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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
1.1.- Nombre: 

 
CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS UNIFAMILIARES E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EL 
DISTRITO DE PASO DE PATRIA, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ. 
 

1.2.- Proponente:   Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). 
 Ministra, Ing. Soledad Núñez 

1.3.- Entidad Ejecutora: Entidad Binacional Yacyretá (EBY). 
            Director , Ing. Angel Maria Recalde 

 
El Proyecto tiene su base en un Convenio entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). 
 
La EBY a través de la Licitación Publica Nº 606/15, ha adjudicado al Ing. Oscar Gaete, la Ejecución 
del Contrato E Construcción de 30 Viviendas Unifamiliares e Infraestructura y Servicios en el Distrito 
de Paso de Patria. 
 

2.- OBJETIVOS 
 

2.1.- Objetivos del Proyecto / Estudio 
 
El Estudio guarda relación con los trabajos para LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE PASO DE PATRIA, por 
lo cual se mencionan: 
 

 Describir las actividades a realizar en el área de influencia directa del proyecto. 

 Planificar las actividades para la citada construcción 

 Planificar las actividades para el manejo de equipos, materiales e insumos a utilizar 

 Adecuar las actividades propuestas para la Construcción y el Funcionamiento de la citada obra a los 
requerimientos de las Autoridades Ambientales. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental de los impactos negativos significativos. 

 Obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. 
 

2.2.- Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 
 
El EIA es uno de los instrumentos del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA), que es de 
carácter preventivo, orientado a la identificación y evaluación de los posibles impactos que pudieran 
ocasionar las acciones del proyecto en sus distintas fases. Las pautas que se deben establecer para 
proceder a la elaboración de un EIA son aquellas que permitan a los responsables de la 
implementación de las medidas mitigadoras de los impactos ambientales, disponer de un instrumento 
para el seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento del proyecto. Se 
establecen los lineamientos para desarrollar un programa de vigilancia, monitoreo y supervisión al 
ambiente, a fin de verificar cualquier discrepancia con relación a las variables iniciales, investigar las 
causas y determinar las acciones correctivas o mitigadoras. Se debe tener en cuenta que las medidas 
que afectan al ambiente en un proyecto cualquiera, son normalmente de duración permanente o semi 
permanente, por lo que es recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo. 
 
El RIMA es un instrumento del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA), que debe ser 
presentado de manera sencilla y comprensible conteniendo un resumen del EIA, y puesto a disposición 
de la comunidad, en éste caso en la SEAM, y en otra institución que ella la designe. 
 

2.2.1.- Objetivos Generales del EIA / RIMA 
 
Dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental, al Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su Modificatoria el Decreto Nº 954/13. 
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2.2.2.- Objetivos Específicos del EIA 
 

 Describir los aspectos físicos, biológicos, y sociales en las áreas de influencia del proyecto. 

 Describir los aspectos constructivos y operativos del proyecto. 

 Analizar el marco legal con relación al proyecto, y encuadrarlo a sus normas y procedimientos. 

 Identificar los impactos generados por la obra y sus consecuencias en el área de influencia. 

 Establecer las medidas de mitigación, de los impactos negativos. 

 Proponer un plan de monitoreo para asegurar el cumplimiento de las medidas de mitigación. 

 Proponer planes de seguridad y prevención de riesgos y accidentes 

 Proponer un plan de contingencias para las actividades de construcción de la obra 
 

3.- ÁREA DE ESTUDIO 
 

3.1.- Ubicación 
 
Lugar:  Casco Urbano de la Ciudad de Paso de Patria 
TERRENO MUNICIPAL 
Lotes Nº  1 al 10 
Manzana   A 
 
Lotes Nº  1 al 13 
Manzana   B 
 
Lotes Nº  1 al 7 
Manzana   C 
 
Distrito:  Paso de Patria 
Departamento  Ñeembucú 
 
Los Datos fueron extraídos del Título de Propiedad.   
Propietario: Municipalidad de Paso de Patria 
 
Abajo se muestra la ubicación del Proyecto 

  
 
 
 
 
 

Área del Proyecto 
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SECTOR “A”  

 
3.2.- Área de Influencia 

 
Para un estudio acabado del impacto, se han considerado dos áreas definidas como Área de Influencia 
Directa (AID), y Área Influencia Indirecta (AII). 
 

 Área de Influencia Directa (AID): 
 La superficie del terreno a ser afectada por las futuras construcciones, y delimitada por sus 

linderos, la cual recibe los impactos generados por las distintas actividades a ser desarrolladas en 
el sitio en forma directa al ambiente, a la seguridad, y otros factores ambientales. 

 

 Área Influencia Indirecta (AII): 
 Se considera la zona circundante a la propiedad en un radio de 500 m exteriores a los linderos de 

la finca, la cual puede ser objeto de impactos, productos de las acciones del proyecto. 
 Además se considerará como AII el Municipio de Paso de Patria, el cual será beneficiado por la 

creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 
 

3.3.- Superficie a Intervenir 
 

 Superficie del Terreno:                                                          13.177 m2. 

 Superficie Estimada de las Obras (Viviendas):                                                  1.494 m2 

 Superficie de pavimento tipo suelo cemento, cordón simple y veredas               5849 m2 
 

4.- TAREA 1: DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
 
La zona donde se desarrolla el Proyecto se halla ubicada entre las Eco Región 6 de Ñeembucú y se 
encuentra situado fuera de Áreas Protegidas. 
 
El proyecto se encuentra en el casco urbano de la Ciudad de Paso de Patria, donde la densidad 
poblacional es mediana. El proyecto linda con un complejo habitacional consolidado, que a su vez como 
toda la ciudad cuenta con servicios básicos de agua corriente, energía eléctrica, telefonía e internet, en 
varios tramos de la ciudad se tiene caminos mejorados con pavimentos en buen estado, los pobladores 
de Paso de Patria se mantienen exclusivamente gracias a la actividad turística (alquileres de lanchas, 
hospedajes, gastronomías entre otros), en la visita al lugar también pudimos notar que en los 
alrededores en zonas ya en áreas peri urbanas, se percibe actividades productivas relacionadas al auto 
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consumo, sin dejar de lado que además gran parte de la población realiza actividades relacionadas a la 
ganadería (pequeños productores, agroveterinaria, peones de estancias y administradores) que hacen 
que esta parte del país pueda salir adelante con los recursos disponibles y con muy pocas alteraciones 
al medio natural.  
 
La vegetación predominante en la zona es la herbácea y ornamental características de áreas pobladas, 
es una vegetación característica de zonas rivereñas, campos de pastoreos, y especies de mediana 
altura de remanentes de boscosos. 
 
La zona del proyecto se ubica próxima a aguas superficiales (rio Paraná) 250 mtrs aproximadamente, 
no así de humedales del Ñeembucú. El relieve terrestre es plano en su mayor parte. 54 a 56 metros 
sobre el nivel del mar 
 

4.1.- Componentes Físicos 
 
Hidrografía 
 
El casco urbano se halla rodeada y en la bifurcación de los dos ríos más importantes del país el 
Paraguay y el Paraná. En la propiedad y en las cercanías inmediatas existen cuerpos de aguas 
superficiales, ya que la ciudad está rodeada por los ríos citados más arriba, no así de humedales. 
 
Relieve - Topografía 
 
La zona donde se emplaza presenta cotas entre 54 y 56 msnm (según Plano de Curvas de Nivel que se 
adjunta); la conformación del relieve, es con superficie plana. 
 
Geología: 
 
La Geología del área se halla representada por un subsuelo conformado en la Era Cenozoica, de la 
Cuenca del Pilar, Formación Indiferenciado, constituida por sedimentos del cuaternario. Las cuencas de 
Pirity (o Pirizal) y Pilar separadas de las dos cuencas más septentrionales por los Altos del Chaco 
Central y de Boquerón, están separadas por el Alto de Hayes que presenta el prolongamiento hacia el 
noreste del arco de Quirquincho, borde septentrional del arco Pampeano, límite entre las cuencas de 
Lomas de Olmedo y Chaco Paranaense en la Argentina. Estas dos cuencas probablemente recibieron 
poca sedimentación en el Paleozóico Inferior, aún no conocido en su sustrato, pero en el Cretácico 
presentan una columna sedimentaria de más de 3.000 metros de espesor. Constituyen también 
expanciones marginales de cuencas pericratónicas cuyo centro deposicional se encontraba más al sur, 
en la Argentina. 
 
Suelos 
 
Según el Estudio de Reconocimiento de Suelos de la Región Oriental del Paraguay, la zona en estudio 
comprende la siguiente taxonomía y clase de suelo: 
 
Orden Entisoles E 1.1 + E 2 1 (Lls \ A5n) Capacidad de Uso 6 – Wi 
 
Suelos inmaduros, recién formados, muy jóvenes y poco fértiles, con muy bajo contenido de materia 
orgánica, con exceso de agua durante gran parte del año y textura muy arenosa  
 
Capacidad de Uso VI-Wi 
 
La limitación de esta subclase es el frecuente riesgo de inundación del suelo. Las inundaciones por lo 
general ocurren todos los años, pero su permanencia es inferior a 2 semanas.  
 
Elementos Climáticos  -Precipitaciones Pluviales - Temperatura 
 
En la zona existen innumerables esteros, arroyos y ríos que contribuyen a que el clima sea fresco y 
húmedo. La temperatura media del departamento es de 22 °C, la temperatura máxima puede oscilar 
entre 37 y 40 °C, la mínima entre 2 a 0 °C. Los meses más lluviosos son enero, marzo, abril y octubre, 
los más secos son mayo y agosto. La precipitación anual es de 1.400 a 1.600 mm. No presenta déficit 
de humedad significativo.  
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4.2.-Componentes Biológicos: 
 
Vegetación: 
 
Si bien el área del proyecto no se perciben mucha vegetación ya que es un área urbana es importante 
mencionar de forma regional que según estudios científicos presentan una clara división en lo que 
respecta a la distribución de la diversidad florística del país, la cual está dada en base a las dos 
grandes regiones del territorio nacional: la occidental y la oriental (STP, 2007). 
 
En relación a la diversidad de la flora por taxa existente en el departamento de Ñeembucú, se podría 
mencionar que las especies herbáceas que mayor presencia tienen en el departamento son el guajó, 
carrizal, pirí, totora, palmares, karanday y camalotes. En las praderas sobresalen las yata i y las 
arasapé. (EGPy-LN –1.998) (STP, 2007).  
 
Fauna:  
 
La rica diversidad faunística del Paraguay está compuesta por aproximadamente  100.000 especies de 
invertebrados, 200 a 230 de peces, 46 de anfibios, 100 de reptiles, 645 de aves y 167 de mamíferos.  
 
En el área del proyecto se pueden observar fauna asociadas al urbanismo como avifauna y otros 
roedores no obstante es importante mencionar que en la región, las especies faunísticas que son 
identificadas por los pobladores, son: carpinchos, yakares, serpientes, chauna torquata, cuervos, ranas, 
gaviotas, ñakanina, jarara kuriju, Ñandu, peces, tujuju, garzas, venado y ciervo del pantano. 
 

4.3.-Componentes Socioeconómicos 
 
Paso de Patria Es un distrito del Departamento de Ñeembucú. El acceso a esta región es la Ruta 4, 
totalmente asfaltada, que une San Ignacio con Pilar (XII Departamento de Ñeembucú). 
 
Distancia de la capital departamental 67 Km. La ruta de acceso desde Pilar, va cruzando los distritos de 
Isla Umbú, Humaitá y desde este último restan 27 Km para llegar a Paso de Patria. Otra vía de acceso es 
hacia el sur por Gral. José Eduvigis Díaz.  
 
Según Encuesta elaboradas por la DGEEC y proyecciones para el 2.016 debería contar con 2.081 
habitantes (1.012 hombres y  1.069 mujeres).  
 
Actividades a que se dedica la población, Sus habitantes viven de la agricultura y la ganadería, que son 
los principales rubros de actividad rentable del lugar. Además es importante mencionar que también se 
dedican a la pesca con alquileres de lanchas y deslizadoras con baqueanos, paso en lancha en Laguna 
Panambí y a la Localidad, en la frontera con Argentina Paso de la Patria, provincia de Corrientes.  
 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

5.1.- Tipo de Actividad - El Proyecto 
 
El Proyecto se enmarca como CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO HABITACIONAL E 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
 
Entre las actividades a realizar, están: 
 

 Instalación del Obrador y Depósito, Conexión a Línea de Ande 

 Limpieza del Terreno, Excavaciones, Nivelaciones, Conformación, Transporte de Residuos; 

 Construcción de 30 Viviendas que comprende: cimientos, paredes, encadenado, techos, revoques, 
contrapisos, pisos, zócalos, azulejados carpintería metálica y madera, pintura; instalación sanitaria y 
eléctrica, desagües, disposición de aguas residuales en cámara séptica y sistema de infiltración. 

 Construcción de Veredas y Empastado 

 Obras de Redes Eléctricas en Media y Baja Tensión, Instalación de Transformadores, Luminarias;  

 Sistema de Distribución de Agua Potable. 

 Suelo Estabilizado con Cemento Pórtland. 
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5.2.- Importancia del Proyecto  
 
a.- Con la Realización del Proyecto: 
El proyecto pretende brindar a muchas familias la POSIBILIDAD DE CONTAR CON CASA PROPIA, 
vivir en un espacio urbanizando, en un ambiente equilibrado con los servicios de agua potable, energía 
eléctrica, infraestructura sanitaria, suelo cemento, veredas, comunicación, salud, seguridad, etc. 
 
b.- Sin la Realización del Proyecto: 
De no realizarse el Proyecto, se tendría un efecto negativo en el aspecto socioeconómico y el Distrito 
continuará con déficit habitacional y la no satisfacción de casa propia a numerosas familias 
 

5.3.- Etapas Del Proyecto y Cronograma 
 
Diseño del Proyecto: Entre las actividades a realizar en ésta Etapa, están: 

 Relevamiento topográfico, estudios de suelos. 

 Elaboración de planos constructivos de obras civiles y electromecánicos. 

 Elaboración de Especificaciones Técnicas, Ambientales, etc 

 Definición de la tecnología, infraestructuras a eliminar e incorporar 

 Evaluación de las variables ambientales. 

 Permisos y habilitaciones ante organismos (Municipalidad, SEAM, EBY, SENAVITAT, etc.) 

 Llamado a Licitación, Elección y Adjudicación de Contratista 
 
Ejecución de Obras de Construcción: Entre las actividades a realizar en ésta Etapa, están: 

 Instalación de Obrador, Depósitos, de Servicios Públicos Provisorios, 

 Señalización de las Zonas de Trabajo 

 Replanteo, Marcación, Limpieza, Tala de Árboles, Arbustos, 

 Movimiento de Suelos, Excavaciones, Conformación y Nivelación del Predio. 

 Acarreo y Almacenamiento de Materiales,  

 Aplicación de Medidas de Seguridad, de Higiene 

 Construcción de Viviendas, Drenajes, Suelo Estabilizado con Cemento Pórtland, Veredas. 

 Perforación de Pozo Profundo, Montaje de Tanque de Agua, Tendido Cañerías de Agua Potable. 

 Ejecución de Obras Eléctricas de MT, BT, Montaje de Transformadores y de Alumbrados Públicos. 

 Aprovechamiento de Materiales de Excedentes 

 Ejecución de Obras Jardinería, y de Acabado,  

 Retiro de Escombros, Recolección de Residuos Sólidos y Líquidos, Disposición Final de los mismos 

 Mejora del Entorno del AID en general, Limpieza General 

 Habilitación del Complejo Habitacional 
 
Abandono de Sitios de los Trabajos por Finalización de las Obras: En esta etapa se desarrollarán: 

 Trabajos de Cierre y Abandono de Áreas de Disposición Final de Residuos 

 Trabajos de Retiro del Obrador, del Depósito, de Equipos, de Rodados  

 Limpieza General de los Sitios 
 
Operación y/o Funcionamiento del Proyecto: En esta etapa se desarrollarán actividades de: 

 Ocupación de las Viviendas  

 Tráfico de Vehículos 

 Trabajos de Mantenimiento en viviendas, de las calles, del sistema de provisión de agua, de energía 
eléctrica, etc. 

 Gestión ambiental, limpieza, recolección y disposición de residuos. 

 Monitoreo de variables ambientales involucradas. 
 
Observaciones 
Trabajos de Explotación de Áreas de Préstamo NO SE ANALIZAN, ya que como material de relleno, se 
utilizarán los que resultan de los Movimientos del Suelo del Propio Terreno del Sitio de Obras. 
 
Trabajos de Explotación de Piedras, tampoco NO SE ANALIZAN, ya que las piedras a ser utilizadas en 
las obras y fabricación de elementos Pre Elaborados, serán adquiridos de proveedores locales y 
zonales. 
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5.3.1.- Cronograma Previsto 

 La Obra deberá ejecutarse y concluirse en 7 meses (210 días), según el Pliego del Proyecto. 

 Para concluir la Etapa de Diseño sólo falta obtener la Licencia Ambiental. La obra ha sido 
licitada y adjudicada a la firma ING. OSCAR GAETE 

 Las Tareas de Abandono de los Sitios de Trabajo no va superar 1 mes 
 

Fases Previstas Estado Bimestres (Total 8 Meses) 

  01 02 03 04 

De Diseño Etapa Final     

De Construcción  X X X X 
De Abandono de Obras     X 
Operativa del Proyecto     X 

 
5.4.- De las Obras Civiles y Construcciones a Realizar - Lista de Rubros del Proyecto 

1.- Movilización, Instalación del Obrador y Servicios Complementarios  

El Contratista realizará todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades 
exigidas para el personal y demás obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de 
alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de agua y energía eléctrica, evacuación de líquidos Cloacales, 
pluviales y sistema de drenajes y desagotamiento de aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar la 
marcha de la obra. 

2.- Especificaciones Técnicas para la Construcción de las 30 Viviendas 

2.1.- Materiales 

Todos los Materiales a utilizar serán de primera calidad y responderán a Normas previstas en la Licitación. 
El Cemento será sometido a prueba en el INTN, se usarán Tipos 1, Puzolánico y AB-45. Cal Viva, proveniente 
de calcáreos puros, Humedad menor al 3 %, Impurezas menor al 5%. Arena será cuarcítica, limpia, sin sales, 
sustancias orgánicas, ni arcillas adheridas a sus granos. El Agua a ser utilizada será limpia y estará exenta de 
aceites, ácidos, álcalis o materias vegetales. La Piedra Triturada será limpia y de tamaño adecuado para cada 
caso. Los Cascotes de Ladrillos deberán estar limpios y libres de toda sustancia. Los Ladrillos Comunes, bien 
cocidos, con arista vivas, sin roturas con caras planas. Los Ladrillos Laminados, serán Semi-Prensado, cantos 
perfectamente lisos sin fisuras. Tejas de Cerámica Tipo Colonial, serán de cerámica laminada; prensada, no 
estrujada, de buena calidad. Tejuelones serán de cerámica prensada, uniformemente cocidos, de tamaño, 
forma y colores regulares. Asfalto se aplicará en caliente,  57º C y 66º C y punto de inflamación de 195º C. 

2.2.- Morteros, Cimientos, Paredes, Aislación, Techo, Revoques, Contrapisos, Pisos, Revestimiento 

Morteros Dosificados en volumen, con cales apagadas en obra en estado de pasta. Suministrar materiales y 
construir Cimientos y Estructuras según Planos, Especificaciones y con las indicaciones de la Fiscalización. 
Paredes serán Revocadas de acuerdo a Especificaciones, indicaciones de los Planos. Aislación Hidrófuga será 
ejecutada con mortero Tipo A adicionándole hidrófugo. El Techo, incluye tejas, tejuelones,  maderamen, 
bocatejas, cumbreras, etc. Se utilizarán tirantes y vigas prefabricados de Hº Aº, por debajo de las tejas se 
colocará material impermeabilizante. El Desagüe de los Techos se realizará por medio de canaletas y bajadas. 
Ejecutar Revoques de muros y pilares, de aristas de mochetas y de ángulos salientes, de acuerdo a los Planos 
y a las Especificaciones. Contrapisos y Pisos en lugares indicados en Planos, según indicaciones de la 
Fiscalización y Especificaciones. Revestimiento se colocará en baño, cocina y lavadero. 

2.3.- Carpintería de Madera, Metálica, Vidrios, Pintura, Estructura de HºAº, Muro de Contención, Escalones. 

La Carpintería de Madera, se colocará según Planos, Especificaciones. Las maderas serán, de primera calidad, 
sanas. La Carpintería Metálica se ejecutará de acuerdo a Planos (ventanas, puertas), empleando Chapa de 
calibre BWG Nº 18. Se colocarán Vidrios a las Aberturas, así como los espejos. Los materiales de la Pintura 
serán de la mejor calidad. Las estructuras de Hº Aº serán ejecutadas debiendo respetar distribución estructural y 
pre-dimensionamientos. Muros de Contención se harán en lugares que por desnivel, sean necesarios. Se 
construirán escalones de ladrillos para salvar la diferencia de cota. 

2.4.- Murallas, Taludes, Empastado, Arborización 

En frente de lotes de viviendas se construirá una muralla sobre Cimiento de mampostería de 0.30 con aislación 
hidrófuga, con muro de ladrillos y pilares. Taludes se harán por rellenos en capas de 0,20 m, desde la cota de 
terreno natural hasta la cota de coronamiento. Llevarán recubrimiento de suelo-pasto para formación de césped 
implantado. Arborización se realizará con especies adaptables al medio. En paseo costanero un árbol cada 5 m. 
En áreas verdes un árbol cada 50 m2 de parquización. 

2.5.- Instalación Sanitaria, Desagüe Cloacal y Pluvial Instalación Eléctrica 

Provisión de materiales, equipos, artefactos, para la Instalación Sanitaria, incluye abastecimiento de agua 
potable en baños, cocinas, lavaderos y otros sitios, comprende la disposición de aguas servidas, los desagües, 
se utilizarán caños y accesorios de PVC. Se instalarán sifones de PVC en la pileta de Cocina y en la pileta del 
Lavadero. El desengrasador será de PVC de 5 lts. Registro de inspección, cámara séptica, lecho de infiltración 
serán ejecutados y cañerías de acuerdo a medidas y detalles indicados en los planos. Sanitarios, serán de loza 
vitrificada, blancos, sin defectos. Inodoro tipo pedestal sifónico, con asiento y tapa de plástico, con cisterna de 
plástico, alta. Lavatorio de un agujero, suspendido de pared, con grifería, desagüe a sopapa, tapón de goma con 
cadena. Pileta de cocina de granito reconstituido de 0,60 x 1 m, de bacha y escurridera, con murete de ladrillos 
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de soporte o ménsula de hierro, sopapa de bronce y desagüe. Canilla para pileta de cocina de 2". Pileta de lavar 
de granito reconstituido de 0,60 x 1 m, de bacha y fregadero profundos, sobre murete de soporte de ladrillos o 
ménsula de hierro, con 1 canilla de bronce de 2". Canaletas y Bajadas serán de Chapa Galvanizada Nº 26 para 
tramos suspendidos y Nº 24 para embutidas o empotradas. La Instalación Eléctrica comprende suministro de 
materiales, mano de obra para ejecutar trabajos detallados en Planos, deberán cumplir normas de ANDE. 

X3.- Especificaciones Técnicas Para Infraestructura 

3.1.- Limpieza y Remoción de Suelo Vegetal  

Comprende Destronque, Limpieza del terreno y retiro de la capa vegetal de acuerdo a las indicaciones de la 
Fiscalización, dentro de Manzanas y Calles. Comprende la verificación Planialtimétrica del replanteo de ejes de 
calles y vértices de manzanas así como el transporte de residuos no apto para reutilizarse. 

3.2.- Excavación Común 

Excavación de arenas, arcillas, limos, gravas, etc., para obtener en la rasante de subrasante calles las cotas 
indicadas en los Planos o las ordenadas por la Fiscalización y, además, las excavaciones necesarias de 
préstamos y de cunetas. Los materiales aptos, serán utilizados en la formación de terraplenes de manzanas, 
calles y avenidas que tengan cotas inferiores a las proyectadas. 

3.3.- Terraplén, Sub-Rasante, Suelo Estabilizado con Cemento Pórtland, Cordón de Hormigón, Equipo de 
Compactación 

Consiste en la formación y compactación de Terraplenes o Rellenos en Calles y Manzanas utilizando los 
materiales aptos provenientes de las excavaciones, para obtener las cotas del Proyecto. Sub Rasante Ejecutado 
sobre terraplenes o construidos en el ancho de la calzada y en los 20 últimos cm como mínimo, de una capa de 
material compactado que garantice un CBR igual o mayor al 7 %. Todo fondo de excavación deberá servir como 
sub-rasante de calles y franjas de calzadas, escarificado a 20 cm, y compactado. 
El material por estabilizar con cemento podrá provenir de la escarificación de la capa superficial existente o ser 
un suelo natural proveniente de: Excavaciones o zonas de préstamo, Agregados locales de baja calidad, 
Mezclas de ellos. Cualquiera que sea el material a emplear, deberá estar libre de materia orgánica u otra 
sustancia que pueda perjudicar la elaboración y fraguado del concreto. Deberá, además, cumplir los siguientes 
requisitos generales. 
Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante la construcción de 
una capa, constituida por material totalmente o por material natural estabilizado con cemento Asfáltico. 
El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los materiales, su clasificación, trituración de 
ser requerido, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido, mezcla, 
homogeneización, humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores. 

3.4.- Mampostería de Piedra Bruta Colocada 

Construcción de Mampostería de Cemento y Piedra canteada en muros laterales, de contención, cabeceras de 
alcantarillas, canales revestidos y en otros lugares que indiquen los Planos u Órdenes de la Fiscalización 

3.5.- Líneas Aéreas de Distribución de MT y BT, Montaje de Transformadores, Iluminación. 

La Red de MT (Padrón ANDE), Tipo MTDH con Conductores de Al de 70 mm2 en Líneas Principal y 
Secundaria y 35 mm2 las Líneas Derivadas. La Red de BT, Tipo REDH; con Conductores de Al de 4x35 mm2 y 
se utilizarán como sostenes Postes de Hº Aº de 9 m / 200 kg, no se utilizarán Postes de Palma. Se instalarán 
Transformadores, protecciones en MT y BT, accesorios, se realizarán las conexiones, se montarán Artefactos 
de Alumbrado Público, utilizando  los medios mecánicos apropiados para la realización segura del trabajo. 

3.6.- Drenes Subterráneos 
Construcción de drenes subterráneos, longitudinales y transversales, con tubos perforados o sin ellos, de 
acuerdo con alineamientos, cotas y dimensiones según planos u órdenes de la Fiscalización. Los sub drenes 
transversales se construirán cuando sea necesaria una base drenante o en combinación con drenes 
longitudinales. Serán de PVC, el Medio Filtrante será de piedra triturada IV. El Impermeable a utilizar en la parte 
superior del dren será un suelo fino, compactable, seleccionado de las excavaciones. Será utilizado Geotextil 
para la envoltura del material filtrante según los planos.  

3.7- Alcantarilla Tubular 

Suministro de tubos de hormigón y colocación del lecho de asiento, instalación de los tubos, toma o sellado de 
sus juntas conforme a lo especificado, suministro y construcción de cabeceras de hormigón para soporte de las 
extremidades de los tubos, relleno y compactación, incluyendo el suelo y material granular y poroso donde sea 
necesario; remoción y despeje de toda la excavación sobrante y del material desechado. 

3.8.- Red de Agua Potable 
Construcción de red de distribución externa, conexiones domiciliarias, aductora, obras anexas. Incluye la 
instalación de conexiones domiciliarias para cada una de las viviendas y plazas, otras obras del equipamiento 
comunitario, incluyendo provisión de materiales, equipos, mano de obra, coordinación y tecnologías, etc. 

 
5.5.- Maquinarias y Equipos 

 
Se efectúa un Listado Corto de Equipos y Herramientas que necesarios para realizar los trabajos. Los 
mismos podrán ser del propio Contratista y/o de Subcontratistas y/o Alquilados. Muchas de las tareas a 
realizar, no son simultáneas, por lo que diversos equipos, serán vueltos a utilizar varias veces en los 
distintos frentes de trabajo. 
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Equipos de Transporte, 
Varios 

 

 Camionetas livianas,  

 Camiones tumbas 

 Pala cargadora 

 Niveladora,  

 Compactador de suelos,  

 Hormigoneras, 

 Cortadoras, 

 Perforadas,  

 Vibradoras, 

 Equipos de Laboratorio, 

 Herramientas Varias, 

 EPP’s 

Equipos Producción de Pre 
Fabricados Armaduras 
 

 Mesas de Corte 

 Máquina de Doblado 

 Soldadores 

 Moldeadoras de prefabricados 

 Formas metálicas para fabricar 
varios tipos de piezas 

 Camiones Grúa,  

 Camiones Transporte 

 Tanque Agua 

 Herramientas Varias 

 EPP’s 

Equipos Trabajos Eléctricos y 
Drenajes, Plomería 

 

 Tracto Camiones para Transporte 

 Camiones Grúa 

 Camiones para Transporte de 
Materiales 

 Herramientas para Trabajos 
Eléctricos, 

 Herramientas para Trabajos de 
Drenajes 

 Herramientas para Trabajos de 
Plomería 

 EPP’s 

 
5.6.- Instalaciones de Apoyo 

 
Corresponden a instalaciones provisorias para la etapa de construcción de las obras.  
 
Obradores y Depósito de Materiales e Insumos:  
Son las instalaciones necesarias para el Personal y Oficinas para el Contratista y la Fiscalización, 
compuestas de Oficinas; Viviendas para el Personal; Depósitos de Materiales, Depósito de 
Herramientas; Laboratorios; Cocina, Comedor; Sanitarios, Vestuarios, etc. 
 
Plantas Productoras:  
El Contratista debe contar con Suministro de Materiales Prefabricados como alcantarillas tubulares, 
losetas, etc., provenientes de una Planta de Elaboración o Proveedores Apropiados. 
 
Áreas de Préstamos 
Para ejecutar las obras, se va a utilizar suelo proveniente de las excavaciones y movimientos de suelo 
de la misma propiedad. La Piedra Triturada y la Arena Lavada serán adquiridas de Proveedores. 
 
Áreas de Disposición, de Escombros Residuos de la Construcción 
El Contratista deberá contar con un sitio apropiado y acondicionado para la disposición final de los 
escombros y residuos provenientes y sobrantes de la construcción. Las actividades en estos sitios, 
implican el uso de rodados para la carga y el transporte, equipos diversos, maquinarias, etc. 
 

5.7.- Materias Primas e Insumos. 
 
Etapa Constructiva 
En ésta etapa se utilizarán: 

 Materiales para Cartelerías de Avisos: Chapas, Maderas, Pinturas, Clavos, Tornillos, etc., 

 Materiales para Trabajos de Suelo Cemento como: Suelo, Cemento y Agua 

 Materiales para Trabajos Estructurales: Cemento Portland, Agua, Ladrillos Comunes y Cerámicos, 
Varillas y Caños de Hierro, Aislantes,  

 Materiales para Construcción de Viviendas: Arena, Piedra, Ladrillos Comunes y Cerámicos, Pinturas, 
Tejas, Tejuelones, Cal, Cemento, Azulejos, Accesorios Eléctricos, Accesorios de Plomería, Puertas y 
Ventanas Metálicas, Sanitarios, Aislantes, etc. 

 Materiales para Drenajes: Drenajes Prefabricados, Caños Plásticos y Accesorios,  

 Materiales Eléctricos para MT y BT: Columnas de HºAº, Cables Conductores, Aisladores, 
Luminarias, Transformadores de Distribución, Preformados, etc.  

 Materiales para Sistema de Agua Corriente: Caños Plásticos, Válvulas, Elementos de Sujeción, etc., 

 Productos Vegetales para Empastado, Forestación y Jardinería, etc. 
 
Etapa Operativa 
En esta fase los propietarios de las viviendas utilizarán materiales de construcción, la Junta de 
Saneamiento de la Ciudad utilizará materiales e insumos para reparar el sistema de provisión de agua 
potable, la Municipalidad utilizará Materiales de Construcción e Insumos para la Limpieza y el 
Mantenimiento de las Calles, Plaza, insumos para el control de plagas de la jardinería, etc. 
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5.8.- Consumo de Agua 
 

Sectores / Actividades Construcción Operación 

Construcción y Funcionamiento 150 x 80 litros/persona =  
12 m3 / día 

480 x 80 litros/persona =   
38,4 m3/día 

 
5.9.- Recursos Humanos:  

 
En la fase constructiva se utilizarán: 

 5 funcionarios de la Contratista. 

 2 grupos de contratistas que suman 20 personales en temporada de mucha actividad. 

 Un grupo de 5 subcontratados para trabajos en instalación eléctrica. 
 
La mano de obra se integrará por ayudantes, oficiales, técnicos, electricistas, operadores de equipos y 
maquinarias, y supervisores entre otros (ingenieros, ambientalista,). 
 

5.10.- Inversión Total:  
 
La inversión en activos fijos y para su adecuación ambiental, suman Gs. 4.863.382.529. 
 

5.11.- Superficie de Obras a Realizar 
 

Obras Superficie (m2)

Área de Viviendas 1.500

Área de Cañerías de Agua 1.228

Pavimento Tipo Suelo Cemento 5.849

Superficie de Obras 8.577  
 
 

6.- TAREA 4: CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

6.1.- Marco Legal: 
 
El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 
a.- Constitución Nacional: 
De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, como: 
Artículo     6: De la Calidad de Vida. 
Artículo     7: Del Derecho a un Ambiente Saludable. 
Artículo     8: De la Protección Ambiental. 
Artículo   28: Del Derecho a Informarse. 
Artículo   38: Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difuso. 
Artículo   68: Del Derecho a la Salud. 
Artículo   72: Del Control de Calidad. 
Artículo 109: De la Propiedad Privada. 
Artículo 168: De las Atribuciones de la Municipalidades. 
 
b.- Leyes Nacionales 
 
Ley Nº 1561/00, Que crea el SISNAM, El CONAM y la SEAM. 
Crea y regula el funcionamiento de organismos responsables de la elaboración, normalización, 
coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. La creación de la 
Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Artículo 7º. Las funciones, atribuciones y 
responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Artículo 12º 
 
Ley Nº 294/93, de Evaluación de Impacto Ambiental 
Declara obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental.  
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Ley Nº 716/96, Que Sanciona Delitos Contra el Ambiente 
Esta Ley protege al ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por medio de 
su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de recursos 
naturales o de la calidad de vida.  
 
Ley Nº 2.051/03 “De Contrataciones Públicas” 
La presente ley establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene por objeto regular las 
acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de 
las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de 
consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. 
 
Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal 
Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del ambiente, emiten disposiciones relativas a 
los componentes naturales del ambiente, a la ordenación espacial, a las alteraciones, desequilibrios e 
impactos ambientales. 
 
Ley Nº 1.160/97, Código Penal 
Contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana”, diferentes 
actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. Establece penas: 
 
Ley Nº 1.183/85, Código Civil 
Contiene artículos que hacen referencia a la relación del individuo y la sociedad con aspectos 
comerciales, ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y 
colectivos, la propiedad, etc. 
 
Ley Nº 1.100/97, 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. Los límites máximos de sonidos no indeseables son 55 decibeles 
continuos en horario nocturno – nivel más allá del cual el sonido se convierte en molesto para dormir y 
65 decibeles en horario diurno.  
 
Ley Nº 3.956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) 
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 deberá generar la reducción de 
los mismos, al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.  
 
Ley Nº 496/95, Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo 
Este código tiene por objeto establecer normas para regular las relaciones entre los trabajadores y 
empleadores concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral. 
 
Ley Nº 836/80, Código Sanitario 
Establece normas a que deben ajustarse actividades laborales, industriales, comerciales, de transporte, 
para promover programas de prevención, control de la contaminación y polución ambiental, disponer 
medidas para su preservación, realizar controles del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la 
atmósfera, el suelo, las aguas y alimentos. Se refiere a la contaminación ambiental en sus Artículos 66, 
67 y 68, y desechos en 82 y 84. Se refiere a la salud ocupacional en los Artículos del 86 al 89 y a la 
polución sonora en el 128, 129 y 130. En los Art. 190 al 200 De las sustancias tóxicas o peligrosas 
regula los plaguicidas en relación a la salud de personas expuestas a su uso. 
 
Ley Nº 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay” 
Regula la gestión de las aguas y los territorios que la producen, con el fin de hacerla social, económica 
y ambientalmente sustentable.  
 
Ley N° 2.524/04 “Que Prohíbe en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y 
Conversión de Superficies con Cobertura de Bosques” 
El objetivo es la protección, recuperación y el mejoramiento del bosque nativo en la Región Oriental para 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
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Ley Nº 5.045 / 13 Modifica los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 2.524/04 “De Prohibición en la Región 
Oriental de Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura de 
Bosques” y Modificada por La Ley Nº 3.663/08. 
 
Ley Nº 422/73 “Forestal” 
Regula el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y las tierras forestales del país, la 
protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. El área de 
localización del proyecto, cuenta con escasa vegetación, producto de la intervención antrópica  y uso 
agropecuario; la vegetación predominante es la herbácea - pastizal, restos de campos de pastoreo y de 
labranza. El proyecto, se trata de un complejo habitacional y se convertirá en zona urbanizada, por lo 
que se debe cumplir con la Ley Nº 4,928/13 de Protección al Arbolado Urbano y la Municipalidad de 
Choré es la encargada de autorizar las actividades de poda, transplante y tala de árboles 
 
Ley N° 4.928/13 “De Protección al Arbolado Urbano 
El proyecto, se trata de un complejo habitacional y se convertirá en zona urbanizada, por lo que se 
debe cumplir con esta normativa. Esta Ley tiene por objeto regular la plantación, poda, tala, trasplante y 
cuidado de árboles, dentro de todos los municipios.  
 
Ley Nº 123/91, Por Lo Que Se Adoptan Nuevas Normas De Protección Fitosanitarias. 
Esta normativa prohíbe la importación, la fabricación, formulación, exportación, comercialización y uso 
de productos que no se encuentren registrados en el SENAVE (Artículos 29 y 30) 
 
Ley Nº 426/94 Orgánica Departamental 
Esta Normativa tiene relación con elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos 
para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, cuyos lineamientos 
fundamentales deberán coordinarse con los del Gobierno Nacional y en particular con el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
 
Ley Nº 96/92, De Vida Silvestre. 
Regula la protección y conservación de la flora y fauna silvestre. Protege las especies que se hallan en 
estado de extinción. Regula las acciones de caza de determinadas especies con fines comerciales. Las 
acciones a ser desarrolladas en varios sectores de las propiedades en estudio, podrían implicar trabajos 
que afectarían nichos faunísticos y podrían repercutir en la afectación de nichos de especies en vías de 
extinción, por lo que se requiere contemplar medidas de protección de éstas especies. 
 
Ley Nº 42/90, Prohíbe la Importación y Utilización de Residuos Peligrosos o Basuras Tóxicas 
Esta normativa la deben cumplir los contratistas ya que estarán suministrando materiales realizar la 
obra proyectada.  
 
Ley Nº 369/72 Que Crea el SENASA. 
En el Capítulo VI de ésta Ley habla de las Juntas de Saneamiento. El Artículo 13º Dice, con la finalidad 
de obtener la participación comunitaria en la elaboración y ejecución de los programas locales de 
saneamiento y en el gobierno y control de las obras que realicen, SENASA promoverá, conjuntamente 
con la municipalidad local, la organización de una Junta constituida por vecinos que sean usuarios o 
beneficiarios de dichas obras. Cada Junta contará con una Comisión Directiva cuyos miembros serán 
elegidos en Asamblea, a excepción de uno, que será designado por la Municipalidad local. La Futura 
Junta de Saneamiento del Complejo Habitacional debe cumplir con esta normativa. 
 
Ley Nº 1.614/00, Que crea el ERSSAN 
Se refiere al Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario para la República. El Artículo 8 crea el ERSSAN como una entidad autárquica, con persona 
jurídica dependiente del Poder Ejecutivo. En el Artículo 9 se enumeran las facultades y obligaciones del 
ERSSAN. En los Artículos 26 y 27 se citan las reglas básicas de la concesión y los requisitos para ello. 
En el Artículo 28 se citan las reglas básicas de los permisos para la prestación de los servicios. La 
Futura Junta de Saneamiento del Complejo Habitacional debe cumplir con esta normativa. 
 
Ley Nº 1.334/98 “De Defensa del Consumidor y del Usuario” 
Establece normas de protección y de defensa de los consumidores y usuarios, en su dignidad, salud, 
seguridad e intereses económicos. Artículo 3º. Quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley los actos 
celebrados entre proveedores y consumidores relativos a la distribución, venta, compra o cualquier otra 
forma de transacción comercial de bienes y servicios. 
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c.- Decretos 
 
Decreto Nº

 
453/13 “Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto Ambiental, su 

Modificatoria Nº 345/94y Deroga Decreto 14.281/96)” y su Decreto Modificatorio Nº 954/13. 
Reglamenta la Ley 294/93 y especifica las actividades sujetas a Estudio de Impacto Ambiental. El 
Artículo 2º: dice “Las Obras y actividades mencionadas en el Art. 7º de la Ley 294/93 que requieren de 
una Declaración de Impacto Ambiental Inciso a) Asentamientos Humanos, Urbanizaciones, ñ) Obras de 
Construcción, Desmontes y Excavaciones, 
 
Decreto Nº 21.909/03 Que Reglamenta la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas. 
 
Decreto Nº 5.174/05 Que Modifica el Decreto 21.909/03 que Reglamenta la Ley Nº 2.051/03 de 
Contrataciones Públicas 
 
Decreto Nº 2.048/04, Reglamenta Manejo de Plaguicidas Establecidos en la ley Nº 123/91. 
Hace mención a las prácticas en el campo de los plaguicidas ya el contratista realizará trabajos de 
forestación como los de jardinería y paisajismo. 
 
Decreto Nº 18.831/86, Normas de Protección del Ambiente 
Establece diversas normas para la protección del suelo, del agua, del aire, el ambiente en general. 
 
Decreto Nº 14.390/92, Reglamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo. 
Establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de trabajo. 
Comprende numerosos Artículos, referente al tema:  
 
Decreto Nº 8.910/74, Reglamenta Creación y Funciones de Juntas de Saneamiento 
Esta norma aprueba el Reglamento de la Ley 369/72 relativo a la Creación y Funciones de las Juntas de 
Saneamiento. La Junta de Saneamiento del Futuro Complejo Habitacional, deberá ser una Asociación Civil 
con Personería Jurídica, integrada por vecinos que sean usuarios del programa local de saneamiento 
cuyas atribuciones y funciones están reglamentadas por éste Decreto. 
 
Decreto Nº 14.568/01, Registro de Prestadores del Servicio de Agua y Alcantarillado 
El Artículo 1 dice, se crea el Registro de Prestadores de Servicios de Provisión de Agua Potable y/o 
Alcantarillado Sanitario, y que funcionará en el ERSSAN bajo la coordinación de la Secretaría Nacional 
de la Reforma del Estado, sin perjuicio de las atribuciones del ERSSAN para requerir otras 
informaciones a los prestadores. La Futura Junta de Saneamiento del Complejo Habitacional debe 
cumplir con esta normativa. 
 
Decreto Nº 2.725/04, Modifica parcialmente el Decreto Nº 14.568/01. 
Modifica el Artículo 1 del Decreto Nº 14.568/01, el cual queda redactado así: “Créase el Registro de 
Prestadores de Servicios de Provisión de Agua Potable y/o alcantarillado Sanitario, y que funcionará en 
el ERSSAN bajo la coordinación y supervisión del MOPC, quedando bajo la potestad de ERSSAN el 
otorgamiento de las correspondientes licencias a los prestadores, debiendo comunicar con anticipación 
del mismo al citado Ministerio, de conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 18.880/2002". La 
Futura Junta de Saneamiento del Complejo Habitacional debe cumplir con esta normativa. 
 
Decreto Nº 18.880/02, Reglamenta la Ley Nº 1.614/2000. 
Por el cual se Reglamenta la Ley Nº 1.614/2000 “General del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio 
Público de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la República del Paraguay”. 
 
 

7.- ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO 
 

7.1.- De Localización 
 
NO SE HAN CONSIDERADO ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN. La obra se desarrollará en los 
Lotes Nº 1 al 10, de la Manzana A, Lotes del 1 al 13 de la Manzana B, y en los Lotes Nº 1 al 7, de la 
Manzana C, en el Distrito de Paso de Patria, Propiedad de la Municipalidad Local. 
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7.2.- Tecnológicas: 
 
EXISTEN ALTERNATIVAS PARA SUBSANAR LOS IMPACTOS GENERADOS POR LAS OBRAS, y 
que corresponde a Métodos y Sistemas de trabajo. 
 

8.-  PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 

8.1.- Plan de Mitigación 
a.- Etapa de Construcción del Proyecto 
 

RECURSO AIRE 

Impacto: INCREMENTO EN LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO  
Causas Medidas de Mitigación 

 Suelo Desnudos y/o 
Desprovistos de 
Vegetación. 

 Cumplir con los ETAG’s, ETAP’s. 

 Implementar actividades de riego en sector de tráfico de rodados 

 Regar materiales que sean susceptibles de generar Material Particulado. 

 Almacenamiento y/o 
Disposición Inadecuada 
de Materiales 

 Realizar el manejo de residuos sólidos de acuerdo a la Ley Nº 3.956/09 de GIRS: 

 Realizar Buenas Prácticas de Manejo de Residuos Sólidos y Escombros, etc., 
recoger y clasificar de acuerdo al material y almacenándolos en Contenedores o 
en Planchada Demarcada para su reuso, o traslado a sitios de disposición.  

 Materiales sobrantes a recuperar y almacenados , no deben interferir con el 
tráfico peatonal y/o vehicular y deben ser protegidos contra el agua y vientos  

 Proteger materiales con lonas  o mallas, utilizar contenedores  

 Almacenar áridos en una zona cubierta y confinada los agregados pétreos que 
se utilice en las mezclas de concreto 

 Almacenar materiales debidamente acordonado, apilado y cubierto en forma tal 
que se ve evite el arrastre por lluvia y viento. 

 Humedecer materiales almacenados para evitar generar Material Particulado. 

 Fracturamiento de 
Rocas (si existen) 

 Programar el fracturamiento de rocas, realizarlo en formas parciales 

 Realizar correctamente retiro de piedras fracturados 

 Tráfico Vehicular   Vehículos que transportan materiales deben estar encarpados.) 

 Regar las vías de acceso desnudas de alto tránsito  

 Controlar que la velocidad de rodados sea prudencial 

 Transformación de 
Materiales 

 Riego constante de la zona de transformación de materiales en épocas secas 

 Excavaciones, 
Movimientos de Suelos 

 Implementar riego continuo en épocas secas  

 Realizar tareas de jardinería y de empastado. 

Impacto: GENERACIÓN DE OLORES 

 Uso de Químicos, 
Pinturas, Solventes, 
Fitosanitarios 

 Contar con depósitos ventilados  

 Tapar tanques de combustibles y/o de sustancias peligrosas 

 Productos fitosanitarios deben estar correctamente tapados 

 Químicos e Inflamables debe manejarse de acuerdo a fichas de seguridad. 

 Realización de Quemas  No realizar quemas de vegetación, de residuos en general 

 Almacenamiento y/o 
Mala Disposición de 
Sustancias y Residuos 

 Almacenar residuos peligrosos y sustancias químicas teniendo en cuenta la 
incompatibilidad entre los mismos para su reuso o disposición final. 

 Químicos e Inflamables debe manejarse de acuerdo a fichas de seguridad. 

 Disposición de Aguas 
Residuales 

 Aguas residuales deben tratarse en cámaras sépticas y pozos ciegos 

Impacto: INCREMENTO DE NIVELES SONOROS, INCREMENTO EN LA CONCENTRACIÓN DE GASES 

 Tráfico Vehicular y 
Operación de 
Maquinaria y Equipos 

 Realizar mantenimiento de rodados y equipos para que operen correctamente. 

 Motores de vehículos, equipos deben contar con silenciadores e inhibidores de 
gases.  

 No mantener equipos encendido /operando si no se va a utilizarlo 

 Restringir el uso de bocinas de vehículos y de equipos de música en la obra 

 Realizar actividades en horarios diurnos  

 Aislar equipos tales como cortadoras, pulidoras, martilletes 

 En zonas ruidosas, obreros deben contar con protectores de ruidos. 

 Personales deben tener un comportamiento racional en obrar y campamento. 

 Ruidos por actividades deben cumplir parámetros de la Ley 1100/97 

 Retiro de Estructuras y 
Fracturamiento de 
Rocas 

 Diseñar fracturamiento con ayuda de técnicos y de acuerdo a normas 

 Programar el fracturamiento controlado de rocas, realizarlo en formas parciales 

 Realizar correctamente el retiro de materiales resultantes 

 Para la rotura de las piedras usar preferentemente martilletes del tipo neumático. 
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RECURSO AGUA  
 

Impacto: INCREMENTO EN LA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS Y/O LÍQUIDOS 

Causas Medidas de Mitigación 

 Descarga de 
Aguas sin 
Tratamiento 

 Derrame de 
Aguas 
Residuales Sin 
Tratamiento y 
Sustancias 
Líquidas 

 Conducir a sedimentadores, aguas proveniente de  
- Zonas para manejo de concretos y materiales constructivos en obra deben contar con 

canales perimetrales 
- Patios y áreas a la intemperie  que deben ser dotados de pendiente de drenaje  
- Zona de lavado de equipos, herramientas, utensilios y zona de corte de bloques 

 Contar con PTE para tratar aguas residuales del campamentos y del proceso constructivo 

 Lavado y Mantenimiento de Rodados y Equipos deben efectuarse en Lavaderos y 
Servicentros Acondicionados del Municipio 

 Desechos y Barros provenientes de Decantadores, Desengrasadores,  Cámaras Sépticas, 
Pozos Ciegos deben ser retirados por firma autorizada para eliminar de manera segura 

 Recoger derrames de lubricantes, combustible y disponerlos en lugares autorizados. 

 Arrastre de 
Materiales por 
Escorrentía 

 No disponer, ni almacenar residuos, materiales a reutilizar, escombros en zonas cercanas 
de fuentes de agua sin protección  

 Materiales áridos y de relleno acordonar, apilar y cubrir para evitar arrastre por lluvia. 

 Construir drenajes, canaletas para proteger obras, materiales y residuos a reutilizar, y 
propiedades de vecinos para conducir correctamente agua de escorrentía. 

Impacto: ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES  

 Impermeabilización del 
Suelo 

 Ejecutar obras de empastado y jardinería para facilitar la infiltración 

 Excavaciones, Desbroce,  
Movimiento de Suelos 

 Cumplir con las ETAG’s y ETAP’s. 

 Descarga de Aguas de 
Lluvias y/o Efluentes de 
Sistemas de Tratamiento 

 Construir drenajes para proteger obra y encauzar aguas de lluvia. 

 Construir obras para el control de inundaciones. 

Impacto: ALTERACIÓN DE LOS PATRONES DE DRENAJE (SUPERFICIAL Y/O SUBTERRÁNEO) 

 Construcción de Obras de 
Paso Alcantarillas 

 Construir las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

 Construir disipadores de energía final de la obra para evitar procesos erosivos 

 Cimentar estribos y pilas para que no sean afectadas por socavación 

 Construir filtros de drenajes de aguas subterráneas según especificaciones 

 Construcción de Canales 
y Muros de Contención 

 Construir disipadores de energía final de la obra para evitar procesos erosivos  

 Construir filtros de drenajes de aguas subterráneas según especificaciones 

 Excavaciones, Desbroce,  
Movimiento de Suelos 

 Cumplir con las ETAG’s y ETAP’s. 

 Implementar canaletas para evacuar correctamente las aguas de escorrentía. 

 Disposición de Escombros 
y Residuos en Cauces de 
Agua 

 Manejar residuos sólidos de conformidad a la Ley Nº 3.956/09 de GIRS: 

 No disponer escombros y residuos en cauces de agua. 

 Cumplir con las ETAG’s y las ETAP’s 

 
 
RECURSO SUELO 

Impacto: MOVIMIENTO DE MATERIAL LITOLÓGICO Y/O DE RESIDUOS ESCOMBROS POR EROSIÓN 

Causas Medidas de Mitigación 

 Intervención 
Arbórea por Tala, 
Corte y/o Poda. 

 Realizar talas selectivas de árboles en especial sólo aquellas especies que interfieren 
en el desarrollo de las obras. 

 Restaurar zonas intervenidas con arborización o empastado cumplir especificaciones. 

 Excavaciones, 
Desbroce, 
Cortes, 
Movimiento del 
Suelo por Obras 
a Realizar 

 Realizar las obras cumpliendo con las ETAG’s y ETAP’s 

 Ejecutar los trabajos con las Maquinarias y Equipos Apropiadas. 

 Limitarse actividades en el área de influencia directa (zona de obra) 

 Realizar y Terminar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas, 

 Materiales que sea susceptibles de reaprovecharlos se clasificará y se depositará en 
recipientes /o planchada demarcada para su posterior reuso. 

 Reutilizar capa de suelo removida para ejecutar nivelación, relleno de depresiones. 

 Implementar drenajes de protección para encauzar aguas de escorrentía. 

 Empastar taludes, zonas inestables y veredas según especificaciones 

 Drenajes 
Inexistentes o 
Inadecuadas 

 Construir drenajes, alcantarillas, canaletas para proteger obras, materiales y residuos a 
reutilizar, y propiedades de vecinos para conducir correctamente  agua de escorrentía. 
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X 

Impactos: PERDIDA DE HORIZONTE ORGÁNICO Y VARIACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

DEL SUELO 

Causas Medidas de Mitigación 

 Eliminación de 
Materia Vegetal 

 Excavaciones, 
Desbroce, 
Movimiento del 
Suelo, etc. 

 Realizar talas selectivas de árboles en especial sólo aquellas especies que interfieren 
en el desarrollo de las obras. 

 Limitarse a realizar trabajos en el terreno del proyecto evitando ejecutar obras en 
zonas que no forman parte del proyecto 

 Reutilizar capa de suelo removida para ejecutar nivelación, relleno de depresiones. 

 Empastar taludes, zonas inestables y veredas según especificaciones 

 Evitar quemar de material vegetal y/o de residuos 

 Manejo 
Inadecuado de 
Residuos, 
Materiales de 
Construcción, 
Escombros, 
Sobrantes, etc.  

 Realizar el manejo de residuos sólidos de conformidad a la Ley Nº 3.956/09 de GIRS: 

 Residuos peligrosos, aceites, solventes, estopas y recipientes, etc., deberán ser 
recolectados, puestos en tambores con leyendas y entregar para su Incineración y 
Disposición Fina a empresa autorizadas para ello. 

 Enviar a disposición final aquellos residuos sólidos que no pueden ser reutilizados. 

 Realizar Buenas Práctica de Manejo de Residuos Sólidos y Escombros, etc., recoger y 
clasificar de acuerdo al material y almacenándolos en Contenedores o en Planchada 
Demarcada para su reuso, o traslado a sitios de disposición. 

 Almacenar materiales sin mezclarlos sobre planchada demarcada y clasificarlo para 
su reuso. 

 Mezclas de mortero, cemento realizar en mezcladores y/o sobre plataforma metálica.  

 Recoger derrames de concreto, lubricantes, combustibles y disponer en sitios 
autorizados 

 Contar con sitios de disposición final de residuos adecuados evitando contaminación. 

 Vertimiento de 
Aguas de Lavados 
de Maquinarias, 
Herramientas y 
Equipos 

 Lavado y Mantenimiento de Rodados y Equipos deben efectuarse en Lavaderos y 
Servicentros Acondicionados del Municipio 

 Mantenimientos eventuales en zona de obras podrán efectuarse colocando colectores 
de aceite, lonas plásticas en el suelo y evitando contaminar el suelo 

 Evitar descarga de aguas de lavado y de mantenimiento en el suelo 

 No verter aceites en desuso u otros materiales contaminantes en cuerpos de agua. 

X 

RECURSO FAUNA 

Impactos: EXTINCIONES LOCALES Y ALTERACIÓN DEL HÁBITAT 

Causas Medidas de Mitigación 

 Tala, Poda, Corte de 
Árboles y Arbustos 

 Realizar talas selectivas de árboles en especial sólo aquellas especies que 
interfieren en el desarrollo de las obras. 

 Restaurar zonas intervenidas con arborización o empastado cumplir 
especificaciones  

 Sembrar especies que produzcan frutas flores y semillas y que ayuden a 
atraer fauna de la zona. 

 Tráfico Vehicular, 
Operación de Maquinarias y 
Equipos 

 Mantener en buen estado vehículos y  equipos que operan en la obra  

 Evitar Ruidos Nocivos, Minimizar Emisiones Gaseosas 

 

 

RECURSO FLORA 
 

Impacto: PÉRDIDA DE VEGETACIÓN 

Causas Medidas de Mitigación 

 Tala, Poda, Corte 
de Árboles y 
Arbustos 

 Retiro de la 
Cobertura 
Vegetal 

 Realizar talas selectivas de árboles en especial sólo aquellas especies que interfieren 
en el desarrollo de las obras. 

 Limitarse a realizar los trabajos en el terreno del proyecto. 

 Restaurar zonas intervenidas, arborizar, empastar, cumplir especificaciones. 

 Sembrar especies que produzcan frutas flores y semillas y que ayuden a atraer fauna de 
la zona. Realizarlas con adecuadas prácticas Silviculturales. 

 Definir obras paisajísticas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 

X 
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RECURSO PAISAJÍSTICO 
 

Impacto: ALTERACIÓN DEL ENTORNO Y CONTRASTE VISUAL. 

Causas Medidas de Mitigación 

 Intervención 
Arbórea por Corte, 
Eliminación de 
Material Vegetal 

 Realizar talas selectivas de árboles en especial sólo aquellas especies que interfieren 
en el desarrollo de las obras. 

 Áreas intervenidas deben ser restauradas de tal manera que su condición sea igual o 
mejor a la existente antes de ejecutar las obras  

 Definir obras paisajísticas, implementar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas  

 Restaurar zonas intervenidas, arborizar, empastar, cumplir especificaciones 

 Instalación de  
Avisos 
Señalizaciones. 

 Cumplir especificaciones relacionadas con las dimensiones y ubicación de las vallas, 
señalizaciones. 

 Obras de 
Construcción y de 
Instalaciones 

 Respetar espacio público,  

 Limitarse actividades en el área de influencia directa (zona de obra) 

 Disponer en sitio adecuado equipos y rodados para cada trabajo a realizar 

 Terminar las obras de acuerdo a las especificaciones, recuperar y reconformar la zona 
afectada y la eliminación de elementos utilizados durante la etapa constructiva 

 Disposición del 
Material Sobrante 

 Aplicar Ley 3.956/09 de GIRS. 

 Realizar Buenas Práctica de Manejo de Residuos Sólidos y Escombros, etc., recoger y 
clasificar de acuerdo al material y almacenándolos en Contenedores o en Planchada 
Demarcada para su reuso, o traslado a sitios de disposición. 

 Realizar tareas de limpieza  

 Materiales a reutilizar clasificarlos, depositarlo en recipientes /o planchada demarcada 

 Intervención de 
Fuentes Hídricas 

 Establecer medidas de compensación acordes con a las especificaciones técnicas. 

 Realizar obras de protección de nacientes y cauces de acuerdo a las especificaciones  

 Evitar disponer residuos sólidos y líquidos en fuentes y cauces agua. 

 Modificación de  
Geomorfología 

 Establecer medidas de compensación acordes con las especificaciones del proyecto 

X 
 
ASPECTOS SOCIALES 

Impacto: AFECTACIÓN A LA SALUD. 

Causas Medidas de Mitigación 

 Manejo de Residuos 
Sólidos y Líquidos,  
Olores, Polvos, Ruidos 

 Implementar medidas descritas en relación con los diferentes recursos 

 Informar a la comunidad sobre actividades a ejecutar y de  impactos generados. 

 El Campamento debe contar sanitarios, vestuarios y comedor para el personal 

 Utilizar adecuadamente el agua y evitar la salida del mismo a las calles. 

Impacto: RIESGOS DE ACCIDENTES 

 Riesgos de Accidentes 
en Obras. 
 

 Riesgos de accidentes 
por Movimiento y 
Operación de Rodados 
y Equipos 
 

 Riesgo a la Seguridad d 
personas por incorrecta 
manipulación de 
Materiales, Equipos  y/o 
Herramientas 

 Contar con un Seguro Contra todo Riesgo, sobre todo por la responsabilidad civil 
para terceros para precautelar la seguridad de obreros, del vecindario, ante 
cualquier accidente, imprevistos, incendios. 

 Extremar la observancia estricta de las leyes de tránsito. 

 Colocar carteles de advertencia de zonas de peligro y riesgos, en obras, señales 
luminosas para la noche. 

 Demarcar y Delimitar la zona de los trabajos. 

 La zona de los trabajos y de movimiento de equipos deberá estar señalizada 

 Controlar la Movimentación de los Rodados y Equipos 

 Personales de la obra deberán contar con todo el equipamiento y EPP’s. 

 Áreas de carga y descarga de materiales estarán ubicados dentro del sitio de 
obras, su ubicación será determinada por la Fiscalización. 

 Canalizar aguas pluviales para evitar erosiones desmoronamientos, etc 

 Implementar medidas para evitar accidentes en los sitios de la obra. 

 En Áreas de Trabajos, el Rodado del Encargado debe contar con botiquín de 
primeros auxilios. 

 Si se almacenan en forma temporal combustibles, lubricantes y químicos deben 
ser realizados en contenedores seguros, debidamente segregados y rotulados. 

 El personal debe tener un comportamiento racional en los sitios de obra. 

 Obras serán supervisadas y fiscalizadas por técnicos en Seguridad, Higiene y 
Ambiente. Deberá someterse a verificaciones por parte de la EBY, SENAVITAT, 
la SEAM, la  Municipalidad, Gobernación, etc. 
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b.- Funcionamiento de Campamento, Planta Productora de Pre Fabricados de Hormigón 

ALIMAÑAS – VECTORES Y PLAGAS 
Impactos Negativos Medidas de Mitigación 

 Riesgos varios por 
la presencia de 
alimañas, roedores, 
vectores, insectos. 

 Realizar tratamientos sanitarios preventivos y curativos periódicos en planta 
productora de prefabricados, campamento y depósitos, mereciendo atención los sitios 
que pueden albergar a insectos, roedores, plagas, alimañas. 

 El sitio de los trabajos debe ser limpiado periódicamente. 

 Eliminar y/o controlar todos los lugares de acumulación y procreación. 

 Combinar el uso de productos diversos en forma intercalada según su principio activo 
y los mismos deberán ser de libre comercialización y aprobados para el efecto. 

TRAFICO Y RUIDOS 

 Riesgos de 
Accidentes por  
Movimiento de 
rodados en el AID. 
 

 Ruidos por  
Actividades 
Realizadas en 
Campamento y 
Planta Productora 
y Contaminación 
del Aire por Gases 
de Combustión de 
Vehículos y su 
Afectación a la 
Calidad de Vida de 
pobladores 
cercanos al AID. 

 Facilitar movimiento de rodados mediante accesos adecuados y señalizados. 

 Realizar maniobras con velocidad prudencial dentro del sitio de Obras, 
Campamento, en Planta Productora y en Calles, restringiendo el uso de bocinas. 

 Planta Productora de Prefabricados deben operar en horarios diurnos. 

 Pala cargadora, Camiones Grúas, Motoniveladoras, deben contar con luces 
indicadoras y alarmas de movimiento y retroceso, con silenciadores y tubos de 
escapes, debiendo estar en buenas condiciones mecánicos. 

 Camiones que transportan áridos y/o piedras deben estar encarpados. 

 Reducir ruidos, mediante Planificación de la Producción, Contar con Equipos 
Adecuados las cuales deben estar Afinados y con Mantenimientos al día. 

 Ruidos por actividades realizadas, deben cumplir parámetros de la Ley 1100/97. 

 Concienciar al personal del cumplimiento del sistema de señalizaciones, sean 
operativos, de áreas peligrosas, de movimentación o de cualquier otro. 

 Concienciar a personales y a usuarios para que tengan un comportamiento racional 
dentro del establecimiento y no realicen labores, acciones perturbadores.. 

 Para zonas de ruidos intensos, personales deben contar con protectores de ruidos. 

 Implementar amortiguadores en bombas, vibradores para reducir ruidos. 

 Zona de trabajos y patios de maniobra debe estar convenientemente iluminado. 

GENERACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS 

 Generación de 
Aguas Residuales y 
Aguas Negras. 

 

 Riesgos de 
Contaminación del 
Suelo, del Agua 
Subterránea por 
Incorrecta 
Disposición de los 
Desechos líquidos, 
por Inexistencia de 
Sistemas de 
Tratamiento, por 
Falta de 
Mantenimiento de 
Unidades de 
Tratamiento. 

 

 Afectación de la 
Calidad de Vida y 
de la Salud de las 
Personas por la 
Incorrecta 
Disposición Final de 
Desechos Líquidos 

 Efluentes de sanitarios, se tratarán en cámaras de inspección, cámaras sépticas y 
luego depositarlo en pozos ciegos. 

 Efluentes de cocina del obrador, se colectarán por rejillas con trampas de sólidos y 
serán conducidos por ductos, pasando por cámaras de inspección, hasta un 
desengrasador, y finalmente a un pozo ciego. 

 Si en el Obrador se tienen Tanques Superficiales de Combustibles y/o de Productos 
Peligrosos, deben estar dentro de Piletas Contenedoras para controlar derrames. 

 Realizar el Lavado y Mantenimiento de Rodados y Equipos en Talleres y Servicentros 
del Municipio. 

 Si se realizan mantenimientos de rodados / equipos en obra, se debe colocar una tela 
de plástico bajo el rodado / equipo y los aceites deben ser recogidos en Colectores, 
deberán de ser almacenados temporalmente en contenedores especiales y puestos 
bajo techo, tienen que ser precintados y con leyendas alusivas y luego entregar a 
recicladores. 

 Instalaciones de disposición de aguas residuales deben estar ubicadas con respecto 
a cualquier fuente de suministro de agua a una distancia que evite la contaminación. 

 Monitorear los efluentes generados. 

 Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de contaminación del suelo y 
agua, en especial por efluentes líquidos y cloacales 

 Capacitar al personal en manipuleo de insumos líquidos, en productos peligrosos, en 
productos inflamables, en medidas de prevención de contaminación del suelo y agua. 

 Disponer correctamente los restos y productos líquidos con el fin de evitar derrames y 
contaminación del agua y del suelo. 

 Desechos líquidos contaminados serán almacenados en contenedores especiales 
con rótulos, puestos en lugares diferenciados hasta tanto se retiren por empresas 
autorizadas que lo eliminará de una manera segura. 

 Prevenir el contacto con personas, animales o alimentos en general de los residuos 
de mercaderías, de los productos vencidos y/o averiados líquidos. 

 Administrar el uso del agua evitando derrames innecesarios. 

 Efluentes pluviales serán puestas fuera del predio mediante canaletas y drenajes. 

 
 
 
X 
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GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
Impactos Negativos Medidas de Mitigación 

 Afectación de la 
Calidad de Vida de 
Personas por la 
Incorrecta 
Disposición Final de 
Desechos Sólidos. 

 

 Riesgos de 
Incendios  por la 
Acumulación de los 
Desechos. 

 

 Generación de 
Basuras, Residuos,  
Lodos, de Hormigón 
de Rechazo y otros 
Residuos Sólidos. 

 

 Generación de 
Olores, Polvos. 

 

 Riesgos de 
Contaminación del 
Suelo y del Agua 
Subterránea y/o 
Superficial por una 
Incorrecta 
Disposición de los 
Desechos. 

 Ubicar en zonas operativas basureros y/o contenedores con tapas. 

 Contar con basureros diferenciados para reciclables, para entregar a recicladores, 
juntarlos en lugares seguros, evitar su aglomeración. 

 El Campamento y/o Planta Productora deben estar libres de basuras; si son de origen 
doméstico deben colocarse en basureros, para ser retirados por el Recolector 
Municipal o puestos por medios propios en el vertedero Municipal. 

 Contar con Tambores Rotulados para almacenar trapos, estopas y otros materiales 
de limpieza. El transporte de los mismos lo realizará un transportista habilitado.  

 Instalar carteles indicadores para el manejo seguro de los residuos.  

 Capacitar al personal para el correcto manejo de los residuos. 

 Disponer correctamente los residuos para evitar contaminación del agua y del suelo. 

 Planta Productora de Pre Fabricados de Hormigón debe contar con Boxes para 
Almacenar y/o Acopiar  Piedras Trituradas y Áridos, para evitar que el viento y/o  
aguas de lluvias la afecten y causen contaminación y/o accidentes. 

 Contar con Depósitos con Piso Industrial para Almacenar Bolsas de Cemento, Cal,   
Aditivos, Repuestos, Restos de Bolsas y Envases, Productos en Desuso, Filtros, 
Baterías, etc. 

 Hormigón rechazado deberá ser acopiado y podrá ser utilizado para producción de 
bloques de cierres, quebrado para uso en relleno del suelo estabilizado con 
cemento pórtland, etc. 

 Barros de Decantadores,  Cámaras Sépticas, Pozos Ciegos deben ser retirados por 
firma autorizada para eliminar de manera segura. 

 Áreas de carga y descarga de materiales estarán ubicados dentro del Campamento 
y/o Planta Productora, su ubicación será determinada por responsables del proyecto. 

 La disposición y recolección de residuos deben estar ubicados con respecto a 
cualquier fuente de suministro de agua a una distancia que evite su contaminación. 

 Prevenir contacto con personas animales o alimentos en general de los residuos de 
mercaderías, de los productos vencidos y/o averiados sólidos. 

 Residuos de materiales de construcción que no puedan ser reutilizados, serán 
dispuestos en contenedores adecuados hasta su retiro, previéndose medidas para 
evitar emisiones de polvo o pérdida del material. La disposición de los mismos se 
realizará en lugares habilitados por la SEAM / Fiscalización. 

 Escombros u otros materiales a reutilizar como relleno, acopiarlos correctamente; y si 
serán desechados se enviarán hacia sitios de relleno situados fuera de la obra. 

GENERACIÓN DE MATERIALES PULVERULENTOS, EMANACIONES GASEOSAS, OLORES 

 Riesgos de 
Contaminación del 
Aire, Suelo y Agua 
por  Polvos, por el 
Inadecuado 
Sistema de Acopio 
Producción, y Mal 
Transporte de 
Áridos, Piedras y 
Cemento. 

 Afectación a la 
Calidad de Vida y la 
Salud de Personas. 

 Planificar transportes de áridos según capacidad utilizada. 

 Sitios de acopios de áridos, materiales pulverulentos y/o piedras deben contar con, 
mallas, cobertores, carpas, etc., para proteger del viento y aguas de lluvias. 

 Los áridos deben cumplir con condiciones de volumen y humedad. 

 Camiones que transportan áridos y/o piedras deberán estar encarpados. 

 Controlar movimiento y velocidad de rodados en zona de obras, en campamento y 
planta productora. 

 Mantener humectadas las vías de circulación de camiones en el interior del 
campamento, planta productora y en calles desnudas, para evitar polvos. 

 Rodados, deben estar Buen Estado de Funcionamiento, debiendo contar con los 
Certificados de Inspección en DINATRAN y la ITV. 

 Emisiones de motores de combustión interna deben cumplir con las normativas de la 
Calidad del Aire, deben estar en buen estado de funcionamiento. 

 Evitar la quema de basuras en el sitio. 

 Depósitos deben contar con sistemas de Ventilación para, renovar la calidad del aire, 
mitigar el calor y de la presencia de emanaciones gaseosas. 

 Realizar los Mantenimientos de Rodados, Equipos; Generadores, Maquinarias para 
que funcionen correctamente. 

 Cuidar PTE del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Campamento y/o 
de Planta Productora para que funcionen correctamente y no generen malos olores. 

 Chimenea de la Cocina necesitan de una altura adecuada y buen tiraje.  

 Las Chimeneas y Ductos de Humos serán mantenidos constantemente. 
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RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS 

Impactos Negativos Medidas De Mitigación 

 Riesgos de incendios 
en Obras, Obrador, en 
Planta Productora. 

 

 Pérdida de la 
infraestructura. 

 

 Afectación sobre 
especies arbóreas del 
entorno. 

 

 Variación de la calidad 
del aire. 

 

 Riesgos a la Seguridad 
de las personas. 

 Capacitar al personal para actuar en caso de incendio, en prevención y combate. 

 Planta Productora de Prefabricados debe contar con Alarmas Sonoras y 
Visuales, Extintores de PQS tipos ABC y CO2., con Baldes y Tambores con 
Arena Lavada. 

 Instalar Carteles de áreas peligrosas, de riesgos de incendios, de normas de 
procedimientos, Cárteles con Nº de Bomberos, Policía, Hospitales y Otros. 

 Depósitos Cerrados deben Contar con Rutas de Escapes y  Luces de 
Emergencia. 

 Realizar actividades cuidando normas de seguridad contra el inicio de fuego. 

 Limpieza periódica del sitio de obras, Campamento, de la Planta Productora para 
evitar aglomeraciones de materias primas, residuos y material inflamable. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

 Depositar Basuras y Residuos en lugares adecuados, para evitar focos de 
incendio. 

 Inflamables, cilindros de gas, productos peligrosos, se debe almacenar con la 
adecuada segregación de otros materiales y entre sí. 

 Fumar en sitios permitidos y al aire libre donde no existan restricciones. 

 Instalaciones eléctricas deben cumplir las normas de ANDE, utilizar materiales 
adecuados e instalados por personal competente. 

 Revisar conexiones eléctricas, ductos de humos y de chimeneas, reparar 
defectuosas. 

 El Campamento, la Planta Productora, las actividades de obras a realizar, 
deberán Contar con un Seguro Contra todo Riesgo (Incendios y Accidentes). 

 El Funcionamiento de la Cocina del Obrador se debe controlar adecuadamente. 

XRIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 Riesgos de Accidentes 
por incorrecto uso de 
Equipos, por Falta de 
Mantenimiento, Mal 
Manipuleo (Transporte, 
Acopio, Uso) de  
materias primas, 
insumos, Químicos, 
Productos Peligrosos, 
etc., y Probabilidad de 
Contaminación del 
Suelo y del Agua. 

 

 Manejos y acopios de 
materias primas, 
insumos, productos sin 
prácticas adecuadas, 
sin orden, sin uso de 
EPP’s u otros malos 
manejos pueden 
causar accidentesl 
entorno 

 

 Riesgos de 
intoxicaciones por 
malos alimentos 
ingeridos en Comedor 
del Campamento 

 Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo que dictamine la Ley. 

 Campamento y/o Planta Productora deben contar con cercos y señalizaciones de 
seguridad y de avisos. 

 Instalar carteles de seguridad para prevenir riesgos, accidentes. 

 Campamento y/o Planta Productora deberán contar con carteles de seguridad, 
que indiquen: Manejo de Equipos, Circulación de Rodados, Vestuarios, Uso de 
EPP’s,  N° de Bomberos, Centro de Toxicología, Médicos, Policía, etc. 

 Dotar al personal de EPP’s (guantes, antiparras, protectores buconasales, de 
ojos, de oídos, vestimentas, botas, etc., que será de uso obligatorio. 

 Implementar medidas para evitar accidentes dentro del sitio de la obra. 

 Campamento y/o Planta Productora, en Áreas de Trabajos, en Rodados de 
Encargados deberá contar con botiquín de primeros auxilios. 

 Efectuar controles médicos y odontológicos de los obreros. 

 Capacitar al personal para prevenir riesgos operativos,  para un manejo adecuado 
de mercaderías, productos averiados, vencidos, reutilizables, residuos, etc. 

 En el evento de manipular sustancias peligrosas, se restringe el almacenamiento, 
en tanques o contenedores y cumplir con instrucciones de fichas de seguridad. 

 Acopiar convenientemente materiales, insumos, residuos a reutilizar, escombros y 
los productos elaborados, en sitios y/o contenedores respectivos  

 Acopiar repuestos, insumos en sus lugares, ordenarlos y segregarlos según grado 
de inflamabilidad, emisión de gases, en depósitos ventilados, acceso restringido, 
inventarios adecuados.  

 Contar con contenedores para productos líquidos, productos vencidos y averiados 
y restos y/o productos químicos. 

 Rotular sustancias peligrosas, productos vencidos, averiados, de productos 
utilizados en el control de vectores – insecticidas, con instrucciones de uso. 

 Contar con depósito para productos vencidos, averiados envases usados. 

 Cuidar que las operaciones realizadas en Campamento y/o Planta Productoras de 
Prefabricados se lleven a cabo de acuerdo a las normas de higiene, seguridad y 
correcta utilización de la infraestructura. 

 Realizar mantenimientos de Equipos, instalaciones del Campamento y/o Planta 
Productora, para que funcionen correctamente, no causen accidentes. 

 Monitorear para buen funcionamiento del Campamento y/o Planta Productora. 

 Cuidar la higiene de preparación y del suministro de los alimentos en el comedor 

X 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, DE INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO Y/O PLANTA 
PRODUCTORA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON 

Impactos Negativos Medidas De Mitigación 

 Riesgos de 
Accidentes. 
 

 Generación de Polvos 
y Ruidos. 
 

 Riesgos de 
Contaminación de 
Suelos y Agua por la 
Incorrecta Disposición 
de los Residuos 
Sólidos y Líquidos. 

 Residuos de aceites lubricantes y de mantenimiento se acopiarán hasta su retiro, en 
recipientes adecuados,  rotulados y su almacenamiento será realizado bajo techo.  

 En contenedores se dispondrán material sólido impregnado con aceites, lubricantes  
(estopa, trapos, etc.) aceites y grasas no utilizables. Estos se deberán entregar a 
firmas que realizan tratamiento de residuos peligrosos para su incineración. 

 Si se van a realizar mantenimiento de rodados y maquinarias en obra, colocar bajo 
los mismos una manta plástica y los restos de aceites deben ser recogidos en 
Colectores, que deberán de ser almacenados en contenedores, puestos bajo techo, 
tienen que ser precintados y con leyendas alusivas y luego entregar a recicladores. 

 Desechos líquidos y/o peligrosos deben ser almacenados en contenedores 
especiales con rótulos, puestos en lugares diferenciados y luego entregar a 
empresas autorizadas que los utilizarán y/o eliminará de una manera segura. 

 Rodados, Maquinarias y Equipos se deben lavar  y realizar mantenimientos en 
lugares apropiados como talleres y servicentros ubicados en el municipio 

 Ubicar en lugares convenientes basureros para los desechos sólidos. 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo des Rodados, Motoniveladoras, 
Palas cargadoras, e instalaciones para evitar accidentes, y mejorar la seguridad. 

 Realizar una limpieza constante de todo el establecimiento y verificar el buen 
funcionamiento del sistema de drenajes, canaletas de efluentes, etc. 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, PRODUCTOS TERMINADOS 

 Riesgos a la 
seguridad y/o 
accidentes de 
personas. 

 Riesgos de 
accidentes del rodado 

 Riesgos de falla de 
vehículos por falta de 
mantenimiento y/o 
por desperfectos. 

 Ruidos y 
contaminación del 
aire por gases de 
combustión. 

 Riesgos de caídas de 
materias primas, 
materiales, derrames 
de productos 

 Riesgos de derrames 
de gasoil. 

 Riesgos de incendios 
del motor y del 
rodado. 

 Riesgos de derrames 
de combustibles y 
lubricantes y por 
mantenimientos. 

 Concentrar el acceso vehicular por puntos controlados 

 Extremar la observancia estricta de las leyes de tránsito. 

 Manejar (conducir) los rodados de transporte con sumo cuidado. 

 Realizar los mantenimientos preventivos de rodados, para evitar fallas. 

 Cargas de materiales deben ir en rodados con contenedores adecuados 
cachambas, volquetes etc., en buenas condiciones mecánicas y deben contar con 
licencias autorizadas para ofrecer dichos servicios. 

 Cargas Voluminosas (del tanque de agua, de estructuras prefabricadas, columnas, 
maquinarias viales a transportar, etc.) deben ir en camiones y acoplados 
adecuados, en buenas condiciones mecánicas y deben contar con licencias 
autorizadas para ofrecer dichos servicios. 

 Conductores de camiones y acoplados, deben conocer los riesgos, deben recibir 
instrucciones a ser tomadas en caso de emergencia, incendio o derrames.  

 Los conductores deben cumplir parámetros de velocidad normal, hoja de ruta, 
paradas, debe estar informado que la carga que transportan. 

 Camiones y acoplados de transporte deben contar con carteles indicadores de 
peligros y de advertencias. 

 Los vehículos de transporte, también deberá disponer equipos de emergencia para 
evitar accidentes como: extintores contra incendios PQS tipo ABC, tacos especiales 
para impedir deslizamiento del vehículo, ropas protectoras (guantes, botas, 
delantal), botiquín de primeros auxilios, pala, escoba, bolsas de plástico resistentes, 
contenedoras, juego de herramientas para reparaciones de emergencia. 

 Transporte de productos se suspenderán en condiciones climáticas adversas. 

 Los camiones,  tracto camiones y grúas  y otros deben contar con sistema de 
comunicación (radio, celular). 

 Los obreros de las unidades de transporte deben contar sus EPP’s. 

 Los servicios de transporte debe estar asegurado con una póliza que cubra daños 
ambientales y a terceros. 

 Rodados de transportes se deben lavar y mantener en talleres y servicentros 
acondicionados. 
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c.- Etapa de Abandono de los Sitios de los Trabajos por Finalización de las Obras: 
 

TRABAJO SE CIERRE Y ABANDONO DE SITIOS DE OBRAS 

Impactos Negativos Medidas De Mitigación 

 

 Afectación del aire, 
suelo y aguas 
subterráneas por 
Malas Prácticas de 
Cierre y Abandono, 
Malas Prácticas de 
Gestión Ambiental. 
 

 Riesgos de 
Accidentes  
Alteración del hábitat 
por Malas Prácticas 
de Abandono y Cierre 
y Malas Prácticas de 
Gestión Ambiental 

 Retirados los Residuos, de Infraestructuras Móviles, Equipos, Maquinarias y 
Rodados donde se hubiera trabajado, Realizar tareas de limpieza y restauración de 
los sitios afectados, de acuerdo a las Buenas Prácticas. 

 Remover toda instalación fija no recuperable que se haya construido así como los 
suelos con residuos de combustibles y aceites derramados accidentalmente, etc. 

 Residuos y Materiales generado por el desmantelamiento, serán puestos en 
contenedores de almacenamiento y disponerlos en sitios habilitados. 

 Los baños deberán ser desinstalados y sellados sus respectivos pozo ciego 
provisorio. 

 Residuos de tierra deberán de ser retiradas, transportadas y dispuestas para 
recomponer taludes, zonas bajas pero no en cauces de agua, humedales, zonas 
inundables o de escorrentía, o donde lo indique la Fiscalización. 

 Evaluar suelos y calles para establecer grado de compactación y/o, afectación de 
calidad. En caso de establecerse condiciones alteradas se debe restáuralos. 

 En caso de establecerse contaminación de aguas se debe localizar y eliminar el 
foco de contaminación. 

 Asegurar que todos los daños específicos que se hubieran ocasionado en la zona 
con las operaciones directas de los trabajos, sean cubiertos tal como se establezca 
en los acuerdos suscritos. 

 Monitorear las áreas del proyecto por el tiempo necesario y se efectuará cualquier 
trabajo de remediación en caso de identificación de problemas. 

 Clausurar y Cerrar los Si Existen Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos (Si 
Existen), sometiéndolos a Implantación de Relleno y Cobertura Final. 

 Para restaurar áreas afectadas por la culminación de las obras, el Contratista 
mantendrá a su personal y contar con equipos para implementarlo. 

 Las cargas de productos, desmantelados, residuos, insumos sobrantes deben ser 
transportados en rodados con contenedores adecuados, cachambas, volquetes 
etc., en buenas condiciones mecánicas y deben contar con licencias autorizadas 
para ofrecer dichos servicios. 

 Cargas Voluminosas (de estructuras, columnas, maquinarias a transportar, etc.) 
deben ir en camiones y acoplados adecuados, en buenas condiciones mecánicas y 
deben contar con licencias autorizadas para ofrecer dichos servicios. 

 Los camiones y acoplados de transporte deben contar con carteles indicadores de 
peligros y de advertencias. 

 Los obreros de las unidades de transporte deben contar sus EPP’s. 

 
d.- Etapa de Operación y de Conservación del Proyecto 
 

TRAFICO VEHICULAR – MANTENIMIENTO Y RUIDOS 
Impactos Negativos Medidas de Mitigación 

 Riesgos de 
accidentes de 
Personas por el 
Movimiento de 
Vehículos. 

 Afectación de la 
calidad del Aire y su 
Afectación de la 
calidad de vida de 
los pobladores del 
AID y cercanos a 
ella. 

 Riesgos varios. 

 Riesgos de 
Contaminación por 
Generación de 
desechos por 
Mantenimientos. 

 Instalar Carteles y Señalizaciones en las entradas al Complejo Habitacional 

 La Municipalidad será la encargada de realizar mantenimiento de señalizaciones, 
deberán ser repintadas o  reemplazados debido a su destrucción o borrado.  

 La Municipalidad deberá verificar el buen estado del pavimento (suelo 
estabilizado con cemento pórtland) y del sistema de drenajes que no tenga 
imperfecciones, baches, hundimientos, rastros de erosión etc. realizando el 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

 La Municipalidad deberá realizar las tareas Silviculturales para la conservación y 
reposición de Vegetación (Empastado, Jardines, Plantas Ornamentales). 

 La Municipalidad debe dotar de EPP’s a personales de Mantenimiento y Limpieza. 

 La Futura Junta de Saneamiento del Complejo Habitacional será la encargada de 
Verificar el buen funcionamiento del Sistema de Provisión y Abastecimiento de 
Agua Potable (Tanque, Bombas, Cañerías, etc) realizando los mantenimientos. 

 Verificar el buen funcionamiento del Sistema Eléctrico, redes de MT y BT, 
luminarias y accesorios; la Ande realizará las tareas de mantenimiento. 

 Para cuando se realicen  mantenimientos, prever de contar con basureros para 
desechos sólidos. 

La ocurrencia de ruidos molestos, la posibilidad de contaminación del aire y la 
generación de gases de la combustión es un problema que debe ser encarado en el 
ámbito del programa municipal. 
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GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación 

 Riesgos de 
contaminación del 
suelo y del agua. 
 

 Afectación de la 
calidad de vida de las 
personas del AID. 
 

 Riesgos de derrames 
de combustibles y 
lubricantes por 
mantenimientos de 
rodados. 
 

 Riesgos de incendios 
por acumulación de 
desechos. 

 Los futuros vecinos del complejo habitacional deben gestionar en la Municipalidad 
para que el Complejo Habitacional cuente con sistema de recolección de residuos. 

 Los futuros vecinos del complejo habitacional deben firmar con la Municipalidad de 
que cumplirán las obligaciones de cuidado del ambiente. 

 Se implementará en el lugar un hoyo para la disposición transitoria de Residuos 
Sólidos que queden en las calles y de las viviendas del Complejo Habitacional para 
la disposición temporal de los mismos hasta que la Municipalidad preste dicho 
servicio. 

 La Municipalidad debe dotar de EPP’s a personales de Mantenimiento y Limpieza. 

 Las Calles y Zonas Públicas del Complejo debería estar libre de basuras; Estas 
deben colocarse en contenedores con tapas. 

 Se deberá instalar carteles indicadores con leyendas tales como “PROHIBIDO 
ARROJAR BASURA”, y otros tendientes a la concientización. 

 Disponer correctamente los residuos con el fin de evitar  la contaminación del agua, 
del suelo y del aire (olores). 

 Evitar la quema de residuos en el complejo habitacional. 

 Capacitar al Personal Municipal en el tratamiento y prevención de contaminación 
del suelo y agua, para el correcto manejo de los residuos sólidos y líquidos 

 Derrames de combustibles y lubricantes ocurridos en calles del complejo 
habitacional, deben ser absorbidos con arena, tierra o aserrín, barridos y eliminados 
en forma segura. Estas actividades la podrán realizar los personales municipales 
y/o bomberos. 

 
OBS. 
 

 En Fase Constructiva los Costos de Mitigación forman parte del Costo Inicial de la Obra. 

 En Fase Operativa los Costos de Mitigación forma parte de los costos operativos de la 
Municipalidad, ANDE, Futura Junta de Saneamiento del Municipio. 
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