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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PROYECTO- LOTEAMIENTO- CENTRO URBANO DE FILADELFIA-A SER IMPLEMENTADO 
EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO FINCA Nº 1.805, PADRON N° 235 (FINCA Y 

PADRON MADRE). DISTRITO DE FILADELFIA. DEPARTAMENTO DE BOQUERON. 
PROPONENTE RUDOLF KATHLER SIEMENS - EN LA PROPIEDAD DE LA 

COOP.COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM. 
 

I.- INTRODUCCION. 

 
El negocio inmobiliario en los últimos años se intensificó, principalmente el  
loteamiento, en las ciudades más importantes del país, acompañando una transición 
demográfica que tiene como característica principal la migración a zonas urbanas. Una 
nueva dimensión de este fenómeno es que no solo Asunción y su área metropolitana 
atraían a la población rural, sino que otras ciudades del interior del país lograban 
generar nuevos centros, creando nuevos mercados inmobiliarios. En cuanto a las zonas 
rurales, el crecimiento de la agricultura empresarial y su expansión desde el este hacia 
el oeste de la Región Oriental ha intensificado significativamente las transacciones 
rurales. A diferencia de otros periodos históricos, la agricultura actual es mucho más 
competitiva, lo que alimenta la incorporación de nuevas parcelas a la producción, por 
vía de las transacciones. La valorización de la tierra en las zonas más productivas saltó 
de alrededor de 5.000 a unos 20.000 dólares por hectárea entre 2008 y 2013.1 
 
El PROYECTO- LOTEAMIENTO- CENTRO URBANO DE FILADELFIA-A SER 
IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO FINCA Nº 1.805, PADRON 
N° 235 (FINCA Y PADRON MADRE). DISTRITO DE FILADELFIA. DEPARTAMENTO DE 
BOQUERON. PROPONENTE RUDOLF KATHLER SIEMENS - EN LA PROPIEDAD DE LA 
COOP.COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM,  se inserta en el proceso desarrollo 
urbano del distrito de Filadelfi y trata de generar un centro de servicios para la 
habilitación de residencias, pensando en la expansión urbana y el desarrollo 
económico de la zona de influencia. 
 
El terreno donde actualmente se desarrolla el proyecto, es un terreno plano, insertado 
dentro de un área de aprovechamiento agropecuario, por lo que no genera incidentes 
o conflictos sociales con el entorno; en cuanto al paisaje, presenta tipología de las 
campiñas de la zona rural, la cual será aprovechada,  por el proponente, para 
promover una integración de las construcciones de viviendas con el entorno 
ambiental; postura que depende en gran medida de las orientaciones del Municipio, 
reguladora de normas de la construcción y del desarrollo urbano local. 
 
 

                                                             

1
 Abc color- Julio 2014 – Titulo “ La economía de las inversiones inmobiliarias”. 
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El presente estudio se inscribe como documento de obligación legal, para acceder a la 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, que se constituye en el documento que 
precautela derechos ambientales colectivos y es requerimiento obligatorio para 
acceder a los permisos municipales, relacionados a la aprobación e implementación 
del loteamiento. 
 

II.- OBJETIVO DEL RIMA 

 
Comunicar a la población sobre los impactos ambientales a ser provocados por las 
acciones del PROYECTO- LOTEAMIENTO- CENTRO URBANO DE FILADELFIA-A SER 
IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO FINCA Nº 1.805, PADRON 
N° 235 (FINCA Y PADRON MADRE). DISTRITO DE FILADELFIA. DEPARTAMENTO DE 
BOQUERON. PROPONENTE RUDOLF KATHLER SIEMENS - EN LA PROPIEDAD DE LA 
COOP.COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM durante su etapa de 
implementación, y definir un PLAN DE GESTION AMBIENTAL que contribuya a 
favorecer el desarrollo sostenible del proyecto, ajustado a las normativas ambientales 
vigentes. 
 

III.- LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

 
1.- DATOS DE LOCALIZACION DE LA PROPIEDAD SEDE DEL PROYECTO. 
 

LATITUD 187.000 

LONGITUD 7.521.000 

FINCA N° 
PADRON N° 

1805 
235 

SUPERFICIE  

DIRECCION RUTA ACCESO A FILADELFIAE /CALLE 
PARATODO/ CALLE SAMUU 

DISTRITO/DEPARTAMENTO FILADELFIA/DEP. BOQUERON 

ACCESO AL AREA DELPROYECTO Desde la Ruta 9 transchaco- se accede 
por la Ruta  que une la Ciudad de 
Filadelfia con la Ruta Transchaco, unos 14 
Km aproximadamente 
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FIGURA Nº1 . IMAGEN SATELITAL DEL AREA DEL PROYECTO. 
 

IV.- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 
1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID).  Se establece como AID la superficie total a ser 
loteada, sitio donde se realizarán las intervenciones.  En dicha área se producirán la 
mayoría de los impactos ambientales directos, y de mayor magnitud. Se trata de un 
terreno con cobertura vegetal de tercera generación, utilizada anteriormente para 
ganadería. 
 
2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII). El AII se determina en un área de 200 metros 
a la redonda del lugar del proyecto. Dentro de ésta área se ubican las personas que 
posiblemente estarían prestando sus servicios para la limpieza del lugar y como 
responsables del cuidado del sitio, además se verían beneficiadas al incrementarse la 
población en la zona valorizando sus propiedades. El AII económica se extiende a todo 
el Departamento, incorporado a las políticas de desarrollo municipal y departamental. 
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FIGURA Nº 2 TIPO DE VIVIENDAS UBICADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
DEL PROYECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA Nº. 3  AREA DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA- ANDE-EN ZONA DE 
INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO. 
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V.- DESCRIPCION DEL PROYECCTO. 

 
1.- ETAPAS DEL PROYECTO.  
 
A) DISEÑO DEL PROYECTO: consiste en la elaboración del proyecto del 
fraccionamiento, incluyendo los planos de los lotes, administración, formas de 
comercialización, entre otros. 
 

SUPERFICIE TOTAL 
(m2) 

389.422,6500 

 
B) EJECUCIÓN DEL PROYECTO: en este proceso se incluye la parte operacional, como el 
sistema administrativo, y actividades como limpieza para la apertura de calles, 
medición, marcación, amojonamiento, instalación de red eléctrica, distribución de 
agua, movimiento de suelos y otras actividades relacionadas a la actividad de 
Loteamiento.  
 
C) VENTAS DE LOTES: en esta etapa se prevé la instalación de oficinas para la 
administración de las propiedades, marketing, para las ventas de los lotes. 
 
2. ACTIVIDADES PREVISTAS EN CADA ETAPA DEL PROYECTO Y EN EL CUAL SE 
ENCUENTRA:  
 
El Proyecto se encuentra en su etapa de operación. Las principales acciones 
implementadas son: 
 
A) ELABORACIÓN DEL PROYECTO: En un plano de fraccionamiento y a través del 
mismo, se deberá describir gráficamente el contenido del informe pericial relacionado 
con el lotea miento que se pretende realizar. Dicho plano deberá ser elaborado y 
firmado por el mismo profesional matriculado que confeccionó el informe pericial, que 
posteriormente será entregado en la municipalidad local con todos los requerimientos 
para su aprobación, como lo establece la Ley Orgánica Municipal.  
 
B) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: una vez completadas todos los documentos, 
incluyendo del profesional firmante y la Declaración de Impacto Ambiental, se entrega 
a la municipalidad para su estudio en el departamento de Catastro.  
 
C) APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL (IM): terminada la revisión de la 
carpeta el departamento de catastro con su respectiva a probación del director, el 
expediente se presenta en la intendencia municipal para su firma.  
 
D) APERTURA DE CALLES Y AMOJONAMIENTO: una vez tenida la aprobación 
provisoria, y como lo indica la Ley orgánica municipal, el propietario realizará las 
siguientes actividades: 
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 Delimitación y amojonamiento de cada una de las fracciones resultantes;  
 Realización de las obras que se hubieren exigido;  
 Apertura y limpieza de las fracciones destinadas para calles y lotes;  
 Ajuste de las rasantes de las vías públicas;  
 Limpieza y preparación de canales pluviales.  
 Pago del impuesto al fraccionamiento del inmueble 

 
E) APROBACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL: al obtener la aprobación provisoria de la 
intendencia municipal y por parte del propietario haber dado cumplimiento a lo 
mencionado anteriormente, la junta municipal tiene 15 días hábiles para la aprobación 
definitiva del fraccionamiento o en todo caso su rechazo por resolución fundada.  
 
F) VENTA DE LOS LOTES A PLAZO: una vez obtenida la aprobación definitiva del 
proyecto de loteamiento, el propietario deberá inscribir en la Dirección General de los 
Registros Públicos y por ultimo realizar la venta y transferencia de lotes urbanos. 
 
3.- INVERSION ESTIMADA. 
 
El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 300.000 U$.,para un plazo 
aproximado de 5 años. 
 

VI.- DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE. 

 
BOQUERÓN: Departamento de la Región Occidental del Paraguay. Es el departamento 
más grande del país, con un área de 91.669 km², pero su población es de solo 67.548 
habitantes (est. 2009). A pesar de poseer solamente el 2% de la población total del 
Paraguay, las colonias Menonitas producen cerca del 65% de la producción de lácteos 
y carnes del país, con una avanzada tecnología. En 1992 el departamento Nueva 
Asunción fue unido al de Boquerón, y la capital fue trasladada desde Doctor Pedro P. 
Peña a Filadelfia. Geografía Está situado al noroeste de la Región Occidental del 
Paraguay, y ubicado entre los paralelos 20º 06º y 23º 50º latitud Sur y entre los 
meridianos 50º 20º y 62º 40’ de longitud Oeste. 
 
CLIMA En esta zona la temperatura anual es de 25º C. Según el promedio anual de 
precipitaciones pluviales es de 400 mm. Se lo denomina Alto Chaco o Chaco seco y la 
temperatura más alta se registran en el verano. Diariamente, el clima del 
departamento es muy seco, polvoriento con viento norte. La zona norte es de clima 
tropical, con mínimas que bajan solo excepcional, y mínimamente, de 11º C.  
 
DEMOGRAFÍA. Boquerón actualmente es el departamento con mayor crecimiento 
poblacional 12.4% Se caracteriza por sus habitantes indígenas, el grupo mennonita, los 
paraguayos-latinos, criollos, brasileños y estancieros extranjeros. El Censo Nacional del 
año 2002 registra 67.548 personas que viven en el lugar.  
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La gran mayoría de habitantes son indígenas que serían el 43,7% (23.645) personas 
distribuidas entre las etniasnivaclé,manjui, guarayos, angaité,ayoreos, guaraní-
ñandéva , tapieté, y toba-maskóy.  
 
La mayor cantidad de nativos del país se encuentran en esta zona. Población del XVI 
Departamento de la República del Paraguay Población Indígena total del país 90.000.-  
 
POBLACIÓN INDÍGENA CHACO : 65.000.-  
POBLACIÓN TOTAL BOQUERÓN 67.548.-  
POBLACIÓN INDÍGENA BOQUERÓN 23.645.-  
CRECIMIENTO POBLACIÓN TOTAL BOQUERÓN 4,6 %  
 
Municipio y Gobierno Departamental Boquerón tenía un solo municipio, desde el 18 de 
diciembre de 1944. A partir de diciembre del año 2006, se sumaron Filadelfia que fue 
declarada Capital Departamental por Ley 71/92 y Loma Plata como Municipio. Boquerón 
cuenta actualmente con 5 gobernantes ejecutivos y 45 concejales departamentales y 
municipales.  
 
EDUCACIÓN Este departamento cuenta con 160 instituciones educativas con 9.000 alumnos y 
más de 450 docentes. Entre estas instituciones están las privadas y las que adiestran a los 
alumnos en la formación profesional. La alfabetización llega al 80% según el Censo 2002. El 
principal problema es la distancia. Afecta a los docentes y alumnos el llegar a la escuela y de 
ahí se llega a la deserción. Hay zonas marginales donde faltan docentes a pesar de que tienen 
normas curriculares muy bien elaboradas de acuerdo a la necesidad y exigencia de la Región 
Occidental.  
 
El distrito de Mariscal Estigarribia posee una pista de aterrizaje que es utilizada por aviones de 
todo tipo. En algunos distritos la máxima tecnología ya la poseen y es comùn en el Chaco 
Central la televisión, internet, la telefonía estatal y los celulares del sector privado. Sin 
embargo hay lugares donde es imposible la comunicación.  
 
También se encuentran los indígenas sílvícolas del grupo de los ayoreos que aún viven en el 
monte y los que pudieron salir de su habitat no han podido hasta hoy día adaptarse a la 
civilización. Las radios cumplen un papel fundamental como medio de comunicación, La Voz 
del Chaco Paraguayo transmite en amplitud modulada (AM), para toda la Región Occidental y 
es muy escuchada por dar información y llega a lugares donde la comunicación es dificultosa 
para los moradores. 
 

VII.- MARCO LEGAL AMBIENTAL. 

 
1.- LEY N ° 1561 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO 
NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE. 
2.- LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
3.-  LEY Nº 1.160/97, “CÓDIGO PENAL”. 
4.- LEY Nº 1.183/85, “CÓDIGO CIVIL”. 
5.- LEY 716/ DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 
6.- - LEY Nº 836/80, “CÓDIGO SANITARIO”. 
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7.-  LA LEY 3966/ 2010. ORGÁNICA MUNICIPAL. 
8.- LEY 3239/ DE RECURSOS HÍDRICOS. 
9.- LEY 352/94 ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. 
10.-LEY 96 VIDA SILVESTRE. 
11.- LEY DE LOTEAMIENTO- Ley 1.909 . 
 

VIII.- IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DEL PROYECTO. 

 
De manera a identificar los impactos positivos y negativos, directos e indirectos, 
reversibles e irreversibles, mediatos o inmediatos, de acuerdo al esquema planteado 
por los términos de referencia; se han determinado los impactos generados, para 
luego realizar una ponderación de los más significativos, de manera a establecer la 
intensidad con que afectan al medio.  Esta actividad en particular no producirá 
desechos peligrosos, por lo que el potencial daño al medio que lo rodea no posee 
significancia, ya sea en forma directa o indirecta. La determinación de los impactos fue 
realizada para cada una de las fases del proyecto: fase de diseño, fase de ejecución y 
fase de operación. 
 
1. IMPACTOS POSITIVOS 
 
1.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
 
 Mensura y elaboración de planos 
 Generación de empleos 
 
1.2. ETAPA DE EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN 
      

 MOVIMIENTO DE SUELOS. 
 

 Generación de empleos 
 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
 Ingresos al fisco y al municipio en concepto de impuestos 
 Ingresos a la economía local 
 

 OBRAS CIVILES  
 
 Generación de empleos 
 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
 Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual de la zona 
 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia 
 Ingresos al fisco y al municipio 
 Ingresos a la economía local 
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 PAISAJISMO  
 
 Control de la erosión 
 Recomposición del hábitat de aves e insectos 
 Recomposición de paisajes 
 Generación de empleos 
 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
 Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 
 Ingresos al fisco 
 Ingresos a la economía local 
 

 INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
 Generación de empleos 
 Aumento del nivel de consumo en la zona por los empleados ocasionales 
 Plusvalía del terreno 
 Ingresos al fisco 
 Ingresos a la economía local 
 
1.3.- ETAPA DE OPERACIÓN 
 
 Beneficios socio-económicos 
 Valorización inmobiliaria 
 Generación de empleos 
 Aumento del nivel de consumo en la zona 
 Ingresos al fisco y a la municipalidad local 
 Adjudicación/Comercialización de  las viviendas 
 Actividades administrativas 
 
2. IMPACTOS NEGATIVOS 
 
Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de construcción del proyecto. 
 
2.1. ETAPA DE EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN 
 

 MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 
 Aumento del tráfico y congestión vehicular 
 Alteración de la geomorfología 
 Alteración del paisaje 
 

 OBRAS CIVILES 
 
 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido ocasionados por 
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la construcción en sí 
 Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta 
manipulación de materiales, herramientas y/o maquinarias. 
 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la emisión de 
gases de los vehículos. 
 
2.2. ETAPA DE OPERACIÓN 
 

 INCENDIO 
 
 Afectación de la calidad del aire como consecuencia del humo y de las partículas 
generadas 
 Eliminación de especies herbáceas y arbóreas en el área de influencia directa del 
proyecto 
 Riesgo a la seguridad de las personas 
 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la emisión de 
gases de los vehículos. 
 

 GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
 Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados por la incorrecta 
disposición final de desechos sólidos 
 Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los desechos 
 Posibles focos de generación de vectores por el almacenamiento incorrecto de 
residuos. 
 

 GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
 Posibles focos de contaminación del suelo por los desechos líquidos generados en 
el establecimiento. 
 

 AUMENTO DEL TRÁFICO VEHICULAR 
 
 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de gases de 
combustión generados por los vehículos. 
 

 RIESGOS DE ACCIDENTES POR EL MOVIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS. 
 
3.   IMPACTOS INMEDIATOS 
 
 Posible migración de aves e insectos por la modificación de su hábitat. 
 Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de 
maquinarias que pueden afectar la salud de las personas y consecuentemente la 
calidad de vida. 
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4.   IMPACTOS MEDIATOS 
 
 Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea como 
consecuencia de los desechos sólidos y líquidos generados por el proyecto.  
 
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE 
IMPACTADOS POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO 
 
5.1 AMBIENTE INERTE 
 

 AGUA 
 Contaminación del agua subterránea y/o superficial por la generación de 
efluentes líquidos. 
 

 SUELO 
 Contaminación del suelo y subsuelo por generación de efluentes líquidos y 
desechos sólidos. 

 AIRE 
 Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de las partículas en suspensión. 
 Incremento de los niveles sonoro. 
 
5.2.   AMBIENTE BIÓTICO 
 

 FLORA 
 Eliminación y modificación de especies vegetales. 

 FAUNA 
 Alteración del hábitat de aves e insectos. 
 
 5.3.   AMBIENTE SOCIAL 
 

 HUMANO 
 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento del tráfico 
vehicular, ruido, polvo). 
 Efecto en la salud y la seguridad de las personas. 
 

 INFRAESTRUCTURA 
  
 Equipamiento habitacional. 
 
 5.4.   AMBIENTE ECONÓMICO  
 

 ECONOMÍA  
 Actividad comercial. 
 Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor nivel de 
consumo. 
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 Empleos fijos y temporales. 
 Cambio en el valor del suelo. 
 Ingresos al fisco y al municipio (impuesto) 

 

IX.-  PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 
El Plan de Gestión Ambiental es una parte del EIAP y su respectivo RIMA que contiene 
los programas de acompañamiento de las evoluciones de los impactos ambientales 
positivos y negativos causados por el emprendimiento (en sus fases de planeamiento, 
construcción y operación). Deberá presentar los métodos e instrumentos de vigilancia, 
monitoreo y control que se utilizarán y las medidas mitigadoras /o compensatorias de 
los impactos negativos. Del mismo modo,  la Ley 294/93, Art. 3º inciso e) establece que 
toda evaluación de impacto ambiental debe contener un Plan de Gestión Ambiental 
que contendrá la descripción de las medidas protectoras, correctoras o de mitigación 
de impactos ambientales 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.  Los principales componentes del PGA son los 
siguientes programas 
 
 PROGRAMA DE PROTECCION –MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 
 PROGRAMA DE CONTINGENCIA. 
 
A continuación el desarrollo  de los programas. 
 

1.- PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL. 

 
 MEDIDAS AMBIENTALES EN ETAPA DE PREPARACIÓN DE SITIO. Comprende las 
medidas propuestas para mitigar los impactos generados por las actividades de 
preparación del sitio previas a la construcción de las viviendas. A continuación se 
presenta su descripción:  
 
a) MEDIDA 1: LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO. Durante la tala de 
árboles, arbustos y descapote se generará una serie de desechos de origen vegetal 
consistentes en troncos, ramas y raíces, los cuales se dispondrán temporalmente en 
puntos específicos dentro del área del proyecto de acuerdo al sector donde se 
originen. También se aprovechará la madera como material de construcción en 
parquerizacion  u otros usos dentro de la zona de influencia del proyecto; el resto será 
eliminado por el proponente, en acuerdo con las normas municipales. 
 
b) MEDIDA 2: ACOPIO TEMPORAL DE SUELO CUBIERTO CON MATERIALES 
IMPERMEABLES. Los trabajos de remoción de suelos  y eliminación de cobertura 
vegetal, demandará disponer montículos o acumulaciones de material descapotado y 
de material selecto en sitios planos con alturas máximas que no superen los  1,5 
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metros de altura, para un mejor manejo. Los montículos  podrán ser  cubiertos para 
evitar su pérdida por erosión, la que podría aportar sedimentos al drenaje natural y 
aumento de partículas en el aire. Se recomienda adquirir  plástico negro  y cubrir   los 
montículos mientras son retirados, sobre todo en periodos de fuertes vientos o lluvias 
intensas. 
 
c) MEDIDA 3: HUMECTACIÓN DIARIA. El suelo seco y los desechos de materiales 
removidos durante el corte de tierra orgánica y terracería, generarán dispersión de 
partículas de polvo en el entorno inmediato, por lo que serán humedecidos 
diariamente principalmente en la estación seca.  

 

d) MEDIDA 4: CERCO PERIMETRAL TEMPORAL. El uso equipo y maquinaria pesada en 
la construcción generará polvo y ruido molesto a sus operadores y entorno inmediato, 
por lo que se  recomienda colocar un cerco perimetral de lámina y madera de carácter 
temporal en sector, alrededor de la zona de construcción-. Esta medida forma parte de 
las instalaciones 

 

e) MEDIDA 5: ADQUISICIÓN Y USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN AUDITIVA. El uso de 
la maquinaria pesada podría generar ruidos molestos a sus operadores y generar 
malestar a los vecinos del entorno inmediato. Si los ruidos de la maquinaria excedieran 
los 80 db, se proporcionará equipo de protección auditiva al operador y sus 
colaboradores cercanos a fin de garantizar la protección de los trabajadores. Para 
prevenir malestares a los vecinos debido al ruido de la maquinaria, ésta deberá 
encontrarse en buen estado de funcionamiento, disponer de silenciadores y operarse 
en horas laborales. 
 
f) MEDIDA 6: SERVICIOS SANITARIOS TEMPORALES Y DEPÓSITOS DE DESECHOS 
SÓLIDOS. En esta etapa se construirán instalaciones provisionales consistentes en un 
depósito temporal  - oficina que contará con servicios básicos sanitarios de carácter 
temporal. Se contratará una batería de  letrinas portátiles con servicio completo para 
los trabajadores, con el objeto de controlar los desechos provenientes del personal. El 
servicio completo de las letrinas portátiles incluirá la dotación de papel higiénico, 
jabón y el retiro semanal de las excretas y desechos sanitarios por la empresa a 
contratar.  En las instalaciones provisionales se colocarán depósitos de recolección 
temporal de desechos sólidos con tapaderas generados por los trabajadores, los que 
serán depositados en un contenedor para posteriormente ser retirados por el tren de 
aseo municipal. 

 

2.- MEDIDAS AMBIENTALES EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
a) MEDIDA 7: ADQUISICIÓN Y USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. Las 
actividades constructivas generarán potenciales accidentes a los trabajadores de la 
construcción, por lo cual se aplicarán medidas preventivas de seguridad y de higiene 
ocupacional; entre las que se establece la adquisición y el uso obligatorio de equipo de 
protección personal que incluye cascos, guantes, botas, lentes, mascarillas y arneses 
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que se utilizarán de acuerdo a las actividades generadoras de riesgos ocupacionales en 
las diferentes actividades de la obra 

 

b) MEDIDA 8: ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE REVEGETACIÓN. Los 
impactos generados por la eliminación de flora por el emplazamiento de 
infraestructura vial y de viviendas del proyecto, serán mitigados en los espacios 
abiertos dentro del mismo por medio de una revegetación con especies arbustivas y 
arbóreas nativas y/o adaptables a la zona. Esta medida contempla el enriquecimiento 
vegetativo integrado por una composición heterogénea de especies que brinden 
refugio y soporte alimenticio a la fauna, así como la jardinización de espacios abiertos 
como elementos de realce y de ambientación. La empresa elaborará un diseño de 
jardinería paisajístico que integra perfectamente el proyecto a la topografía del 
terreno y sus componentes, formando un conjunto en completa armonía con su 
entorno.  
 

 ESPACIOS A REVEGETAR. El establecimiento de un ecosistema agradable para 

el proyecto, se logrará por medio de una conjugación heterogénea de árboles 
ornamentales y arbustos con importancia ecológica que se establezcan, los cuales 
contribuirán a generar un microclima agradable dentro del mismo, a brindar refugio y 
alimento a la fauna, así como a mejorar el paisaje interno y a minimizar procesos 
erosivos. En los sitios a revegetar se toma en consideración algunos criterios básicos 
para definir el tipo de especies a utilizar, siendo preferentemente especies propias de 
la zona. Además, las especies a plantar deberán ser perennifolias, evitando aquellas 
que boten sus hojas excesivamente, pudiendo considerarse aquellas con períodos 
cortos de caída y recuperación del follaje con el objetivo de favorecer el microclima del 
área y reducir el mantenimiento. Asimismo, se tomarán en cuenta su comportamiento 
de crecimiento para disponer de ellos sin temor a que generen situaciones secundarias 
no deseables que pudieran afectar las obras civiles que se encuentren inmediatas. 
 

 REVEGETACIÓN ARBÓREA. Con el propósito de mejorar el paisaje interno del 

Proyecto y de brindar la máxima frescura, se sembrarán  árboles entre forestales y 
frutales a un distanciamiento variable de siembra. La cantidad de árboles a revegetar 
se ajustara a las condiciones y disposiciones normativas de paisaje establecido por la 
municipalidad. 

 

e) MEDIDA 9: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. El sistema 
consistirá en redes de desagüe pluvial, conectado a canales de escorrentía ubicados en 
las calles.  

 

f) MEDIDA 12: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DISIPADORAS. Se recomienda colocar en 
zonas con pronunciad declives,  sobre todo  en caminos, obras disipadoras de energía 
de mampostería.  

 

g) MEDIDA 13: LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIALES. Como parte del trabajo de 
finalización de obra, habrá necesidad de desmontar las instalaciones provisionales 
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como el plantel o campamento y el cerco perimetral del proyecto. Los materiales 
desmontados serán reutilizados por el contratista en otros proyectos.  
Los desechos de materiales de construcción como ripio, sobrantes, etc. serán 
limpiados y retirados del proyecto al final de esta etapa, para ser trasladados a sitio 
autorizado por la municipalidad. 
 
h) MEDIDA 14: SEÑALIZACIÓN VÍAS VEHICULARES. Debido al incremento del tráfico 
vehicular se colocarán señales en los accesos, así como en los puntos estratégicos en 
las vías de circulación internas del proyecto. Las señales serán verticales y serán 
alusivas a la regulación de velocidad que genera la circulación vehicular, así como de 
informar, reglamentar o prevenir a los usuarios de las vías públicas; cumpliendo con 
todas las medidas que establece la municipalidad.  

 

MEDIDAS AMBIENTALES EN ETAPA DE OPERACIÓN.- 3.- 

 
En esta etapa las medidas propuestas se traducen básicamente en mitigar los impactos 
que generarán las actividades de los usuarios que se describen a continuación:  
 
a) MEDIDA 15: RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS. En la etapa de funcionamiento se 
tendría un volumen máximo de desechos sólidos producidos del orden de 85 
kilogramos / día en total, tomando en cuenta una generación de 1 
kilogramos/persona/día y que en la residencial se tendrá una cantidad máxima de 85 
personas. Este volumen es funcionalmente manejable a través del sistema de la 
recolección domiciliaria de basura de Empresa Privada. Los residentes pagarán la tarifa 
correspondiente. 

 

b) MEDIDA 16: CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ANDA. El agua potable 
que se requiera para abastecer las necesidades de los residentes y usuarios del 
proyecto será suministrada por LA EMPRESA y su sistema de provisión de agua 
potable. 
 
c) MEDIDA 17: CONEXIÓN DE AGUAS NEGRAS A COLECTOR SANITARIO. Las aguas 
residuales de tipo ordinario que se generarán en el proyecto serán canalizadas al 
alcantarillado sanitario de la RED DE LA URBANIZACION PARANA COUNTRY, en la cual 
se otorga la factibilidad para descargar las aguas negras provenientes de los lotes en el 
colector  existente.  

 

d) MEDIDA 18: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETENCIÓN Y OBRA DE PASO. El 
sistema de detención eventualmente podría capturar cantidades significativas de 
sedimentos, los que serán retirados posteriormente a su decantación, de manera de 
mantener habilitado el volumen de detención de diseño. Las acumulaciones de 
desechos como hojarasca o basuras dispersadas por el viento que se puedan acumular 
después de un período de tormentas, también serán retiradas. Se harán inspecciones 
al acercarse la estación lluviosa, las cuales serán más frecuentes posterior a una 
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tormenta, cuando se tendrá que realizar una ronda de rutina para verificar el buen 
funcionamiento del sistema.  

 

4.- PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
4.1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
El programa tiene por objetivo principal controlar la producción de impactos 
ambientales relevantes, y la eficiencia en la implementación de las medidas de 
mitigación. 
 
4.2.- COMPONENTES A SER MONITOREADOS. 
 

FACTORES 
AMBIENTALES 

MONITOREADOS 

PUNTOS DE 
MUESTREOS 

PARAMETROS. FRECUENCIA. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
emisiones de 
particulados 

Calles de acceso. 
Depósito de 
materiales de 
construcción. Zona 
de obra. Áreas 
verdes 

Concentración de 
particulados en el 
aire. 

Control diario en 
periodos de sequía. 

Generación de 
ruidos molestos 

Zona de obras. 
Calles. 

Mediciones de 
niveles de ruidos 

Control semanal 
durante la 
construcción. 
Control mensual 
durante la 
operación. 

Generación de 
residuos solidos 

Campamentos de 
obras. Zonas de 
obras. Áreas 
verdes. Viviendas 

Volumen de carga  
total por 
urbanización. 
Clasificación de los 
tipos de residuos 
sólidos. 

Control semanal en 
periodos de 
construcción, en  
zonas de 
construcción. 
Control mensual en 
periodos de 
operación 

Generación de 
efluentes líquidos. 

Campamentos de 
construcción. Zona 
de construcción. 
Viviendas. 

Volumen de 
residuos generados 
por zona de 
proyecto. 

Control  semanal 
en periodos de 
construcción.  En 
periodo de 
operación el 
control podrá ser 
mensual, de 
acuerdo a 
necesidades de las 
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autoridades 
municipales. 

RESPONSABLE: PROPONENTE- EMPRESAS CONTRATISTAS- MUNICIPIALIDAD. 

 
Las informaciones generadas, deberán ser analizadas y evaluadas por responsable 
ambiental de las obras, en coordinación con  la municipalidad del lugar. 
 
5.- PROGRAMA DE CONTINGENCIA DE CONSTRUCCION. 
 
5.1.- OBJETIVOS. 
 
Diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura 
organizacional de la empresa constructora, los recursos humanos, técnicos y los 
procedimientos estratégicos que se activarán de manera rápida, efectiva y segura ante 
posibles emergencias que se puedan presentar durante la puesta en marcha del 
Proyecto Parque Comuneros. Como objetivos específicos del programa se tienen los 
siguientes: 
 

 Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que 
se puedan presentar durante la ejecución de la obra. 

 Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de 
emergencias. 

 Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una 
situación de emergencia. 

 Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el 
área de influencia del proyecto. 

 Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a 
posibles contingencias generadas en la ejecución del proyecto. 

 Definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los 
procedimientos operativos. 

 Minimizar los impactos que se pueden generar sobre la comunidad.  

 Costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia. 

 Críticas de medios de comunicación y opinión pública, y consecuencias legales 
generadas por el conflicto. 
 
5.2.- ALCANCE Y COBERTURA. 
 
El Programa de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que 
puedan ocurrir, asociadas a las actividades del proyecto, cuya prevención y atención 
serán responsabilidad del Contratista Constructor.  
Resaltando que las emergencias que se presenten en las zonas utilizadas como desvíos 
de tráfico, serán cubiertas por el contratista constructor. 
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5.3.- CONTINGENCIAS CONTEMPLADAS. 
 
El programa de contingencia debe contemplar las siguientes medidas: 
 

 ™ Medidas de evacuación 

 ™ Primeros Auxilios 

 ™ Capacidad insuficiente de almacenamiento de residuos 

 ™ Fugas de Gas 

 ™ Fugas de Agua 

 ™ Daño de maquinaria, equipos y herramientas 

 ™ Interrupción de servicios públicos 

 ™ Desastres Naturales 

 ™ Deslizamientos y derrumbes ocasionados por las obras 

 ™ Incendio. 

 ™ Derrames de residuos. 

 ™ Contingencias que se puedan presentar en las estaciones de servicio. 
 
5.4.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 
 
El Programa de Contingencia está dividido en dos partes: componente Estratégico y 
componente de Acción. El Estratégico define la estructura y la organización para la 
atención de emergencias, las funciones y responsabilidades de las personas 
encargadas de ejecutar el programa, los recursos necesarios, y las estrategias 
preventivas y operativas a aplicar en cada uno de los posibles escenarios, definidos a 
partir de la evaluación de los riesgos asociados al Proyecto establece los 
procedimientos a seguir en caso de emergencia para la aplicación de cada una de las 
fases de respuesta establecidas en el componente  Estratégico. 
 
5.5.- COMPONENTE ESTRATÉGICO. 
 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS. Las estrategias para 
la prevención y el control de contingencias se definen como un conjunto de medidas y 
acciones diseñadas a partir de la evaluación de riesgos asociados a las actividades de 
construcción del proyecto encaminadas en primer lugar a evitar la ocurrencia de 
eventos indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y en 
general el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos 
ocurran. 
 
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS. El contratista deberá ajustar el Programa teniendo en 
cuenta cada una de las actividades que se llevarán a cabo en la etapa de construcción, 
el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para el personal contratista y 
subcontratista. 
 
RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA. Cumplir y 
hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e instrucciones 
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sobre medicina, higiene y seguridad industrial, en cuanto a condiciones ambientales, 
físicas, químicas, biológicas, psicosociales, ergonómicas, mecánicas, eléctricas y 
locativas para lo cual deberá: 
 
Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales. 
 
 Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo. 
 Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos, en los programas del 
PGA. • Desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones y procedimientos 
de trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la ejecución 
de las labores. 
 Adelantar campañas de capacitación a los trabajadores en lo relacionado con la 
práctica de la Salud Ocupacional. 
 Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de eliminarlos, 
adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la naturaleza del 
riesgo. 
 Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones que sobre condiciones de 
salud ocupacional, realicen las autoridades competentes. 
 Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa 
constructora mediante programas de capacitación, para prevenir, eliminar, reducir y 
controlar los riesgos inherentes a sus actividades dentro y fuera del área de trabajo. 
 Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios 
y adecuados según el riesgo a proteger y bajo recomendaciones de Seguridad 
Industrial, teniendo en cuenta su selección según el uso, servicio, calidad, 
mantenimiento y reposición. 
 Responsabilidades de los trabajadores 
 Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no 
se traduzcan en actos inseguros para sí mismo ó para sus compañeros, equipos, 
procesos, instalaciones y medio ambiente, cumpliendo las normas establecidas en este 
reglamento y en los programas del PGA. 
 Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su 
cargo, a fin de detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado 
oportunamente a su jefe inmediato para que este proceda a corregir cualquier falla 
humana, física o mecánica o riesgos del medio ambiente que se presenten en la 
realización del trabajo.  
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL. Con el fin de cuidar la integridad física del personal 
que labora en la obra y de los usuarios de la misma, se deberán llevar a cabo las 
siguientes acciones tendientes a prevenir accidentes de tránsito: 
 Realizar una selección cuidadosa de los conductores. 
 El transporte de personal que labora en la obra se deberá realizar únicamente 
en los vehículos autorizados. 
 Los vehículos para el transporte del personal, en caso que se realice esta 
actividad permanecerán en perfectas condiciones mecánicas y de seguridad, equipo de 
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carretera, extintor, salida de emergencia y documentación al día y cumpliendo con los 
requerimientos contractuales. 
 Todos los vehículos, equipos pesados, camperos, serán sometidos a 
inspecciones periódicas. 
 RESPONSABLE: EMPRESA CONTRATISTA. 
 

X.- CONCLUSIONES. 

 
 El EIAP del PROYECTO- debe determinar la viabilidad ambiental del proyecto de 
LOTEAMIENTO  , a ser intervenidos, y caracterizar la existencia de pasivos ambientales 
y riesgos frente a la salud humana. Adicionalmente este diagnóstico debe contribuir a 
la articulación de los aspectos relacionados con la salud ambiental y gestión de 
residuos sólidos a lo largo del ciclo de las intervenciones. 
 
 Se recomienda la consideración explícita de los distintos elementos del ambiente 
biótico, social y físico a nivel de línea de base y en lo que respecta a su calidad en ese 
momento y su evolución histórica y en lo que respecta a las causas de su calidad.  
 
 De acuerdo al presente estudio, en la etapa de construcciones, existen varios 
procesos y actividades, que deben ser considerados desde el punto de vista ambiental, 
entre estos se encuentran, habilitación y la implantación de los procesos de 
construcción, donde se generan impactos significativos, cuya mala gestión pueden 
generar problemas a la salud y seguridad de trabajadores y vecinos de la urbanización. 
En este sentido, existen normas de construcciones que deben ser atendidas, las cuales 
deben ser fiscalizadas por sus respectivas autoridades.  
 
 En este proceso, intervienen las normas municipales, sobre el uso del suelo, 
ordenamiento territorial y de construcción de viviendas, por lo cual debe haber un 
acompañamiento permanente el municipio en el proceso. 
 
 La  etapa operativa, presenta elementos causantes de impactos se relacionan con la 
presencia de infraestructura de pavimentación, infraestructura de alumbrado, 
infraestructura de saneamiento infraestructura de drenaje, infraestructura de 
distribución de agua potable en operación, realojos en viviendas nuevas, formalización 
de la conexión a la red de energía eléctrica, escrituración de la propiedad de las 
viviendas y relocalización de viviendas, muchas de las cuales generan impactos 
negativos y positivos, pero todo  en beneficio del bienestar y confort de los vecinos. 
 
 Considerando los puntos discutidos arriba, se concluye que a pesar de existir riesgos 
e impactos negativos de importante magnitud en la fase constructiva, los impactos 
positivos de la fase operativa tienen una relación directa con la mejora de las 
condiciones de vida de la población. Los impactos negativos de la fase constructiva 
pueden ser mitigados con la adopción de medidas reconocidas en la industria de la 
construcción. Debido a estos factores, se concluye que la operación es viable sin 
mayores riesgos que no puedan ser mitigados. 
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