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1. INTRODUCCIÓN.

El Ing. Sergio Samudio y el Ing. Gualberto Rienzi, en representación del  CONSORCIO
CAAÑABE, presenta el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) y su
correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) del Proyecto “Campamento
Obrador, Taller, Planta Asfáltica y Expendio de combustibles”; atendiendo a la vigencia
del Decreto Reglamentario No453/13 de la Ley No294/93 de Evaluación de Impacto
Ambiental y de conformidad a la Resolución SEAM No245/13.

Las empresas constructoras que nuclea dicho Consorcio, están encargadas de la ejecución
del Proyecto Licitado por el MOPC., las empresas consorciadas son líderes en construcciones
viales que tienen como política empresarial, la responsabilidad y son conscientes del
compromiso con sus colaboradores, la sociedad y otras partes interesadas.

La preocupación actual por la calidad del Medio Ambiente ha trascendido del mundo
científico y técnico que venía preocupándose por él, para formar parte de las inquietudes
cotidianas de todos los ciudadanos.

El actual aprovechamiento de los recursos minerales es necesario que se plantee con criterios
técnicos racionales y juiciosos, que permitan establecer, al menos un equilibrio entre el nivel
de alteración del Medio Natural y los beneficios producidos por dicha actividad.

Necesidad del Proyecto: el proyecto es indispensable para el mejoramiento de tramos viales
en la zona de influencia y para minimizar los efectos ambientales, se tomaran un conjunto de
medidas de mitigación.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Cumplir con las exigencias legales establecidas por la Ley 294/93 Evaluación de Impacto
Ambiental y su Decreto Reglamentario No 453/2013.

Objetivos Específicos

Identificar impactos potenciales negativos y positivos del proyecto.
Establecer medidas de prevención y de mitigación para los impactos negativos que
puedan identificarse en los componentes del proyecto.
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Presentar el Estudio de Impacto Ambiental E.I.A., y su correspondiente Relatorio de
Impacto Ambiental RIMA, con el correspondiente Plan de Gestión Ambiental a
implementar.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El emprendimiento se refiere al Proyecto de “Campamento Obrador, Taller, Planta
Asfáltica y Expendio de combustibles” que será utilizado como centro de operaciones para
la Obra Vial PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO
CARAPEGUA – NUEVA ITALIA, que el consorcio  se adjudicó y ya posee orden de
inicio con fecha 12 de julio de 2016.

Para este emprendimiento fueron considerados los aspectos siguientes:

Localización sin conflicto con otros usos de la tierra, dado que las circunstancias del
terreno no permiten realizar otras actividades.  

Los efectos sobre el medio ambiente natural son mínimos ya que la superficie de ocupación
es un terreno despejado y utilizado como depósito.

Ante la necesidad de cumplir con la normativa legal ambiental, especialmente con la Ley
294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario No 453/13, se ha
elaborado el presente documento técnico, que abarca principalmente los aspectos referentes
al Proyecto.  

El Proyecto será ejecutado en la propiedad con Finca N° 1.727 y Padrón N° 1050, de la
ciudad de Nueva Italia, Departamento Central.

3.1 Proponente

1. Datos de la Empresa Contratista
Razón Social: Consorcio Caañabe
RUC: 80093543-8
Domicilio Real y Legal: QUESADA ESQ. SARAVI Nº 4493
Teléfono / Fax: (021)662948
Representante Legal de Consorcio: Ing. Sergio Rubén Samudio Baez

Ing. Gualberto Ramon Rienzi Sosa

3.2 Datos del Inmueble

1. Finca N° .1.727

2. Padrón N° 1.050

3. Superficie Total: 1 ha

4. Distrito:  Nueva Italia
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Localización y ubicación donde se pretende realizar el proyecto

De acuerdo a al contrato privado de arrendamiento del inmueble y a las informaciones
proporcionadas por el Representante de la Firma proponente, Consorcio CAAÑABE. El
inmueble se sitúa en el Distrito de Nueva Italia.

El proyecto considera la Adecuación de las instalaciones del Campamento Obrador del
Consorcio en una superficie arrendada de 1 ha.

1. Descripción de los componentes

El proyecto ya se encuentra en fase de operación en lo que concierne al campamento
obrador, oficinas, estacionamiento, depósitos, taller y surtidor.

5. Oficinas: consisten en ambientes administrativos y de reuniones de los profesionales
de obras, construidos directamente sobre el suelo compactado. Esta construcción ya
se encuentra en el previo arrendado y se modificó para el efecto. Posee todas las
comodidades necesarias de una oficina como ser Recepción, Oficinas, sala de
reunión, baños y cocina.

6. Dormitorios: consistirán en ambientes de descanso para el personal de obras, posee
pisos de Hormigón sobre cascote de ladrillos.  Son contenedores preparados para el
traslado, bien pintado, aireado con ventiladores, ventanas y aire acondicionado. Se
instaló un tinglado de dos aguas para mantener el ambiente con sombra y seco.

Cocina-Comedor: consisten en ambientes para la preparación y consumos de alimentos
del personal de obras (desayuno, almuerzo, cena), construidos con material de primera.
El techo posee chapa metálica y cielo raso.

Se instalará ventiladores de techo, la cocina será a gas, con extractor de aire y ventilación
adecuada.

En las oficinas, dormitorios y cocina comedor, las ventanas y puertas exteriores
dispondrán de malla contra moscas y mosquitos. Los sanitarios podrán estar dentro o
fuera de estos recintos.

Los sanitarios estarán equipados con lavatorios, inodoros, mingitorios, y duchas, según
necesidad. La cocina dispondrá́ de piletas de lavar cubiertos, y se instalaran piletas de
lavar ropas en los sanitarios próximos a los dormitorios, o en los corredores de estos.

Los sanitarios estarán conectados a desagües de efluente cloacal con registros, cámaras
sépticas, y pozos ciegos.
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Pozo Artesiano: el pozo artesiano se construirá́ para la provisión de agua para consumo
y aseo del personal, trabajos de la cocina, para el riego interno, y eventualmente los otros
componentes del proyecto.

Taller: este componente se encargara de los trabajos de mantenimiento y/o reparaciones
de camionetas, camiones, maquinarias y equipos de obras, y otros en el marco del
proyecto, como gomería.

Surtidor de Combustible: dispondrá́ de 1 equipo surtidor de primer nivel que incluye
tanque de combustible diésel de 30.000 litros de capacidad.  Es portátil, se puede trasladar
una vez abandonado el campamento., posee una estructura tipo chasis de hierro que lo
hace integral para su movilización, posee protectores tipo defensas de acero para evitar
accidentes de choques en todo su perímetro y posee una trampa de líquidos en caso de
derrames a lo largo del chasis.

Portería: Será la parte encargada del control de la entrada y salida del personal propio
del campamento, visitas ocasionales, como también de las movilidades operativas de
obras (motos, camionetas, camiones, maquinarias), y de materiales de obras. Se
construirá una caseta de material cocido, la cual constituirá también la vigilancia del
campamento.

Planta Asfáltica: Es el componente donde se elaborara el material asfáltico para la ruta.
Dispondrá de un sitio de acopio de áridos, tanques de emulsión asfáltica, tanque de fuel
oil, mezclador dispositivo de captación de polvo, y área de carga a los camiones de
asfalto.

Planta de Hormigón: Este componente producirá todas las partes de Ho y HoAo
necesarias para la obra: cordones de empedrados, postes de linderos, tubos y celulares,
HoAo preelaborado para obras complementarias y puentes, entre otros.

Planta de Acopio de Áridos: Es el sitio donde se acopiaran las piedras brutas, trituradas,
arena lavada. En estos sitios también se acopiaran varillas y otros materiales de la
construcción.

Depósito de materiales e insumos: El campamento dispondrá́ de depósitos de diferentes
insumos: materiales de obras como ser cemento, cal, aditivos, caños, accesorios, artículos
eléctricos, sanitarios, repuestos, lubricantes, fluidos, aceite, etc.

Estacionamiento: se tendrán áreas de estacionamientos de bicicletas, motos, camionetas,
camiones, maquinarias.

Monitoreo Ambiental: En todos los componentes se implementaran las medidas de
Seguridad del Personal, de Obra y Medio Ambiente, las cuales definirán el Plan de
Gestión Ambiental del proyecto.
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Proyectos Asociados

La actividad principal asociada constituye la Operación del Frente obrador para el proyecto
del proyecto pavimentación sobre empedrado del tramo Carapeguá Nueva Italia.

El área de influencia comprende la fracción del ambiente que interacciona directamente con
los procesos constructivos y de operación del proyecto en términos de entradas
(poblacionales, recursos, instalaciones, equipos, insumos, mano de obra y espacio) y salidas
(productos, subproductos, servicios, generación de desechos sólidos peligrosos y no
peligrosos, niveles de ruido, emisiones atmosféricas). Cabe mencionar que el proyecto se
encuentra en una zona urbana e intervenida por asentamiento humanos.

Para efectos de determinar el área de influencia directa del proyecto se ha considerado al área
o espacio físico del predio donde se implanta el campamento extendiéndose a un radio de
acción de aproximadamente 100 metros desde los linderos del predio.

Área de Influencia

Para determinar el área de influencia del Campamento obrador, se analizan los criterios que
tienen relación con el alcance geográfico, las actividades constructivas y operativas, sin
embargo el alcance del concepto de área de influencia puede ser notablemente relativo.

• El Área de Influencia Directa (AID): El AID está afectada por la instalación del Proyecto,
y delimitada por los límites en que afecta el emprendimiento, la cual recibe los impactos
generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa.

• El Área de Influencia Indirecta (AII): Se considera la zona circundante al Proyecto en
un radio de 500  metros, con centro en la zona, la cual puede ser objeto de impactos,
producto de las acciones del Proyecto.

Descripción del Medio Ambiente

La propiedad en la cual se desea desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en la ciudad
Nueva Italia, y ocupa una superficie de 1ha, 9.522m2. La totalidad de la superficie del
inmueble está ocupada por la infraestructura ligada a las actividades de funcionamiento y
operación del Frente obrador del Consorcio, tal como puede observarse en la imagen satelital
(ver anexo).

DEPARTAMENTO CENTRAL

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.

HISTORIA.
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El Departamento Central, reconocido como “Comarca Asuncena”, fue la región más
antiguamente poblada del país.

Ya en época de la conquista y colonización, esta zona ha sido el centro desde donde se
extendían nuevas fundaciones, así como también, constituía refugio de los pobladores que
huían de los ataques de los indígenas Guaicurú.

Diverso fue el origen de las ciudades que hoy forman parte de este departamento. Uno de
los principales protagonistas de estas fundaciones fue Domingo Martínez de Irala, quien dio
origen a los distritos de Itá y Areguá, la capital. La ciudad de Luque se formó como una
villa hispana. Villeta y Tapuá, hoy denominada Mariano Roque Alonso, fueron fundadas
con el objeto de establecer fuertes militares para la defensa.

Otras ciudades como Capiatá e Itauguá fueron acrecentándose en torno a capillas utilizadas
como centro de evangelización. Las ciudades que forman parte del departamento están
aglutinadas debido, en parte, a la resistencia que ofrecían los indígenas chaqueños al avance
de los españoles en sus tierras, la que obligaba a los pobladores a emigrar y refugiarse en
esta región del territorio. Así se formaron pueblos como Guarambaré, Ypané y Ñemby.

Un origen diferente tuvieron las ciudades de Nueva Italia, Colonia Thompson y Villa Elisa
que se crearon como colonias agrícolas ya en el siglo XIX y principios del siglo XX,
principalmente originadas por inmigrantes extranjeros.

Ya en año 1985, se creó el último distrito del departamento Central denominado Julián
Augusto Saldívar, quedando constituida en forma definitiva la división política del
departamento.

LOCALIZACION.

Está ubicada en el centro oeste de la región Oriental del Paraguay. Rodea a la capital,
Asunción, aunque esta no pertenece a ningún departamento.

LIMITES.

El Departamento Central está ubicado en la zona centro-oeste de la Región Oriental del
país, entre los paralelos 25º 00’ y 26º 00’ de latitud sur, y entre los meridianos 57º 11’ y 57º
50’ de longitud oeste.
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Limita:

Al Norte: con los Departamentos de Presidente Hayes y Cordillera.

Al Sur: con el Departamento de Ñeembucú.

Al Este: con el Departamento de Paraguarí.

Al Oeste: con la ciudad de Asunción y la República Argentina, separada por el río
Paraguay.

CAPITAL.

La capital de Central es Areguá, ciudad ubicada frente al Lago Ypacarai, ciudad tranquila y
de carácter colonial, a 35 km de Asunción.

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.
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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.

HIDROGRAFIA.

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.

OROGRAFIA.

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.

ECONOMIA.

P El Departamento Central se caracteriza por poseer una actividad industrial diversa e
intensa. Cuenta con fábricas de aceite de coco, comestibles de soja, de girasol, de maní,
tártago y tung.

Otro tipo de industrias existentes son: destilerías de caña y alcohol, ingenios azucareros,
manufacturas, desmontadoras de algodón, fábricas de hilados, tejidos y artesanías de origen
popular como el ñandutí y el ao po’i, estos principalmente en la ciudad de Itauguá.

Por otro lado, la ciudad de Itá se caracteriza por la producción de artículos de alfarería.

Debido a la elevada población de este departamento, la producción agropecuaria está
reducida a granjas, cultivos de hortalizas y frutales, también posee tambos de producción de
leche y sus derivados.

Los cultivos que se producen en la zona son, principalmente, el tomate, la frutilla, la piña o
ananá, el pimiento, la caña de azúcar, el locote y el limón.

En menor escala, también cuenta con producción de ganado vacuno, porcino, ovino, equino
y caprino (en ese orden, según el número de cabezas).

COMUNICACIÓN Y SERVICIOS.
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Este departamento es privilegiado por la cantidad de rutas con que cuenta, ya que la
mayoría de rutas del país parten desde Asunción, la capital del país, hacia las ciudades del
interior del mismo.

Una de las principales carreteras es la llamada Ruta I, “Mariscal Francisco Solano López”,
que une a la capital del país con la ciudad de Encarnación, capital del Departamento de
Itapúa, hacia el sur, y con la República Argentina.

Otra importante carretera es la Ruta II, “Mariscal José Félix Estigarribia”, que une
Asunción con Ciudad del Este, capital del Departamento de Alto Paraná, al este del país y
con la República Federativa del Brasil.

También recorren este departamento la Ruta III “General Elizardo Aquino”, que la une con
el norte del país, y la Ruta IX “Carlos Antonio López”, que la une a la Región Occidental o
Chaco a través de un puente sobre el río Paraguay.

VIA FLUVIAL.

Las vías fluviales con que cuenta el Departamento Central, están determinadas por el “Río
Paraguay”, siendo sus principales puertos el de Asunción y Villeta.

VIA AEREA.

Su principal estación aérea es el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la
ciudad de Luque. Esta estación vincula al departamento con el interior y el exterior del país.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El departamento cuenta con numerosas emisoras radiales en AM. Algunas de ellas son:
Radio Cardinal, Radio Ñandutí, Radio Nanawa y Radio Libre. En transmisión de
Frecuencia Modulada, tienen sede en el departamento las siguientes radioemisoras: 1º de
Marzo, Ñemby, Cardinal, Disney, Amor, Hit, Itauguá, Lambaré, Trinidad, San Lorenzo,
Azul y Oro, Guarania, uniónde la ciudad de Limpio, entre otras.

También cuenta con varios canales de televisión abierta y servicios de transmisión de señal
por cable.

En la ciudad de Areguá, ubicada a orillas del Lago Ypacaraí, se encuentra ubicada la
Estación Satelital.

En el Departamento Central están instaladas centrales telefónicas que comunican a todos
los distritos.

EDECACION.
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En el departamento existen aproximadamente 830 instituciones en las que se imparte
enseñanza en todos los niveles educativos: Nivel Inicial, Educación Escolar Básica, Nivel
Medio y Educación Superior.

En la educación Universitaria se destaca la ciudad de San Lorenzo, que, por ser sede de
distintos establecimientos educativos que imparten instrucción universitaria, ha recibido el
nombre de “Ciudad universitaria”. Allí se encuentra la sede de la Universidad Nacional,
uno de los centros más importantes del país. Son numerosos los jóvenes que asisten a esta
universidad, muchos de ellos vienen de ciudades del interior del país.

Descripción del Proyecto

El proyecto compone básicamente las siguientes actividades: Campamento, Planta
Asfáltica, Expendio de Combustibles y Taller.

Fase de Diseño y Obtención de Permisos

En esta etapa se recopilo la información geológica existente del área, además del análisis de
la imagen satelital y Carta Topográfica Nacional, además de realizado los trámites
correspondientes en otras instituciones.

Fase de Instalación

El proyecto se encuentra en esta fase.

Fase de Operación

Para realizar las diferentes actividades propuestas en el objetivo el proyecto, para esta fase
se cuenta con las siguientes instalaciones:

1. Campamento, cuenta con oficinas admistrativas, vestuarios, baños, comedor, y
habitaciones para dormitorios transitorios.

2. Planta Asfáltica: Cuenta con una moderna planta asfáltica móvil con todos sus
componentes amigables con el medio ambiente.

3. Taller; cuenta con gomería, área de reparaciones, mantenimiento de vehículos y
sitio de disposición transitoria de residuos

4. Depósitos de mercaderías e insumos a ser utilizados en la obra

5. Boca de Expendio de Combustibles, donde se realizará la provisión de

Combustible para los vehículos de la empresa.

Fase de Culminación y Recomposición Paisajística (Abandono del Sitio).
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En esta etapa se realizaran las actividades correspondientes al abandono de las instalaciones
del sitio y la recomposición paisajística de los lugares intervenidos. Para ello la empresa
confeccionara un Plan de Abandono y Recomposición Paisajística que deberá ejecutarse al
culminar las actividades.

Instalaciones, Tecnología y Procesos que se aplicarán

El campamento está cercado perimetralmente cuenta con una caseta para guardias que
velan la seguridad del mismo, posee dependencias como área de dormitorios, área de
dirección de obra, Oficinas técnico-administrativas, laboratorio, comedor con cocina
incorporada, taller con sus correspondientes oficinas, depósitos, área de máquinas, área de
estacionamiento.  Depósito para desechos contaminantes como aceites, lubricantes, etc. Y
un lugar destinado al expendio de combustible con tanques de 30.000 litros de capacidad de
primera generación amigable con el ambiente con reservorios contra derrame.

Los tambores de lubricantes y aceites están depositados en un lugar bajo techo y protegidos
contra cualquier peligro que pudiera ocasionar algún derrame accidental.

En bloques independientes se encuentran los dormitorios del personal. Todas las
dependencias están provistas de aire acondicionado y las comodidades necesarias para
garantizar el descanso del personal. En un bloque anexo se ubican los servicios higiénicos
del personal de obra, con sus duchas correspondientes, los cuales son higienizados por
personales especialmente contratados para el efecto.

Todas las dependencias del campamento cuentan con sus correspondientes extinguidores,
en zonas bien visibles. También cuenta con un área de expendio de combustible. La misma
está dotada de todas las condiciones de seguridad necesarias como mangueras con
medidores, extinguidores, baldes de arena, etc.

PLANTA ASFÁLTICA

Características

Planta Asfaltica contínua móvil Marca Ammann Prime 140

Capacidad: 140 tn/h

Fabricación de asfalto de alta calidad gracias a la separación clara entre el proceso de
secado y el proceso de mezcla.

Permite adicionar material reciclado, material fibroso, etc., lejos del calentamiento.

Gracias a la compuerta de descarga ajustable en el mezclador, el nivel de llenado y tiempo
de mezcla son regulados de acuerdo con la fórmula utilizada y con la potencia.
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Posee filtro de humo sin compresores lo que le hace más limpio.

Funcionamiento:

El comienzo del proceso asfáltico inicia con la mezcla de dos clases de piedras y dos tipos
de arena que son previamente clasificadas y evaluadas a través del laboratorista, quien a
través de su aporte de conocimiento y experiencia prepara la fórmula correspondiente a las
necesidades que el suelo necesite.

Los elementos anteriormente nombrados son mezclados en proporciones específicas dentro
de una tolva. Una vez terminado el proceso, la mezcla es decantada sobre una cinta
transportadora la cual ingresa a un horno el cual seca retirando la humedad de los
componentes para su futuro inyectado de asfalto líquido.

El asfalto líquido para el inyectado a la mezcla, es provisto por un tanque que se encuentra
en continuo calor, este asfalto llega a una temperatura de 160 grados y es enviado a la
mezcladora por medio de cañerías.

Laboratorio:

El laboratorio cuenta con los instrumentos de precisión para medir la dosis exacta de cada
material a mezclar previo control, piedra triturada y material final, éste último es sometido
a diversas pruebas como las altas temperaturas y controles de presión, de esta forma el
laboratorista se asegura que la mezcla a realizar en grandes cantidades tenga la durabilidad
deseada. Estas muestras una vez testeadas, son enumeradas y guardadas, llevando así un
control de los trabajos efectuados hasta el momento.

La aplicación más importante de los asfaltos es en la construcción de caminos. Mezclados
apropiadamente con los agregados accesorios. Los asfaltos son aptos para todo tipo de
pavimentos. Los caminos asfaltados se basan en un sistema de capas múltiples.

Los pavimentos de las carreteras están constituidos de diversos materiales. En la actualidad
existe predominio de materiales pétreos (polvos, arenas, gravas rodadas o de machaqueo),
que suelen conocerse con el nombre de áridos.

Las técnicas de obtención de asfaltos del petróleo crudo están divididas en dos grupos:
crudos con suficiente contenido de asfalto y crudos en los que los asfaltos no están en
cantidades suficientes.

Las emulsiones de asfalto están formadas por una dispersión de un ligante bituminoso en
agua. Se distribuyen, bombean, etc., con facilidad, sin necesidad de calentarlos; tienen
buenas propiedades respecto a la adhesividad, facilidad para la envoltura y la impregnación
de los áridos.
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1. Cantidad de Mano de Obra en Planta: 5 personas

2. Sistema de transporte:  El transporte del material basáltico y sus productos es por
medio de camiones volquetes, dentro de la propiedad y en distancias cortas; desde la Planta
Asfáltica hasta el sitio de trabajo (pista). Los camiones estarán convenientemente
encarpados.

Impacto en el Ambiente:  

Una planta de asfalto puede ser contaminante, dependiendo de la marca y la tecnología
utilizada. En este campamento se utilizará una planta de nueva generación que ya trae
consigo sus medidas para disminuir al máximo los impactos ocasionados por este tipo de
actividades podemos citar los siguientes:

 La contaminación atmosférica derivada de las emisiones directas de la planta y por

la maquinaria y equipo de transporte del material.  
 El ruido asociado a la planta y equipo y maquinaria utilizado en el proceso

constructivo y operativo.  
 La contaminación por la generación de polvos en trabajadores o comunidades

vecinas.  

 Enfermedades que se pueden generar por los solventes y componentes del asfalto.  
 El impacto en las aguas subterráneas por eventuales derrames de asfalto.
 Maquinarias y Equipos

• Planta asfáltica: con su correspondiente tolva, cinta transportadora, tambor rotatorio,
filtro lavador y quemador de gasoil

11. •  Báscula Eléctrica: de 60 toneladas de capacidad

12. •  Pala Mecánica

13. •  Camiones Tumba

14. •  Caldera: con aceite térmico como combustible

15. •  Tanques de Metal para Depósitos de: Asfalto liquido, Emulsión Asfáltica, Gasoil

16. •  Tanques Reservorio de Agua

17. •  Equipos de Aire Acondicionado e Informáticos

18. •  Herramientas y Equipos varios: utilizados en el taller
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Materia Prima

1. •  Sólidos: piedra triturada de distintas granulometría y arena de playa

2. •  Líquidos: constituyen el cemento asfáltico, emulsión asfáltica cationica RR1 C;

gasoil, aceites, grasas, etc.

Composición Físico - Química del Asfalto

El cemento asfaltico es un material termo plástico, compuesto de materiales
hidrocarbonatos de color negro, que es aglomerante (cohesivo) compuesto por:

1. •  Maltenos, que le dan el valor aglomerante

2. •  Asfaltenos, que le dan color y dureza

3. •  Parafina; Acido asfáltico y Coloides, que es el residuo de la destilación al

vacío del petróleo que ha sido preparado para su uso en mezclas asfálticas caracterizándose
por su penetración. Siendo destilado del petróleo existe riesgo de

Composición Físico-Química de la Emulsión Asfáltica

Es un producto heterogéneo compuesto de: Una mezcla de cemento asfáltico, agua y un
agente emulsificador preparado en un molino coloidal y en la cual el cemento asfáltico
queda suspendido en pequeñas partículas debido a las acciones de este agente

Una mezcla de emulsión de hidrocarburos tiene la siguiente composición:

1. •  Hidrocarburo 60%

2. •  Productos estabilizantes 5%

3. •  Agua 35%

Energía Eléctrica

Esta proveída por la ANDE, y se dispone de instalación trifásica

Energía Calórica

La energía calórica para el quemador, donde se realiza la mezcla del asfalto es gasoil, y
para la fusión de la emulsión asfáltica se utiliza una caldera, alimentada con aceite térmico

Provisión y Consumo de Agua
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El agua para los diversos usos (consumo del personal y proceso industrial) es proveída por
el pozo artesiano que posee el campamento.  El consumo diario aproximado es de 4.000L.

Taller

El taller es utilizado para el mantenimiento de las máquinas de la empresa, posee un galpón
equipado como taller y una fosa para los trabajos de la parte baja de las maquinarias.

Se realiza mecánica básica en general para los vehículos de la empresa como ser ajustes,
cambio de piezas, soldaduras, cambios de aceites y filtros, mantenimientos de frenos e
hidráulicos, cambio de baterías.

El aceite sucio proveniente del mantenimiento es colocado en tambores para su posterior
utilización en la planta de asfalto.

Expendio de Combustible

Surtidor Móvil Moderno, se adecua a las nuevas exigencias de seguridad y normas
ambientales.  La marca del proveedor de combustibles es la empresa Petromax.  Cuenta con
un  tanque aéreo de 30.000 lts sobre un chasis para su translado y lugar de expendio con
sistema de despacho anti robo y sistemas antiderrames que cuenta con rejilla colectora de
derrames, baldes de arena lavada seca, extintores, carteles indicadores.

Área de Campamento

Dentro del campamento – obrador están diferenciados los sectores destinados al personal
(Vestuarios y sanitarios, dormitorios, comedor Agua, luz, aire acondicionado, ventiladores)
de los destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio), a vehículos y maquinarias (zona de
guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.) y a los acopios de insumos.

El mismo cuenta con equipos de extinción de incendios y un responsable con material de
primeros auxilios y cumplimiento de la Normativa sobre seguridad e higiene laboral.

El campamento consta de:

1. Oficina técnica

2. Administración

3. Laboratorios

4. Depósitos

5. Comedor

6. Dormitorios
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7. Baños: Los baños cuentan con cámaras sépticas de donde son evacuados por
camiones atmosféricos para aguas servidas.

Servicios básicos

Sistema Eléctrico

El campamento cuenta con sistema electirco proveído por la Ande.

Generador de Luz, la constructora dotó de un generador de luz de 30kva que funciona  en
forma de emergencia cuando el abastecimiento de energía de la ANDE se corta por
problemas ajenos a la empresa.

Abastecimiento de agua: La empresa cuenta un sistema de agua corriente abastecido por
un pozo artesiano de 30m de profundidad con un caudal de 4000L/hora, con bombas
sumergidas de 2 hp.

Sistema sanitario: Toda la actividad antrópica de la planta se encuentra conectada a un
sistema de cámara séptica y pozo ciego de 2 x 3 m de profundidad técnicamente diseñados.

La instalación está provista de baños en áreas de vivienda y administración.

Desagües Pluviales: Los desagües pluviales de los techos son canalizados a través de
canaletas de bajada y derivadas por gravedad dentro del predio.

Control y Mantenimiento de las instalaciones

Diariamente se controla el funcionamiento de las maquinarias e instalaciones, se realiza el
mantenimiento de rutina por medio de cuentas horas instaladas en cada maquinaria.

El camino de acceso y el camino interno es cargado cuando lo requiere y regado todos los
días para mantener en buen estado y sin polvareda en épocas de pocas lluvias.

Salud y Seguridad Laboral

- Capacitación del personal y contratación de mano de obra idónea que esté capacitado para
los trabajos en el predio.

- Todos los trabajadores cuentan con equipos apropiados para el trabajo en el predio,
cuentan con cascos, botas, guantes, chalecos reflectivos, protectores auditivos.

- Todo el personal cuenta con seguro médico del Instituto de Previsión Social, a excepción
del personal a destajo.

- El predio cuenta con basureros señalizados para su posterior reciclado e implementación
de un plan de manejo de residuos.
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- Sistemas de señalizaciones para casos de emergencia y carteles de prohibido fumar y
apague motor en zonas de precaución.

Etapas del Proyecto

Actualmente la empresa realiza las siguientes gestiones:

1. Gestiones ante los organismos pertinentes para la obtención de la Licencia
Ambiental (Con adecuación al Decreto Reglamentario 453/13).

2. El campamento ya se encuentra instalado y hospedando a trabajadores.

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente:

La Constitución Nacional:

Artículo 6: de la calidad de la vida. Artículo 7: del derecho a un ambiente saludable.

Artículo 8: de la protección ambiental.

- Ley 1561/00 Que crea el Sistema nacional del ambiente, el consejo nacional del ambiente

y la secretaria del ambiente

- Ley 716/95 o Ley que establece el Delito Ecológico. Protege al medio 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 los recursos

naturales o de la calidad de vida. En sus artículos 7º y 8º hace referencia a la contaminación

de la atmósfera y de los cursos de agua respectivamente.

- Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 14.281/96 por el cual se

reglamenta la misma. Esta Ley obliga en su Artículo 7º, a la realización de Estudio de

Impacto Ambiental a las actividades públicas o privadas de asentamientos humanos,

colonizaciones y las urbanizaciones, Sus planes directores y reguladores.

- Ley 1.160 Código Penal: Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente

ensuciara o alterara las cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus

derivados. Artículo 198 que establece penas para quien indebidamente produjera la

contaminación del aire vinculada con una actividad comercial.
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- Decreto Nº 18.831 que reglamenta el Artículo 1º de la Ley 422/73 por el cual se

establecen normas de protección al Medio Ambiente.

- Ley Nº 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10, estos

últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos.

- El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, El Código define al

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) como la institución encargada del

cumplimiento de las disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del suelo, además

reglamenta que el MPSBS está facultado para establecer las normas a que deben ajustarse

las actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte, para promover

programas encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución

ambiental, para disponer medidas para su preservación y para realizar controles periódicos

del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los

alimentos.

- Ley Nº 3.254-07 Por La Cual Se Aplica Las Medidas Y Acciones De Mitigación De

Impacto Ambiental.

- Ley Nº 96-92 De Vida Silvestre

- Ley N° 352/94 De áreas silvestres protegidas

- Ley Nº 542-95 De los recursos forestales

- Ley N° 816/96- Que adopta medidas de defensa de los recursos naturales

- Ley N° 3.956/09. Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay

- Ley Nº 3.956-09 Gestión Integral De Los Residuos Sólidos En La República Del

Paraguay.

- Ley Nº 4.014-10 De Prevención Y Control De Incendios

- Ley N°3239/07 “De Recursos hídricos‟

- Ley N° 3.180/07. De Minería

- Ley N° 4.306/10 “De armas, explosivos, municiones y afines”
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- Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”

- Resolución Seam Nº 549/96: Por el cual se establecen normas técnicas que reglamentan el

manejo de desechos sólidos.

Resolución Seam Nº 750/02: De tratamiento y disposición final del residuo sólido

Resolución Seam Nº 50/06: Por la cual se establece las normativas para la gestión de

Recursos Hídricos del Paraguay

Resolución Seam Nº 2.155/05: Por el cual se establecen las especificaciones técnicas de

construcción de pozos tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas

Resolución Seam Nº 245/13: por la cual se establece el procedimiento de aplicación del

decreto reglamentario N° 453/13 a los proyectos ingresados a la secretaría del ambiente

bajo la vigencia del decreto N° 14.281/13 en el marco de la ley N° 294/93 “de evaluación

de impacto ambiental”.

Resolución Seam Nº 246/13: POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS DOCUMENTOS

PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PRELIMINAR - EIAp Y ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES - EDE EN EL

MARCO DE LA LEY N° 294/93 "DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL".

DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO

Los principales impactos tienen que ver con los identificados en la etapa operativa, como por

ejemplo en las oportunidades de empleo, seguridad, generación y disposición final de

efluentes, desechos sólidos, riesgos de accidentes, instalaciones e infraestructura, de obras,

etc y principalmente las actividades de operación en la Planta Asfáltica como por ejemplo

las que tienen que ver con riesgos en el manejo de fuel oil y otros bitúmenes, consumo de

energía y agua, seguridad.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PONTENCIALES DEL

PROYECTO.

MÉTODO DE TRABAJO.
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Un método muy eficiente para la identificación de los posibles impactos ambientales que

pudiera ocasionar cualquier proyecto es la Lista de Chequeo, el método tiene la particularidad

de enumerar los impactos pero sin poner mucho énfasis en la valoración de los mismos.

En razón de la evaluación de los impactos negativos, se definieron las acciones a ser

implementadas a través de las Medidas de Mitigación. Sobre la base del procesamiento

integral de la información se procedió a la elaboración y redacción del informe final.

INDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

En nuestra legislación nacional se define el impacto ambiental como toda alteración de las

propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma

de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente

afectan: la salud, la seguridad y el bienestar de la población; las actividades socioeconómicas;

los ecosistemas, las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente y la calidad de los

recursos naturales.

El Campamento, la Planta Asfáltica y el Expendio de Combustible para una obra vial,

constituyen fuentes de impacto ambiental en áreas relativamente importantes que tenían otro

uso, debido al acopio y almacenamiento de áridos y combustibles, insumos propios de la

construcción y movimientos de maquinarias.

A criterio del responsable de este estudio se analizan brevemente los posibles impactos

ambientales, negativos y positivos, más relevantes relacionados con las actividades previstas.

Fase Constructiva:

1 Eliminación de la vegetación local (pérdida de árboles añosos)
2 Modificación del paisaje natural
3 Movimiento de suelo
4 Generación de empleos. Ocupación de mano de obra local no especializada

y especializada
5 Compactación del suelo por el movimiento de maquinaria pesada

(transporte de materiales de construcción)
6 Generación de polvo debido al movimiento de maquinaria pesada
7 Aumento de ruidos, emanaciones y vibraciones de vehículos a motor
8 Contaminación del suelo – agua, debido al derrame de combustibles y
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lubricantes (gasoil y aceites)
9 Incremento del tráfico vehicular en el área de influencia
10 Riesgos de accidentes y salud obrero ocupacional
11 Instalación de servicios básicos de luz, agua
12 Utilización de materia prima local (materiales de construcción)
13 Métodos de construcción adecuados al medio y tecnología actualizada
14 Incremento del valor de la tierra (plusvalía)
15 Incremento de las recaudaciones municipales en forma de impuestos y tasas.

Fase Operativa:

7. Generación de empleos. Ocupación de mano de obra local no especializada y
especializada, temporal y permanente

8. Concentración de gente en el sitio debido a la actividad propia del Campamento y
de la Planta Asfáltica (operarios)

9. Aumento de ruidos molestos debido a la actividad en el Campamento y de la Planta
Asfáltica

10. Incremento del tráfico vehicular en horario laboral

11. Generación de residuos sólidos y efluentes líquidos

12. Riesgos de accidentes y salud obrero ocupacional

13. Integración edilicia al entorno natural

14. Aumenta la seguridad en el entrono inmediato por ocupación y vigilancia

15. del predio

Impactos Positivos (+)

16. Generación de empleos. Ocupación de mano de obra local no especializada y
especializada, temporal y permanente.

17. Utilización de materia prima local (materiales de construcción.

18. Métodos de construcción adecuados al medio y tecnología actualizada.

19. Incremento del valor económico de la tierra (plusvalía)

20. Incremento de las recaudaciones municipales en forma de impuestos y tasas
Favorece radicación Residencial e Industrial.

21. Aumento de Comercios y Servicios en la zona.
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Impactos Negativos (-)

1. Eliminación de la vegetación local (pérdida de árboles añosos)
2 Modificación del paisaje natural
3 Movimiento de suelo
4 Compactación del suelo debido al movimiento de camiones pesados (transporte de
materiales de construcción)
5 Generación de polvo debido al movimiento de maquinaria pesada
6 Aumento de ruidos, emanaciones y vibraciones de vehículos a motor
7 Aumento de ruidos molestos debido a la actividad propia en el Campamento y Planta
Asfáltica
8 Contaminación del suelo – agua debido al derrame de combustibles y lubricantes
(gasoil y aceites)
9 Riesgos de accidentes y salud obrero ocupacional
10 Generación de residuos sólidos y efluentes líquidos
11 Incremento del tráfico vehicular en horario laboral
12 Concentración de gente en el sitio debido a la actividad propia del Campamento y
Planta Asfáltica (operarios)
13 Alteración de los hábitos en asentamientos poblacional
14 Aumenta el riesgo de exposición de ruidos molestos en el entorno inmediato

Evaluación de Impactos Medidas de Mitigación

A continuación se realiza la descripción detallada de los impactos potenciales en el Medio
Físico, Biológico y Socioeconómico, identificados y evaluados (positivos y negativos y
la temporalidad) que se consignan de manera gráfica en las siguientes Planillas:

+: Positivo
- : Negativo
T: Temporal
P: Permanente

CAMPAMENTO.

Acciones

Impactantes

Efectos

Ambientales

+/- Temp

.

Medidas Mitigadoras

. Modificación

del paisaje ( - ) P

Remover solamente la vegetación en los
sitios donde se construirán las
infraestructuras. Conservar la vegetación
nativa. Mantener buen drenaje en el sitio del
Campamento. Finalizada la Obra, proceder
al desmantelamiento, remoción y
disposición final adecuada de los residuos
resultantes; el sitio abandonado deberá
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Alteraciones de

la superficie

vegetal

. Cambios

temporales en el

uso del suelo.

asemejarse lo más posible al estado previo
a la instalación del campamento y solo
podrán permanecer los elementos que
signifiquen una mejora o que tengan un uso
posterior claro y determinado en el lugar.

Alteraciones de

la fauna

. Desmonte por

la construcción

del

campamento.  .

Caza furtiva por

parte del

personal

( - ) T

Realizar el desmonte de manera paulatina
para permitir el desplazamiento de la fauna
y para evitar la mortalidad incidental de
animales.   (La propiedad se encuentra en
una zona semi poblada y ya no cuenta con
montes y masa boscosa).
Evitar también la caza furtiva. Existe una
alta probabilidad de retorno de los animales
cuando el sitio quede abandonado.

Movimiento de
maquinarias en
el sitio del
Campamento

Ruido y
vibraciones de
maquinarias y
motores
Emisión de
polvo y gases
Daño a la salud
del personal
Polución del
aire Posibles
accidentes

(-) T Uso obligatorio de máscaras protectoras
contra el polvo y protectores auditivos.
Contar con un buen sistema de señalización
interna.
Servicios de primeros auxilios Los patios y
áreas de estacionamiento deben contar con
iluminación nocturna, y se debe garantizar
en forma segura la maniobra de equipos y
maquinarias.

Acumulación
de residuos
sólidos y
derrame de
aguas residuales

Riesgo de
contraer
enfermedades.
Alteración del
suelo y cursos
de agua.

(-) T Utilización de basureros con tapas en
cantidad suficiente, y el acopio de los que
contienen material orgánico efectuar en
bolsas de plásticos de alta resistencia,
previo al depósito en los basureros.
Trasladar los residuos para su disposición
final en vertederos municipales de la zona o
depositar adecuadamente en rellenos
sanitarios (Fosa de
sólidos). Instalación
potable, cocina y baños provistos con
cámaras sépticas, y pozo absorbente.
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Lubricantes e
hidrocarburos al
suelo y cuerpos
hídricos

Riesgo de
contraer
enfermedades.
Alteración del
suelo y cursos
de agua.

(-) T Prohibición de verter aceites y grasas suelo
y/o cuerpos de agua, debiendo preverse
áreas específicas de talleres y lavados de
equipos, además de la disposición final
adecuada de los mismos.
Para el manejo de neumáticos, filtros y/o
repuestos de vehículos y maquinarias en
desusos se deberá prever un área bajo techo
para su disposición transitoria, hasta su
envío al área de disposición final, dado que
acumulan agua y se convierten en focos de
multiplicación de mosquitos y otros
insectos (potenciales vectores de
enfermedades).

Salud y
seguridad
Aumento de
riesgos de
accidentes y
salud obrero
ocupacional

Riesgo de
sabotaje y robos
de equipos
Accidentes
laborales

(-) T Servicio de guardia y dispositivo de
seguridad
Idoneidad del encargado del Campamento
Servicios de primeros auxilios Contar con
equipos de seguridad y salvataje
Disponer de un sistema de salud asistencial
en casos de accidentes (primeros auxilios)
Disponer y exigir el uso de equipos de
seguridad al personal durante el proceso de
construcción y operación
Cumplir con los términos del Reglamento
General Técnico de Seguridad, Higiene y
Medicina en el Trabajo – Ministerio de
Justicia y Trabajo.1992. Decreto No
14.390/92

Factores
socioeconómico
s

Creación de
fuentes de
trabajo
Mejora de las
condiciones de
vida de los
trabajadores

(+) P Impactos positivos

Alteración de la
calidad de vida
del personal

Concentración
de personas que
convivirán en el
sitio debido a la
actividad propia
de la Obra Vial.

(-) T Prohibir la venta y consumo de bebidas
alcohólicas entro del Campamento
Elaborar e implementar un programa de
normas de conducta para el personal que
vive en el Campamento. Reglamentar la
entrada y salida de personas extrañas en
Campamento.
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PLANTA ASFALTICA.

Acciones

Impactantes

Efectos

Ambientales

+/- Temp. Medidas Mitigadoras

Proceso de

Elaboración de

Asfalto

Ruido y
vibraciones de
maquinarias y
motores
Emisión de
polvo humo y
gases
Daño a la salud
del personal
Polución del
aire Molestias a
pobladores

( -

)

T

Uso obligatorio de mascaras y
protectores auditivos contra el
polvo y gases por el personal
Servicios de primeros auxilios
Mantener buen drenaje en el
sector de la Planta
Mantener en buenas condiciones
la Planta para que todos sus filtros
estén en funcionamiento

Carga y
transporte de
productos

Emisión de
gases en la
carga de
productos
Derrame de la
carga durante el
transporte

( -

)

T

Uso de camiones volquetes con
carrocerías en buen estado
Uso de máscaras en las
operaciones

Vertido de
residuos

Contaminación
del suelo aire y
agua por
residuos
industriales,
derrame de
lubricantes
usados, y
acumulación de
desechos de la
Planta.

(-) T Entierro de los residuos orgánicos
Utilización de los desechos de la
Planta para el mejoramiento de los
caminos
Evitar excavaciones sin drenaje

Salud y
seguridad

Riesgo de
sabotaje y robos
de combustibles
e insumos
Accidentes de
trabajo Polución
del aire y agua
Molestias a la
población

( -

)

T

Servicio de guardia y dispositivo
de seguridad
Uso de máscaras en las
operaciones, contra el polvo y el
humo
Servicios de primeros auxilios
Equipos de seguridad y salvataje
Evitar en lo posible el
funcionamiento de la Planta
durante la predominancia de
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vientos muy fuertes que se dirigen
en dirección a centros
poblacionales. Limpieza de
residuos de la chimenea en forma
constante.

Factores
socioeconómicos

Creación de
fuentes de
trabajo
Mejora de las
condiciones de
vida de los
trabajadores

(+) P Impactos positivos

EXPENDIO DE COMBUSTIBLE.

Acciones

Impactantes

Efectos

Ambientales

+/- Temp. Medidas Mitigadoras

Movimiento de
camiones
Perdida de
combustible en
los surtidores

Contaminación
del aire
producidas por
emisiones
gaseosas de
camiones
Contaminación
del suelo y
cursos de agua
por derrame de
combustible

( -

)

T

Los vehículos deben estar en
buenas condiciones mecánicas de
manera a minimizar la emisión de
humos y gases Control de acceso
de vehículos al surtidor a través de
registros diarios y procesarlos
Control de permanente de posibles
fugas de gas o combustibles de los
surtidores. Extintores de fuego y
arena lavada por precaución.

Desplazamiento
de vehículos
arranques y
frenadas

Generación de
ruidos.

( -

)

T

Evitar el Expendio de
combustibles en horas de descanso
(almuerzo, horario nocturno).

Trabajo de
Expendio

Generación de
mano de obra
Riesgo de
sabotaje y robos
de combustibles
Accidentes de
trabajo Polución
del aire y agua

(-) T Mejoramiento de la calidad de vida
de los operarios y sus familias, por
la generación de la mano de obra.
Servicio de guardia y dispositivo
de seguridad
Servicios de primeros auxilios
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Salud y
seguridad

Accidentes de
tránsito
Contaminación
del aire por
emisiones
gaseosas de los
escapes
Derrames
ocasionales de
combustibles y
otras sustancias
que produzcan
incendios o
alteren el suelo
y cursos de
agua.
Generación de
mano de obra

( -

)

T

Velocidad de circulación reducida
dentro del establecimiento.
Colocación de carteles indicadores
de: velocidad, prohibición de
fumar, pare motor y objetos
inflamables.
Medidas de protección contra
incendios (buena distribución de
baldes con arena y extintores de
incendio en el área del surtidor)
Planificar en el horario de menor
movimiento en la zona del surtidor
para la descarga de combustibles
desde los camiones cisterna.
Construir una pileta de contención
que rodee a todo el sistema de
Expendio para prevenir que
posibles derrames de combustible
contaminen el suelo, se cubrirá el
piso de la pileta con piedra
triturada o cemento.
Contar con basureros en el área del
surtidor, para el depósito de
residuos (trapos con combustible
etc.,)
Servicios de primeros auxilios.

Análisis de Principales Impactos y Medidas de Mitigación

Se realiza una breve descripción de los posibles impactos negativos significativos con su

correspondiente análisis que pueden ocurrir en el proceso de operación del campamento, la

planta asfáltica y el expendio de combustible.  Se realiza recomendaciones para mitigar los

impactos al medio socio ambiental.

Construcción del Campamento

Eliminación de la vegetación local  y modificación del paisaje natural

Se estima la eliminación de un pequeño matorral, los árboles de gran porte serán preservados

en el sitio., sólo se limitará en despejar la zona en zonas donde ya está descampado para la

instalación del campamento.
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El Plan de Abandono debe contemplar la remoción de la infraestructura edilicia y de los pisos

de manera a poder remover el suelo y de esta forma fortalecer a la regeneración de la masa

vegetal nativa y las propiedades del suelo.

Movimiento de tierra y suelo

Necesariamente se tendrá que realizar actividades de desbroce y despeje de la vegetación

natural y retiro de materiales (vegetal y suelo).

En lo posible, se deberá limitar la remoción de suelo y vegetación en la zona de construcción.

Generación de polvo debido al movimiento de maquinaria pesada

El movimiento de maquinarias dentro del campamento generará polvos que poluyen el aire

generando molestias a los residentes del campamento.

Se dispondrá de carros de riego para minimizar al máximo la generación de polvos por el

trafico de camiones o tractores.

Aumento de ruidos, emanaciones y vibraciones de vehículos a motor

En el proceso constructivo y de operación se producirá ruidos.  Se debe prever la regulación

y ajuste de disipadores de ruidos y filtros de gases para vehículos de combustión.

Contaminación del suelo por el derrame de combustibles y lubricantes

Este impacto es poco significativo, se debe realizar el control adecuado y ajuestes mecánicos

a las maquinarias y todos los implementos que utiliza.

En el taller del campamento, tendrá revestido el piso con cemento de manera a evitar el

contacto directo de los lubricantes y filtros en desuso con el suelo.

Compactación del suelo debido al movimiento de camiones pesados

El movimiento de maquinaria pesada, entrada y salida de camiones pesados que suministran

materiales a la planta asfáltica, producen compactación.

Para evitar un exceso de compactación se regulará el control de peso de las cargas según

normas del MOPC y de acuerdo al tipo de vehículo y su capacidad de carga.

Aumento del tráfico debido a la visita ocasional de técnicos y contratistas
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En el capamento se establecerá normas de señalización mediante carteles encausadores del

tipo informativo y preventivo y se exigirá el movimiento lento de todos los vehículos en el

previo.

Derrame de aguas servidas y residuales en el predio

A fin de mitigar posibles impactos por el derrame de aguas servidas en el suelo, es

conveniente la construcción de un sistema de pozos negros con cámaras sépticas en el

campamento para la derivación de aguas negras provenientes de la cocina y de los sanitarios.

Generación de residuos sólidos

El movimiento y residencia de obreros y operarios en el campamento generará la producción

de residuos sólidos de tipo orgánico e inorgánico.

Para el manejo de residuos sólidos dentro del área de campamento se deberá utilizar

basureros con tapas en cantidades suficientes

La disposición final de los residuos es ubicado en el basurero que el recolector municipal

retira para su posterior clasificación.

Para el manejo de neumáticos, filtros y/o repuestos de vehículos y maquinarias en desusos se

deberá prever un área bajo techo para su disposición transitoria, hasta su envío al área de

disposición final, dado que acumulan agua y se convierten en focos de multiplicación de

mosquitos y otros insectos (potenciales vectores de enfermedades).

Aumento de riesgos de accidentes y salud obrero ocupacional

El personal será adiestrado en cada labor que se necesite., se le brindará y obligará el uso de

equipos tipos EPIS para adecuarse a las normas de seguridad básica.  Se dispondrá para los

casos de accidentes botiquín de primeros auxilios y se tendrá siempre un móvil para el

translado en casos de gravedad.

Trato y convivencia de los obreros con los centros poblacionales

La operación de un Campamento de obra y de la Planta Asfáltica, por lo general origina

relacionamiento de los obreros y operarios con centros poblacionales.
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Esta situación podría ocasionar roces y alteración en las costumbres de los pobladores de la

zona y modo de vida.

Es importante evitar en lo posible el trato directo de los obreros con los pobladores locales.

Los empleados y obreros no podrán poseer o portar armas de fuego.

No se debe permitir la caza, la pesca y el desbroce de la vegetación en las áreas boscosas.

Se deben realizar jornadas de capacitación al personal del Consorcio referidos al

relacionamiento con los pobladores locales y cumplir con las normativas de comportamiento

del personal a ser contratado, recomendadas en las ETAG’S del MOPC.

PLANTA ASFÁLTICA

Emisiones de polvo

En las Instalaciones, el personal que trabajará estará provisto de protectores oculares y

auditivos, así como también utilizarán protectores bucales y nasales con filtro para evitar la

inhalación del polvo y gases. El sitio de trabajo será regado regularmente por camiones

cisterna para mitigar el polvo que es levantado por efecto del viento.

Los operarios que trabajen en el manejo de máquinas pesadas (palas cargadoras, topadoras,

camiones volquetes, etc.) se encontrarán protegidos del ruido con protectores auditivos.

Debe tenerse en cuenta que los Impactos sobre la atmósfera están dados por la contaminación,

preferentemente por partículas sólidas, polvo y gases, derivada del tráfico de volquetes y de

maquinaria pesada (impactos severos), y en menor grado por la construcción de pistas y

caminos (impactos moderados). En todos los casos, estos efectos son temporales, asociados

con el período funcional de las operaciones.

El camino de acceso a la instalaciones de la Planta debe ser pavimentado con ripio y mantener

en buenas condiciones y compactado. Con riegos mediante camiones cisterna, disminuirá

considerablemente el polvo proveniente de la circulación de los vehículos cuando éstos

tengan que transportar el producto terminado a la pista (sitio de trabajo). Este camino deberá

mantenerse en buen estado de conservación.
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El transporte estará caracterizado por el tráfico proveniente de las maquinarias,

retroexcavadoras, excavadoras, camiones volquetes, etc. En vista de lo expuesto se deberán

tomar medidas para salvaguardar la salud del personal que estará trabajando. Dichas medidas

son las siguientes:

 Mantener levemente húmedo los caminos dentro de las instalaciones por donde

circulan los vehículos y maquinarias.

 Uso obligatorio de máscaras contra el polvo y protectores auditivos, en el personal

que trabaja expuesto a ruidos de elevados decibeles.

 Protección integral obligatoria al físico del personal que trabaja en la zona de calderas

y en aquellos sitios con temperaturas elevadas.

Emisión de ruidos

Los ruidos tendrán su origen en el movimiento de los camiones, tractores, retroexcavadoras,

etc., y en los procesos de carga del material; pero no tendrá trascendencia en los vecinos y

será temporal.  Para mitigar el ruido será necesario el uso de protectores auditivos por el

personal de obras específicamente cuando se realiza la limpieza con sopletes.

Emisiones de humo y gases

Esto sería el caso de los escapes de los vehículos y maquinarias que trabajarán en el proceso

de cargado del material. Se debe cuidar el mantenimiento de los vehículos y su buen estado

de conservación.

En vista de que la Planta se encontrará en un sitio abierto y separado de las oficinas del

campamento y al no existir barreras artificiales, es de suponer que la dispersión en el aire

será relativamente rápida, dependiendo de la velocidad de los vientos predominantes; por

tanto, estas emisiones no tienen tanta trascendencia.

Vertido de aceite y lubricantes usados

En la Planta Asfáltica se evitará la contaminación del suelo y agua por el vertido

indiscriminado de aceites usados, lubricantes, aguas de lavado de motores, etc.

El mantenimiento de los vehículos y maquinarias que trabajen en la Planta Asfáltica, así

como el cambio de aceite y reparaciones se realizarán en el Taller ubicado en el Campamento.
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Es absolutamente necesario que los tanques donde es almacenado el asfalto, no registren

pérdidas que se infiltren en el suelo y pasen a las napas freáticas con la consecuente

contaminación del agua subterránea que se transformaría en un impacto grave e irreversible

por la categoría del contaminante, en este caso un derivado de hidrocarburo.

Seguridad Industrial

El personal afectado al funcionamiento deberá utilizar cascos protectores, zapatones con

punteras de acero y protectores auditivos, cuando el caso lo requiera y de acuerdo al tipo de

trabajo que desarrolle en la Planta Asfáltica.

Para los operadores destacados en la caldera y sobre todo en la carga del asfalto en los

camiones volquetes y en general aquellos que se encuentran en zona de trabajo con materiales

a elevadas temperaturas deberá ser obligatorio el uso de guantes, máscara, lentes protectores

y mamelucos y en general toda la protección necesaria en el cuerpo.

Deberá ser riguroso el uso de protectores (casco, guantes, lentes, protectores respiratorios y

mamelucos) al personal que se encuentra encargado de tomar la temperatura del concreto

asfáltico que es cargado a los volquetes.

Debe existir en la Planta Asfáltica extinguidores de incendio de 4, 8 y 20 kilos para

inflamables de los tipos A, B y C.

Así también, se deberá dotar de equipos de salvataje, servicio de Primeros Auxilios y el

horario de trabajo, respetando horas de descanso de los Obreros y Técnicos que operan en el

Campamento.

Servicios:

Existirán servicios de:

 Seguridad para almacenamiento de aceites y lubricantes.

 Sistema de abastecimiento de agua potable.

 Puesto de Salud para la atención sanitaria. Para servicios que requieran
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intervenciones de cirugía mayor se recurrirá a los Centros Hospitalarios más próximos.

 Un Campamento para refugio y guarda de enseres del personal afectado a los

trabajos.

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES

Desechos Líquidos

El derrame de combustible constituye un impacto negativo potencial si no se toman las

medidas adecuadas para atenuarlas.

Pueden ocurrir aunque raras veces, efectos en la calidad del agua, produciéndose

contaminación de la misma causada por percolación del combustible disperso en el suelo. El

surtidor cuenta con una pileta de contención que rodea a todo el sistema de Expendio para

prevenir que posibles derrames de combustible contaminen el suelo.

Desechos solidos

Se proveerá basureros en el área del surtidor, para el depósito de residuos (trapos con

combustible etc.,)

Emisiones Gaseosas

En el despacho de combustible, se produce monóxido de carbono como consecuencia de la

combustión de los carburantes utilizados por los motores, éstos al quemarse contaminan el

aire. Como medida de mitigación por la producción de monóxido de carbono, las maquinarias

deben contar con un control de mantenimiento, especialmente filtros de aire, filtros de

combustible, etc.

Contaminación Sonora

Del encendido de los motores se generan algunos ruidos, toques de bocina, circulación y

desplazamiento de vehículos con caños de escape en malas condiciones, arranques, frenadas,

etc. Esto no es significativo con relación al tráfico normal de vehículos que circulan en la

zona y debe ser reforzado con la colocación de carteles de prohibición de toques de bocina y

reducción de velocidad en las proximidades.
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Riesgo de accidentes

Se pueden verificar ciertos riesgos de accidentes debido al manipuleo de sustancias varias,

así como por desplazamientos inapropiados o imprudentes de vehículos o de personas que

circulan en el área. Se deben colocar carteles de advertencia y señalizaciones de restricción

de velocidad en las cercanías del sitio de Expendio de combustibles. En el sitio de carga de

combustible deberán

Instalare los respectivos elementos de seguridad (extintores de incendio, baldes con arena,

carteles de prevención, etc.)

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) delineado, está destinado a revertir, atenuar o mitigar

los efectos ambientales negativos que las obras puede ocasionar en el medio físico, biológico

y antrópico, debido a las actividades que se desarrollaran en la zona de obras.

De la implementación exitosa del PGA, depende la preservación o mejora de la calidad

ambiental resultante, de la que deriva la calidad de vida humana en el área de influencia del

proyecto.

El Plan de Gestión Ambiental previsto para mitigar los impactos ambientales negativos e

incentivar los impactos ambientales positivos contiene los siguientes programas:

Programa de Mitigación

Propone los siguientes sub programas:

Manejo de Residuos Sólidos

Los residuos sólidos generados a consecuencia del proyecto, comprende los provenientes de

las actividades humanas y lo dividimos en degradables y no degradables. Los primeros

incluyen los restos de comida, papeles, materiales orgánicos, y los no degradables son los

materiales de vidrio, metales, plásticos, polietilenos, etc. (Clasificados en residuos de uso

industrial y municipal).
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Residuos Sólidos de Uso Industrial

Consideramos en esta clasificación a los materiales utilizados en el mantenimiento de

maquinarias y equipos, como estopas de limpieza (impregnados con grasas, aceites,

combustibles, etc.) recipientes vacíos, de lubricantes, desinfectantes, pinturas, etc., y debido

a su utilización en grandes cantidades, se ha considerado significativo el impacto que puedan

causar.

Manejo de Efluentes

Los efluentes líquidos generados por el proyecto, son aquellos líquidos provenientes de los
sanitarios y los desagües, en su mayoría están constituidos por material biodegradable y en
menor cantidad de grasas y detergentes.

1. Desagüe cloacal o de origen domestico, es el originado por las personas y considera los de
uso sanitario y los de cocina.

2. Desagüe pluvial, es el agua proveniente de las lluvias, por lo tanto no contribuirá a
contaminación alguna.

Efluentes Cloacales

Los efluentes cloacales son generados por el personal afectado a la planta, esta previsto el
control permanente de las cañerías y red cloacal, según sea necesario, de modo a garantizar
el buen trato de estos efluentes.

Efluente Pluvial

Este tipo de efluentes, no genera impactos en el medio, ya que no están contaminadas, se
dispondrá de un registro de descarga, que colecta el agua proveniente de las canaletas y luego
se descarga directamente a los canales naturales, sin necesidad de tratamiento previo.

Programa de Seguridad Ocupacional

La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Reglamento General Técnico de
Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo.

El personal debe tener adiestramiento en primeros auxilios, a los efectos de atender en forma
adecuada a cualquier situación que ponga en riesgo la vida de las personas afectadas al
proyecto o que eventualmente se encuentren en el lugar.
Igualmente, se contarán con medidas de extinción de incendios tales como baldes de arena,
extintores de incendio, botiquín de primeros auxilios.

Procedimientos Operativos

Supervisión
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La actividad contará con un Gerente Operativo que se encarga de la supervisión general del
funcionamiento, gestión y operación adecuada de la misma, todas las actividades
desarrolladas en la planta, incluyendo los de mantenimiento y recepción de materiales serán
supervisados en forma permanente por el gerente operativo.

Procedimientos de Trabajo

 Deberán operarse las maquinarias e instrumentales de acuerdo a las especificaciones
estrictas del fabricante.

 Todo el personal deberá estar en conocimiento y capacitado para seguir los
procedimientos y normas establecidas.

 Es obligatorio seguir estrictamente los procedimientos e instrucciones de higiene,
seguridad y primeros auxilios en caso de ser requeridos.

 Las Instrucciones y procedimientos de respuestas a crisis deberá estar establecido y
se deberán seguir estrictamente todos los pasos.

Entrenamiento

 Todo el personal deberá estar plenamente entrenado en todos los procedimientos,
normas y en su función particular antes de empezar a postrar servicio en la planta.

 Se deberá contar con un Programa de entrenamiento permanente del personal, de
modo a ir corrigiendo periódicamente los problemas operativos que se vayan
detectando.

 Todos los procedimientos realizados y las órdenes de trabajo ejecutadas deberán estar
archivadas y sistematizadas para su control y adecuación permanente.

Restricciones Operativas

Todas aquellas que no han seguido los procedimientos establecidos, al igual que aquellas que
no hayan sido autorizadas suficientemente por el Gerente Operativo.

Programa de Monitoreo Ambiental

Fiscalización Ambiental

Durante la vigencia de la licencia ambiental, emitida por la SEAM, se deberá contar con una
fiscalización ambiental, de manera garantizar el cumplimiento de la medidas ambientales
recomendadas durante el desarrollo de los trabajos.
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Monitoreo de Polución Sonora

Con el fin de ajustar las medidas de mitigación según los cambios que resultan de los
indicadores utilizados en el método seleccionado.

Se establecerá un mecanismo de levantamiento de datos utilizando un decibelímetro, se
categorizará las emisiones sonoras, con el objeto de ajustar las medidas de mitigación
preventivas y complementarias identificadas para el proyecto.

Programa de Limpieza y Mantenimiento de la Planta Asfáltica

A los efectos de lograr el mantenimiento permanente de la Planta Asfáltica y del
Campamento, de manera a garantizar que puedan cumplir con sus objetivos. Para la ejecución
de este Programa la Constructora debe mantener en forma permanente un sistema de
limpieza, recolección y eliminación de residuos sólidos, para el buen funcionamiento de los
sistemas de desagües, ya que en ocasiones por taponamiento de las rejillas y tuberías no se
produce la evacuación del efluente pluvial tal como está programado.

Costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA)

La implementación de los programas contemplados en el Plan de Gestión Ambiental (PGA)
constituyen costos ambientales adicionales del Proyecto: CAMPAMENTO OBRADOR,
EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y TALLER, cuya implementación es muy importante,
para asegurar la sostenibilidad del mismo, considerando el compromiso que la municipalidad
ha asumido con el país en el sentido de dar cumplimiento con las normativas legales y
ambientales vigentes y con la sociedad en su conjunto de modo a mejorar la calidad de vida
de las personas directa e indirectamente involucradas con el proyecto.

Resumen de los costos del Plan de Gestión Ambiental (PGA)

Nombre del Programa Costos
22. Programa de Mtitigación de Impactos
Manejo de residuos sólidos
Manejo de efluentes y residuos
Protección de taludes
Empastado

7.000.000
4.000.000
3.000.000
4.000.000

23. Programa de Seguridad Ocupacional
Capacitación del personal
Dotación de equipos al personal “EPIS”
Extintores de incendios
Botiquin de primeros auxilios y capacitación

10.000.000
20.000.000
2.000.000
500.000

24. Programa de Monitoreo Ambiental
Monitoreo de polución sonora 2.000.000
Total 52.500.000
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