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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 

En este apartado se desarrolla el marco conceptual del proyecto, así como el justificativo jurídico y el 

flujograma. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO CONCEPTUAL  

El proyecto consiste en una “Construcción y Operación de conducto de agua” que presentará 

una longitud de 3.850 metros, cuya toma de agua se encontrará en el Rio Paraguay. La conducción 

del agua se realizará desde el río Paraguay hasta la industria “Acería electrointensiva de reciclaje de 

chatarra” ubicada en un lugar denominado Saladillo de la ciudad de Villa Hayes, Departamento de 

Presidente Hayes.  

La toma de agua se localiza en el Río Paraguay, a la altura de la calle Mayor Sebastian Bullo de 

la ciudad de Villa Hayes y el punto final de la tubería se encontrará dentro de la propiedad de 

Vemarcorp S.A, ubicado en el barrio Saladillo de Villa Hayes. 

Cabe destacar que la industria de la Acería ya dispone de Licencia ambiental, la misma hace 

referencia a la DGCCARN N° 0941/2015 de fecha  24 de marzo del 2015.  

1.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El proyecto se realiza en el marco de la adecuación al Decreto Reglamentario Nº 453/13, su 

ampliación y modificación Nº 954/13 con relación la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental”, por dicho motivo el proyecto deberá ser evaluado bajo un Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar. 

En el documento se tratarán los aspectos fundamentales de las alteraciones que puede 

ocasionar el proyecto sobre el medio ambiente que rodea a su localización, así como el de evaluar la 

magnitud de los efectos potenciales de la actividad prevista en el diseño y sus consecuencias sobre 

los componentes del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural. 

Para el efecto, se individualizan las fuentes de impactos que permitirán establecer medidas 

con las cuales eliminar o mitigar los impactos negativos. Básicamente, hace una exposición a los 

resultados, conclusiones y gestiones recomendadas, basándose en el estudio, el análisis de los datos 

recolectados, verificaciones “in situ” y a las referencias bibliográficas utilizadas en la interpretación 

de los datos recopilados íntegramente. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp), responde a los Términos de 

Referencia del artículo 3º establecido por la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, 

además es realizado en el marco del nuevo Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su ampliación y 

modificación el Decreto Nº 954/13, referido al Art. 2º inciso f) Construcción y operación de 

conductos de agua, petróleo, gas, minerales, agua servida y efluentes industriales en general. 
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CAPITULO 2 
OBJETIVOS 

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

2.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental es determinar los impactos ambientales que 

genera el proyecto en las distintas fases para su construcción y puesta en funcionamiento sobre las 

condiciones del medio físico, biológico y antrópico a fin de tomar las medidas tendientes a mitigar los 

impactos negativos generados y potenciar los impactos positivos e introducir medidas para el logro 

de los beneficios generados por la ejecución del proyecto 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades desarrolladas en el 

proyecto, capaces de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico, biológico y 

antrópico. 

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

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

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

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

ambiental del proyecto. 

 Cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” 

en la actividad indicada en el Decreto Reglamentario Nº 453/13 de tal forma a adecuar el 

proyecto a las normas ambientales vigentes en el país. 
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CAPITULO 3 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Breve descripción de los principales componentes de la actividad desarrollada con mención de sus propietarios 

o responsables, su localización, magnitudes, su etapa, su proceso de instalación, operación y mantenimiento; 

tipos de materia prima e insumos a utilizar, las etapas y el cronograma de ejecución; número y caracterización 

de la fuerza de trabajo a emplear. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“Construcción y Operación de Conducto de Agua” 

3.2. TIPO DE ACTIVIDAD 

El proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto propuesto, es realizado en el 

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

Ambiental”, referido al art. 2º inciso f) CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CONDUCTOS DE AGUA, 

petróleo, gas, minerales, agua servida y efluentes industriales en general. 

3.3. DATOS DEL PROPONENTE 

Proponente: Vemarcorp S.A.   

Nombre del Representante Legal: José Luis Vega 

Cédula de identidad: 2.304.814 

3.4. DATOS DEL ÁREA DEL PROYECTO  

3.4.1 DATOS DE LA ACERÍA (*) 

Lugar Saladillo 

Distrito Villa Hayes 

Departamento Presidente Hayes 

Finca / Padrón (*) Finca MAT.P01-2671, Padrón: 9307 (matriz) 

15963 (actual fracción B) y 15962 (actual 

fracción C) 

Superficie total del terreno  10,5 Há 

3.4.2 DATOS DEL PUNTO DE TOMA DE AGUA CRUDA  

Lugar Saladillo 

Distrito Villa Hayes 

Departamento Presidente Hayes 

Curso hídrico en donde se encontrará el punto 
de toma de agua 

Río Paraguay 

Coordenadas de  localización del punto de 
toma de agua cruda 

 21 J 447408,97 m E ; 7223633,05 m S 

Coordenadas de la ubicación del punto final 
del conducto  (propiedad de la industria) 

21 J 445060.00 m E; 7226033.00 m S  
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3.4.3  IMAGEN DEL TRAZADO DEL PROYECTO 

 

 
 
 Imagen 1. Localización de la ubicación  del punto de toma de agua cruda del Río Paraguay 
Fuente: Google Earth (2014) 

 

 
 
Imagen2. Localización de la ubicación  del  final del conducto de agua 
Fuente: Google Earth (2014) 
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Imagen 2: Identificación del trayecto del conducto de agua 
Fuente: Imagen Satelital Google Earth (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 1. Localización en donde se encontrará el punto de toma de agua en el Río Paraguay 

 
 
 
 
 
 

Curso Hídrico   Ubicación del 
emprendimiento  
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3.5. PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE SE APLICARÁN 
 

El Proyecto se encuentra actualmente en la fase de proyecto ejecutivo y arquitectónico. Cabe 

destacar que  la localización del punto de agua presenta las características adecuadas para dicha 

actividad debido a que en esa zona, el río Paraguay presenta la profundidad adecuada para realizar la 

toma de agua.   

3.5.1 FABRICACIÓN Y BOTAJE DEL PONTÓN MUELLE ATRACADERO 

3.5.1.1  Fabricación  del pontón muelle atracadero (pontón flotante) 

Se prevé la fabricación de un pontón muelle atracadero o pontón flotante sobre el agua del 

río Paraguay, en el mismo se ejecutará la derivación de red hidráulica subterránea a aérea y tendrá 

un punto de anclaje. Se dispondrá de una caseta de mando de las motobombas ubicados de manera 

cercana a las motobombas. Cabe destacar que el tubo succionador se encontrará sumergido a un 

metro de profundidad en el río Paraguay y dispondrá  de un material tipo rejilla, de manera a que los 

peces no sean succionados por las motobombas o residuos sólidos y  así poder evitar la obstrucción 

del conducto de agua y lograr el buen funcionamiento del sistema de bombas. Las dimensiones del 

pontón  serán de 4 metros de largo, 5 metros de ancho y una altura de toda la estructura de 1 

metro.  Toda la estructura será metálica hecha con perfiles laminados, con chapas y perfiles ASTM A 

36.  

El pontón muelle atracadero se encontrará compuesto por los siguientes equipamientos: 

- Flotadores: Se prevé la instalación de dos flotadores cuyas dimensiones son 5,00 m de largo y 

992 m de diámetro, ambos están fabricados con 5 compartimientos estancos cada uno.  

- Plataforma: 3,00 x 3,60 metros con armaje de perfiles ángulo de 2” x ¼” y pisos de chapa 

expandida de 750.50 de 5 mm de espesor en toda la superficie de la plataforma. 

- Baranda: Toda la plataforma con baranda perimetral con puntales de caño estructural de 

1,20 metros de altura y perímetro con cadena plástica color naranja. 

 

3.5.1.2 Botaje del pontón en el río Paraguay 

 Una vez culminado los trabajos de la fabricación del pontón se procederá a realizar el botaje 

del pontón del muelle atracadero con los equipamientos correspondientes. 
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3.5.2 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CONDUCTO DE AGUA 

3.5.2.1 Etapa Constructiva o Pre – Operativa 

   En dicha etapa se tiene prevista la construcción y operación de un conducto de agua de 3.850 

metros de longitud, el mismo se encontrará constituido por tubos de PVC. La ubicación de la toma de 

agua se encuentra identificada en el río Paraguay y el punto final del conducto se encuentra en la 

propiedad de la industria en donde se empalmara con la acería.  

Se mencionan seis (6) actividades: 

 

 Instalación del obrador: 

La empresa constructora dispondrá de un obrador, el mismo funcionará como un centro de 

operaciones en donde se encontrará el Representante técnico de la empresa constructora. Además, 

dicho centro tendrá como función el almacenamiento de todos los materiales y herramientas 

necesarios para la ejecución de la obra. Dicho sitio de operaciones se encontrará sobre las calles 

Mayor Sebastián Bullo c/ Gaspar Rodríguez de Francia. 

 

 Permisos, Remoción de caminos y/o veredas (Calle Mayor Sebastián Bullo – Laudo Hayes): 

Cabe destacar que el proyecto ya dispone de  los permisos municipales correspondientes 

para llevar a cabo  dicha actividad. En cuanto a los  vecinos que serán afectados de manera directa 

por la ejecución del conducto (frentistas), la empresa constructora realizará los avisos 

correspondientes con 24 horas de antelación, los avisos se realizarán de manera verbal y en todas las 

viviendas o instituciones a ser afectadas por los trabajos. 

 Antes de que inicie el proceso de remoción de caminos y/o veredas, movimiento de suelo y 

excavación para la colocación de los tubos, la empresa constructora del proyecto examinará la zona 

para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvias en el lugar, a 

fin de prever las defensas más adecuadas en los puntos donde las aguas de lluvia debe ser desviado 

parcial o totalmente y el tipo de suelo existente. 

Para la remoción de los caminos se realizarán punteadas con martinete neumático equipado 

con punta chata en los límites del cuadro a remover. La operación será completada con la ayuda de 

barretas y otras herramientas, procediéndose a la remoción del camino. Además, la empresa 

constructora seleccionará aquellos materiales que sean aprovechables tales como cordón, 

adoquines, piedras entre otros que serán utilizados para la posterior reposición de veredas y calles. 

El material proveniente del levantamiento del camino se apilará al costado de la zanja cavada, 

cuidando de producir el menor entorpecimiento al tránsito y facilitar el adecuado escurrimiento de 

las aguas superficiales.  
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Los materiales extraídos de las veredas se apilarán en las mismas, en forma tal que permita el 

paso de los peatones. Además, se dispondrá de un camión tumba para el acopio del material 

removido.  

Se prevé la colocación de apropiada de avisos indicativos necesarios para el tipo de la obra a 

fin de poner en aviso de manera permanente mientras dure la obra a los propietarios de vehículos y 

al peatón a fin de tomarse todas las precauciones de seguridad. 

 Por otro lado, todos los materiales a ser utilizados serán colocados de manera a no 

obstaculizar el trabajo de los personales durante la ejecución de la obra y a su vez,  se facilitara el 

acceso a las casas de los frentistas que serán afectados de manera temporal.  

Se dispondrán dos frentes de trabajo, en cada frente de trabajo, la excavación de la zanja no 

aventajará en más de 100 (cien) metros a la cañería colocada en un mismo tramo. La empresa 

constructora se encargará de que cada fosa abierta termine cubierta al final de la jornada laboral. 

 

 Excavación de la zanja, dimensiones de la zanja 

La zanjas serán realizadas con retro-excavadoras. Las dimensiones para el ancho de las zanjas 

para instalación de tuberías son iguales para las excavaciones con entibado y sin entibado. Las zanjas 

estarán libres de piedras tanto en el fondo como en los laterales de la misma. 

 El Ancho mínimo de zanja con o sin entibado para tubos de PVC, según el diámetro del tubo 

a ser utilizado, es de 0,60 metros para tubos de 90 a 250 mm de diámetro. La profundidad mínima  

(“H”) requerida para la instalación de la tubería será  de 0,8 metros sobre la generatriz superior del 

tubo. 

 

 Preparación de asientos o camas de tuberías: 

Las tuberías con juntas elásticas irán apoyadas en camas o asientos según como lo indica la 

Norma NBR 281 y además se tendrán  en cuenta los requisitos establecidos en la Norma NBR 7367 – 

ítem 5 – “Condiciones Específicas”.   

Por otro lado, las tuberías irán apoyadas sobre el terreno de la siguiente forma: APOYO 

COMÚN – CLASE D APOYO CON CAMA DE ARENA – CLASE N APOYO CON CAMA DE MATERIAL 

GRANULAR – CLASE F/B/S APOYO CON CAMA DE HORMIGÓN – CLASE AU/AR/CS. 

 En el caso de encontrar tierra suelta, blanda, u otro tipo de suelo no apto, se procederá a 

realizar la excavación de la zanja hasta una fundación sólida, para luego ser llenada con material 

especial para asiento de tuberías.  

 En caso de requerir asientos de clase D,  se asegurará que la excavación en su primera etapa 

pare al llegar a los 75 mm por encima del nivel de excavación. La excavación por debajo de dicho 

nivel se efectuará a mano inmediatamente antes de la colocación de las tuberías.  
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El fondo de la zanja deberá ser acondicionado de forma precisa y si el fondo estuviere sobre 

excavado se arreglará con el tipo de relleno que indique la Fiscalización correspondiente a la 

empresa constructora. 

Se  preparará un asiento con material granular fino, también conocido como lecho o cama de 

arena, con un espesor mínimo de 10 cm, bien alineado y nivelado. Posteriormente el tubo será 

situado sobre dicho lecho o cama de arena, asegurándose que toda la generatriz inferior del tubo 

esté apoyada sobre el asiento de material granular, hasta que penetre lo máximo en ella para lograr 

que el ángulo de arena que soporta la generatriz inferior del tubo sea lo mayor posible. 

 

 Colocación de tuberías y accesorios: 

  Las tuberías  y los accesorios serán instalados de acuerdo con los trazados y pendientes 

indicados en los planos. El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera a que el tubo 

quede apoyado en las formas indicadas. En caso de encontrar agua en la zanja, se procederá 

previamente a la eliminación de la misma y luego se procederá a la colocación del tubo. 

Cabe destacar que los tubos utilizados pasarán previamente por un control de calidad, en 

donde los tubos que se encuentren deteriorados y resecados no serán utilizados en el conducto de 

agua. 

El sistema de tuberías será el denominado “punta y bolsa”, en el cual se realizará el encastre 

de tuberías en una unión tipo macho – hembra con una junta de goma interna que realiza la 

vedación de la unión. Además, los tubos de PVC a ser utilizados serán  de la clase PN 10 o superior y 

poseerán una rigidez mínima de 5000 N/m2.  

Una vez apoyado el tubo, se procederá a rellenar los laterales del tubo con material 

seleccionado y se compactará hasta conseguir una compactación >95% Protector normal. Luego, se 

seguirá rellenando con material seleccionado y compactando lateralmente hasta llegar a una altura 

de por lo menos 30cm sobre la generatriz superior del tubo. A partir de dicha altura,  se rellenará con 

material natural no seleccionado y compactar directamente sobre toda la superficie de la zanja. 

Cabe mencionar que se respetará la tapada mínima de 0,8 metros sobre la generatriz 

superior de la tubería en toda la extensión, salvo en casos, de acuerdo a los obstáculos que puedan 

ser hallados en campo, siempre y cuando no afecten a la capacidad mecánica de la tubería. 

Cabe destacar que la empresa constructora  tomará las medidas de seguridad necesarias de 

manera a evitar la interrupción de los servicios (las redes de agua, cloaca, electricidad o teléfono) de 

las casas que encuentran en el área de influencia directa del proyecto. 
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 Relleno y compactación mecánica y manual: 

Se dejará la superficie del terreno pareja, tal como estaba antes de la excavación y los 

rellenos sucesivos que fuesen necesarios para acondicionar la superficie de la calle en esta forma.  

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, será retirado del sitio de 

trabajo y  para su posterior disposición final adecuada.  

Una vez preparado el lecho, colocado el tubo y construida la junta, la zanja  se rellenará con 

suelo seleccionado, compactable y fino proveniente de la misma excavación o de un préstamo. Cabe 

destacar que para asegurar un buen asiento a la cañería, cada una de dichas capas será humedecida, 

según los casos, para alcanzar el contenido óptimo de humedad y compactarse posteriormente con 

una aplanadora o compactadora mecánica. 

Cabe mencionar que el relleno hasta una tapada de 50cm sobre el tubo, se efectuará 

también a mano, pudiendo terminarse el faltante con procedimientos mecánicos. El grado de 

compactación será el 95%(noventa y cinco por ciento) del máximo obtenido por el procedimiento de 

ensayo ASTM D1557, Método D, en donde los ensayos de laboratorios para la determinación de la 

densidad, se harán de acuerdo al procedimiento ASTM D-1556. 

 

 Reposición de veredas y reconstrucción de los caminos o calles. 

La reconstrucción de veredas y reconstrucción de caminos o calles, se hará con los métodos y 

materiales adecuados para garantizar la igualdad de calidad al existente. La reposición y 

reconstrucción se efectuará al mismo ritmo que el de la colocación de las cañerías, en forma tal que 

no podrá atrasarse en cada frente de ataque en más de cien metros al relleno de la excavación 

correspondiente. 

La reposición de los caminos o calles se realizará de la siguiente manera: Sobre la sub-rasante 

previamente regularizada y compactada, se colocarán una capa de arena lavada de 20 cm, libre de 

substancias orgánicas y de arcilla, que servirá de asiento a la piedra bruta, en donde se utilizarán 

piedras similares a las existentes originalmente.  

El porcentaje de abrasión en el ensayo de los Ángeles deberá ser menor al 40%, las piedras 

tendrán formas prismáticas y no serán menores que 0,15 x 0,15 ni mayores que 0,25 x 0,25.  Se 

rechazarán y retirarán de la obra todas las piedras que presenten signos evidentes de 

descomposición (rocas meteorizadas). 

Las piedras se colocarán a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y 

con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión en su superficie externa estará orientada 

en sentido normal al eje de la calzada y aquellas (piedras) estarán íntimamente en contacto una con 

otra formando líneas o hileras con juntas discontinuas.  
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Se insertarán piedras basálticas menudas mezcladas con ripio, entre las piedras previamente 

asentadas, de modo que sirvan de cuña para mantener unido al conjunto. Terminada la operación de 

asentamiento se hará un vibro compactado con maquinaria especial, en donde la compactación será 

efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de la calzada. El número de pasadas será el 

necesario de manera tal de asegurar una superficie nivelada, capaz de recibir un tráfico de vehículos 

sin que posteriormente aparezcan ondulaciones.  

El afirmado de las piedras se realizará con planchas vibrocompactadoras y pisones 

neumáticos, los cuales se pasarán dos veces. Durante la compactación se esparcirán piedras 

menudas y ripio de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la 

cantidad de 1 m3 para 75 m2, garantizándose de esta manera el relleno de los vacíos entre piedras. 

A continuación se presenta una imagen de la descripción realizada anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso ruta Transchaco: 

 El paso de la ruta se realizará mediante la utilización de una tunelera, en donde se realizará 

una perforación horizontal dirigida. El procedimiento consiste en la excavación a un costado de la 

ruta, donde se coloca el dispositivo de excavación (tunelera), dicho dispositivo consta con un 

motoreductor y una mecha de aproximadamente 110 mm en donde  la perforación se realiza por el 

giro y la percusión de la mecha. 

   Además, el giro de la mecha helicoidal permitirá que el material extraído sea retirado 

conforme avanza la tunelera en la excavación, en donde  el material extraído se utilizará para relleno 

y compactación de otros sectores de la obra. 
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A la altura del cruce, la ruta tiene caminos auxiliares a ambos lados de la ruta principal. El 

primer tramo se realizará para cruzar por debajo de la calle paralela a la ruta, dicho tramo  tendrá 12 

metros de largo. El siguiente tramo, corresponde al cruce de la ruta principal y será de 24 metros. Por 

último, se realizará el tramo de la siguiente calle paralela, el mismo será de 12 metros de largo al 

igual que el primer tramo descrito.   

  La profundidad de excavación será de 1,80 metros por debajo del nivel de la ruta; puesto que 

el nivel de la ruta es más alto que el de la calle Mayor Sebastián Bullo en donde se realizará la 

excavación de la tubería. Cabe destacar que a la profundidad en donde se realizará la perforación, las 

tensiones de la superficie son anuladas. 

En cuanto a las camas o asientos de las tuberías, a diferencia del tramo que se encontrará  en 

los caminos o calles, el tramo del conducto  en la ruta  no precisará  de camas o asientos de tubos, 

puesto que la excavación se hace de manera que exista la holgura suficiente solo para el ingreso del 

tubo.   

Se estima que el trabajo de excavación y disposición de las tuberías será de dos semanas, de 

acuerdo a las condiciones climáticas. Además, se trabajará en conjunto con la municipalidad local  

para evitar las molestias en el tráfico vehicular y se dispondrá de la cartelería correspondiente a los 

trabajos que se realizarán. 

3.5.2.2 Sistema de bombeo 

El sistema de bombeo de la red está compuesto por dos motobombas centrífugas, una de 

operación y otra de respaldo. Las bombas son de la marca KSB con las siguientes condiciones de 

servicios:  

Modelo KSB MEGACPK 40-250 

Potencia Requerida: 15HP 2P (2900 r.p.m) con el rotor 210mm 

Rotor: Rotor máximo 260 mm rebajar a 210 mm 

Cuerpo: Hierro Fundido 

Caudal: 25 m3/h 

El caudal de proyecto es de 17 m3/h lo que equivale a 4,72 l/s , la tubería proyectada tiene 

una capacidad de 25 m3/h equivalente 6,94 l/s  a una altura de presión de 55 mca. 

3.5.2.3 Sistema de instalación eléctrica 

Cabe destacar que el proyecto precisará de energía eléctrica para el funcionamiento de las 

motobombas, para ello se solicitó una potencia PD. 100 kVA (para bombeo de agua) – trifásico. En 

ese sentido, que serán necesarias la realización de los siguientes trabajos: 

1. Ampliación de red en Media Tensión Trifásico aéreo desnudo, 20 metros. 

2. Acometida de red en Media Tensión Trifásico Aéreo desnudo, 22 metros. 
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Todos los materiales a ser utilizados en la obra cumplirán con las Especificaciones Técnicas de 

la ANDE, los mismos serán inspeccionados antes del inicio de los trabajos, para el efecto ya fin de 

coordinar la ejecución de la obra, el Contratista del proyecto contactará  con el Departamento de 

Distribución  Regional de Presidente Hayes. (Ver en Anexos el proyecto presentado y aprobado por la 

ANDE).  

Todos los trabajos de instalación de los elementos de energía eléctrica se realizaran en el 

marco de las garantías de seguridad ocupacional. Igualmente, se tomaran todos los cuidados referido 

a la población vecina. 

3.5.2.4 Pruebas a realizar luego de la instalación 

El objetivo de los ensayos de presión hidráulica es verificar si el montaje de todas las juntas 

está correctamente ejecutada y el sistema de tuberías está estanco. 

 Prueba de Estanqueidad 

Antes de efectuar las pruebas de presión se verificará que la tubería, especialmente las 

piezas especiales (codos, te, válvulas), estén debidamente ancladas. Además existirá relleno sobre la 

tubería con excepción de las conexiones. 

Consideraciones a seguir durante la prueba de presión: 

Se comprobará la hermeticidad de la tubería instalada, a fin de detectar cualquier pérdida de 

presión. La prueba se realizará por zonas delimitadas entre válvulas de bloqueo. El agua utilizada en 

la prueba no debe producir efectos agresivos en el material y  tanto el agua como la cañería deben 

estar limpias.  

La presión de prueba deberá ser, como mínimo, de 1,5 veces de la presión máxima de 

operación. En caso de haber fallas o filtraciones, éstas deben ser reparadas y luego se debe repetir la 

prueba. La duración del ensayo, para las tuberías metálicas y plásticas, depende del diámetro 

exterior nominal de la tubería. 

3.6 Etapa Operativa 

 Toma de agua cruda y conducción a la Acería industrial: 

Dicha etapa hace referencia a la toma de agua y posterior conducción a través de la 

motobomba hasta la propiedad de la industria 

En esta fase operativa, el proyecto contempla el mantenimiento de los motores ubicados en 

el pontón flotante y de las tuberías, por lo que las acciones a desarrollar serían las mismas que las de 

la etapa constructiva, pero de menor alcance y magnitud, ya que supondrían intervenciones 

puntuales en los sitios con problemas. 
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Como se mencionara más arriba, se realizarán monitoreo de la caceta de control de los 

motores, del cableado y de los propios motores a fin de garantizar que no ocurrirán inconvenientes 

en el normal funcionamiento. Igualmente, se puede entender que la afectación de una tubería podría 

ocurrir en una calle puntual  y no la intervención en toda la longitud de los tramos de calles y veredas 

que fueron rehabilitados.  

 

3.7. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

3.7.1. Insumos Sólidos 

Etapa Constructiva o Pre -operativa: 

Insumos constructivos: tiene que ver con los materiales relacionados con la construcción y 

montaje del conducto de agua: tubos PVC, cemento, cal, piedras, adoquines para el revestimiento del 

camino (en caso de necesidad), caño de polietileno soldable 6 kg/cm2, brida de unión, válvulas, caja 

de válvulas, codos de A° C°   90° Sch 40, válvula de retención A° C° S300, arena lavada, ripio, 

reposición de asfalto y de empedrado. 

Insumos eléctricos: tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de mantenimiento 

de las motobombas como cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, grampas, 

interruptores, llaves, tableros,  etc. 

Etapa  Operativa: 

           Insumos  de mantenimiento del pontón flotante y del conducto de agua: hace referencia a los  

materiales que se necesitarán para la operación y mantenimiento del pontón y del conducto de agua 

como ser: tubos, caños de polietileno, válvulas, cables, citas adhesivas, interruptores entre otros 

elementos. 

3.7.2. Insumos Líquidos 

 Agua  

Etapa Constructiva  o Pre-operativa:  

 De acuerdo a lo descrito anteriormente, se utilizará agua para el humedecimiento de 

materiales en la actividad de “relleno y compactación mecánica y manual”  de manera a los 

materiales alcancen el contenido óptimo de humedad para la posterior compactación.   

Etapa Operativa: 

Así como se describió anteriormente, en el pontón muelle atracadero se dispondrán de 2 

motobombas de 40 HP de potencia, de las cuales una estará en funcionamiento y la otra se 

encontrará como respaldo en caso de presentarse algún problema con la motobomba en 

funcionamiento.  
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El caudal del río Paraguay a ser extraído por la motobomba  es de 25m3/hora, lo que equivale a  

6,94 l/s. En base a la bibliografía consultada se define que el río Paraguay tiene un caudal de 

4.300m3/s, por consiguiente el caudal extraído por la motobomba correspondería al 0,00016% del 

caudal de dicho río. 

3.8. RECURSOS HUMANOS 

3.8.1 Etapa Constructiva o Pre-operativa: 

 Se dispondrán de dos frentes de trabajo, uno de ellos corresponde al frente del trazado de 

cañerías y el otro corresponde a  frente de cruce de ruta con tunelera.  

- Frente del trazado de cañerías: 10 personas 

- Frente de cruce de Ruta con tunelera: 8 personas 

 

3.8.2 Etapa Operativa:  

La empresa proponente del proyecto dispondrá de un guardia de seguridad de manera a 

evitar la manipulación del pontón y las bombas.    

Se contemplara personal técnico para los monitoreos y manteamiento de motores.          

3.9. DESECHOS. ESTIMACIÓN. CARACTERÍSTICAS. 

3.9.1. Sólidos 

Etapa  Constructiva o  Pre-operativa:  

 En dicha etapa se generarán los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos como resultado de la 

presencia de obreros en el sitio,  dichos residuos serán manejados adecuadamente y para ello se 

dispondrán de recipientes o bolsas de plásticas  para la acumulación  temporal de los residuos para 

su posterior retiro por los camiones municipales o empresas tercerizadas.  

Los residuos generados en la construcción (suelo, piedras, restos de elementos eléctricos entre 

otros) se manejaran adecuadamente y para ello la empresa encargada de la construcción dispondrá 

de contenedores que permitirán el correcto almacenamiento de los residuos sólidos para su 

posterior retiro por empresas tercerizadas dedicadas al rubro para su posterior disposición final o 

inmediatamente a través de vehículos adecuados serán retirados los residuos mencionados y 

llevados según la fiscalización lo designe.  

Etapa Operativa: 

          Los residuos sólidos generados en esta etapa corresponden a los generados durante el 

mantenimiento o cambio de tuberías en caso de averías. Los residuos sólidos  mismos serán  

retirados por la empresa encargada de realizar el mantenimiento.  
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3.9.2. Líquidos 

Etapa Constructiva o Pre-operativa: 

Desechos de sanitarios: la empresa contratista dispondrá de sanitarios químicos portátiles 

para los obreros.  De igual manera, en la localización en donde se encontrará el obrador  se 

dispondrá de baño moderno. 

 

Etapa Operativa 

Los desechos líquidos que se generaran en esta etapa corresponden a los aceites utilizados 

en las motobombas, en donde la empresa que realizara el mantenimiento almacenara los mismos en 

recipientes adecuados para su posterior disposición final adecuada.  

3.9.3. Gaseosos 

No se dispondrán de insumos gaseosos en ninguna de las dos etapas identificadas 

(constructiva  y operativa). 

3.10. SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES 

Energía eléctrica: La misma será provista por la ANDE, en donde se tiene previsto la instalación de un 

transformador en el área de proyecto (ver en Anexos proyecto presentado a la ANDE). 

Recolección de los residuos sólidos: Los residuos sólidos serán retirados por el recolector de basuras 

del municipio y/o empresas tercerizadas. 
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Vemarcorp
Construccion y Operación 

de conducto de agua
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Pontón
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Provisión de Tubos de PBA

Trabajos de Montaje de 

Tubería

Excavación subterranea 

(cruce ruta transchaco)

Instalación eléctrica red 

de ANDE

Adquisición de bombas

Instalación eléctrica 

bombas

Instalación hidraulica

Montaje del Ponton en 
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Botaje de Ponton al Rio

Semana 3Semana 2Semana 1 Semana 8Semana 7Semana 6Semana 5Semana 4

3.11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

En cuanto al cronograma proyectado, se iniciarían las actividades una vez que tengan las 

debidas autorizaciones por parte de las autoridades de competencia sustantiva.  

A continuación se presenta la duración de acuerdo a las etapas y actividades identificadas, 

cabe señalar que esto está sujeto a variaciones e imprevistos que pudieran ocurrir durante el 

desarrollo del proyecto. 

Cronograma de ejecución del proyecto (*) 

Estos plazos serán implementados una vez logrados todos los permisos habilitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(*) El cronograma del proyecto fue provisto por la empresa constructora del proyecto. 
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CAPITULO 4 

MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

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

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

sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “Construcción y Operación de conducto de agua”         PÁG. 25 

PROPONENTE: VEMARCORP S.A.                                                      CONSULTOR AMBIENTAL: LIC. SAMUEL JARA – CTCA - I - 761 

4. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

4.1. INCIDENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PROYECTO 

El proyecto “Construcción y Operación de conducto de agua” responde a los Términos de 

Referencia del artículo 3º establecido en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el 

nuevo Decreto Reglamentario Nº 453/13, de fecha 08 de Octubre de 2.013 y el Decreto Nº 954/13 

que Amplia y modifica a este último. 

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

procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local y regional, ya que 

durante el inicio de la obra se requerirá de la inversión en mano de obra calificada y no calificada, 

uso de maquinarias, materiales y herramientas. Por tanto, el proyecto genera una expectativa 

económica y ofrece oportunidades de fuente de empleo para varios sectores de la sociedad.  

4.2. VINCULACIÓN CON LAS NORMATIVAS AMBIENTALES 

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

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

ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se desarrolla. Es por ello que, 

a continuación se mencionan las principales normas legislativas que tienen una estrecha relación con 

el proyecto citado. 

4.2.1. La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del año 1992 contiene varios artículos que guardan relación con 

temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 

Art. 6º – De la calidad de vida 

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

factores ambientales...” 

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

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

habitantes. 

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

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

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

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

propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental”. 
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Art. 8º – De la protección Ambiental 

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

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

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

obligación de recomponer e indemnizar”. 

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

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

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

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

pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”. 

Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 

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

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

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

asegurar el bienestar de la población. 

 

4.2.2. Principales leyes ambientales 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente orientada a 

resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente, todos ellos se contemplan 

en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante variedad de leyes nacionales. 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

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

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

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

que orientarán las políticas sectoriales. 

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

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

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

responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda la 

sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de 

corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a la información y 

fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de las 

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

la Secretaría del Ambiente” 

Considerando, entre otros aspectos, que se han identificado indefiniciones, asimetrías, 

superposiciones, y vacíos a las estructuras jurídicas existentes relacionadas con aspectos 

ambientales, en el año 2000 se crea el Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley Nº 1.561/00 

que tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos responsables de la 

elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental 

nacional. 

El art. 14º menciona que la SEAM adquiere el carácter de Autoridad de Aplicación de las 

siguientes leyes: 

Ley Nº 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 

residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas correspondientes a su 

incumplimiento”. 

Ley Nº 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; y 

la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”. 

Ley Nº 96/92 “De la Vida Silvestre”. 

Ley Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en 

materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil”. 

Ley Nº 251/93 “Que aprueba el Convenio sobre el Cambio Climático, adoptado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo Cumbre de la Tierra 

celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”. 

Ley Nº 253/93 “Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Cumbre de la Tierra 

celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”. 

Ley Nº 350/94 “Que aprueba la Convención relativa a los Humedales de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de aves acuáticas 

Ley Nº 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”. 

Ley Nº 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular en África”. 

Ley Nº 1.314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres”;  

Ley Nº 1.231/86 “que ratifica el Convenio sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural”;  

Ley Nº 234/93 “que ratifica la Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes”;  
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Ley Nº 2.333/2004 “que ratifica la Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes”;  

Ley Nº 2.68/2003 “que ratifica el Acuerdo Marco del Medio Ambiente del Mercosur”; y 

Todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, 

resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental. 

Ley Nº 294/93 - “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

La Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o privada que por su 

naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente. 

Actualmente, la Ley mencionada en este capítulo está reglamentada por el Decreto Nº 453/13 

firmado en fecha 08 de Octubre del año 2013 y el Decreto Nº 954/13 que amplia y modifica el 

Decreto Nº 453/13.  

Ley Nº 3.239/07 - “De los Recursos Hídricos del Paraguay” 

La Ley, establece las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos del Paraguay, de 

acuerdo al artículo 25º de la Ley Nº 1.561/00.  

La Ley establece que las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos deberán apuntar 

al Uso Sostenible del Recurso en cantidad y calidad, considerando el uso racional de los recursos 

naturales a fin de no comprometer los ecosistemas vitales. 

Ley Nº 716/96 – “Delitos Contra el Medio Ambiente” 

Art. 1º - “Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 

ordenan, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias 

contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida 

humana”. 

Ley Nº 1.160/97 – “Código Penal” 

Los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana están regulados en Título III, 

1er capítulo, parte Especial del Código Penal. La pena por la comisión de estos hechos puede consistir 

en la privación de la libertad o multa. 

Entre los hechos punibles contra el medio ambiente se encuentran: 

 El ensuciamiento y alteración de las aguas; 

 La contaminación del aire; 

 La polución sonora; 

 El maltrato de suelos; 

 El procesamiento ilícito de desechos; 

 El ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional; 

 El perjuicio a reservas naturales. 
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Ley Nº 350/94 “Que aprueba la Convención relativa a los Humedales de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

Ley Nº 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”. 

La presente Ley tiene por objeto fijar normas generales por las cuales se regulará el manejo y 

la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país, para lo cual contará 

con un Plan Estratégico. 

Se declara de interés social y de utilidad pública el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas, el que será regulado por la presente Ley y sus reglamentos. Todos los habitantes, las 

organizaciones privadas e instituciones del Estado tienen la obligación de salvaguardar las Áreas 

Silvestres Protegidas. Todas la Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público serán inalienables e 

intransferibles a perpetuidad 

 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay” 

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

y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica deberá 

generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y 

la calidad ambiental. 

Compromisos Legales de los Municipios con relación a los Residuos Sólidos: 

Artículo 9º.- De la Competencia Municipal. Es competencia de los municipios, la protección del 

ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental, especialmente en lo referente al servicio 

de aseo urbano y domiciliario, comprendidas todas las fases de gestión integral de los residuos 

sólidos.  

Artículo 23.- Reciclaje. Los residuos sólidos, cuyas características lo permitan, deberán ser 

aprovechados mediante su utilización o reincorporación al proceso productivo como materia 

secundaria, sin que represente riesgos a la salud y al ambiente. Se consideran como “sistemas de 

aprovechamiento”, el reciclaje, la recuperación, la reducción, el compostaje, la lombricultura y otros 

que la tecnología desarrolle y tenga habilitación de las autoridades competentes.  

Compromisos Legales del Sector Privado con Relación a los Residuos Sólidos 

Artículo 3º.- Principios. La presente Ley se basa en los siguientes principios:  

a).- Principio de Co-responsabilidad. El generador de residuos o el causante de algún efecto 

degradante del ambiente, actual o futuro, es responsable, junto con las autoridades pertinentes, del 

costo de las acciones preventivas o correctivas de recomposición. 
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Artículo 13.- Derechos de las personas. En el proceso de gestión de los residuos sólidos, serán 

considerados como derechos de las personas, los siguientes: 

a).- el acceso a los depósitos temporales o finales de residuos sólidos, estructurados conforme 

a lo previsto en esta Ley y sus normas reglamentarias; 

b).- la obtención de los datos informáticos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

de la Secretaría del Ambiente y de la Secretaría Técnica de  Planificación y Desarrollo, sobre todo lo 

relacionado con la realización de las etapas en el manejo de los residuos sólidos; y 

c).- la protección de la salud y del ambiente frente a los riesgos o daños que se puedan 

producir durante todas las etapas de la gestión de los residuos sólidos. 

Artículo 14.- Deberes de las personas. En el proceso de gestión de los residuos sólidos, serán 

considerados como deberes de las personas los señalados a continuación: 

a).- pagar, en forma oportuna, los servicios dados por el municipio, cancelar las multas y 

demás cargas aplicadas por el mencionado organismo; 

b).- cumplir con las normas y recomendaciones técnicas que hayan sido establecidas por las 

autoridades competentes; 

c).- almacenar los residuos y desechos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y 

ambientales, para evitar daños a terceros y facilitar su recolección, según lo establecido en esta Ley y 

su reglamento. 

Artículo 15.- Minimización. El generador deberá adoptar medidas de minimización de residuos 

sólidos, a través de los procesos productivos tecnológicamente viables, con sujeción a lo que 

determine la autoridad competente y a lo establecido en la presente Ley y su reglamento. Las 

autoridades municipales y los generadores deberán convenir en la elaboración de proyectos y 

desarrollo de programas de minimización de los mismos, en las condiciones y dentro del plazo que 

determine la autoridad ambiental y sanitaria competente. 

Artículo 17.- Disposición inicial. La generación de los residuos sólidos implica obligaciones en el 

generador; por tanto, deberá realizar el almacenamiento previo en recipientes adecuados a su 

volumen, manejo y características particulares, con el fin de evitar su dispersión.  

Artículo 18.- De los contenedores. Los contenedores y recipientes utilizados para el 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a).- Ser reutilizables; 

b).- Estar adecuadamente ubicados y cubiertos; 
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c).- Tener capacidad para almacenar el volumen de residuos sólidos generados,  tomando en 

cuenta la frecuencia de la recolección; 

d).-Ser herméticos; 

e).- Estar construidos con materiales impermeables y con la resistencia necesaria para el uso al 

que están destinados; 

f).- Tener un adecuado mantenimiento sanitario; 

g).-Tener la identificación relativa al uso y tipos de residuos sólidos; y 

h).-Cualquier otra que el municipio considere, de acuerdo con los criterios técnicos existentes 

en el Plan Local de los Residuos Sólidos.  

Artículo 19.- De  su ubicación. Los contenedores que hayan sido destinados a depósitos 

temporales de los referidos residuos, deberán permitir el uso adecuado de las vías peatonales y 

vehiculares existentes.  

Artículo 39.- Sujetos de sanción. Cuando el infractor fuera una persona jurídica, los 

funcionarios que detenten el cargo de gerente, administrador, presidente o director, serán 

responsables solidarios de las sanciones establecidas en los artículos anteriores. 

Ley Nº 836/80 – “Código Sanitario” 

Se refiere a la contaminación ambiental en sus artículos 66º, 67º, 68º y 82º. 

Art. 66º.- Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su 

calidad, tornándolo riesgoso para la salud. 

Art. 68º.- El Ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y control de la 

contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su preservación, debiendo realizar 

controles periódicos del medio, para detectar cualquier elemento que cause o pueda causar 

deterioro a la atmósfera, el agua, el suelo y los alimentos. 

El Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

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

ambiental, y dedica capítulos que regulan en el ámbito general áreas como: i) Agua para consumo 

humano y recreación; ii). Alcantarillado y desechos industriales; higiene en la vía pública; iii). 

Edificios, viviendas y urbanizaciones;  

Con la finalidad de regular esas funciones, en forma muy general, dedica capítulos específicos 

a: 

 Agua para el consumo humano y recreación; 

 Alcantarillado y desechos industriales; 

 Salud ocupacional y del medio laboral; 
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 Higiene en la vía pública; 

 Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud, etc. 

 

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la Polución Sonora” 

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

de Espectáculos, Centros de Reunión, Clubes Deportivos y Sociales, y en toda actividad pública y 

privada que produzca polución sonora. 

En el artículo 2º hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de causar ruidos 

y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o intensidad afecten la 

tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la población. 

Con relación al estudio que nos ocupa, el Artículo 5º estipula: En los establecimientos laborales 

se prohíbe el funcionamiento de maquinarias, motores y herramientas sin las debidas precauciones 

necesarias para evitar la propagación de ruidos, sonidos y vibraciones molestos que sobrepasen los 

decibeles que determina el Artículo 9º.  

Ley Nº 521/14 – “De la calidad del aire” 

Art. Nº 1: Esta Ley tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmósfera, mediante la 

prevención y el control  de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el deterioro del 

ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar la 

sustentabilidad del desarrollo. 

 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica Municipal” 

Art. 12º - Funciones: 

En materia de planificación, urbanismos y ordenamiento territorial: 

a) La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio y 

del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

En materia de ambiente: 

a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales 

significativos. 

b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental 

del municipio. 

c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo convenio 

con las autoridades nacionales competentes 

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

Art. 1º - Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto regular la plantación, poda, tala, 

trasplante y cuidado de los árboles, dentro de todos los municipios del país.  
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Ley N° 3556/2008 – “Ley de Pesca y Acuicultura” 

Art.  1°.   Objeto.  Esta  Ley  regula  la  pesca,   la  acuicultura  y  las  actividades  

conexas aas mismas, en cuerpos de aguas naturales, modificados y estanques que se encuentran baj

o dominio público o privado, a través de disposiciones que permitan al Estado:  

a) Establecer los principios y las normas para la aplicación de prácticas responsables que aseguren la 

gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos vivos, respetando el ecosistema, la 

diversidad biológica y el patrimonio genético de la Nación. 

b) proteger la biodiversidad íctica y los procesos ecológicos, asegurando un ambiente acuático sano y 

seguro. 

Ley N° 966/44 – “ Que crea la administración nacional de electricidad (ANDE) como ente 

autárquico y establece su carta orgánica.” 

 
 Art. 1.- La Administración Nacional de Electricidad, en adelante denominada ANDE, creada por 

Decreto No. 3161 del Poder Ejecutivo de fecha 29 de marzo de 1949, y luego organizada por Decreto 

Ley No. 2340 del 30 de diciembre de 1950, aprobado por Ley No. 274 del 2 de agosto de 1955, se 

sujetará en adelante a las disposiciones de la presente Ley, a las demás normas legales y 

reglamentarias pertinentes y a las resoluciones de su Consejo de Administración. 

 Art. 5.- ANDE tiene por objeto primordial satisfacer en forma adecuada las necesidades de 

energía eléctrica del país, con el fin de promover su desarrollo económico y fomentar el bienestar de 

la población, mediante el aprovechamiento preferente de los recursos naturales de la Nación 

 
4.2.3. Decretos en general considerados 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2000” 

Art. 1º - Reglamentase la Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”. 

Art. 2º - Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la Secretaría del 

Ambiente pudiendo la misma delegar sus funciones conforme lo establece el Art. 13 de la Ley Nº 

1561/00”. 

Decreto Nº 453/13 – Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 14.281/96 y el Decreto  

Nº 954/13 que amplia y modifica al Decreto Nº 453/13 

Este Decreto, se crea considerando, entre otros puntos que, para optimizar recursos y contar 

con mayores grados de protección ambiental, se torna razonable priorizar la evaluación de obras y 

actividades que, a priori, podrían potencialmente causar impactos negativos considerables en el 

medio ambiente; y que, por lo tanto, no es razonable someter al mismo procedimiento a obras y 

actividades con distintos efectos negativos al ambiente.  
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 Por consiguiente, se estaría distrayendo tiempo y recursos a la evaluación de las obras y 

actividades que, por su naturaleza potencialmente dañosa, requieren un análisis exhaustivo. 

Decreto Nº 14.390 - Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y 

medicina en el trabajo. 

El Ministerio de Justicia y Trabajo es la institución del Estado que debe hacer cumplir el 

REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE EN EL TRABAJO, que es el 

Marco Legal que incorpora todo lo referente a las condiciones de Seguridad e Higiene que amparan 

al trabajador y al empleador. 

Decreto Nº 6473/2011 – Por el cual se declara como área silvestre protegida del dominio público, 

denominado “Refugio de Vida Silvestre Humedales del Bajo Chaco” 

 
4.2.4 Principales Resoluciones Ambientales 

Resolución SEAM 222/02 de fecha 22 de Abril del 2.002  
 
 Esta resolución establece la clasificación de las aguas del territorio nacional según el uso que 

se le dé; y a su vez, establece los padrones de calidad de cada uno de los tipos de agua. El artículo 1 

estable la clasificación de las aguas del territorio nacional. En los artículos 2, 3, 4 y 5 se establecen los 

parámetros de calidad para las aguas de clase 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En el artículo 6 se 

establecen los parámetros de calidad de aguas destinadas a uso recreativo. Mientras que el artículo 7 

establece los límites de la calidad de efluentes que serán vertidos a cuerpos de agua. Por la que se 

Clasifican en cuatro clases las aguas en todo el territorio Nacional y establece en su art. 7º que, Los 

efluentes de cualquier fuente poluidora solamente podrán  ser alcanzados, directa e indirectamente, 

en los cuerpos de las aguas obedeciendo las  condiciones y los  criterios establecidos en la 

clasificación del cuerpo receptor 

 
Resolución SEAM 255/02 de fecha 17 de Febrero del 2.006  
 
 Por la cual se establece la clasificación de las aguas superficiales de la República del Paraguay. 

Y en su Art. Nº1 declara como Clase nº 2 a todas las aguas superficiales del Paraguay de conformidad 

al Art. Nº 3 de la Resolución Nº 222/02.  

Esto obedece a la necesidad de anticipar instrumentos preventivos más eficaces y medidas 

mitigadoras o compensatorias más eficientes, a fin de reducir los riesgos de ocurrencia de los 

mismos. 

 Esta Resolución no será aplicada a los recursos hídricos o sus tramos de mejor clasificación. Se 

considera aguas de Clase 1 a las nacientes, surgentes o manantiales de los cursos de agua que no 

presentan grave deterioro en el ecosistema al cual pertenece, o bien, se encuentran conservadas por 
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el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas o por Reservas Privadas declaradas por la 

Secretaría del Ambiente. 

Resolución SEAM Nº 2.194/07 – “Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos, 

el Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los procedimientos para su 

implementación” 

 El Registro Nacional de Recursos Hídricos está destinado a la inscripción de todas las personas 

físicas y jurídicas, de derecho público y privado que se encuentran en posesión de recursos hídricos, 

o con derechos de uso y aprovechamiento o que realicen actividades conexas a los recursos hídricos, 

las que deberán registrarse en la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 

Hídricos de la Secretaria del Ambiente. 

Resolución  SEAM Nº 1.163/11 de fecha 12 de Abril del 2.011. 

 Por la que se “Declara el bajo Chaco como una zona de suma importancia para la producción 

de agua dulce, mitigación de las crecidas y bajantes del río Paraguay, la conservación de la 

biodiversidad, la economía social y la calidad ambiental de una gran porción del territorio nacional”. 

 Según la Resolución Nº 1.163/11, fechada el 12 de abril del 2.011 establece que, los humedales 

del Bajo Chaco forman parte del lecho natural del río Paraguay, el cual se sirve de estos para evacuar 

sus crecidas. 

 La normativa con categoría de Resolución establece que, las autoridades nacionales, locales, 

gremios, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y sector privado coordinen acciones 

para promover la declaración de esta zona como un sitio bajo la protección internacional del 

“Convenio Ramsar”. Se trata de un acuerdo internacional para la conservación y uso racional de los 

humedales en el mundo, de la cual Paraguay es signatario. 

Resolución SEAM 770/14 de fecha 21 de Marzo del 2.014  
 

 “Por la cual se establece las normas y procedimientos para los sistemas de gestión y 

tratamientos de efluentes líquidos industriales de cumplimiento obligatorio para los complejos 

industriales”. 

Resolución SEAM  1163/2011 
  “Por el cual se declara como Are Silvestre Protegida de dominio público  Refugio de Vida 

Silvestre Humedales del Bajo Chaco. 
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Resolución SEAM 246/13 – “Por la cual se establecen los documentos para la presentación de EIAp 

y EDE” 

Artículo 2.- Establecer que toda persona física o jurídica responsable de las actividades o proyectos 

de ellos, presente ante la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 

Naturales de la Secretaria del Ambiente ajunto al Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) o 

Estudio de Disposición de efluentes líquidos, residuos sólidos, emisiones gaseosas y/o ruidos (EDE), 

de acuerdo al Art. 3º de la Ley 294/93. 
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CAPITULO 5 

 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Límites del área geográfica a ser intervenida, con una descripción física, biológica, socioeconómica y 

cultural, del área de influencia directa de las obras o actividades, de tal modo a caracterizar el estado 

previo a las transformaciones proyectadas, mencionando la cuenca hidrográfica donde se ubica el 

proyecto. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1.  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

El Área de Influencia Directa (AID) abarca la zona o el perímetro en donde se encontrará la 

localización de la toma de agua y el área colindante al tramo que tendrá el conducto de agua hasta su 

destino final.   

Cabe destacar que, el tramo del seguirá el conducto de agua atraviesa la ciudad de Villa Hayes, 

por ende, gran parte del área de la influencia directa del proyecto corresponden a casas, 

asentamientos, plazas y parques, entre ellos se encuentra el Club 29 de Septiembre, Calera Pa’i Puku, 

Despensa “La Blanca”, una cancha de futbol denominada como “La U” y una iglesia evangélica.   
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5.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

El área de influencia indirecta del proyecto hace al área que se encuentra dentro de un radio 

de 500 metros aproximadamente. Entre ellos se encuentran un asentamiento de SENAVITAT, el 

astillero Chaco Paraguayo S.A, fábrica de jabones de TROVATO CISA, entre otros. 
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CAPITULO 6 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Plan de Gestión Ambiental que contiene la descripción de las medidas protectoras, correctoras o de 

mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las compensaciones e 

indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se 

utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. 
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

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

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

posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de 

desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los potenciales impactos que el mismo pueda 

generar sobre el medio ambiente. 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener: 

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

ambientales significativos. 

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

 

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

del proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de las mismas, sujeto a la fiscalización 

de las autoridades competentes. 

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

impactos con efectos negativos que se generarían en todas las fases del proyecto y de las medidas de 

mitigación para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que podrían presentarse en el 

proceso de ejecución del mismo. 

6.1. PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES (PGA) 

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

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

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados 

influenciados por el proyecto. Éste será aplicado durante y después de las obras de cada una de las 

etapas del proyecto. 

 

6.1.1. Objetivo General 

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

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

realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y protección al medio 

ambiente en general. 
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6.1.2. Objetivos Específicos 

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

 Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación que 

deberán atender. 

 

6.1.3. Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos ambientales 

negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad 

ambiental del proyecto en ejecución. 

 Programa de protección de la Salud y Seguridad Ocupacional: 

Se ha elaborado y diseñado un programa que comprende planes particulares de Protección de 

la Salud y Seguridad Ocupacional para la etapa de construcción del proyecto, que forma parte de la 

propuesta técnica de la obra y de las obligaciones a cumplir bajo la  responsabilidad de la Contratista, 

en la zona de obras y de afectación directa.  

 

 Programa de manejo de impactos negativos por obstrucción a propiedades: 

Las medidas de mitigación ambiental de los impactos generados por las actividades de 

desarrolladas en las distintas acciones del Proyecto en cada tramo  serán planteadas en los 

Programas de Prevención y Mitigación, que se constituye en un instrumento básico de gestión 

ambiental que determina y define las diferentes tareas y acciones que el Contratista deberá realizar 

para evitar, reducir y/o mitigar los impactos negativos que se generen durante la ejecución de las 

actividades, así como incentivar los probables impactos positivos. El Protocolo a acceso a 

Propiedades responde a los casos de afectación de calles y obstrucciones de accesibilidad a 

propiedades privadas, asegurando accesos peatonales y vehiculares provisorios para mitigar el 

perjuicio a la comodidad de los frentistas 

6.2. PLAN DE MONITOREO 

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

potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y los resultados 

obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el 

tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del 

programa hacia las metas identificada. 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “Construcción y Operación de conducto de agua”         PÁG. 44 

PROPONENTE: VEMARCORP S.A.                                                      CONSULTOR AMBIENTAL: LIC. SAMUEL JARA – CTCA - I - 761 

La evaluación de los procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de la 

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

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

programas. 

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

que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras que la 

evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o correctoras. 

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

previsto al realizar la EvIA. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

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

 Control y monitoreo de la situación del suelo con relación a la erosión pluvial.  
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6.3. TABLA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE MONITOREO (PGA) 

6.3.1. Fabricación del pontón muelle atracadero 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Posible alteración de la 
calidad del suelo por la 
inadecuada disposición 
final de residuos sólidos 
generados 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de los residuos. 

Fabricación del pontón 
muelle atracadero 

 .  
 

 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Posible alteración de la 
calidad de aguas 
superficiales o 
subterráneas por la 
inadecuada disposición 
final de efluentes. 

Se dispondrán de sanitarios 
químicos para la utilización 
de los obradores. 
 Una vez  finalizada la obra, 
los baños químicos serán 
retirados por empresas 
tercerizas para la correcta 
disposición final de los 
efluentes. 

 Control de disposición y 
uso de sanitarios 
químicos durante la 
ejecución de la obra. 

Fabricación del pontón 
muelle atracadero 

   

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador 
 
 
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por ruidos 
generados, gases de 
combustión y emisión de 
polvos 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 
 

Control diario 

Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que origina 
ruido. 
 

Fabricación del pontón 
muelle atracadero 

 Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 
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  Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Proveer de una cubierta 
pétrea, de madera o de 
lona para la superficie de 
depósitos de camiones, 
maquinarias, herramientas, 
materiales de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas  
 
 
 
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
 
 

Fabricación del pontón 
muelle atracadero 

   

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador 
 

Disminución de la masa 
vegetal local. 

Evitar la destrucción o 
remoción innecesaria de la 
vegetación natural en los 
sitios de obras.  
 

Verificar que no sea 
eliminada 
innecesariamente ningún 
tipo de vegetación para 
habilitación de sitios de 
depósitos de materiales, 
insumos y/o disposición 
temporal de residuos.  

Fabricación del pontón 
muelle atracadero 
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FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador 
 

Afectación a la avifauna 
por disminución de masa 
vegetal, ruidos 
generados, entre otros. 

Se dispondrán de 
maquinarias y camiones en 
buenas condiciones 
mecánicas 

Verificación de las 
condiciones de las 
maquinarias y camiones 
antes de iniciar los 
trabajos. 

Fabricación del pontón 
muelle atracadero 

   

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales y por caída en 
zanjas.  

Los obreros dispondrán de 
equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación del 
cumplimiento del 
programa 

Fabricación del pontón 
muelle atracadero 

Molestias visuales y/o 
sonoras; respiratorias y 
otros a la salud.  
 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 
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6.3.2. Transporte y Botaje del pontón muelle atracadero 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Transporte y botaje del 
pontón muelle 
atracadero 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por la 
inadecuada disposición 
final de residuos sólidos 
generados 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de os residuos. 

 Posible alteración de la 
calidad del suelo por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Se prevendrá los derrames 
de sustancias tales como 
combustibles, aceites, 
grasas, pinturas, aguas 
cloacales y otras, 
adoptando los métodos de 
buenas prácticas operativas 
pertinentes y las medidas 
de refuerzo y contención 
en  relación a 
contenedores, tanques, 
recipientes u otros donde 
se encontraren alojados.  
 

Control diario de las 
prácticas operativas 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 

  En caso de derrame, se 
retirará el suelo 
contaminado y se 
dispondrá en un recipiente 
cerrado para la posterior 
disposición final adecuada 

 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Transporte y botaje del 
pontón muelle 
atracadero 

Posible alteración de la 
calidad del agua por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  

Control diario del orden y 
la limpieza en los sitios de 
obras. 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 
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AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Transporte y botaje del 
pontón muelle 
atracadero 

Incremento de niveles de 
ruido y generación de 
vibraciones por la  
generación de ruidos y 
vibraciones durante la 
circulación de vehículos 
y/o maquinarias. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 
 

Control diario 

  Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que origina 
ruido. 

 

  Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 

 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por ruidos 
generados, gases de 
combustión y emisión de 
polvos 

Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Proveer de una cubierta 
pétrea o de lona para la 
superficie de depósitos de 
camiones, maquinarias, 
herramientas, materiales 
de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Transporte y botaje del 
pontón muelle 
atracadero 

Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas  
 
 
 
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Transporte y botaje del 
pontón muelle 
atracadero 

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros contarán con 
equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación del 
cumplimiento del 
programa 

 Molestias visuales y/o 
sonoras; respiratorias y 
otros a la salud.  
 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgo de afectación de 
infraestructura de 
servicios básicos, y 
consecuentes 
interrupciones de éstos, 
con diversos impactos 
sobre los usuarios 
(molestias, pérdida de 
insumos y/o recursos, 
etc.).  
 

 Se tomarán todas las 
precauciones necesarias 
para evitar cualquier tipo 
de daño a personas o 
bienes materiales diversos 
aledaños a los sitios de 
obra, que pudieran ocurrir 
por negligencias 
operacionales, malas 
prácticas, mal 
funcionamiento de 
vehículos, equipos y 
maquinarias, entre otros.  
 

Verificar que se realice el 
aislamiento adecuado de 
sitios con potencial riesgo 
de daño por cercanía al 
sitio de obra.  
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6.3.3. Instalación del obrador 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Posible alteración de la 
calidad del suelo por la 
inadecuada disposición 
final de residuos sólidos 
generados 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de os residuos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Se prevendrá los derrames 
de sustancias tales como 
combustibles, aceites, 
grasas, pinturas, aguas 
cloacales y otras, 
adoptando los métodos de 
buenas prácticas operativas 
pertinentes y las medidas 
de refuerzo y contención 
en  relación a 
contenedores, tanques, 
recipientes u otros donde 
se encontraren alojados.  
 

Control diario de las 
prácticas operativas 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 

  En caso de derrame, se 
retirará el suelo 
contaminado y se 
dispondrá en un recipiente 
cerrado para la posterior 
disposición final adecuada 

 

 Compactación y/o 
erosión de suelos por el 
peso y tránsito constante 
de vehículos y/o 
maquinarias sobre 
superficies susceptibles a 
la erosión.  

Impermeabilizar la 
superficie del suelo en los 
sitios de estacionamientos, 
depósitos temporales de 
maquinarias y/o 
materiales, etc.  
 

Verificar que la superficie 
este húmeda en la zona 
de obras de  manera a 
evitar la erosión. 
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AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Posible alteración de la 
calidad de aguas 
superficiales o 
subterráneas por la 
inadecuada disposición 
final de efluentes. 

Se dispondrán de sanitarios 
químicos para la utilización 
de los obradores. 
 Una vez  finalizada la obra, 
los baños químicos serán 
retirados por empresas 
tercerizas para la correcta 
disposición final de los 
efluentes. 

 Control de disposición de 
sanitarios químicos 
durante la ejecución de la 
obra. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Posible alteración de la 
calidad del agua por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  

Control diario del orden y 
la limpieza en los sitios de 
obras. 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 

  Emplear 
impermeabilización en la 
superficie de depósito de 
vehículos y maquinarias, de 
preparación de mezclas, 
etc.,  
 

 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Incremento de niveles de 
ruido y generación de 
vibraciones por la  
generación de ruidos y 
vibraciones durante la 
circulación de vehículos 
y/o maquinarias. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 
 

Control diario 

 

 Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que origina 
ruido. 
 

 

 

 

Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 

 

 Posible alteración de la 
calidad del aire por el 
incremento de niveles de 
ruidos 

Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, .  
 
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 
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  Proveer de una cubierta 
pétrea o de lona para la 
superficie de depósitos de 
camiones, maquinarias, 
herramientas, materiales 
de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas  
 
 
 
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
 
 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

   

COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador 
 

Disminución de la masa 
vegetal local. 

Evitar la destrucción o 
remoción innecesaria de la 
vegetación natural en los 
sitios de obras.  
 

Verificar que no sea 
eliminada 
innecesariamente ningún 
tipo de vegetación para 
habilitación de sitios de 
depósitos de materiales, 
insumos y/o disposición 
temporal de residuos.  

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias 
y equipos 
 

   

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador 
 

Afectación a la avifauna 
por disminución de masa 
vegetal, ruidos 
generados, entre otros. 

Se dispondrán de 
maquinarias y camiones en 
buenas condiciones 
mecánicas 

Verificación de las 
condiciones de las 
maquinarias y camiones 
antes de iniciar los 
trabajos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias 
y equipos 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Instalación del obrador Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

 Molestias visuales y/o 
sonoras; respiratorias y 
otros a la salud.  
 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgo de afectación de 
infraestructura de 
servicios básicos, y 
consecuentes 
interrupciones de éstos, 
con diversos impactos 
sobre los usuarios 
(molestias, pérdida de 
insumos y/o recursos, 
etc.).  
 

Se tomarán todas las 
precauciones necesarias 
para la protección de 
infraestructuras de servicio 
que se encontraren 
cercanas a los sitios de 
obras, tales como sistemas 
eléctricos, sistemas 
telefónicos, edificios, pozos 
de explotación de agua, 
etc.,  

Verificación de 
implementación  de 
protecciones físicas (en 
caso de necesidad) en el 
sitio de obra cercano a 
una instalación de 
servicios básicos.  
 

 Congestión del tránsito 
vehicular y peatonal a 
causa de tránsito y/o 
estacionamiento de 
vehículos de transporte 
de materiales de la obra 
en calles de importante 
flujo peatonal y/o 
vehicular.  

Se dispondrán de las 
señalizaciones adecuadas  
de manera a evitar la 
congestión del tránsito 
vehicular y peatonal. 

 Verificación de la 
utilización de las 
señalizaciones 
correspondientes. 

 Riesgos de afectación de 
propiedades e 
infraestructuras 
existentes, públicas y/o 
privadas por el manejo 
inadecuado de vehículos 
en la zona de obra, por 
inadecuado manejo de 
equipos, por vibraciones 
producidas por equipos 
en veredas, entre otros.  

 Se tomarán todas las 
precauciones necesarias 
para evitar cualquier tipo 
de daño a personas o 
bienes materiales diversos 
aledaños a los sitios de 
obra, que pudieran ocurrir 
por negligencias 
operacionales, malas 
prácticas, mal 
funcionamiento de 
vehículos, equipos y 
maquinarias, entre otros.  

Verificación del 
aislamiento adecuado de 
sitios con potencial riesgo 
de daño por cercanía al 
sitio de obra.  
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “Construcción y Operación de conducto de agua”         PÁG. 55 

PROPONENTE: VEMARCORP S.A.                                                      CONSULTOR AMBIENTAL: LIC. SAMUEL JARA – CTCA - I - 761 

6.3.4. Permisos, remoción de caminos y/o veredas 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de  caminos y 
veredas 

Modificación morfológica 
del suelo (rompimiento 
de la estructura del suelo) 
 

 Se asegurará la 
recuperación y 
restauración del espacio 
afectado, una vez finalizada 
la obra, realizando el retiro 
de todos los materiales y 
residuos provenientes de 
las actividades 
constructivas  
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
 

 Riesgo de pérdida de 
suelo por erosión por el 
barrido de superficies 
erosionables.  

 Se evitará el retiro de 
suelos existentes durante el 
retiro de materiales 
sobrantes en la zona de 
intervención. 

 

 Cambio temporal del uso 
del suelo  por ocupación 
puntual de 
superficies para los 
trabajos de instalación de 
tuberías. 

Obtener los permisos 
necesarios para  
ocupación temporal de 
suelos en sitios de 
propiedad pública o 
privada, para acopio de 
materiales de construcción, 
estacionamiento de 
vehículos, etc.  

 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Se prevendrá los derrames 
de sustancias tales como 
combustibles, aceites, 
grasas, pinturas, aguas 
cloacales y otras, 
adoptando los métodos de 
buenas prácticas operativas 
pertinentes y las medidas 
de refuerzo y contención 
en  relación a 
contenedores, tanques, 
recipientes u otros donde 
se encontraren alojados.  
 

Control diario de las 
buenas prácticas 
operativas 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 

  En caso de derrame, se 
retirará el suelo 
contaminado y se 
dispondrá en un recipiente 
cerrado para la posterior 
disposición final adecuada 
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 Compactación y/o 
erosión de suelos por el 
peso y tránsito constante 
de vehículos y/o 
maquinarias sobre 
superficies susceptibles a 
la erosión.  
 

Impermeabilizar la 
superficie del suelo en los 
sitios de estacionamientos, 
depósitos temporales de 
maquinarias y/o 
materiales, etc.  
 

Verificar que la superficie 
este húmeda en la zona 
de obras.  

 

Acopio de materiales Posible alteración de la 
calidad del suelo por la 
generación de residuos 
sólidos  

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de os residuos. 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de  caminos y 
veredas 

Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales por 
sedimentación, erosión, 
arrastre de materiales. 
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  
 

Control diario del 
mantenimiento de la 
limpieza y el orden en 
obra. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Posible alteración de la 
calidad del agua por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  

Control diario del orden y 
la limpieza en los sitios de 
obras. 

  Emplear 
impermeabilización en la 
superficie de depósito de 
vehículos y maquinarias, de 
preparación de mezclas, 
etc.,  
 

 

Acopio de materiales. Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales por el 
arrastre de materiales. 
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  
 

Control diario del 
mantenimiento de la 
limpieza y el orden en 
obra. 
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AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de  caminos y 
veredas 

Incremento de niveles de 
ruido y generación de 
vibraciones por la  
generación de ruidos y 
vibraciones durante la 
circulación de vehículos 
y/o maquinarias. 

 Se mantendrá los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos y  material 
particulado (polvos) 
generado. 
 

Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 

Control diario 

   Se mantendrán los suelos 
en condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Proveer de una cubierta 
pétrea o de lona para la 
superficie de depósitos de 
camiones, maquinarias, 
herramientas, materiales 
de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de  caminos y 
veredas. 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos. 
 
Acopio de materiales. 
 
 

Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas  
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
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COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA 

Remoción de  caminos y 
veredas 

Disminución de la masa 
vegetal local. 

Evitar la destrucción o 
remoción innecesaria de la 
vegetación natural en los 
sitios de obras.  
 

Verificar que no sea 
eliminada 
innecesariamente ningún 
tipo de vegetación para 
habilitación de sitios de 
depósitos de materiales, 
insumos y/o disposición 
temporal de residuos.  

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias 
y equipos 
 

   

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de  caminos y 
veredas 

Afectación a la avifauna 
por disminución de masa 
vegetal, ruidos 
generados, entre otros. 

Se dispondrán de 
maquinarias y camiones en 
buenas condiciones 
mecánicas 

Verificación de las 
condiciones de las 
maquinarias y camiones 
antes de iniciar los 
trabajos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias 
y equipos 

   

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Remoción de  caminos y 
veredas 

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

 Molestias visuales y/o 
sonoras; respiratorias y 
otros a la salud.  
 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 
 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 
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 Riesgo de afectación de 
infraestructura de 
servicios básicos, y 
consecuentes 
interrupciones de éstos, 
con diversos impactos 
sobre los usuarios 
(molestias, pérdida de 
insumos y/o recursos, 
etc.).  
 

Se  tomarán las  
precauciones necesarias 
para la protección de 
infraestructuras de servicio 
que se encontraren 
cercanas a los sitios de 
obras, tales como sistemas 
eléctricos, sistemas 
telefónicos, edificios, pozos 
de explotación de agua, 
etc.,  
 

Verificación de 
implementación  de 
protecciones físicas (en 
caso de necesidad) en el 
sitio de obra cercano a 
una instalación de 
servicios básicos.  
 

 Congestión del tránsito 
vehicular y peatonal a 
causa de tránsito y/o 
estacionamiento de 
vehículos de transporte 
de materiales de la obra 
en calles de importante 
flujo peatonal y/o 
vehicular.  

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgos de afectación de 
propiedades e 
infraestructuras 
existentes, públicas y/o 
privadas por el manejo 
inadecuado de vehículos 
en la zona de obra, por 
inadecuado manejo de 
equipos, por vibraciones 
producidas por equipos 
en veredas, entre otros.  

Se tomarán todas las 
precauciones necesarias 
para evitar cualquier tipo 
de daño a personas o 
bienes materiales diversos 
aledaños a los sitios de 
obra, que pudieran ocurrir 
por negligencias 
operacionales, malas 
prácticas, mal 
funcionamiento de 
vehículos, equipos y 
maquinarias, entre otros.  
 

Verificacion del 
aislamiento adecuado de 
sitios con potencial riesgo 
de daño por cercanía al 
sitio de obra.  
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6.3.5 Excavaciones de zanjas, dimensiones de zanjas 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Excavación de zanjas Riesgo de alteración de la 
calidad del suelo por la 
disposición inadecuada 
de residuos como 
escombros, piedras, 
arenas, restos de 
cemento, restos de 
alimentos, entre otros. 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de los residuos. 

 Riesgo de pérdida de 
suelo por erosión por el 
barrido de superficies 
erosionables.  

 Se evitará el retiro de 
suelos durante el retiro de 
materiales sobrantes en la 
zona de intervención,  

 

 Cambio temporal del uso 
del suelo  por ocupación 
puntual de 
superficies para los 
trabajos de instalación de 
tuberías. 

Obtener los permisos 
necesarios para  
ocupación temporal de 
suelos en sitios de 
propiedad pública o 
privada, para acopio de 
materiales de construcción, 
estacionamiento de 
vehículos, etc.  

 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Se prevendrán los 
derrames de sustancias 
tales como combustibles, 
aceites, grasas, pinturas, 
aguas cloacales y otras, 
adoptando los métodos de 
buenas prácticas operativas 
pertinentes y las medidas 
de refuerzo y contención 
en  relación a 
contenedores, tanques, 
recipientes u otros donde 
se encontraren alojados.  

Control diario de las 
buenas prácticas  
operativas 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Excavación de zanjas Arrastre a cursos 
superficiales de residuos 
sólidos (escombros, 
arena) por efectos de las 
aguas pluviales. 
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos. 

Control diario del 
mantenimiento de la 
limpieza y el orden en 
obra. 
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 Riesgo de alteración de 
aguas superficiales por la 
inadecuada disposición 
final de residuos sólidos 
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos. 

Control diario del 
mantenimiento de la 
limpieza y el orden en 
obra. 

 Posibilidad de alteración 
del régimen hídrico de 
aguas subterráneas.  

 

Dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas 
de las instalaciones 
hidráulicas (tuberías, 
accesorios, etc.), 
especificaciones generales 
para obras civiles.  
 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
del proyecto 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Posible alteración de la 
calidad del agua por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  

Control diario del orden y 
la limpieza en los sitios de 
obras. 

  Emplear 
impermeabilización en la 
superficie de depósito de 
vehículos y maquinarias, de 
preparación de mezclas, 
etc.,  
 

 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Excavación de zanjas Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos y  material 
particulado (polvos) 
generado. 
 

Se mantedrán  los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Incremento de niveles de 
ruido y generación de 
vibraciones por la  
generación de ruidos y 
vibraciones durante la 
circulación de vehículos 
y/o maquinarias. 
 
 
 

Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 
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  Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Proveer de una cubierta 
pétrea, de madera o de 
lona para la superficie de 
depósitos de camiones, 
maquinarias, herramientas, 
materiales de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Excavación de zanjas Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas  
 
 
 
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
 
 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

   

COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA 

Excavación de zanjas Disminución de la masa 
vegetal local. 

Evitar la destrucción o 
remoción innecesaria de la 
vegetación natural en los 
sitios de obras.  
 

Verificar que no sea 
eliminada 
innecesariamente ningún 
tipo de vegetación para 
habilitación de sitios de 
depósitos de materiales, 
insumos y/o disposición 
temporal de residuos.  

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias 
y equipos 
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FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Excavación de zanjas Afectación a la avifauna 
por disminución de masa 
vegetal, ruidos 
generados, entre otros. 

Se dispondrán de 
maquinarias y camiones en 
buenas condiciones 
mecánicas 

Verificación de las 
condiciones de las 
maquinarias y camiones 
antes de iniciar los 
trabajos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias 
y equipos 

   

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Excavación de zanjas Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

 Molestias visuales y/o 
sonoras; respiratorias y 
otros a la salud.  
 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgo de afectación de 
infraestructura de 
servicios básicos, y 
consecuentes 
interrupciones de éstos, 
con diversos impactos 
sobre los usuarios 
(molestias, pérdida de 
insumos y/o recursos, 
etc.).  
 

Se tomarán todas las 
precauciones necesarias 
para la protección de 
infraestructuras de servicio 
que se encontraren 
cercanas a los sitios de 
obras, tales como sistemas 
eléctricos, sistemas 
telefónicos, edificios, pozos 
de explotación de agua, 
etc.,  
 

Verificacion  de 
implementación  
protecciones físicas (en 
caso de necesidad) en el 
sitio de obra cercano a 
una instalación de 
servicios básicos.  
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 Congestión del tránsito 
vehicular y peatonal a 
causa de tránsito y/o 
estacionamiento de 
vehículos de transporte 
de materiales de la obra 
en calles de importante 
flujo peatonal y/o 
vehicular.  

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgos de afectación de 
propiedades e 
infraestructuras 
existentes, públicas y/o 
privadas por el manejo 
inadecuado de vehículos 
en la zona de obra, por 
inadecuado manejo de 
equipos, por vibraciones 
producidas por equipos 
en veredas, entre otros.  

Se tomarán  las 
precauciones necesarias 
para evitar cualquier tipo 
de daño a personas o 
bienes materiales diversos 
aledaños a los sitios de 
obra, que pudieran ocurrir 
por negligencias 
operacionales, malas 
prácticas, mal 
funcionamiento de 
vehículos, equipos y 
maquinarias, entre otros.  
 

Verificacion del 
aislamiento adecuado de 
sitios con potencial riesgo 
de daño por cercanía al 
sitio de obra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “Construcción y Operación de conducto de agua”         PÁG. 65 

PROPONENTE: VEMARCORP S.A.                                                      CONSULTOR AMBIENTAL: LIC. SAMUEL JARA – CTCA - I - 761 

6.3.6 Preparación de asientos o camas de tuberías 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación de asientos 
de tuberías 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por la 
inadecuada disposición 
final de residuos sólidos 
generados 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de los residuos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

 Se prevendrán derrames 
de sustancias tales como 
combustibles, aceites, 
grasas, pinturas, aguas 
cloacales y otras, 
adoptando los métodos de 
buenas prácticas operativas 
pertinentes y las medidas 
de refuerzo y contención 
en  relación a 
contenedores, tanques, 
recipientes u otros donde 
se encontraren alojados.  
 

Adquisición de material 
para impermeabilización 
de suelos.  
 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 

 Compactación y/o 
erosión de suelos por el 
peso y tránsito constante 
de vehículos y/o 
maquinarias sobre 
superficies susceptibles a 
la erosión.  
 

Impermeabilizar la 
superficie del suelo en los 
sitios de estacionamientos, 
depósitos temporales de 
maquinarias y/o 
materiales, etc.  
 

Verificar que la superficie 
este húmeda en la zona 
de obras (en caso de 
necesidad) 
 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación de asientos 
de tuberías 

Posible alteración de la 
calidad de aguas 
superficiales o 
subterráneas por la 
inadecuada disposición 
final de los residuos 
solidos generados. 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  
 

Control diario del 
mantenimiento de la 
limpieza y el orden en 
obra. 
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Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Posible alteración de la 
calidad del agua por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  

Control diario del orden y 
la limpieza en los sitios de 
obras. 

  Emplear 
impermeabilización en la 
superficie de depósito de 
vehículos y maquinarias, de 
preparación de mezclas, 
etc.,  
 

 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Incremento de niveles de 
ruido y generación de 
vibraciones por la  
generación de ruidos y 
vibraciones durante la 
circulación de vehículos 
y/o maquinarias. 

Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 
 

 

  Proveer de una cubierta 
pétrea, de madera o de 
lona para la superficie de 
depósitos de camiones, 
maquinarias, herramientas, 
materiales de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación de asientos 
de tuberías. 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos. 

Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias. 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas. 
 
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
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COMPONENTE BIOLOGICO 

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación de asientos 
de tuberías 

Afectación a la avifauna 
por disminución de masa 
vegetal, ruidos 
generados, entre otros. 

Se dispondrán de 
maquinarias y camiones en 
buenas condiciones 
mecánicas 

Verificación de las 
condiciones de las 
maquinarias y camiones 
antes de iniciar los 
trabajos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias 
y equipos 

   

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación de asientos 
de tuberías 

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

 Molestias visuales y/o 
sonoras; respiratorias y 
otros a la salud.  
 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgo de afectación de 
infraestructura de 
servicios básicos, y 
consecuentes 
interrupciones de éstos, 
con diversos impactos 
sobre los usuarios 
(molestias, pérdida de 
insumos y/o recursos, 
etc.).  
 

Se tomarán las  
precauciones necesarias 
para la protección de 
infraestructuras de servicio 
que se encontraren 
cercanas a los sitios de 
obras, tales como sistemas 
eléctricos, sistemas 
telefónicos, edificios, pozos 
de explotación de agua, 
etc.,  
 

Verificación de 
implementación de 
protecciones físicas (en 
caso de necesidad) en el 
sitio de obra cercano a 
una instalación de 
servicios básicos.  
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 Congestión del tránsito 
vehicular y peatonal a 
causa de tránsito y/o 
estacionamiento de 
vehículos de transporte 
de materiales de la obra 
en calles de importante 
flujo peatonal y/o 
vehicular.  

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgos de afectación de 
propiedades e 
infraestructuras 
existentes, públicas y/o 
privadas por el manejo 
inadecuado de vehículos 
en la zona de obra, por 
inadecuado manejo de 
equipos, por vibraciones 
producidas por equipos 
en veredas, entre otros.  

Se tomarán todas las 
precauciones necesarias 
para la protección de 
infraestructuras de servicio 
que se encontraren 
cercanas a los sitios de 
obras, tales como sistemas 
eléctricos, sistemas 
telefónicos, edificios, pozos 
de explotación de agua, 
etc.,  
 

Verificación  de 
implementación  
protecciones físicas (en 
caso de necesidad) en el 
sitio de obra cercano a 
una instalación de 
servicios básicos.  
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6.3.7 Colocación de tuberías y accesorios 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Montaje de conducto y 
colocación de accesorios 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por la 
inadecuada disposición 
final de residuos sólidos 
generados 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de los residuos. 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Montaje de conducto y 
colocación de accesorios 

Posible alteración de la 
calidad de aguas 
superficiales o 
subterráneas por la 
inadecuada disposición 
final de residuos sólidos 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  
 

Control diario del 
mantenimiento de la 
limpieza y el orden en 
obra. 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Montaje de conducto y 
colocación de accesorios 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos y  material 
particulado (polvos) 
generado. 
 

Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 
 

 Control diario 

  Proveer de una cubierta 
pétrea o de lona para la 
superficie de depósitos de 
camiones, maquinarias, 
herramientas, materiales 
de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 
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VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Montaje de conducto y 
colocación de accesorios 

Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas  
 
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
 
 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Montaje de conducto y 
colocación de accesorios 

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 
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6.3.8 Relleno y compactación mecánica y manual 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Relleno y compactación 
de zanjas 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por la 
inadecuada disposición 
final de residuos sólidos 
generados 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de los residuos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

 Se prevendrán derrames 
de sustancias tales como 
combustibles, aceites, 
grasas, pinturas, aguas 
cloacales y otras, 
adoptando los métodos de 
buenas prácticas operativas 
pertinentes y las medidas 
de refuerzo y contención 
en  relación a 
contenedores, tanques, 
recipientes u otros donde 
se encontraren alojados.  
 

Adquisición de material 
para impermeabilización 
de suelos.  
 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 

 Compactación y/o 
erosión de suelos por el 
peso y tránsito constante 
de vehículos y/o 
maquinarias sobre 
superficies susceptibles a 
la erosión.  
 

Impermeabilizar la 
superficie del suelo en los 
sitios de estacionamientos, 
depósitos temporales de 
maquinarias y/o 
materiales, etc.  
 

Verificar que la superficie 
este húmeda en la zona 
de obras.  

 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Relleno y compactación 
de zanjas 

Arrastre a cursos 
superficiales de residuos 
sólidos (escombros, 
arena) por efectos de las 
aguas pluviales. 
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  
 

Control diario del 
mantenimiento de la 
limpieza y el orden en 
obra. 
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Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Posible alteración de la 
calidad del agua por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  

Control diario del orden y 
la limpieza en los sitios de 
obras. 

  Emplear 
impermeabilización en la 
superficie de depósito de 
vehículos y maquinarias, de 
preparación de mezclas, 
etc.,  
 

 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Relleno y compactación 
de zanjas. 
 

Incremento de niveles de 
ruido y generación de 
vibraciones por la  
generación de ruidos y 
vibraciones durante la 
circulación de vehículos 
y/o maquinarias. 

Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 

Control diario 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos y  material 
particulado (polvos) 
generado 

Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Proveer de una cubierta 
pétrea, de madera o de 
lona para la superficie de 
depósitos de camiones, 
maquinarias, herramientas, 
materiales de construcción 
pulverulentos, entre otros. 
 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Incremento de niveles de 
ruido y generación de 
vibraciones por la  
generación de ruidos y 
vibraciones durante la 
circulación de vehículos 
y/o maquinarias. 
 
 

Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 

Control diario 
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 Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos y  material 
particulado (polvos) 
generado. 
 

Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Proveer de una cubierta 
pétreo o de lona para la 
superficie de depósitos de 
camiones, maquinarias, 
herramientas, materiales 
de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Relleno y compactación 
de zanjas 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento  de 
vehículos, maquinarias y 
equipos. 

Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas  
 
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  

COMPONENTE BIOLOGICO 

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Relleno y compactación 
de zanjas 

Afectación a la avifauna 
por disminución de masa 
vegetal, ruidos 
generados, entre otros. 

Se dispondrán de 
maquinarias y camiones en 
buenas condiciones 
mecánicas 

Verificación de las 
condiciones de las 
maquinarias y camiones 
antes de iniciar los 
trabajos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias 
y equipos 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Preparación de asientos 
de tuberías 

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

 Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Molestias visuales y/o 
sonoras; respiratorias y 
otros a la salud.  
 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Congestión del tránsito 
vehicular y peatonal a 
causa de tránsito y/o 
estacionamiento de 
vehículos de transporte 
de materiales de la obra 
en calles de importante 
flujo peatonal y/o 
vehicular.  

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgos de afectación de 
propiedades e 
infraestructuras 
existentes, públicas y/o 
privadas por el manejo 
inadecuado de vehículos 
en la zona de obra, por 
inadecuado manejo de 
equipos, por vibraciones 
producidas por equipos 
en veredas, entre otros.  

Se tomarán  todas las 
precauciones necesarias 
para evitar cualquier tipo 
de daño a personas o 
bienes materiales diversos 
aledaños a los sitios de 
obra, que pudieran ocurrir 
por negligencias 
operacionales, malas 
prácticas, mal 
funcionamiento de 
vehículos, equipos y 
maquinarias, entre otros.  
 

Verificación del 
aislamiento adecuado de 
sitios con potencial riesgo 
de daño por cercanía al 
sitio de obra.  
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6.3.9 Reposición de veredas y reconstrucción de caminos o calles 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Reposición de veredas y 
reconstrucción de 
caminos o calles 

Riesgo de alteración de la 
calidad del suelo por la 
disposición inadecuada 
de residuos como 
escombros, piedras, 
arenas, restos de 
cemento, entre otros. 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de los residuos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

 Se prevendrán derrames 
de sustancias tales como 
combustibles, aceites, 
grasas, pinturas, aguas 
cloacales y otras, 
adoptando los métodos de 
buenas prácticas operativas 
pertinentes y las medidas 
de refuerzo y contención 
en  relación a 
contenedores, tanques, 
recipientes u otros donde 
se encontraren alojados.  
 

Adquisición de material 
para impermeabilización 
de suelos.  
 

  Adquisición de material 
para impermeabilización de 
suelos.  
 

 Verificación del uso del 
material para la 
impermeabilización de 
suelos. 

 Compactación y/o 
erosión de suelos por el 
peso y tránsito constante 
de vehículos y/o 
maquinarias sobre 
superficies susceptibles a 
la erosión.  

Impermeabilizar la 
superficie del suelo en los 
sitios de estacionamientos, 
depósitos temporales de 
maquinarias y/o 
materiales, etc.  
 

Verificar que la superficie 
este húmeda en la zona 
de obras.  

 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Reposición de veredas y 
reconstrucción de 
caminos o calles 

Arrastre a cursos 
superficiales de residuos 
sólidos (escombros, 
arena) por efectos de las 
aguas pluviales. 
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  
 
 
 
 

Control diario del 
mantenimiento de la 
limpieza y el orden en 
obra. 
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Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Posible alteración de la 
calidad del agua por 
contacto con pérdidas de 
combustibles, aceites de 
los vehículos, equipos y/o 
maquinarias utilizados.  
 

Mantener la limpieza y el 
orden de los sitios de 
obras, de modo a evitar el 
desparramo de materiales 
de construcción 
pulverulentos u otros 
residuales y su potencial 
llegada hasta cuerpos de 
agua cercanos.  

Control diario del orden y 
la limpieza en los sitios de 
obras. 

  Emplear 
impermeabilización en la 
superficie de depósito de 
vehículos y maquinarias, de 
preparación de mezclas, 
etc.,  
 

 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Reposición de veredas y 
reconstrucción de 
caminos o calles 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos y  material 
particulado (polvos) 
generado. 

 

Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 

 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

 Incremento de niveles de 
ruido y generación de 
vibraciones por la  
generación de ruidos y 
vibraciones durante la 
circulación de vehículos 
y/o maquinarias. 

Controlar el uso indebido 
de bocinas u otros 
elementos que permitan 
altos niveles de ruidos. 

Control diario 

  Mantener los suelos en 
condiciones húmedas 
mediante aspersión de 
agua, según sea necesario, 
especialmente en caso de 
trabajar en suelos muy 
sueltos, tendientes a 
desprender gran cantidad 
de polvo durante el tránsito 
de vehículos y/o 
maquinarias.  
 

 Verificación y 
humedecimiento  de 
caminos y del área en 
donde se realizará la 
obra. 

  Proveer de una cubierta 
pétrea, de madera o de 
lona para la superficie de 
depósitos de camiones, 
maquinarias, herramientas, 
materiales de construcción 
pulverulentos, entre otros. 

 Utilización de la cubierta 
pétrea o lona de manera 
a evitar la dispersión de 
polvos 
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VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Reposición de veredas y 
reconstrucción de 
caminos y calles 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

Cambio en la percepción 
paisajística por presencia 
de acopio y/o depósitos 
temporales en sitios 
puntuales de materiales e 
insumos de construcción 
y por estacionamiento de 
vehículos y maquinarias 

Restablecimiento de las 
condiciones anteriores del 
terreno a la etapa de 
construcción, tales como 
relleno de zanjas, limpieza 
de los sitios de 
intervención, reposición de 
caminos y/o veredas  
 
 
 
 

Verificar que se realice la 
recuperación total de la 
zona de obras, una vez 
finalizada la  intervención. 
No obstante, la 
recuperación debe ser 
gradual, según los 
avances de tramos 
rehabilitados.  
 
 

COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Reposición de veredas y 
reconstrucción de 
caminos o calles 

Alteración de la masa 
vegetal local 

Evitar la destrucción o 
remoción innecesaria de la 
vegetación natural en los 
sitios de obras.  
 

Verificar que no sea 
eliminada 
innecesariamente ningún 
tipo de vegetación para 
habilitación de sitios de 
depósitos de materiales, 
insumos y/o disposición 
temporal de residuos.  

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

   

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Reposición de veredas y 
reconstrucción de 
caminos o calles 

Afectación a la avifauna 
por disminución de masa 
vegetal, ruidos 
generados, entre otros. 

Se dispondrán de 
maquinarias y camiones en 
buenas condiciones 
mecánicas 

Verificación de las 
condiciones de las 
maquinarias y camiones 
antes de iniciar los 
trabajos. 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos 

   

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Reposición de veredas y 
reconstrucción de 
caminos o calles 

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 
 
 

Verificación de 
implementación del 
programa 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “Construcción y Operación de conducto de agua”         PÁG. 78 

PROPONENTE: VEMARCORP S.A.                                                      CONSULTOR AMBIENTAL: LIC. SAMUEL JARA – CTCA - I - 761 

Transporte, operación y 
mantenimiento de 
vehículos, maquinarias y 
equipos  

Riesgos de accidentes 
físicos por posibilidad de 
lesiones (golpes, cortes) 
con equipos y/o 
materiales. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 
 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Se dispone de un programa 
de salud y seguridad 
ocupacional 

Verificación de 
implementación del 
programa 

 Molestias visuales y/o 
sonoras; respiratorias y 
otros a la salud.  
 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Congestión del tránsito 
vehicular y peatonal a 
causa de tránsito y/o 
estacionamiento de 
vehículos de transporte 
de materiales de la obra 
en calles de importante 
flujo peatonal y/o 
vehicular.  

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de 
personas ajenas al 
proyecto. 
 

Control periódico de la 
utilización de las 
señalizaciones. 

 Riesgos de afectación de 
propiedades e 
infraestructuras 
existentes, públicas y/o 
privadas por el manejo 
inadecuado de vehículos 
en la zona de obra, por 
inadecuado manejo de 
equipos, por vibraciones 
producidas por equipos 
en veredas, entre otros.  

Se tomarán  todas las 
precauciones necesarias 
para evitar cualquier tipo 
de daño a personas o 
bienes materiales diversos 
aledaños a los sitios de 
obra, que pudieran ocurrir 
por negligencias 
operacionales, malas 
prácticas, mal 
funcionamiento de 
vehículos, equipos y 
maquinarias, entre otros.  
 

Verificación del 
aislamiento adecuado de 
sitios con potencial riesgo 
de daño por cercanía al 
sitio de obra.  
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6.3.10 Etapa  operativa y mantenimiento del conducto de agua 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Operación y 
mantenimiento del 
conducto de agua 

Riesgo de alteración de la 
calidad del suelo por la 
disposición inadecuada 
de residuos como 
escombros, piedras, 
arenas, restos de 
cemento, entre otros. 

Se dispondrán de 
contenedores  de manera a 
evitar  la disposición de 
residuos sólidos sobre los 
suelos. En caso de residuos 
que pudieran generar 
lixiviados, se deberá utilizar 
contenedores apropiados 
según el tipo de residuo  
 

-Control diario de la 
utilización de los 
contenedores. 
 
- Ubicación adecuada de 
contenedores y bolsas 
para el almacenamiento 
de los residuos. 

AGUA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Operación y 
mantenimiento del 
conducto de agua 

Posibles alteraciones en 
el régimen hídrico del 
curso superficial 

Dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas 
de las instalaciones 
hidráulicas (tuberías, 
accesorios, etc.). 
 

Supervisar el 
cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas 
del proyecto  
 

COMPONENTE BIOLOGICO 

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Operación y 
mantenimiento del 
conducto de agua 

Posible alteración a la 
fauna ictícola del curso 
hídrico superficial 

 El tubo que se encontrará 
sumergido dispondrá de un 
material tipo rejilla para 
evitar  el ingreso de la 
fauna ictícola en el 
conducto. 

 Verificación periódica de 
las condiciones del 
material tipo rejilla 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Operación y 
mantenimiento del 
conducto de agua 

Riesgo de afectación de 
infraestructura de 
servicios básicos, y 
consecuentes 
interrupciones de éstos, 
con diversos impactos 
sobre los usuarios 
(molestias, pérdida de 
insumos y/o recursos, 
etc.).  
 

Se tomarán las 
precauciones necesarias 
para la protección de 
infraestructuras de servicio 
que se encontraren 
cercanas a los sitios de 
obras, tales como sistemas 
eléctricos, sistemas 
telefónicos, edificios, pozos 
de explotación de agua, 
etc.,  

Verificación de 
implementación  
protecciones físicas (en 
caso de necesidad) en el 
sitio de obra cercano a 
una instalación de 
servicios básicos.  
 

 Consumo de energía Se instalará un 
transformador para el 
funcionamiento de las 
motobombas (Ver en 
Anexos el proyecto 
presentado a la ANDE) 

 Verificación periódica del 
correcto funcionamiento 
del transformador 
instalado 
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CAPITULO 7 

 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así como una estimación 

de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase. 
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7. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

7.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

El presente estudio guarda relación con el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 

CONDUCTO DE AGUA” propuesto por la empresa VEMARCORP S.A. El propósito de la empresa es 

dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley Nº 294/93 de “Evaluación 

de Impacto Ambiental”. 

 

Se ha considerado otro sitio para la toma del agua, en este caso en la punta de inicio de la 

avenida Laudo Hayes ubicado entre las coordenadas 21J 447679 m E – 7223997 mS, pero dicho lugar 

no reunían las condiciones ya a que es un lugar destinado como playa municipal, existen pescadores 

amateurs en el sitio y no se podría construir una caseta para el comando eléctricos de los motores. 

 

Así mismo, la avenida asfáltica de Laudo Hayes, es una arteria principal de la ciudad de Villa 

Hayes y no se podría remover la capa asfáltica para la realización de la zanjas y entierro de los tubos 

de conducto de aguas, sin que esto perjudicara el transito fluido de los vehículos y de las personas. 

Por lo tanto, dicha área fue desestimada. 

 

Sin embargo se ha realizado otra revisión alterno y se ha encontrado el sitio ideal para la 

captación y conducción de las aguas considerando los condicionantes mencionadas 

precedentemente. El sitio se ha descrito suficientemente en el documento técnico. 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 

Los resultados de la evaluación ambiental en cuanto a la localización del proyecto no afectará 

a la comunidad que se encuentra en el área de influencia, y además se tomarán las medidas 

necesarias para evitar molestias a la misma. 

 

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

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

potencialmente impactos con efectos negativos y cuáles serían las medidas de mitigación pertinentes 

que los responsables deberán implementar para hacer que dicho emprendimiento sea sustentable. 

 

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

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

efectos positivos específicamente en la dinamización de la economía en el área de influencia del 

proyecto. 

 

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

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

con la aplicación de las medidas ambientales y que el emprendimiento tiene un aspecto social y 

económico y es de carácter potencialmente positivo porque contribuye a varios aspectos positivos: 

ingresos de tributos por impuestos en la Municipalidad, desarrollo de la economía local y regional en 

forma directa e indirecta, generación de fuente de empleos, demanda de servicios especializados, 

dinamización de la economía local, consumo de energía eléctrica  salvaguardando la calidad de los 

recursos naturales. 

 

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

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

 

En ese sentido, se recomienda el seguimiento o monitoreo a todas las acciones señaladas en 

las distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental propuesto del proyecto sea 

eficaz y eficiente.  

 


