas protectoras, mitigadoras o correctoras que 

corresponda aplicar a los diferentes impactos negativos con el objeto de 

mantenerlos a niveles admisibles y de esta manera asegurar la 

sustentabilidad y sostenibilidad del área de influencia del proyecto. 

- Instruir a los responsables en cuanto a las disposiciones de las leyes 

ambientales. 

- Preparar el Plan de Gestión Ambiental de los impactos generados. 
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Por mucho tiempo las grandes urbes se han extendido sin ningún ordenamiento y 

planificación,  consecuencia de que hoy en día las familias se ven obligados a 

emplazarse en asentamientos y arrabales marginados, que ni siquiera cuentan 

con agua y servicios sanitarios adecuados y numerables problemas ambientales,  

el presente estudio pretende que el proyecto en proceso sea armonioso y 

equilibrado entre los habitantes y el medio ambiente, económicamente viable, y 

que genere los menores impactos negativos posibles. 

 

2.3- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

A- MEDIO FÍSICO 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

- GEOLOGÍA: 

 

El Grupo Cnel. Oviedo está constituido por: conglomerados glaciales, areniscas, 

pizarras. Están depositadas en una faja de dirección NS, desde el río Apa, al 

Norte, hasta las inmediaciones del río Tebicuary mí, al Sur. Es posible que tenga 

una correlación con la Serie Tubarâo, de la Cuenca del Paraná, cuya edad sería 

Carbonífero Superior a Pérmico Inferior. 

- CONDICIONES HIDROLÓGICAS: 

En el Departamento de Caaguazú los cursos de agua se agrupan según sus 

vertientes. A la del río Paraguay pertenecen el río Tebicuary-mi y los arroyos 

Tapiracuai, Mbutuy, Hondo, Tobatiry y sus afluentes. Los del río Paraná 

comprende: los ríos Acaray, Monday-mi, Yguazú, Capiibary y Guyraunguá. 

- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS: 

Predomina el clima templado. Su temperatura máxima asciende a 36°C en verano 

y baja a 0°C en invierno. Debido a su clima se caracteriza como una de las 

mejores zonas para la agricultura. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yguaz%C3%BA&action=edit&redlink=1
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B- MEDIO BIOLÓGICO:

 

- Fauna 

No se tiene animales identificados como de interés científico o en vías de 

extinción, pero existen aves, algunos reptiles y animales terrestres, además de 

insectos que forman parte del ecosistema terrestre que predomina dentro del 

terreno utilizado. 

Con respecto a la fauna del área, la misma ha sido desplazada gradualmente por 

la pérdida de hábitats, solo animales  adaptados al ambiente urbano como 

pequeñas aves arboricas y roedores. Se constató la presencia de aves, por 

ejemplo la paloma, (Columba spp), pirita (Guira guira), picaflor (Chlorostilbon 

aeuroventris), identificadas en las cercanías del lugar. 

- Flora 

En el Departamento se presentan tres eco-regiones: la selva Central es la 

principal, abarcando la gran parte central. Hacia el este  se encuentra la eco-

región Alto Paraná y hacia el Oeste la Litoral Central. 

Los bosques cubren aproximadamente el 20, 4% del área departamental. Los 

bosques altos continuos constituyen el 5,4% del total de la Región Oriental. 

Las especies arbóreas con frecuencia superior al 10% suelen ser el yvyra piu 

(Duatenopteryx sorbifolia), aguai (Chrysophyllum marginatum), laurel (Nectandra 

angustifolia), naranja hai (Citrus aurantium), guatambu (Baulforodendron 

riedelianum). 

Los bosques altos continuos con productividad maderera razonable tienen entre 

60 y 200 m3 por hectárea. Entre las especies más valiosas predominan el 

guatambú (Baulforodendron riedelianum). Y el laurel (Ocotea suaveolens). 

Las especies predominantes son : lapacho (Tabebuia sp), yvyra pyta 

(peltophorum dubiem), incienso (Myrocarpus frondosus), cedro (Cedrela fissilis), 
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urunde´y mi (Astronium urendeuva), curupa´y (Piptadenia rigida), peroba 

(Aspidosperma polyneuron), yvyraro(Pterogyne nitens),laurel (Ocotea minarum), 

peterevy (Cordia tricótoma). 

C- MEDIO SOCIO CULTURAL 

 

- Ubicación geográfica: 

Limita al norte con los distritos de La Pastora, Carayaó y R.I. 3 Corrales; al este, 

con el distrito de Caaguazú; al sur con los distritos de Troche, Dr. Bottrel, Yataity, 

Félix Pérez Cardozo y Cnel. Martínez; y, al oeste limita con los distritos de San 

José de los Arroyos y Nueva Londres. 

- CRECIMIENTO DEMOGRÁFICA 

- Población Censo 2013 
 Total de Personas: 115.269 hab. 

- Total de Varones: 52.000 

- Total de Mujeres: 50.945 

 Población Urbana: 110.100 hab. 

- Total de Varones: 50.050 

- Total de Mujeres: 50.050 

 Tasa de Crecimiento Poblacional: 2,8% 

- Tasa de Crecimiento Poblacional Urbana: 2,3% 

- Tasa de Crecimiento Poblacional Rural: 3,5% 

 Vivienda 

- Viviendas urbanas ocupadas: 10.052 

- Viviendas rurales ocupadas: 7.451 

- Viviendas ocupadas general: 17.503 

- Sistemas viales y comunicación 

Queda a 132 km de la capital del país. 
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Las rutas Nº 2, Mcal. José Félix Estigarribia, y la Nº 7, Dr. Gaspar Rodríguez de 

Francia, atraviesan la ciudad de oeste a este y comunican a Coronel Oviedo por 

un lado con Asunción, y por la otra Ciudad del Este. La ruta Nº 3, General Aquino, 

que arranca del cruce internacional, empalma con la ruta Nº 5, Gral. Bernardino 

Caballero, a través de la cual se puede llegar a Concepción o Pedro Juan 

Caballero. La ruta Nº 8, Dr. Blas Garay, se une con la ruta Nº 2 facilitando la 

comunicación con los departamentos Guairá y Caazapá, en tanto que la Nº 10, 

que a su vez empalma con la Nº 3, lleva a San Pedro y Canindeyú. 

- INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTAN EL DISTRITO 

- Servicio de agua potable y planta de tratamiento 

El servicio de Agua Potable es cubierto en un 75% las acciones coordinadas con 

la ESSAP y con comisiones vecinales que cuentan con explotaciones de agua, 

permiten dar una buena cobertura del 100% al casco urbano y a zonas 

suburbanas de la ciudad,  se prevé que para comienzos del año 2017 esté 100% 

en funcionamiento con una capacidad de 12.300 m3/día, garantizando el servicio 

continuo de provisión de agua potable para los ovetenses, y quedando la actual 

planta de tratamiento en servicio, netamente para Villarrica, Mbocayaty y Yataity. 

Servicio de energía eléctrica 

Está integrada a través de una sub-estación local de la hidroeléctrica ITAIPÚ, en 

las zonas rurales existe el tendido, pero no todos acceden al servicio alegando 

que el costo de conexión y consumo es elevado. 

Comunicación  

La industria de la comunicación es moderna y con tecnología de avanzada. El 

área telefónica es digital a través del moderno servicio de fibra óptica con que 

cuenta la COPACO, que cubre la ciudad y desarrolla conexiones para todos los 

puntos cardinales del país. Además la ciudad cuenta con 3 empresas privadas 

proveedoras de comunicación móvil y 1 estatal (vox). Los medios de 

comunicación masivos como la Radio, Televisión y Periódicos se destacan, ya 

que existe señal de 4 canales abiertos más un canal de aire local (canal 19) y 3 
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canales de televisión por cable y se reciben ondas de AM y FM de la capital y 

otras zonas del país.  

Bomberos Voluntarios 

Desde 1995 cuenta con el servicio de Bomberos Voluntarios con la fundación del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Coronel Oviedo, a febrero del 2014 se tienen 

dos Cuerpos de Bomberos con Cuarteles y elementos propios al servicio de la 

comunidad. 

Recolección de residuos 

El servicio de Recolección de Residuos está cubierto en un 73%. El asfaltado de 

las calles es de buena calidad y cubre todo el centro comercial, y 4 avenidas 

alternativas o paralelas a la principal facilitando a la vez la circulación por 

diferentes calles, de manera a movilizarse con rapidez y seguridad. 

Industria, comercio y servicios 

Cuenta con elementos positivos como fábricas de derivados de la madera y un 

desarrollo comercial floreciente. Además de todos los servicios educativos, de 

salud, comerciales y de servicios como banda pública, privada e inmobiliarias, 

requeridos en la actualidad. 

Su ubicación preferencial permite acercar las ofertas y servicios con la brevedad y 

calidad de las exigencias del mercado, a los puertos de frontera y terminales de 

cualquier punto del país. 

Con más de 4.500 pequeños comercios y prestadores de servicios se da 

movimiento a la economía del Municipio. 

Producción agropecuaria  

La extensión territorial del Municipio, la gran fertilidad del suelo y la buena 

topografía y su ubicación estratégica hacen que Coronel Oviedo tenga una 

vocación agropecuaria. 
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La producción hortícola, fruticultura, entre las que se destacan la naranja, frutilla, 

entre otras. También es destacable la producción pecuaria, porcina y la ejecución 

de micro proyectos de piscicultura. 

También cuenta con el Instituto Agropecuario Salesiano "Carlos Pfannl" de 

reconocido prestigio nacional e internacional, donde cientos de jóvenes están 

siendo capacitados y preparados técnicamente para su incorporación al mercado 

agropecuario. 

Educación 

Con una cobertura del 98% de escolarización, Coronel Oviedo prepara a los niños 

y niñas para un futuro muy promisorio. Con 32 escuelas y colegios, 5 instituciones 

de Capacitación Técnica y 8 Universidades (dos públicas y 6 privadas) la 

cobertura y permanencia educativa hace de Coronel Oviedo una de las ciudades 

con menor tasa de analfabetismo del país. 

Cultura 

El fomento del arte y la cultura constituye una de las principales acciones 

incentivadas por el municipio. A través de la Escuela de Artes y Oficios, de la 

Escuela Municipal de Danza, los niños y adolescentes desarrollan sus cualidades 

y perfeccionan su arte, incentivando la imaginación. 

Cuenta la ciudad con 4 museos, 3 de carácter histórico y 1 indigenista; y 7 

bibliotecas (2 públicas y 5 privadas), de manera a posibilitar la investigación y la 

lectura de la población. 

Equipamiento sanitario 

A nivel público en zona urbana se cuenta con un centro de Salud Publico y un 

Hospital Regional de Previsión Social. A nivel rural puestos de salud y/o 

farmacias. En el área urbana existen sanatorios, clínicas y consultorios privados, 

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS  

Las instituciones que guardan relación con el proyecto son:

 

La Secretaría del Ambiente es una dependencia del gobierno con carácter 

Ministerial que fue creado por la Ley N°  1561/2000, que crea el Sistema 
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Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del 

Ambiente (SEAM), reglamentada por el decreto Reglamentario N° 10.579  y 

tiene a su cargo la aplicación de las leyes ambientales vigentes en el país, 

además de guiar la política ambiental y realizar un examen sistemático de todos 

los emprendimientos que se pretenden instalar en el Paraguay sean estos 

públicos o privados a fin de observar que estas se guíen por las 

reglamentaciones vigentes de carácter ambiental. 

El presente emprendimiento inmobiliario se realizó en base a la ley 1.909/02 que 

regula los loteamientos y normaliza todo lo relacionado a este tipo de proyecto. 

La Municipalidad Como institución encargada del cumplimiento de las 

ordenanzas relacionadas con las construcciones, así como el ordenamiento 

territorial. Es la encargada de otorgar la autorización para la implementación del 

proyecto de acuerdo a lo estipulado en su carta orgánica y en su política de 

desarrollo urbano y medio ambiente. 

EL MARCO LEGAL CONSIDERADO 

La Constitución Nacional de la República del Paraguay: Sancionada el 20 de 

junio del año 1992, trae implícita por primera vez en la historia lo referente a la 

persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable. Es así que. 

CAPÍTULO I.  
DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE 

SECCIÓN I.  

DE LA VIDA 

Artículo 4 - DEL DERECHO A LA VIDA 

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su 

protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. 

Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así 

como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la liberta de las 

personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos. 

Artículo 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA 



                                                                                                                   
                                                            CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS  
                                                                       UNIFAMILIARES – GRUPO ORGANIZADO  

                                                                                                            TERCERA EDAD-MADRES SOLTERAS Y OTROS 
RIMA 

 

 
PROPONENTE:                                                                                              CONSULTOR: Ing. Blas Arrúa 
Anunciación A. Vda. de Riquelme                                                           Registro SEAM  CTCA I-672 
                                                                                                   11 
 

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

reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los 

impedimentos de la discapacidad o de la edad. 

El Estado también fomentará la investigación sobre 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. 

SECCIÓN II.  

DEL AMBIENTE 

Artículo 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE 

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable 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 pertinente. 

Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 

la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. 

Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la 

posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la 

introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender ésta prohibición a 

otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el tráfico de recursos genéticos y 

de su tecnología, precautelando los intereses nacionales. 

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

importará la obligación de recomponer e indemnizar. 

Artículo 38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS 
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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. 

POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL EN 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. 

Como estrategia de aplicación de la Política Ambiental Nacional (PAN), el Estado 

se crea el SISNAM, CONAM y SEAM. Mediante Ley Nº 1561/2000 se crea El 

Sistema Nacional Del Ambiente, El Consejo Nacional Del Ambiente y La 

Secretaria Del Ambiente, la cual tiene por objeto crear y regular el 

funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. 

LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o 

privada que por su naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar 

alteraciones al ambiente.  

Las condiciones que determinan si se requiere un EIA para ciertos proyectos son 

establecidas en el instrumento regulador (Decreto Reglamentario),  

Que en su Artículo 5º, numeral 11 menciona que los EIA para obras viales 

estarán sujetos a los procedimientos y normas de la construcción de las mismas. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 3º de la Ley, toda Evaluación de 

Impacto Ambiental deberá contener como mínimo: Una descripción del tipo de 

obra o naturaleza de la actividad proyectada con mención de sus propietarios y 

responsables; su localización; sus magnitudes; sus proceso de instalación, 
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operación y mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas 

y el cronograma de ejecución; número y caracterización de la fuerza de trabajo a 

emplear; Una estimación de la significación socioeconómica del proyecto, su 

vinculación con las políticas gubernamentales, municipales y departamentales y 

su adecuación a un política de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones 

territoriales, urbanísticas y técnicas; Los límites 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 su estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial 

atención en la determinación de las cuencas hidrográficas; 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; Un plan de Gestión Ambiental que 

contendrá la descripción de las medidas protectoras 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; 

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

así como una estimación de las circunstancias que se debían si el mismo no se 

realizase; y el RELATORIO en el cual se resumirá la información detallada de la 

evaluación de impacto ambiental y las conclusiones del documento. El Relatorio 

deberá redactarse en términos fácilmente comprensibles, con empleo de medios 

de comunicación visual y otras técnicas didácticas y no deberá exceder de la 

quinta parte del Estudio de Impacto Ambiental. Decreto 453/13 y 954/13 – 

Reglamentación de la Ley 294/93 

En estos Decretos y demás Resoluciones, se definen las formas y los 

procedimientos que deberán ser utilizados para realizar las Evaluaciones de 
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Impacto Ambiental, así como el contenido que deberán presentar estos estudios 

según sea la obra o actividad a desarrollarse.  

El Decreto también define al Medio Ambiente estableciendo que: “Es el 

conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos y sus 

interacciones que permiten mantener la vida en todas sus formas”. El mismo 

instrumento legal dispone que:  

La Evaluación de Impacto Ambiental: “Es un instrumento de política ambiental, 

formado por un conjunto de procedimientos capaces de asegurar, desde el inicio 

del proceso, un examen sistemático de los impactos ambientales de una acción 

propuesta (proyecto, programas, plan o política) y de sus alternativas”.  

El Impacto Ambiental es toda alteración de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del medio ambiente causadas como consecuencia de las actividades 

humanas que afectan la salud, la seguridad y el bienestar de la población así 

como las actividades socioeconómicas, los ecosistemas las condiciones estéticas 

y sanitarias del medio ambiente y la calidad de los recursos naturales.  

El Estudio de Impacto Ambiental es un documento de análisis de los métodos, 

procesos, obras y actividades que puedan causar degradación ambiental.  

El Relatorio de Impacto Ambiental es un instrumento del proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental que contiene el resumen del Estudio de Impacto Ambiental. 

Debe ser un documento escrito, sencillo y comprensible porque se lo hará 

conocer a la comunidad.  

La Declaración de Impacto Ambiental es el pronunciamiento de la Autoridad 

Administrativa según el cual ésta determina la conveniencia o no de realizar la 

actividad proyectada en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los 

recursos naturales. El Decreto contempla los diversos efectos o incidencias que 

pueden sobrevenir como consecuencia de las obras o actividades que producen 

Impacto Ambiental. Algunos de estos efectos pueden ser positivos, negativos, 

directos e indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, a 

corto, mediano o largo plazo, entre otros.  
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El Plan de Gestión Ambiental es el documento que contiene los programas de 

acompañamiento de las evoluciones de los Impactos ambientales positivos y 

negativos causados por el emprendimiento en las distintas fases de la obra o 

actividad.  

El Proyecto es una propuesta de acción que define la localización, la realización 

de planes y programas y las construcciones o instalaciones y obras, así como 

otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje. Existen proyectos 

desarrollados en áreas urbanas para los que no se realiza Estudio de Impacto 

Ambiental tales como: la pavimentación asfáltica o empedrado de calles; centros 

comerciales de contracciones inferiores a 5.000m2 y plazas o parques 

municipales, industrias, talleres, etc. 

LEY 716/96 QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 

 La misma establece en su Artículo 1° “Esta Ley protege el medio ambiente y la 

calidad de vida humana contra quienes ordenan, ejecuten o, en razón de sus 

atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del 

ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida 

humana”.  

Artículo 5º: Serán sancionados con penitencia de uno a cinco años y multa de 

500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para 

actividades diversas no especificadas. Entre las actividades se destaca: i). Los 

que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones 

de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de estándares 

oficiales; y; ii). Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de 

mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

 Artículo 10º: Serán sancionados con penitencia de seis a dieciocho meses y 

multa de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades 

diversas no especificadas, entre las que se destaca: “Los que injustamente se 

nieguen a cooperar en impedir o prevenir las violaciones de las regulaciones 
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ambientales, o los atentados, accidentes, fenómenos naturales peligrosos, 

catástrofes o siniestros”. 

EL CÓDIGO SANITARIO FUE APROBADO POR LEY N° 836/80 

 Se refiere a la contaminación ambiental en sus Artículos 66, 67, 68 y 82. El 

Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSP y BS) para dictar resoluciones en materias de prevención y control 

de contaminación ambiental, y dedica capítulos que regulan en el ámbito general 

áreas como: i) Agua para consumo humano y recreación; ii). Alcantarillado y 

desechos industriales; higiene en la vía pública; iii). Edificios, viviendas y 

urbanizaciones; etc. Con la finalidad de regular esas funciones, en forma muy 

general, dedica capítulos específicos a: Agua para el consumo humano y 

recreación; Alcantarillado y desechos industriales; Salud ocupacional y del medio 

laboral; Higiene en la vía pública; Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden 

dañar la salud, etc.; 

LEY Nº 3956/09 - GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY.  

Esta Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a 

la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido 

normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al 

mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad 

ambiental. 

Los objetivos de esta Ley son: Garantizar que los residuos sólidos se gestionen 

sin poner en peligro la salud y el ambiente, mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos; Priorizar la reducción de la cantidad de residuos sólidos, así como 

evitar el peligro que puedan causar a la salud y al ambiente; Promover la 

implementación de instrumentos de planificación, inspección y control, que 

favorezcan la seguridad y eficiencia de las actividades de gestión integral de los 

residuos sólidos; Asegurar a los ciudadanos el acceso a la información sobre la 

acción pública en materia de gestión integral de los residuos sólidos, promoviendo 
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su participación en el desarrollo de las acciones previstas; Mejorar el ambiente y 

la calidad de vida, con disposiciones eficientes en cuanto a la seguridad sanitaria. 

 LEY Nº 1100/97 DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA  

Esta Ley tiene por objetivo prevenir la polución sonora en la Vía Pública, Plazas, 

Parques, Salas de Espectáculos, Centros de Reunión, Clubes Deportivos y 

Sociales, y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora.  

En el Artículo 2º hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de 

causar ruidos y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de 

horario, lugar o intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes 

materiales de la población. Con relación al estudio que nos ocupa, 

 El Artículo 5º estipula: En los establecimientos laborales se prohíbe el 

funcionamiento de maquinarias, motores y herramientas sin las debidas 

precauciones necesarias para evitar la propagación de ruidos, sonidos y 

vibraciones molestos que sobrepasen los decibeles que determina el Artículo 9º. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL N° 1294/87, que estipula que el objeto primario de 

organizarse como gobierno local es el de buscar el bienestar de comunidad y sus 

intereses. 

LEY N° 1.909/02 DE LOTEAMIENTO, en esta ley se establecen las directrices 

técnicas y legales para la ejecución de un loteamiento. 

Artículo 1.- (Reglamenta: Artículo 2º inc a) Ley 125/91) Se entenderá por 

loteamiento toda división o parcelamiento de inmueble en dos o más fracciones 

destinadas a la venta en zonas urbana, suburbana o rural, con fines de 

urbanización. 

Artículo 2.- Todo loteamiento de inmueble privado requerirá la aprobación previa 

de la Municipalidad, que será otorgada después de que el interesado haya dado 

cumplimiento a los siguientes requisitos: 

a) el proyecto de loteamiento y el informe pericial de los lotes, calles y fracciones 

destinadas a plazas y edificios públicos; 
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b) el título de propiedad y certificado de condiciones de dominio expedido por la 

Dirección General de los Registros Públicos; 

c) comprobantes de pago del Impuesto Inmobiliario al día; 

d) el informe descripto del inmueble confeccionado por profesional matriculado; 

e) la mensura del inmueble a ser loteado será ratificada por un profesional 

diplomado y habilitado por ley. La mensura tendrá carácter judicial, si el inmueble 

presentara defectos de orden jurídico y /o geométrico de fondo y forma; y, 

f) la declaración de impacto ambiental referente al proyecto de loteamiento 

presentado, aprobada por la Autoridad administrativa, toda vez que la misma 

resulte exigible, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 294/93 y sus 

modificaciones. 

VII. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) En este capítulo se evalúa los 

posibles impactos ocasionados por el proyecto, la identificación de las unidades 

generadoras de contaminación, la determinación de la fuente contaminante, su 

Cuantificación y cualificación de las fuentes contaminantes y no contaminantes, 

directas e indirectas. Se analiza y distingue entre los impactos significativos 

positivos y negativos, directos e indirectos, inmediatos y de largo alcance. 

También se puede identificar los impactos que son inevitables o irreversibles. Las 

posibilidades de ocurrir desastres naturales y que el lugar no esté preparado, por 

ejemplo las inundaciones estacionales en las zonas bajas, que es común en 

nuestro medio, es una consecuencia directa de un mal manejo de los recursos 

ambientales. Es esencial entender dichos riesgos para poder planificar los 

trabajos de esta naturaleza y asegurarse de que las vulnerabilidades conocidas, 

incluidos los efectos del cambio climático, se tienen debidamente en cuenta en la 

respuesta. El PGA incluye los siguientes componentes: 

 a) Reducción de riesgos: Los mayores esfuerzos residen en minimizar los 

riesgos al ambiente y directamente sobre los recursos naturales como el agua, 

suelo, aire.  

b) Monitoreo Ambiental: Se deberán controlar las condiciones ambientales, 

sociales, físicas y biológicas en el área de influencia del proyecto, para asegurar 
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que las medidas diseñadas a ser implementadas para minimizar los daños 

ambientales sean apropiadas. 

4- IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIONES. 

Se recomienza la recopilación de datos que podrá ser utilizada para planificar y 

dirigir el estudio de los impactos. 

También se recoge la información institucional pertinente relativa a Leyes 

Ambientales, Reglamentos y/o Normativas que están relacionadas con el entorno 

físico, biológico, cultural, y socioeconómico.  

Esta información se obtiene tanto de una revisión bibliográfica como también con 

investigaciones in situ y últimamente la cada vez utilizada red mundial de 

informaciones. 

Se incluye también en esta parte de la investigación contacto con los pobladores 

de la zona para poder interpretar las condiciones existentes, y proporcionar una 

base para descifrar algunas informaciones que sean difíciles de leer o entender en 

el terreno a menos que uno sea poblador del lugar. 

4.1-  ÁREA DEL ESTUDIO  

La finca se asienta en la periferia del Distrito de Coronel Oviedo, barrio Calle 

Arroz. En el entorno se evidencian otros asentamientos, viviendas, pequeñas 

parcelas de cultivos agrícolas, áreas verdes, con árboles de mediana altura. 

El terreno posee una buena ubicación para el proyecto en cuestión, ya que el sitio 

es apto para el desarrollo de actividades urbanísticas, posee buenos accesos, los 

lotes tienen medidas adecuadas a las leyes y ordenanzas de la comuna local.  

Datos del Inmueble:  

 
- Finca Nº :     2.974 
- N° de Padrón:    4.221  
- Superficie total del terreno:   9.948 m2  
- Distrito:     Coronel Oviedo 
- Departamento:    Caaguazú 

 

4.2-  ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

Para el presente estudio se ha considerado las siguientes áreas de influencia: 

Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII) 
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a- ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
 

Desde el punto de vista físico- biológico, se circunscribe la superficie interna del 

proyecto 9.948 M2, Desde el punto de vista socioeconómico, hablando un círculo 

con radio aproximado de 1.000 metros partiendo desde el centro del círculo 

ubicado en el centro de la propiedad. 

 

b- ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Se considera Área de influencia indirecta  desde el punto de vista 

socioeconómico, el barrio Calle Arroz, y todo el Distrito de Coronel Oviedo, la cual 

puede ser objeto de impacto, productos de las acciones del proyecto. 

5- ALCANCE DE LA OBRA  

Consiste en la construcción de 60 (Sesenta) viviendas unifamiliares, acceso, 

cocina comedor, 2(dos) dormitorio,1 (una) unidad sanitaria, 1 lavadero techado, 

totalizando una superficie de 38m2, ubicado en 60 lotes que varían entre 361 m2 

a 370 m2, para el Grupo Organizado Tercera edad- Madres solteras y otros, 

ubicado en el barrio Calle Arroz, Dto. Coronel Oviedo, Dpto. Caaguazú. 

5.1- RECURSOS HUMANOS EN LA FASE CONSTRUCTIVA. 

Para la construcción de las viviendas la Empresa Constructora contará 70 

personales de obra para la ejecución de los trabajos. 

  

CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

 MES1 MES2 MES

3 

MES

4 

MES

5 

MAS 

 SEMANAS SEMANAS   

 1 2 3 4 5 6 7 8     

DISEÑO  Y 

PROCESO DE 

APROBACIÓN 

X X X X X X X X     

EJECUCIÓN         X X X  

OPERACIÓN            X 

MANTENIMIENTO            X 
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5.2-      DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL POLÍGONO. 

Toda el área del terreno está en desuso y se aprecia que anteriormente se 

realizaba ganadería en el mismo, que se encuentra totalmente compactado por el 

pisoteo de animales, enmalezado a la fecha, dicha actividad se dejó de realizar. 

Se adjunta imagen satelital del inmueble. 

Es importante tener en cuenta que las acciones de los futuros pobladores y sus 

conciencias determinan el grado de influencia negativa  de un proyecto propuesto 

como el presente. De ahí la importancia del Plan de Gestión Ambiental, la 

Educación Ambiental para la toma de conciencia de las persona 
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6-  DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO 

a)- METODOLOGÍA APLICADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

b)- JUSTIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS DE IMPACTO 

UTILIZADO. 

Se utilizará la matriz interactiva desarrollado por Leopold et (1971) Esta matriz 

puede ser considerada como una lista de control bidimensional. En una 

dimensión se muestran las características individuales de un proyecto 

(actividades, propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que en otra 

Toma de datos in situ, relevamiento de datos económicos, sociales, 
culturales, de servicios  entre otros, entrevistas con pobladores del lugar, 
tomas fotográficas tanto en el area localizada como en el area de 
influencia indirecta 

RECONOCIMIENTO 
DEL LUGAR 

Fueron colectados de la Dirección General de Estadísticas y censos refente 
al Distrito de Coronel Oviedo, que posee datos actualizados de la ultima 
encuenta. La obtencion de cartas topográficas a través del Sistema 
Informático Geografico, y otras fuentes de información (internet), donde 
se pudo extraer algunos datos utliles para el efecto. 

OBTENCION DE 
DATOS 

Se recurrirá a la identificación de las diferentes acciones que repercutirá 
en el ambiente a través deun chequeo (causa efecto) . Para luego 
analizarla por medio de un referente cualificarla con valoraciones para 
recomendar las medidas mas correctas y efectivas, teniendo claro en 
cuanto los probables costos que éstos pudiera demandar a fin de que el 
proyecto sea ecológicamente equilibrado, socialmente aceptable y 
económicamnete viable. 

CLASIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DE 

DATOS 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

Una vez obtenida los datos, se procede a su clasificación y análisis a fin de 
poder mesurar correctamente los posibles impactos que se podrían 
generar, y así poder diseñar las medidas de mitigación más efectiva para 
el determinado proyecto, implementar y poder realizar un efectivo 
control de los mismos. 

PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Tiene en cuenta una aditoría ambiental que recogerá básicamente las 
prácticas a realizarse monitoreando constantemente, a fin de mitigar 
los posibles  impactos negativos 
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dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden ser afectadas 

por el proyecto. Su utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora 

información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es de gran 

utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 

 

7- IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES GENERADORAS DE 

POTENCIALES IMPACTOS. 

 

La construcción de obras de infraestructura engloba un concepto general clave en 

el logro universal del desarrollo sostenible: el mejoramiento de la infraestructura 

para la calidad de vida y el desarrollo económico, sin que ello implique deterioro 

ambiental. Una obra civil genera grandes expectativas entre los actores 

involucrados: constructores, comunidad vecina, clientes, entes de planeación, 

autoridades ambientales. Cada uno cumple un papel fundamental en el logro de la 

meta enunciada. 

7.1 POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS (-)  GENERADOS EN LA FASE 
DE EJECUCIÓN  

 
 
7.1.1 Limpieza: Eliminación de especies herbáceas, destrucción de especies 

arbustivas, destronque de especies arbóreas, alteración perturbación de hábitat 

de aves. 

7.1.2 Apertura de calles: Polución de aires por partículas de suelo, y 

combustibles quemado, ruido, erosión, alteración del paisaje, alteración 

geomorfológica, sedimentación  calidad del agua, desmalezado de especies 

herbáceas, destrucción de especies arbustivas, alteración y perturbación de 

hábitat de aves, cambio en el uso del suelo. 
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7.1.3 Generación de residuos sólidos:  
 

Clasificación de Residuos Sólidos procedentes de la obra 
 

Residuos sólidos 

ordinarios e inertes: 

 

 

 Residuos orgánicos. 

 Tela, papel, plásticos o cartón sucios. 

 Elementos fabricados con poliestireno 

(comúnmente conocido como isopor). 

 Residuos de barrido. 

Residuos Reciclables: 

 

 Cartón y papel limpio, seco, no revestido en 

plástico. 

 Vidrios. 

 Plásticos. 

 Metales. 

 

Residuos Reutilizables. 

 

 Madera. 

 Sobras de tubería. 

 Recipientes. 

 Llantas usadas 

 Fragmentos de cerámicas de piso. 

 

Residuos de 

Construcción y 

demolición. 

 

 Restos de concretos. 

 Fragmentos de ladrillos. 

 Agregados. 

Residuos peligrosos: 

 

 Materiales absorbentes o limpiadores usados 

para remover aceites, grasas. 

 Envases de productos químicos. 

 Pinturas. 

  

Residuos orgánicos o 

vegetales: 

 Madera. 
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 Follaje. 

Material sobrante de las 

excavaciones: 

 Suelo orgánico. 

 Limos, arcillas, gravas, etc. 

 Sedimentos retirados de las estructuras para la 

retención de los sólidos en las redes de 

drenajes. 

 

De no ser dispuestos adecuadamente, todos los residuos citados en la tabla 

podrían provocar deterioros del entorno de la obra creando un impacto visual 

negativo, también puede servir como reservorio para la proliferación de vectores y 

producir la contaminación del suelo y aguas subterráneas. 

 

7.1.4 Generación de polvos:   

El polvo será generado a partir de los trabajos del movimiento de suelo, por la 

acción del viento sobre los restos de las excavaciones y por el transporte de 

materiales de construcción tales como arena lavada, cemento, cal. 

La emisión de polvo puede producir la disminución dela calidad del aire del área 

de influencia provocando molestias a los habitantes de la zona, además de 

reducir la visibilidad por las partículas a la atmósfera. 

 

7.1.5 Generación de emisiones gaseosas: 

La operación de las máquinas de las obras para las tareas de excavación e 

instalación de las infraestructuras así como las maquinas utilizadas para las 

tareas de movimientos de suelo, generarán emisiones gaseosas contaminadas 

(CO, SO2,NO); las cuales pueden producir la alteración de localidad ambiental en 

zona de obra. 

 

7.1.6 Generación de desechos líquidos: 

Se generarán efluentes cloacales provenientes de los sanitarios a ser habilitados  

por la Empresa Constructora en la zona de obra. De no disponerse 

adecuadamente, estos afluentes podrían provocar la contaminación del suelo o 

napa freática del terreno. 
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7.1.7 Generación de ruidos: 

Durante el trabajo se generará las emisiones del ruido provenientes de los 

vehículos de transporte de materiales de construcción y de la operación de las 

máquinas de obra, que podría ocasionar molestias a los pobladores del lugar en 

el caso que los mismos se generen fuera del horario normal del trabajo. 

7.1.8 Riesgos de derrames: 

Podría ocurrir derrames de combustibles o lubricantes provenientes de las 

máquinas de obras (excavadora, cargadores), ya sea por pérdida o 

abastecimiento. Podría ocasionar la alteración de las características del suelo y su 

potencial contaminación. 

7.1.9 Riesgos de accidentes personales: 

Existen riesgos de accidentes del personal de obra y/o vecinos durante las 

diversas operaciones que se realizarán en la etapa de construcción, debido a la 

operación de maquinarias y movimientos de camiones transportadores de 

materiales. Potenciales riesgos de derrumbes durante las excavaciones, caídas, 

cortes, electrocución, entre otros poniendo en riesgo la salud y seguridad de las 

personas. 

 

7.2 POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS (-) EN LA ETAPA DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN. 

 

7.2.1. Generación de desechos sólidos: En las viviendas se originarán residuos 

orgánicos como restos de alimentos, del sanitario, papeles, diarios, cartones, e 

inorgánicos como botellas de plásticos, recipientes, envoltorios de plásticos y 

otros residuos. La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de 

proliferación de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual 

puede transmitir enfermedades infecciosas. Los residuos sólidos dispuestos 

inadecuadamente pueden generar gases, humos y polvos que contribuyen a la 

contaminación atmosférica. Pueden, también, originar problemas de 

contaminación de las napas freáticas, por la percolación de sus lixiviados en el 

subsuelo. 
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7.2.2. Generación de desechos líquidos: Se generarán desechos líquidos de 

origen doméstico provenientes de baños, lavaderos y cocina, con mayoría de 

componentes orgánicos y biodegradables. 

Estos efluentes si no son dispuestos adecuada y técnicamente pueden ocasionar 

la contaminación del suelo y la napa freática del lugar. Su evacuación en la vía 

pública puede generar condiciones que comprometen la salud pública de los 

transeúntes del lugar. 

8-  POTENCIALES IMPACTOS POSITIVOS (+)  

 

ETAPA DE DISEÑO 

 
ELABORACIÓN DE PLANOS 

Generación de empleos a profesionales 

arquitectos e ingenieros. 

 
PROCESO DE APROBACIÓN 
MUNICIPAL 

 

- Ampliación del núcleo urbano.  

- Aporte al fisco. 

- Plusvalía de lotes. 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

LIMPIEZA 

 

- Generación de empleo. 

 

APERTURA DE CALLES 

- Ampliación y apertura de la red vial. 

- Plusvalía de lotes. 

- Generación de empleos. 

- Ampliación del núcleo urbano. 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

LAS VIVIENDAS E 

INFRAESTRUCTURAS 

Generará empleos de forma directa al personal 

de obras de parte de la contratista o empresa 

constructora, como también la mano de obra 

local, empleos indirectos para proveedores de 

materiales de construcción y maquinarias. 

 

 

 

 

 

- Fijación de Anhídrido Carbónico, y 

producción de Oxigeno. 

-  Efecto amortiguante sobre ruidos externos. 

-  Acción de fijación del suelo evitando la 
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ARBORIZACIÓN 

erosión. 

-  Aumento de cantidad y calidad el agua 

infiltrada. 

-  Amplia la diversidad. 

-  Mejoramiento del paisaje mejorando el 

aspecto visual del lugar. 

-  Sirve de hábitat para las aves, pequeños 

mamíferos, reptiles, e insectos. 

-  Generación de empleos. 

-  Incide en la buena salud de la población. 

-  Mejoramiento de la calidad de vida. 

-  Aumento de nivel de consumo local por 

empleados ocasionales. 

- Generación de empleos Plusvalía de 

viviendas  

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 

 

CONCIENCIACIÓN 

- Generación de empleos. 

- Mayor consumo, y movimiento de dinero 

regionalmente. 

- Utilización de medios de Comunicación 

- Plusvalía de lotes 

 

 

 

 

LIMPIEZA PERIÓDICA 

- Generación de empleos. 

-  Mayor consumo local por empleados 

ocasionales, temporales, o permanente. 

-  Mejoramiento de la calidad de vida. 

-  Seguridad 

-  Salud  

- Plusvalía de lotes. 

-  Equipamiento paulatino. 

-  Mejoramiento de la calidad de vida 

- Circulación de dinero o aumento nivel de 
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consumo. 

-  Generación de empleos. 

-  Plusvalía de viviendas Ingresos al fisco 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO 
 

- Con la construcción de  viviendas 

unifamiliares serán beneficiadas 60 familias 

de forma directa, lo que implica una mejor 

calidad de vida para las mismas, 

brindándoles el acceso a una vivienda digna 

con los servicios básicos.  

 

 

9. IMPACTOS MEDIATOS E INMEDIATOS 

 

IMPACTOS INMEDIATOS 

o La limpieza del terreno es la operación que causará el impacto más 

inmediato, al alterar el paisaje, además de destruir el hábitat de animales, y 

al ser afectados las hiervas, arbustos. 

o El ruido y el polvo producido por las máquinas que trabajarán en la 

implementación del proyectos, además alterarán el paisaje, afectarán a los 

vegetales, y la integridad de las personas estarán bajo riesgo, 

ocasionalmente también puede haber una pequeña contaminación del suelo 

por productos utilizados por las maquinarias, como aceites y combustibles. 

o Los empleos inmediatos generados por los trabajos a ejecutarse. 

IMPACTOS MEDIATOS 

o Acumulación de materia orgánica por limpiezas periódicas. 

o El equipamiento paulatino genera impacto en la salud y seguridad de las 

personas. 

10.  IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

IMPACTOS DIRECTOS 

o Alteración de la calidad del aire por las partículas del polvo y humo. 
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o Impermeabilización del suelo por compactación ocasionado por el tránsito de 

maquinarias, produciendo un mayor escurrimiento superficial de las aguas 

de lluvia. 

o Formación de canales y cárcavas por la erosión fluvial. 

o Alteración del hábitat de especies animales. 

o Eliminación de la flora. 

o Alteración del paisaje. 

o Mayor ingreso al fisco y al municipio. 

o Generación de empleos. 

IMPACTOS INDIRECTOS 

o Aumento de plusvalía de los terrenos de la zona. 

o Aumento de consumo a nivel local. 

o Mejoramiento de consumo a nivel local. 

o Mejoramiento de las vías de comunicación. 

o Degradación del suelo. 

 

11. IMPACTOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES  

 

IMPACTOS REVERSIBLES 

o Erosión. 

o Eliminación de árboles. 

o Nivel de ruido durante la operación de apertura de calles. 

o Seguridad de trabajadores durante etapa de operación. 

o Fijación de sedimentos, y del suelo por las raíces del suelo. 

o Que los arboles alteran el paisaje positivamente.  

o La limpieza periódica inciden en la salud y calidad de vida. 

IMPACTOS IRREVERSIBLES 

o Cambio en el uso del suelo. 

o Destrucción del hábitat de animales. 

o Ampliación del núcleo urbano. 

o Plusvalía de lotes. 

o Ingreso al fisco, y al municipio. 



                                                                                                                   
                                                            CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS  
                                                                       UNIFAMILIARES – GRUPO ORGANIZADO  

                                                                                                            TERCERA EDAD-MADRES SOLTERAS Y OTROS 
RIMA 

 

 
PROPONENTE:                                                                                              CONSULTOR: Ing. Blas Arrúa 
Anunciación A. Vda. de Riquelme                                                           Registro SEAM  CTCA I-672 
                                                                                                   31 
 

o Cambio en la geomorfología. 

o Ampliación de la red vial. 

o Mejoramiento de la calidad de vida. 

o Incidencia en la salud, y seguridad. 

o Aumento de nivel de consumo. 

o Alteración del paisaje. 

 

12- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

SIGNOS: 

Se considera que una acción es positiva (+) para el ambiente cuando esta mejora la 

calidad de un factor ambiental, pero si la, misma acción fuera negativa para el 

medio ambiente lleva un signo (-) negativo 

 

MAGNITUD 

Es una escala de valores que indica el tamaño del impacto. 

 

EQUIVALENCIA MAGNITUD SIGNO 

Muy bajo 1 +/- 

Bajo 2 +/- 

Medio 3 +/- 

Alto 4 +/- 

Muy alto 5 +/- 

 

 

ÁREA DEL IMPACTO Con esto podemos conocer la dimensión 

espacial del impacto 

(L) Local: abarca del terreno en estudio y 

el área circunscrita por una franja de 

100m alrededor de su perímetro. 

(R) Regional: Se considera todo el distrito 
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de Coronel Oviedo. 

TEMPORALIDAD Se refiere al tiempo que la acción 

repercutirá en el ambiente, puede ser 

(p)permanente , o (t)temporal 

REVERSIBILIDAD Nos habla del grado de facilidad o 

dificultad para revertir el efecto de la 

acción y puede ser (r)reversible e 

irreversible (i)  

 

13-                            MATRIZ EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

FASE CONSTRUCTIVA 

 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

IMPACTADAS  

 

ACCIÓN 

PRINCIPAL 

INVOLUCRADA 

 

MAGNITUD 

 

ALCANCE  

 

REVERSIBILIDAD 

 

TEMPORALIDAD 

MEDIO FÍSICO 

 

 
 

Suelo, napa 
freática 

Generación de 

residuos sólidos 

 

D-1 

 

-1 

 

-1 

 

-2 

Generación de 

residuos líquidos 

 

D-1 

 

-1 

 

-1 

 

-2 

Erosión D-1 -1 -1 -1 

Geomorfología D-1 -1 -1 -2 

 

 

 

Calidad de aire 

Riesgos de 

derrames 

D-1 -1 -1 -2 

Generación de 
polvos 

D-1 -1 -1 -1 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

 
D-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

     

Generación de 
ruidos 

D-1 -1 -1 -1 

MEDIO BIOLÓGICO 
 

Flora Herbácea D-1 -1 -1 -1 

Arbustivas D-1 -1 -1 -1 

Arbórea D-1 -1 -1 -2 

MEDIO ANTRÓPICO 
 

 
Población 

Generación de 
polvos 

D-1 -1 -1 -1 
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local Generación de 
ruidos 

D-1 -1 -1 -1 

Personal de 
obra 

Riesgo de 
accidentes 
personales 

D-2 -1 -1 -2 

Personal de 
obra y 
proveedores 

Generación de 
empleo 

D+3 +2 - +2 

Economía local Dinamización 

de economía  

I+3 +2 - +2 

 

 

13.1                         MATRIZ: EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

FASE FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN 

 
CONDICIONES  
AMBIENTALES 
IMPACTADAS 
 

 
ACCIONES 
PRINCIPALES 

 
MAGNITU
D 

 
ALCANCE 

 
REVERSIBILIDAD 

 
TEMPORALIDAD 

 
MEDIO FÍSICO 

 

 
SUELO, NAPA 
FREÁTICA Y 
CALIDAD DEL 
ENTORNO 
 
 

Generación de 
residuos sólidos 

 
D-1 

 
-1 

 
-1 

 
-2 
 
 

Generación de 
efluentes líquidos 

D-1 -1 -1 -2 

 
MEDIO ANTRÓPICO 

 
POBLACIÓN 
LOCAL 
 

Riesgos de 
inundación del 
área de la 
vivienda 

- - - - 

Mejoramiento de 
localidad de vida 
ambiental del área 

I+3 +1 - +4 

 

13.2-             CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Observando la matriz de Evaluación de Impactos y condiciones Ambientales en la 

fase constructiva, se puede concluir que el medio más afectado es el medio físico, 

ya que recibe el impacto proveniente de 8 acciones que mensuran un total de -36 

negativas.  

En el medio Biológico totalizan 3 acciones involucradas con -13 negativas. 

En la matriz del medio antrópico se observan 5 acciones de ellas -14 son negativas 

y +14 positivas. 
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Los aspectos positivos afectan más a aspecto social, económico, y relacionado al 

territorio, mientras que los negativos en el área física y biológica. 

En la fase de funcionamiento de la urbanización se dan 2 acciones del medio físico 

totalizando -10 acciones negativas, el medio antrópico se determinan 2 acciones 

con +8 impactos positivos. 

Es importante tener en cuenta que los impactos negativos se pueden mitigar y los 

positivos potenciar. 

 

14-     PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El presente PGA se encuentra diseñado en base a la identificación de los 

potenciales impactos negativos generados por las actividades, cuyos resultados 

directos o indirectos tienen afectación sobre el agua, el suelo, aire y seguridad de 

las personas y la propiedad. 

A continuación se citan las medidas de mitigación de los impactos negativos que se 

producirán en la implementación del proyecto, de modo que los propietarios y la 

comuna reciban un proyecto ambientalmente equilibrado. 

 

15-  IMPACTOS NEGATIVAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
FASE CONSTRUCTIVA 
 

1- Generación de residuos sólidos: Los residuos sólidos de construcción 

deberán ser dispuestos adecuadamente en recipientes especiales ubicados para 

su posterior transporte y disposición final adecuada. 

A tal efecto la contratista deberá disponer de recipientes diferenciados para los 

diferentes tipos de residuos: orgánicos, inorgánicos y debidamente señalizados 

para el almacenamiento temporal de los residuos y posterior traslado al relleno 

sanitario local habilitado. 

2- Generación de desechos líquidos:  los efluentes cloacales generados en el 

sanitario de los personales de obra son conducidos a un sistema compuesto por 

una cámara séptica y un lecho de infiltración  

3- Generación de emisiones gaseosas: Se recomienda que las maquinarias de 

obra sean sometidas a mantenimiento antes del inicio de la obra, así como a 

mantenimiento periódico y según necesidad. 
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4- Generación de ruidos: Evitar realizar las tareas con maquinarias pesadas 

cuando el suelo esté excesivamente  seco, sobre todo después de una larga 

sequía. 

Limitar el horario de trabajo cuando las operaciones sean ruidosas. 

5- Erosión hídrica: - Construcción de obras hidráulicas como canales, cunetas, a 

fin de dirigir las aguas pluviales, plantar árboles en lugares con mucha 

pendiente, mantener los lugares no habitados con gramas, y árboles o cualquier 

otro tipo de cobertura vegetal 

6- Riesgos de derrames: El abastecimiento de combustibles y lubricantes a las 

maquinarias y vehículos de transporte deberá estar prohibido dentro de la zona 

de obra; deberá realizarse en las estaciones de servicios correspondientes. 

En caso de fugas se deberá contener o recuperar el combustible utilizando 

materiales absorbentes (arena, aserrín) para hidrocarburos, los mismos que 

serán almacenados temporalmente en recipientes especiales para luego ser 

entregados (en envases rotulados como residuo peligroso) para su disposición 

final. 

Todo equipo de vehículo y maquinaria debe contar con herramientas y 

materiales para casos de derrames de combustibles y/o lubricantes. Ante la 

ocurrencia accidental del algún derrame de material contaminante, se realizará 

la limpieza del suelo contaminado, el cual será almacenado y luego preparado 

para su disposición final según lo estipule la supervisión ambiental de la EBY. 

7- Degradación de los suelos: Evitar dejar el suelo desnudo en cualquier 

operación realizada, proteger las cunetas contra la erosión por medio del 

empastado en lugares de mucho pendiente y libre de cobertura vegetal. 

8- Desplazamientos de aves: Arborizar, evitar la instalación de pequeños 

industrias que con su ruido alejen las aves. 

9- Riesgos de accidentes Personales: Instalar elementos de primeros auxilios 

en la zona cuando se realicen las tareas con las maquinarias pesadas. Tener a 

disposición vehículos y teléfonos celulares para trasladar, y comunicarse a los 

centros asistenciales. 

15.1- PLAN DE EMERGENCIA GENÉRICO EN CASO DE ACCIDENTES 
ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO PROCEDA DE LA SIGUIENTE 
MANERA 
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 PRIMER PASO: Atención inmediata del herido y solicitar el Servicio de 

Ambulancia por teléfono. 

- Enfermedades o accidentes leves: llamar al servicio médico indicando lugar 

del accidente, ubicación del accidentado y estado general. Inmediatamente, el 

caso debe ser informado al representante técnico o al encargado de la obra. 

- Accidentes serios: Llamar  al servicio médico y de ambulancia, indicando 

lugar de accidente, ubicación del accidentado y estado general. 

Inmediatamente, y de ser posible, antes de proceder el caso debe ser informado 

al representante técnico o encargado de obra. 

 SEGUNDO PASO: Comunicar inmediatamente a la oficina central. El personal 

no afectado por la contingencia colaborará hasta la llegada del servicio médico 

despejando las áreas de acceso. 

 EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO 

- No abandonar el vehículo, llevarlo o hacerlo llevar a algún seguro. 

- Efectuar la denuncia a la autoridad policial más cercana. 

- Solicitar al tercero involucrado datos personales, domicilio, teléfono, registro 

de conducir, documento de identidad, seguro del vehículo, etc. 

 

16-          FASE DE FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN  

 

1-  Desechos sólidos: Los residuos comunes provenientes de las viviendas 

unifamiliares deberán ser clasificadas en orgánicos e inorgánicos y colocados 

en recipientes diferenciados, los cuales deberán disponerse  adecuadamente 

para su retiro por parte del servicio de recolección de la Municipalidad local. 

No podrá realizarse la acumulación de residuos en el entorno, a fin de no  crear 

vertederos clandestinos. 

Queda prohibida la quema de residuos sólidos. 

2- Generación de desechos líquidos: Los efluentes cloacales de cada vivienda 

deberán ser conducidos a un sistema de tratamiento compuesto por un registro 

de inspección, desengrasador, cámara séptica y pozo absorbente, según las 

especificaciones técnicas. 
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17-     PLAN DE MONITOREO 

Siendo el propietario entre tanto no se vendan los terrenos el principal 

responsable del seguimiento que debe hacerse al Plan de monitoreo, así como 

a través del tiempo una mayor población de personas vaya instalándose en el 

lugar, estos deberá conjuntamente con la municipalidad tomar la 

responsabilidad del lugar, ya que conformará parte del desarrollo urbano de la 

ciudad de coronel Oviedo. 

Se espera que en el futuro los vecinos que se han de instalar en el lugar se 

organicen en comisiones que lleven adelante programas de beneficios 

ambientales en el área, desde ya el propietario debe responsabilizarse de 

transmitir a los compradores la necesidad de preservar los recursos naturales 

encontrados en el área, para su propio beneficio. 

 

EL PLAN DE MONITOREO ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA QUE 

REALIZARÁ UNA REVISIÓN DEL ESTADO DE TODO EL PROYECTO. 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

ETAPA 

EJECUCIÓN 

MES 1 A MES 2  El propietario del 

terreno a través de la 

empresa 

administradora deberá 

nombrar una persona 

responsable 

Velar por el cumplimiento de las 

siguientes medidas mitigadoras: 

1- que se tenga equipos de primeros 

auxilios, vehículos, teléfonos 

móviles para casos de emergencia. 

2- Que las máquinas pesadas se 

encuentren en buenas condiciones 

y no pierdan ningún tipo de fluido 

durante la habilitación de las calles. 

3- Que los mantenimientos, y 

reparaciones se realicen en lugares 

adecuados. 

4- Atender que los trabajos que 

generen mayor ruido no se realicen 

fuera de horario de trabajo, o en 
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horas de descanso de la población 

vecina. 

5- Que todos los desechos generados 

en el lugar por los trabajos sean 

depositadas en lugares destinados 

a ellos y extraídos del lugar. 

6- Que los trabajos de remoción de 

suelo no se realicen cuando el 

suelo está excesivamente seco. 

7- Que se construyan las cunetas, a 

fin de canalizar las aguas fluviales, 

y evitar así la erosión hídrica del 

suelo. 

8- Que los lugares de mayor 

pendiente y donde se halla 

removido el suelo sea empastado 

para evitar erosión y sedimentación 

en especial las cunetas. 

9- Que se planten árboles en las 

calles, en los lotes y lugares con 

pendientes y susceptibles a la 

erosion. 

10- Que los trabajadores temporales o 

permanentes del lugar sean 

concienciados acerca del cuidado 

de la fauna y la flora. 

11- Atender inmediatamente a 

cualquier impacto negativo que 

pueda generarse y no haya sido 

previsto. 

 

  ETAPA DE OPERACIÓN  
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Mes 3 

en 

adelante 

El propietario a través de 

una persona responsable 

1- Que el futuro comprador esté 

plenamente informado acerca del 

Plan de Gestión Ambiental del 

Proyecto. 

 

  

 
 
Mes 4 hasta   
que el 
municipio 
se haga 
responsable 
del lugar 

 
 
El propietario a través de 
una persona responsable 

EQUIPAMIENTO PAULATINO 
(PRIMERA ETAPA) 

1- Velar por el buen desarrollo de los 

arboles implantados. 

2- Cuidar que la cobertura vegetal no sea 

removida por cualquier acción 

antrópica en especial por los árboles 

de parques y lugares públicos. 

3- Atender al buen mantenimiento de las 

cunetas y demás obras hidráulicas 

instaladas. 

4- Hacer un rápido monitoreo del lugar 

luego de lluvias torrenciales. 

5- Denunciar que no se instalen pequeñas 

industrias en el lugar. 

6- Atender que los trabajos de limpieza 

periódica se realicen. 

7- Atender inmediatamente a cualquier 

impacto negativo que pueda generarse 

y que no haya sido previsto. 

8- Monitoreo de las zonas más bajas para 

observar posibles sedimentaciones 

producidas luego de lluvias a fin de 

tomar los recaudos necesarios en caso 

de que así sea. 

 

 
 
Desde la 
perpetuidad  

 
 
El municipio de 
Coronel Oviedo con la 

EQUIPAMIENTO PAULATINO (SEGUNDA 
ETAPA) 

1- Velar por la instalación de las cámaras 
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ayuda de comisiones 
vecinales 

sépticas durante su construcción. 

2- Atender, promover que se gestione un 

sistema de recolección de residuos 

sólidos. 

3- Velar por el buen desarrollo de los árboles 

existentes. 

4- Cuidar que las coberturas vegetales no 

sea removida en especial de los árboles 

de los parques y lugares públicos. 

5- Atender al buen mantenimiento de las 

cunetas y demás obras hidráulicas 

instaladas. 

6- Hacer un rápido monitoreo del lugar luego 

de lluvias torrenciales. 

7- Cuidar que se cumpla la norma edilicia de 

construcción de solo 75% del terreno. 

8- Atender inmediatamente a cualquier 

impacto negativo que pueda generarse y 

que no haya sido previsto. 
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CONCLUSIÓN 

El presente estudio contempla un análisis de los principales Impactos Ambientales 

sobre el Medio Ambiente, causado por la instalación y funcionamiento del 

emprendimiento sobre el medio físico-biológico son negativas pero leves y son 

positivas sobre el medio socioeconómica, lo que demuestra la viabilidad 

sustentable de este tipo de actividad y que ayuda a fomentar el desarrollo de zona. 

En todas las etapas se tienen en cuenta sistemas de mitigación y monitoreo de 

manera a no perjudicar al medio ambiente circundante, ni la salud y la seguridad 

de las personas, además se toman los recaudos necesarios para llevar a cabo un 

manejo sustentable del sistema. 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan 

positivos, como son vienes para la comunidad, la mejora de la infraestructura y la 

prestación de servicios lo que contribuye al movimiento dinámico de la economía 

del área. 

Se concluye finalmente por tanto que el proyecto es ambientalmente equilibrado, 

socialmente justo y económicamente viable. 
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ANEXO 

INMUEBLE DEL PROYECTO 
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UBICACIÓN SATELITAL 
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PLANOS DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
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FACHADA FRONTAL 


