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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

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

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

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde al Proyecto denominado 

“COMPLEJO POLIDEPORTIVO JARDIN AMERICA”, propuesto por el Señor Juan Carlos Ojeda 

Aguilera, desarrollado en el inmueble con una superficie total de 15.000 m2 

aproximadamente, ubicado sobre la calle Palma c/ Oceanía del Barrio  de septiembre de la 

Ciudad de Villa Elisa, correspondiendo a las Fincas N° 836 - 877 

 

Los principales componentes del proyecto se resumen básicamente en la fase operativa. 

 

El presente estudio menciona la Gestión Ambiental del Proyecto en la que se identifican 

los impactos ambientales que podrían generarse en la fase desarrollada con sus respectivas 

valoración de los impactos, igualmente, se mencionan las medidas de mitigación que se 

implementarían para disminuir los impactos ambientales negativos en caso que se 

produzcan, como así mismo la potenciación de aquellos impactos positivos con sus 

respectivos costos y cronograma de implementación. De igual manera, se define el programa 

de monitoreo para la implementación de las medidas de mitigación con sus respectivos 

costos. 

 

El contenido principal hace una exposición a los resultados, conclusiones y gestiones 

recomendadas, basándose en el estudio, el análisis de los datos recolectados, verificaciones 

“in situ” y a las referencias bibliográficas utilizadas en la interpretación de los datos 

recopilados íntegramente. 

 

Cercanos al proyecto existen viviendas uni-multifamiliares, una fábrica de hielo Glaciar, 

comercios de menor envergadura, canchas de futbol y voleibol.   

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “COMPLEJO POLIDEPORTIVO JARDIN AMERICA”                                                                 PÁGINA: 5 

PROPONENTE: JUAN CARLOS OJEDA AGUILERA                            CONSULTOR: LIC. AMB. SAMUEL JARA – CTCA -I - 761 

1.1 ANTECEDENTES 

Cabe señalar que, actualmente el proyecto se encuentra en plena fase Operativa.  El 

COMPLEJO POLIDEPORTIVO – JARDIN AMERICA ha obtenido la Licencia Ambiental desde la 

fecha de 16 de abril 2013 hasta la fecha 16 de abril del 2014, en el marco de las Resoluciones 

DGCCARN N° 574/12 y DGCCARN N° 1415/13 respectivamente. 

 

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

el marco del nuevo Decreto Nº 453/13 y 954/13 que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso a)… y la urbanizaciones, sus 

planes directores y reguladores, numeral 6, inciso e) Club o centro deportivo de más de cinco 

mil metros cuadrados. Por lo tanto, el proyecto será evaluado con un ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL PRELIMINAR. 
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CAPITULO 2 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General del Proyecto. Objetivos Específicos del proyecto. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. General 

Formular la Evaluación de Impacto Ambiental preliminar del Proyecto, identificando las 

acciones o actividades que puedan generar impactos potenciales a los componentes 

ambientales a fin de recomendar medidas de atenuación o mitigación a los impactos 

negativos y la potenciación a los positivos en el marco de la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de 

Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y 954/13. 

 

2.2. Específicos 

 Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades desarrolladas 

en el proyecto, capaz de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico, 

biológico y antrópico. 

 Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto a una compatibilidad con el medio 

ambiente físico, biológico y antrópico del área de influencia directa e indirecta. 

 Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos 

ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la 

sustentabilidad ambiental del proyecto. 
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CAPITULO 3 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus 

propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, 

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. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1. Nombre del Proyecto 

“COMPLEJO POLIDEPORTIVO JARDIN AMERICA” 

 

3.2. Tipo de actividad 

Según el art. 7º de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de 

proyecto a desarrollar pertenece al Capítulo I), Art. 2º inciso a)… y la urbanizaciones, sus 

planes directores y reguladores, numeral 6, inciso e) Club o Centro deportivo de más de cinco 

mil metros cuadrados. 

 

3.3. Datos del Proponente 

Nombre: JUAN CARLOS OJEDA AGUILERA 

Cédula de Identidad Nº: 3.788.507 

 

3.4. Datos del Área del proyecto:* 

Dirección: Palma y Oceanía 
 

Barrio: 29 de Septiembre 

Ciudad: Villa Elisa 
 

Departamento: Central 

 Fincas:  836 - 877 

Superficie del terreno (m2): 15.000 m2 

  (*) Estos datos fueron extraídos del título de propiedad del proyecto excepto el área intervenida 
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3.5. Ubicación del Emprendimiento 

 

El proyecto mencionado se sitúa sobre la calle Palma y Oceanía del Barrio 29 de 

Septiembre, en la Ciudad de Villa Elisa del Departamento Central. 

 

 

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

proyecto, considera que el lugar en donde se desarrollan las actividades se encuentra 

ubicado hace años sin ningún inconveniente con los vecinos ni autoridades locales y 

municipales, y de tratarse de una propiedad perteneciente al Sr. Juan Carlos Ojeda Aguilera. 

 

En cuanto a lo tecnológico, en el proyecto se utiliza las últimas tecnologías de primera 

línea disponible en el mercado de acuerdo a las exigencias de seguridad ocupacional y para 

la actividad. 
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3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán 

En el Proyecto se encuentra en etapa Operativa y en adecuación a la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental.  

Las actividades de los locales de eventos y complejos deportivos, toda vez que se 

cumplan las reglas, no generan molestias tanto a operarios como a pobladores vecinos. Se 

toman todas las precauciones en el manejo de residuos, efluentes, ruidos, de los equipos de 

sonido y videos, el uso de las heladeras y expendio de bebidas, control de olores, luces, etc. 

optimizando las actividades tanto económicamente como ambientalmente. 

En lo que respecta a la Tecnología utilizada, el proponente manifiesta el compromiso de 

una actividad con rigor de buena condición técnica, así como el control, administración y 

gestión ambiental de sus actividades e instalaciones. 

 

  Distribución Actual de las Instalaciones 

Área de Baile: 

 Servicios de música diversas y variadas y pista principal de baile (media sombra) 

 Cantina para consumo de bebidas, tragos, gaseosas, aguas, bebidas energizantes. 

 

Entrada principal: 

La pista está compuesto de una estructura de material tipo ladrillo y escultura de concreto. 

Se dispone de un portón corredizo de material chapa negra pintada con los datos del 

complejo, un área de boletería en la que se señala que el complejo Polideportivo, se reserva 

el derecho de admitir o no, el ingreso de personas al recinto. 

 

Áreas de futbol de campo, futbol de playa  y Área de Voleibol: 

El mismo está compuesto de dos canchas de pasto natural y arena, acondicionado para la 

práctica de futbol. La práctica de este deporte se puede realizar sin ningún inconveniente a la 

luz natural o artificial (nocturna). Ambas canchas cuentan con redes laterales para evitar que 

las pelotas pasen los límites del área establecida para dicho deporte. 

Las canchas de futbol de playa forman una serie de espacio para la práctica alternativa de las 

dos disciplinas deportivas en arena cargada para el efecto. 

La misma se encuentra en condiciones para la práctica a la luz natural o artificial (nocturna) 
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Áreas verdes y jardinería: 

Estas áreas corresponden a todas las áreas con vegetación arbórea, nativa y ornamental 

como también aquellas con plantaciones con especies exóticas que ordenan y dan al 

Complejo Polideportivo un ambiente y colorido natural. Se dispone de dos áreas verdes, una 

de ellas tipo boscoso y es de importancia para el barrio y biodiversidad de la avifauna de la 

zona. La misma está conformada con árboles nativos y frutales (mangales). Esta última áreas 

señalada, sirve también como una barrera viva para evitar la contaminación sonora y visual a 

las zonas colindantes al Complejo Polideportivo. 

       

Área para estacionamiento de vehículos: 

Se dispone de un sitio bajo la arbolada del bosque nativo existente para dar protección a los 

autos del calor del sol.   

       

Área de Cantinas: 

Se tiene habilitado de una pequeña cantina cercana a las áreas de las piscinas y de otra que 

se ubica en la zona del área verde con bosques que son utilizadas para enfriar las bebidas. 

      

Área de piscinas: 

Se tiene construido y disponible para todo público adulto de una piscina con capacidad para 

5000 m3 de agua. Así mismo, se tiene otra piscina, pegada a la principal y que tiene forma de 

un círculo, destinada para el uso de los niños. El área de piscinas se encuentra en un sector 

destinado exclusivamente a los bañistas, con toda la seguridad que se requiere para este tipo 

de servicio.  

Existe un riguroso control del bañista, en la que los niños deben estar acompañados de sus 

padres. 

Para mantener la cantidad de sus aguas, las mismas son recirculadas y tratadas con un 

sistema de filtros en toda la temporada habilitada para el baño de recreación año de acuerdo 

a los parámetros exigidos por las autoridades competentes (DIGESA – SEAM) para el baño 

público. Las piletas son utilizadas únicamente los fines de semana y en algunos casos cuando 

se alquila el sitio por un grupo de personas. 

  Las aguas utilizadas en las piscinas provienen de un pozo artesiano del cual se extrae agua 

subterránea. 
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Para el funcionamiento de dicha área se tiene en cuenta la Resolución SEAM N° 159/05 “Por 

la cual se establecen los requisitos mínimos que deben adoptar los balnearios de todo el País 

para su Habilitación por la Municipalidad Local” 

       

Características de área de bañistas: 

- El área cuenta con instalaciones sanitarias sexados, higiénicamente mantenidos. 

- Todo el sistema de efluente cloacal para el sistema relacionado a la cámara séptica y 

pozo absorbentes. 

- El piso que rodea la pileta es del tipo antideslizantes, especialmente cuando están 

mojados, de fácil limpieza y desinfección. 

- La superficie del interior de la pileta es un material de fácil limpieza y desinfección 

(azulejos) y el pavimento del fondo, además es antideslizante. 

- Existen cuatro duchas para que los usuarios se duchen antes de sumergirse en el agua 

del baño y de esa manera disminuir alguna posible contaminación del agua que 

pueda tener al bañista por el cuerpo. 

- La pileta tiene una cabina en donde se encuentran los filtros y dosificadores para la 

desinfección en el tratamiento del agua. 

- Los impulsores de agua depurada y desinfectada se sitúan en la zona de la pileta, a 

una profundidad de unos 40 a 50 cm del borde, de modo que se asegura la 

desinfección de toda el agua de baño, evitándose de esta manera la existencia de 

zona de aguas muertas y no desinfectadas. 

- Se dispone de un personal formado en mantenimientos de piletas que se ocupa de 

vigilar y mantener las condiciones higiénicas-sanitarias del recinto y del agua de baño 

(limpieza de fondo de la pileta, control del cloro, pH del agua de baño (análisis por 

laboratorio) etc. 

- Se dispone del hombre salvavidas con conocimiento de primeros auxilios o pronto 

socorro que permanece en dicho lugar los días de uso del área de recreativa por si 

fuera necesario prestar ayuda a algún bañista 

- Se dispone de botiquín de primeros auxilios. 

- Se utiliza letreros indicadores para la utilización del servicio de las piscinas y 

seguridad de las personas. 

- Se disponen de tachos o recipientes para la disposición transitoria de los residuos 

sólidos orgánicos. 
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Áreas de disposición de insumos: 

El sector corresponde para la guarda de sillas, mesas, techos de basuras, elementos de 

limpieza utilizados en el complejo.  

       

Área de maquinarias para las piscinas y área verde: 

Se dispone de una caseta para la guarda de seis filtros utilizados para la limpieza y 

mantenimiento de la calidad del agua de la piscina. Los insumos 

       

 

3.7. Materia Prima e Insumos 

3.7.1. Insumos Sólidos 

 

Insumos eléctricos: Tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de 

mantenimiento de los mismos como cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, 

grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas. 

 

 
Insumos de limpieza: Se refiere a los elementos necesarios para la realización de la 

limpieza de las instalaciones del Complejo Polideportivo, estacionamientos, deposito, patio, 

cantina, etc., como ser, bolsas, cepillería, escobillones, repasadores, plumeros, esponjas de 

baño, esponja de cocina, lana de acero, guantes, jabones de tocador, jabón en polvo, 

limpiadores, papelería, toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, rollos de 

cocina, pañuelos, baldes, cestos de residuos, recipientes, contenedores, artículos de jardín, 

cestos de residuos, carros de limpieza, secadores y limpia vidrios, y paños, trapos de piso, 

franelas y repasadores, toallas. 

 

Insumos de mantenimiento del local: Todo lo relacionado a insumos de electricidad, 

plomería, albañilería y jardinería entre otros. 
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3.7.2. Insumos Líquidos 

 

Agua: La fuente de agua de consumo es de un pozo artesiano de 140 metros 

aproximadamente. El establecimiento cuenta con un tanque de agua de 10.000 litros para 

consumo del local. 

 

Insumos líquidos de limpieza: se refiere a productos envasados como ser: limpiador 

para piso, limpiador desengrasante, limpiador cremoso, limpia baños e inodoros, limpia 

metales, limpia vidrios, lavandinas, detergentes, suavizantes, color y accesorios de pileta, 

destapa cañerías. 

 

3.7.3. Insumos Gaseosos  

No se cuenta con insumos Gaseosos 

 

3.8. Recursos Humanos 

Fase operativa: 

 Personal Permanente : 4 personales 

 Personal temporal: 9 personales entre cantina y boletería 

 Personal eventual y de seguridad:  

 Seguridad privada: 25 personal 

 Montada a caballo:4 Personal 

 Policía Nacional con patrullera 

 Ambulancia 

 

3.9. Desechos. Estimación. Características. 

3.9.1. Sólidos 

 

Desechos eléctricos: Tiene que ver con restos de los equipamientos de electricidad y 

de mantenimiento de los mismos cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, 

grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas, etc. 
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Fase Operativa 

 

Desechos orgánicos, inorgánicos y de limpieza: Se refiere a los desechos generados  

para la realización de la limpieza del complejo Polideportivo, estacionamientos, pista, como: 

bolsas, embalajes, cepillería, escobillones, repasadores, plumeros, esponjas de baño, esponja 

de cocina, lana de acero, guantes, jabones de tocador, jabón en polvo, limpiadores, 

papelería, toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, rollos de cocina, pañuelos, 

bobinas de papel, baldes, cestos de residuos, recipientes, contenedores, artículos de jardín, 

cestos de residuos, secadores y limpia vidrios, trapos de piso, franelas y repasadores, toallas. 

 

3.9.2. Líquidos 

 

Se tendrá el efluente generado en los sanitarios. Asimismo, de la limpieza periódica de 

todo el establecimiento, para lo cual está conectado al sistema de cámara séptica y 

posteriormente al pozo absorbente. 

Los líquidos provenientes de los sanitarios serán vertidos en el pozo absorbente. 

En cuanto a las aguas de lluvias, se tiene un sistema de captación de todas las aguas 

pluviales que ingresan al predio del proyecto, los mismos son captados por un sistema 

colector (canaletas), y posteriormente vertidos a la vía pública. 

 

 
3.9.3. Gaseosos 

 

Emisiones de gases y material particulado causado por la entrada y salida de vehículos 

en el estacionamiento del Complejo Polideportivo. 
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CAPITULO 4 

 

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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4. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 
 

4.1. Incidencia socio-económica del proyecto 

 

El proyecto “COMPLEJO POLIDEPORTIVO JARDIN AMERICA” propuesto por el señor 

Juan Carlos Ojeda Aguilera., según el nuevo Decreto Nº 453/13 y su modificatoria y 

ampliatoria Decreto N° 954/13, que reglamenta la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental”, referido al Art. 2°, inciso a)… y las urbanizaciones, sus planes directores y 

reguladores, numeral 6, inciso e) Club o centro deportivo de más de cinco mil metros... El 

mismo se halla ubicado sobre la calle Palma c/ Oceania del Barrio 29 de Septiembre de la 

Ciudad de Villa Elisa, Departamento Central. 

 

Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucra una serie de procedimientos que 

permite que muchas personas con distintas actividades laborales estén directamente 

involucrados (guardias de seguridad, cajeros, limpiadores, personales administrativos, etc.). 

En el proceso de Operación del proyecto los personales son directamente beneficiados. 

 

4.2. Vinculación con las normativas 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). 

 

4.2.1. La Constitución Nacional 

Art. 6º – De la calidad de vida 

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

Art. 8º – De la protección ambiental 

Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 
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4.2.2. Principales Leyes Ambientales 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

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 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 

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

Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

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

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la polución sonora” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Ley Nº 4.928/2013 – “De protección al arbolado urbano” 

Ley N° 5211/2014 – de Calidad del Aire 

 

4.2.3. Decretos reglamentarios 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2000” 

Decreto Nº 453/13 y 954/13 – Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 

14.281/96 

Decreto Nº 14390/92 - Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo.  

 
4.2.5. Resolución de la SEAM 

Resolución N° 222/02 “Por la cual se establece el Padrón de Calidad de las aguas en el 

Territorio Nacional” 

Resolución N° 770/14 “Por la cual se establecen las normas y procedimientos para los 

sistemas de gestión y tratamiento  de los efluentes líquidos industriales de cumplimiento 

obligatorio para los complejos industriales” 

Resolución N° 159/05 “Por la cual se establecen los Requisitos mínimos que deben adoptar 

las playas y balnearios de todo el País para su habilitación por parte de las municipalidades”  
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CAPITULO 5 
 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

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 se estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial 

atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

5.1. Descripción de Factores Físicos    

El Departamento Central es una división administrativa de la República del Paraguay. Se 

trata del Departamento número 11 de los 17 que conforman el país, es el departamento más 

pequeño pero el más poblado representando al 35% de la población del país, el de mejores 

niveles sociales e infraestructura y el que nuclea a más del 56% de las industrias del país. La 

capital es Areguá. 

 

5.2.1. Ubicación  

Está ubicada a tan solo 16 kilómetros de la capital, Asunción y para llegar se debe 

tomar la ruta acceso sur o por la avenida Defensores del Chaco.  Hay diferentes transportes 

públicos, líneas 15, 38, 49,52 y otras que salen desde Asunción con destino directo a Villa 

Elisa o hacia otras ciudades del Departamento Central. 

 

5.2.2. Limites 

La ciudad limita con las siguientes localidades: al norte; con Asunción y Fernando de la 

Mora; al Este; San Lorenzo y Ñemby; al Oeste; Lambaré y al Sur; San Antonio y el Río 

Paraguay. 

 

5.1.3. Clima 

La temperatura máxima se produce en el verano, llegando a los 39 °C, la cual puede 

subir aún más en ocasiones. La temperatura mínima del invierno es de 0 °C, aunque la 

sensación térmica puede llegar a los -10 °C. La media anual es de 20 °C. 

Las lluvias oscilan en 1433 mm anuales aproximadamente. La época que registra de 

mayor cantidad precipitaciones es entre los meses de enero y abril, siendo éstas más escasas 

en el período comprendido entre los meses de junio a agosto.El clima cambia de continental 

a subtropical muy bruscamente. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Aregu%C3%A1
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5.1.4. Hidrografía  

El departamento se encuentra regado principalmente por el río Paraguay y sus 

afluentes: el río Salado, desagüe del lago Ypacaraí y los arroyos Yukyry, Itaí, Paraí, Avaí, e 

Ytororó. Los arroyos Yuquyry y Ñanduá desagüan en los esteros del Ypoá. Están ubicados en 

esta región del Paraguay, los lagos Ypacaraí, Ypoá y la laguna Cabral. 

La Cuenca de hídrica corresponde al Rio Rapaguay y la sub-cuenca son los Arroyo Villa 

Elisa y el arroyo Mbocayaty que se une con el arroyo Ñemby antes de desembocar en el Rio 

Paraguay. 

 

5.1.5. Orografía 

Las estribaciones de Ybytypanemá de la Cordillera de los Altos se encuentran en este 

departamento. Sus cerros más elevados son el Lambaré, Ñanduá y Arrua-í. 

Otros cerros de menor elevación de la zona son el Ñemby y el Cerro Patiño 

 

 

5.2. La Ciudad de Villa Elisa 

5.2.1. Geografía 

Está ubicada a tan sólo 16 kilómetros de la capital, Asunción y para llegar se debe 

tomar la ruta Acceso Sur o por la Avenida Defensores del Chaco. Hay diferentes transportes 

públicos, líneas 8,15,38,48,49,52 y otras que salen desde Asunción con destino directo a la 

ciudad de Villa Elisa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypacara%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Yukyry
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Ita%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Para%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ava%C3%BD
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Ytoror%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Ypo%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypacarai
http://es.wikipedia.org/wiki/Ypo%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Cabral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ybytypanem%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Altos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrua-%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Pati%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
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La ciudad limita con las siguientes localidades: al Norte: con Asunción y Fernando de la 

Mora; al Este: San Lorenzo y Ñemby; al Oeste: Lambaré y al Sur: San Antonio y el río 

Paraguay. 

Las características topográficas del Departamento Central varían entre las curvas del 

nivel 58 y 250 metros sobre el nivel del mar. Villa Elisa posee un terreno cubierto por una 

significativa vegetación, un terreno bajo y arenoso. Además tiene superficies pobladas 

únicamente por árboles y arbustos. Es una sábana típica, zona apta para la población. 

 

5.2.2. Clima 

El clima es mayormente tropical. La temperatura máxima se produce en el verano y 

llega a 39 °C con sensación térmica de hasta 48 °C; la mínima en el invierno es de 1 °C. La 

media anual es de 23 °C aproximadamente. Las lluvias aparecen habitualmente entre abril, 

agosto y noviembre. 

 

5.4.3. Población 

Villa Elisa es conocida como "La Ciudad Dormitorio" porque un porcentaje elevado de 

sus pobladores trabajan en Asunción y sólo regresan a sus hogares para descansar. 

Villa Elisa es considerada una "ciudad segura" a causa de la relativamente escasa 

actividad delictiva. 

 

5.4.4. Demografía 

Tiene una tasa de crecimiento demográfico muy elevada: 9,52% anual. Según 

la Dirección General de Estadísticas y Censos, la población asciende a 53.166 habitantes en el 

año 2008. Actualmente el 100% de su población corresponde netamente al área urbana. 

 

5.4.5. Urbanismo 

Villa Elisa, en su zona céntrica, tiene casi el mismo plano que otras ciudades 

como Lambaré, Fernando de la Mora, San Antonio, Ñemby, etc. En la avenida principal está la 

iglesia católica, detrás una plaza, al costado el Ayuntamiento, negocios comerciales, la 

estación policial y algún colegio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_la_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_la_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_(Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91emby
http://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos_-_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_la_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91emby
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En los años 80's y principios de los 90's, Villa Elisa estaba colmada de plantaciones 

de naranja, limón y mango. Hoy en día se conservan las plantaciones de mango en varias de 

sus avenidas principales. 

En la ciudad está asentada la 9na Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Paraguay, siendo la primera entidad de emergencias de la ciudad, fundada el 9 de Setiembre 

de 1999, cuenta con un moderno cuartel ubicado en las calles Líbano y Jordania del Barrio 

Centro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja
http://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangifera_indica
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5.4.1. Área de Influencia Directa (AID) 

La misma corresponde al área en donde se desarrolla el proyecto, se considera que la 

misma se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad cuya área es de 15.000 m2  

 

 

 
5.4.2. Área de Influencia Indirecta (AII)   

Corresponde a 500 metros a la redonda del proyecto. En el lugar existen viviendas 

unifamiliares, Canchas de Futbol, Fábrica de Hielos Glacial.  

 

 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
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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 
 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, 

que permite decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en 

último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas 

en el proceso de desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los potenciales 

impactos que el mismo pueda generar sobre el medio ambiente. 

 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener: 

 Programas de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales significativos. 

 Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados. 

 

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del 

proponente del proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de las mismas, 

sujeto a la fiscalización de las autoridades competentes. 

 

La educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para los 

empleados, deberá contemplar, como eje principal, el buen uso del agua y de la energía, la 

limpieza del medio antrópico específicamente la disposición adecuada de residuos, para lo 

cual: 

Se implementará el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del 

Complejo del Proyecto indicando el buen uso de los servicios básicos y manejo correcto de 

residuos sólidos urbanos. Así mismo, los guardias de seguridad se encargarán que no se 

presenten desórdenes ni disturbios dentro del predio del proyecto. 

 

En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se identificaron 

los impactos con efectos negativos que se generarán en todas las fases del proyecto y de las 

medidas de mitigación para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que 

podrían presentarse en el proceso de ejecución del mismo. 
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6.1. Plan de mitigación para atenuar los impactos ambientales negativos 

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y 

riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca dentro de la 

estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de 

los poblados influenciados por el proyecto. Éste será aplicado durante y después de las obras 

de cada una de las etapas del proyecto. 

 

6.1.1. Objetivo General 

Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto, 

se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y 

protección al medio ambiente en general. 

 

6.1.2. Objetivos Específicos 

 Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación. 

 Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación 

que deberán atender. 

 

6.1.3. Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación 

 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan 

a la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución. 

 

 

 Manejo y disposición final de residuos sólidos 

Los residuos sólidos son generados por las actividades propias del proyecto y en que 

los mismos son tratados de acuerdo a su generación y condición. 
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 Plan de seguridad ocupacional y el plan de prevención de control y combate 

contra incendios 

(Ver en anexos: los planos de prevención y combate contra incendios y desarrollo de 

un plan de seguridad ocupacional). 

 

6.2. PLAN DE MONITOREO 

 
El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para 

atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los 

procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas 

se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las actividades de 

monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las metas identificada. 

 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad 

de la implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de 

la evaluación de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para 

mejorar la eficacia de los programas. 

 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción 

reside en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, 

mientras que la evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras. 

 Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos 

con lo previsto al realizar la EVIA. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 

 Control y monitoreo de la situación del suelo con relación a la erosión pluvial.  
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6.3. Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo 

Fase Operativa y Funcionamiento 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Funcionamiento del 
Complejo polideportivo 

Compactación del suelo 
por la infraestructura del 
Complejo 
 

Espacios de áreas verdes en el 
predio del proyecto 

Control y cuidado Diario 

Utilización y limpieza de 
los sanitarios  

Posible afectación al 
suelo por el vertimiento 
de los efluentes líquidos 
proveniente de los 
sanitarios. 
 

Los efluentes de la utilización y 
limpieza de los sanitarios son 
vertidos al Sistema de cámara 
séptica  
 

Control periódico 

Limpieza de la 
instalación 

Posible afectación al 
suelo por el vertimiento 
de los efluentes líquidos 
residuales proveniente de 
la limpieza del local del 
Complejo 
  

Los efluentes de la limpieza del 
local son vertidos al pozo 
absorbente  

Control periódico 

Oficina Administrativa Posible afectación del 
suelo por presencia de 
residuos sólidos 
proveniente de la oficina 
administrativa, como ser 
bolígrafos, papel, tintas, 
entre otros elementos 
 

IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMA: Manejo de 
Gestión  Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (ver  en 
anexos) 

Control diario 

Ingreso y salida de 
vehículos del área de 
estacionamiento 

Posible alteración del 
suelo por derrame 
ocasional de 
hidrocarburos. 
 

En caso de derrame accidental 
de hidrocarburos se cuenta 
con arenas para la absorción 
del carburante y 
posteriormente el retiro de la 
misma. 
 

Control en cada evento 
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AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización y limpieza de 
los sanitarios  

Posible afectación al agua 
por el vertido de las 
aguas de limpieza de los 
sanitarios a cursos 
superficiales o infiltración 
a cursos subterráneos 
 

Los efluentes de la utilización y 
limpieza del local son vertidos 
al pozo absorbente  

Control Periódico 

Limpieza de la 
instalación 

  

Ingreso y salida de 
vehículos del área de 
estacionamiento 

Posible ensuciamiento de 
las aguas superficiales o 
subterráneas por el 
derrame ocasional de 
hidrocarburos  
 

Todo el predio está cubierto 
por piso cementado para evitar 
el contacto del hidrocarburo 
con el suelo 

Control mensual del 
estado de la piso 
cementado 

Carga de agua 
subterránea en las 
piscinas (adulto y niños) 

Uso de las aguas 
subterráneas para carga 
de la piscina 

El agua utilizada en las piscinas 
son recirculadas y tratadas a 
fin de evitar el desecho del 
agua 

Control Periódico de la 
situación del agua y 
recirculado y tratamiento 
después de cada evento 

AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Actividades propias del 
Complejo Polideportivo 

Posible afectación al aire 
por ruidos ocasionados 
por el funcionamiento de 
la Complejo. 
  

El local cuenta con árboles 
para minimizar el sonido de la 
música que llega a los vecinos. 

Control periódico 

Uso de equipos de 
sonidos 

Ruidos ocasionados por el 
sonido fuera de lo 
estipulado por las 
normativas 

El local cuenta con árboles 
para minimizar la potencia del 
sonido. 
Los sonidos de están dentro de 
los horarios estipulados por las 
normativas  
 

 

Utilización y limpieza de 
los sanitarios  

Posible afectación al aire  
(olores) por el 
vertimiento de los 
efluentes líquidos 
residuales proveniente de 
la limpieza de los 
sanitarios 
 

Manejo, evacuación y 
disposición transitoria 
adecuada de los residuos 
sólidos orgánicos susceptible a 
descomposición, disposición 
de los residuos líquidos en el 
Sistema de cámara séptica y 
posteriormente al pozo 
absorbente. 
 

Control Diario 

Movimiento de entrada 
y salida de personas del 
local 

Ruidos ocasionados por la 
aglomeración de 
personas, en la entrada 
del local. 
 

En el local se cuenta con 
guardias de seguridad que 
están constantemente 
controlando que las personas 
que ingresaran estén 
ordenadas y sin elevaciones de 
voces en los puntos de entrada 
y salida. 
 

Control en días de 
eventos 

Ingreso y salida de 
vehículos del área de 
estacionamiento 

Generación de gases 
(humo negro) por la 
presencia de vehículos en 
el estacionamiento  
 

Verificación ocular de  la 
situación mecánica de los 
vehículos que ingresan y salen 
del local. (Humo negro). 
 

Control periódico 
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VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Actividades propias del 
Complejo Polideportivo 
 

Alteración de la belleza 
paisajística por el 
funcionamiento del 
proyecto 
 
 
 

Compensación manteniendo 
las áreas verdes del local 
(árboles, arbustos y 
ornamentales). 
 

Control y cuidado diario 

Movimiento de entrada 
y salida de personas del 
local 
 

Aglomeración de 
personas dentro del 
Complejo 
 

Utilización y limpieza de 
los sanitarios  

Deterioro de la calidad 
del sitio por la presencia 
de efluentes líquidos 
residuales y residuos 
sólidos  fuera de las 
instalaciones previstas 
 

Sistema de captación y 
posterior vertido al pozo 
absorbente. 

Control mensual 

Ingreso y salida de 
vehículos del área de 
estacionamiento 

Movimiento y 
estacionamiento de 
vehículos fuera de las 
instalaciones previstas 
para el efecto 
 

Ordenamiento en el 
estacionamiento de los 
vehículos que estacionan 
dentro y fuera de las 
instalaciones del Local 

Control Diario 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Actividades propias del 
Complejo Polideportivo 

Disminución de la flora 
local 
 

Conservación de árboles  
arbustos que hay en el predio 
del proyecto. Disponer de 
personal encargado en la 
sanitación de los árboles y 
mantenimiento de los jardines. 
 

Control y cuidado diario. 

FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Actividades propias del 
Complejo Polideportivo 

Generación de insectos 
voladores y rastreros por 
la presencia de residuos 
sólidos orgánicos 
 

Control y sanitación del local Control Semanal 

 Estampido de la avifauna 
por la generación de 
ruidos 
 

Cuidado de los nichos de la 
avifauna identificado en los 
árboles e infraestructura del 
área. 
 

Control periódico 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Actividades propias del 
Complejo Polideportivo 

Se compromete la 
seguridad de los 
personales del proyecto y 
de los usuarios del local 
por el uso de las 
instalaciones (equipos 
eléctricos, 
mantenimiento local). 
 

Utilización de equipos de 
tecnología de punta en todas 
las zonas del Complejo 

Control periódico 

Utilización de la piscina Se compromete la 
seguridad de los bañistas  
 

Se cuenta con salva vidas, 
seguridad para evitar que los 
bañistas sufran algún 
inconveniente 
  

Control en cada evento 

Utilización y limpieza de 
los sanitarios  
 

Posible molestia a los 
usuarios por la 
generación,  disposición y 
tratamiento inadecuado 
de efluentes líquidos 
residuales y de residuos 
sólidos   
 

IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMA: Manejo de 
Gestión  Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (ver  en 
anexos) 

Control periódico 

Limpieza de la 
instalación 

Ingreso y salida de 
vehículos del área de 
estacionamiento 

Posible afectación a la 
integridad física de los 
peatones y conductores 
de vehículos que 
transitan o circulan en la 
zona de la salida y 
entrada al Local. 
 

Señalización de todos los 
puntos de acceso y salida de 
vehículos y peatones. Control 
de velocidad de los vehículos 
que ingresan y salen del 
predio. Guardias de seguridad 
que controlarán las maniobras 
de los vehículos. 
 

Control periódico 
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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 DEL PROYECTO 

 

7.1. Alternativas de localización 

El proyecto de “COMPLEJO POLIDEPORTIVO JARDIN AMERICA”, se encuentra ubicado 

en la Calle Palma c/ Oceania. Además, como se ha mencionado en apartados anteriores. Por 

otra parte, el terreno en cuestión es de propiedad de la firma Juan Carlos Ojeda Aguilera, por 

tanto, referente a posibles alternativas de localización del proyecto, no se han considerado, 

debido que las características generales del lugar y la ubicación geográfica del mismo la 

hacen apta para la seguir con este tipo de emprendimiento, por lo que las alternativas deben 

enmarcarse dentro de ella. 

 

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

punto de vista socioeconómico, ya que cuenta en las cercanías disponibilidad de servicios 

básicos como:  

 Provisión de agua potable proveído por la empresa estatal de la ESSAP. 

 Provisión de energía eléctrica proveído por la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

 Provisión de comunicación telefónica por cable proveído por la empresa estatal 

COPACO. 

 Servicio de la recolección de los residuos sólidos urbanos a cargo de la 

Municipalidad de Villa Elisa. 

 

Además, se mencionan ciertas actividades que componen el área de influencia indirecta 

del proyecto como ser  comercios de menor envergadura, además en el lugar existen un  
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7.2. Alternativas tecnológicas del proyecto 

En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas del proyecto, se dispone de  

tecnología y complejidad para la realización de los trabajos descriptos en las distintas etapas 

como ser sistemas acústicos y sistemas de Seguridad. 

 

Como así también la disponibilidad de contar con personal calificado y capacitado para 

el desarrollo de las diferentes acciones. 
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CAPITULO 8 

 

CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la evaluación ambiental en cuanto a la ubicación del emprendimiento 

no afecta a la comunidad vecina, y se tomarán las medidas necesarias para evitar molestias a 

la misma. 

 

En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las distintas 

fases del proyecto, se identifica cada acción o actividades que presumiblemente podrían 

causar potencialmente impactos con efectos negativos y cuáles serían las medidas de 

mitigación pertinentes que los responsables deberán implementar para hacer que dicho 

emprendimiento sea sustentable. 

 

Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en tiempo y 

forma del proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera también, 

impactos con efectos positivos específicamente en la dinamización de la economía de 

manera transversal a todos los rubros. 

 

Se entiende que el Proyecto es factible de realizar desde el enfoque socio, ambiental y 

económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser mitigados 

adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales y que el emprendimiento tiene 

un aspecto social y económico y es de carácter potencialmente positivo porque contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes dado que la misma corresponde a una actividad 

de servicios y genera fuentes de empleos salvaguardando la calidad de los recursos 

naturales. 

 

Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto será 

SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ecológica. 

En ese sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las acciones 

señaladas en las distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental 

propuesto del proyecto sea eficaz y eficiente. 
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