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Proyecto Integral de Construcción de Viviendas, Infraestructura 

Básica, Equipamiento Comunitario con Servicios de Salud y 

Mejoramiento de Local Escolar 

 

 1. INTRODUCCION 

SENAVITAT, creada por Ley 3.909/10 como única institución rectora de la 

política habitacional, consciente de la necesidad de planificar y ejecutar propuestas a 

corto, mediano y largo plazo, otorga sostenibilidad a los planes y programas 

iniciados con el objetivo superior de apoyar el desarrollo socioeconómico con 

equidad y universalidad.   

El Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI),  creada en el año 1991 

por Ley 118/90,  sustituida por la SENAVITAT, ha desarrollado numerosos 

programas y proyectos habitacionales, dirigidos a la población en situación de 

extrema pobreza, pobreza y de la clase media, mediante diversos sistemas de gestión 

y financiamiento. 

 

Con anterioridad fue creado, por Ley 325  del año 1971, el Banco Nacional de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda (BNV), entidad autárquica con personería 

jurídica y patrimonio propio, con el objetivo de promover y facilitar el 

financiamiento, a través de las Sociedades de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, 

para la adquisición, construcción, ampliación y refacción de viviendas, así como para 

la compra de terrenos donde construirlas. 

Posteriormente, por Ley 1.378/88, las funciones del  BNV fueron ampliadas, 

facultándole a promover, proyectar, financiar y ejecutar, siempre a través de las 

Sociedades o entidades públicas y privadas, viviendas económicas y de interés social. 

A partir de la vigencia de la Ley 79/92, el Banco Nacional de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda se constituyó en agente financiero del CONAVI, para 

captar y proveer los recursos financieros a ser utilizados en la construcción de 

viviendas económicas y de interés social, así como en otras actividades afines que se 

le autorice; y en contralor y regulador de las operaciones del Sistema Nacional de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda, así como de las Sociedades que forman parte 

del mismo. Para dar cumplimiento a las nuevas funciones del BNV se nombró un 

Administrador General, encargado de la dirección y administración del Banco, bajo 

el control del Consejo de Administración del CONAVI. 

http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/Senavitat.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%20N%20118.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%20N%20325-71.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%201378-88.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%2079-92.pdf
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En el año 1996 se promulgó la Ley 815 que regula el Sistema de Subsidio 

Habitacional Directo para la adquisición, construcción, ampliación o mejora de 

viviendas económicas y de interés social. En su artículo 1 se establece que el Subsidio 

Habitacional Directo constituirá una ayuda estatal, sin cargo de restitución, que se 

otorgará por una sola vez a las personas naturales que sean beneficiarias de los 

planes del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), para posibilitar la 

adquisición, construcción, ampliación o mejora de una vivienda económica o de una 

vivienda de interés social, destinada a la habitación permanente del beneficiario y su 

grupo familiares. 

Un tiempo después, debido a la creciente tasa de inflación producida a partir 

del año 1996, así como la crisis económica financiera por la que atravesó el país, los 

beneficiarios de los programas del CONAVI dejaron de cumplir con sus 

compromisos de pago de cuotas, elevándose la tasa de morosidad y el descontento 

social, lo cual, incidió en la promulgación de las Leyes 1.555/00 y Ley 1.741/01. La 

Ley 1.555/00 estableció normas para determinar el precio actualizado de las 

viviendas y nuevas modalidades de pago de cuotas para todas las unidades 

habitacionales ya construidas por el Consejo Nacional de la Vivienda y el Banco 

Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, así como las construidas con 

créditos otorgados por la Institución a Cooperativas, Sindicatos y Asociaciones de 

Empleados y otros.  

Con respecto a la Ley de creación del BNV, en el mes de mayo de 2002 se 

promulgó la Ley 1.896  que derogó algunos artículos de la Ley 325/71 y estableció 

que las Sociedades de Ahorro y Préstamo para la Vivienda están sujetas al control, 

inspección y vigilancia de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del 

Paraguay. 

El 8 de septiembre de 2003, se promulgó la Ley 2.199 que dispuso la 

reorganización de los órganos colegiados de las entidades del Estado Paraguayo. 

Estableció que el Presidente es el representante legal del CONAVI/BNV, asumiendo 

todas las funciones que el mismo artículo le otorgaba. 

Luego de un largo debate entre autoridades del Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo y sectores de la población interesados, el 21 de julio de 2005, se promulgó 

la Ley 2.637 donde se faculta al CONAVI/BNV a implementar un Sistema de 

Asistencia Social para todos los beneficiarios afectados por la Ley 1.555/00 y 

modificaciones y a los beneficiarios del Subsidio Habitacional Directo, en el que se 

contemplen situaciones de excepción y los habilita a: a) conceder esperas, por tiempo 

http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%20815-96.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%20N%201555-00.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%20N%201741-01.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%201896-02.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%20N%20325-71.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%202199-03.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/Ley%20N%202637.pdf
http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%20N%201555-00.pdf
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definido, en el pago de sus cuotas, sin cobro de intereses moratorios y/o punitorios; 

y b) cancelar deudas en situaciones específicas en que el beneficiario no puede ya 

hacer frente a sus obligaciones. 

Por otro lado, uno de los objetivos del Gobierno Nacional fue la reforma de la 

banca pública, con el fin de optimizar la prestación de servicios financieros por parte 

del sector público, conforme a los planes del gobierno de racionalización, 

coordinación y armonización de acciones tendientes a la modernización del Estado y 

la asunción de su rol central en la promoción del desarrollo sustentable y sostenible 

del país. En cumplimiento de la primera parte de este objetivo, el 27 de julio de 2005 

se promulgó la Ley 2.640 que crea la Agencia Financiera de Desarrollo (SFD), para 

que se desempeñe como única banca de segundo piso. En este sentido en el artículo 

22 de la Ley se dispone la extinción de pleno derecho, desde el momento del inicio de 

las operaciones de la AFD, de varias instituciones de la banca pública sectorial, entre 

ellas el Banco Nacional de la Vivienda. 

VISIÓN 

 

Ser una Institución de rango ministerial reconocida y líder en la implementación de Políticas 

Públicas en el ámbito de la vivienda y el hábitat, de alcance nacional, con presencia y 

representación regional; con solvencia financiera, utilizando tecnología de punta, mediante el 

concurso de servidores públicos capacitados y comprometidos. 

 

MISIÓN 

 

Somos una Institución Gubernamental de Servicio Público creada para establecer, regir e 

implementar la política del Sector Habitacional del país, coordinando los procesos con los 

actores relacionados al sector, posibilitando el acceso universal a la vivienda y hábitat dignos, 

priorizando a las familias de escasos recursos, buscando soluciones integrales para disminuir 

el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

VALORES ÉTICOS 

Los Valores éticos son expresiones correctas de comportamiento de las personas en el 

relacionamiento humano generado en principios normativos, dando lugar a la conviviencia 

armónica y respetando la dignidad humana. 

 

http://www.senavitat.gov.py/marcolegal/LEY%202640-05.pdf
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Objetivo Estratégico Nacional 

 Combatir la pobreza a través sus programas habitacionales y crear un 

desarrollo social sustentable. 

 Reactivar la economía y crear empleos. 

 Fortalecer a la población más vulnerable. 

Objetivo Estratégico Institucional: 

 Atender las necesidades habitacionales y los servicios básicos de la población, 

priorizando las soluciones destinadas a las familias de escasos recursos 

económicos. 

 Estimular y promover la construcción de viviendas económicas y 

preferentemente las viviendas de interés social. 

 Mejorar los asentamientos humanos con participación de la comunidad. 

 Considerar los impactos urbanos y ambientales. 

 Fomentar la generación de fuentes de trabajo al distribuir la labor entre 

empresas del sector público y privado. 

2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

2.1. Nombre:  Che Tapyi – Proyecto Integral de Construcción de 

Viviendas, Infraestructura Básica, Equipamiento 

Comunitario con Servicio de Salud y Mejoramiento de 

Local Escolar. 

2.2. Convocante: Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat. 

2.3. Descripción:  Licitación Pública Nacional Nº 001-16 con Donación de la 

República de China - Taiwan 

2.4. E-mail:    www.senavitat.gov.py 

2.5. Datos del inmueble:   

Departamento:    Alto Paraná 

Ciudad:     Hernandarias 

Asentamiento:    San Isidro II 

Coordenadas geo-referenciales:   Punto (1) N718.8275  E07344443 

      Punto (2) N718.8455  E0734265 

Cantidad de lotes:    298 

Cantidad de viviendas a construir: 130: 123 UBH+2D Y 7 UBH+2D inclusivas 

Resolución SEAM:      DGCCARN 007/14 

Fecha SEAM:    6 de Marzo de 2.014  

http://www.senavitat.gov.py/
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3. OBJETIVOS  
 

3.1.  Objetivo general de la Evaluación de Impacto Ambiental 

  

 Identificar los posibles impactos ocasionados por las acciones del proyecto, 

que permitan a los responsables de la implementación de las medidas minimizadoras 

de los riesgos ambientales, disponer de un instrumento para el seguimiento de las 

acciones a ser consideradas en las distintas fases del proyecto. 

 

3.1.1.  Objetivos específicos de la EIA 

 

3.1.1.1. Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los diferentes 

aspectos del proyecto. 

3.1.1.2. Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos sobre las condiciones 

del medio físico, biológico y socio-económico. 

3.1.1.3. Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación de los 

impactos negativos identificados, para mantenerlos a niveles admisibles y asegurar 

de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del 

proyecto. 

3.1.1.4.  Analizar el marco legal ambiental vigente y ajustar a las exigencias, normas y 

procedimientos.   

3.1.1.5. Plantear un plan de monitoreo adecuado para mitigación de impactos 

generados.  

 

3.2.  Etapas del proyecto 

 

3.2.1. Diseño del proyecto: procesos de planificación y elaboración del proyecto 

propiamente dicho.  Se realizan las siguientes actividades: 

 

 Demarcación de la propiedad.  

 Relevamiento de la vegetación existente. 

 Elaboración de planos constructivos de obras civiles, prevención de incendios e 

instalaciones. 

 Determinación de las variables ambientales. 

 

3.2.2. Construcción: En esta etapa se ejecutan las obras civiles, prevención de 

incendio, instalaciones sanitarias y sistemas de tratamiento de desagües. Las 

actividades previstas son: 
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 Limpieza de terreno. 

 Obrador. 

 Marcación y replanteo del terreno. 

 Letrero de obra. 

 Ejecución de obras civiles, sanitarias y de prevención contra incendios. 

 Equipamientos. 

 Paisajismo y jardinería. 

 

3.2.3. Operación: Etapa de utilización y funcionamiento total de las edificaciones.  

 

4. AREA DE ESTUDIO   

 

4.1. Descripción del área de proyecto 

 

        El Área de Influencia Directa (AID) para los fines del estudio ambiental incluye a 

la superficie del terreno afectada por las instalaciones del proyecto y delimitada por 

los límites de la propiedad, la que recibe impactos generados por las actividades 

desarrolladas en el sitio. 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) abarca toda la  zona circundante a la 

propiedad desde el centro de gravedad de las construcciones.  

  

Para ambas áreas se han considerados aspectos biofísicos relevantes en la 

caracterización del mismo.  

 

4.1.1.  Área de Influencia Directa (AID) 

 

El área de influencia directa constituye el terreno que recibirá los impactos de  

las actividades desarrolladas. 

 

El sector, en este caso, está condicionado a la posibilidad de determinar con 

precisión cuales pueden ser considerados potenciales factores de riesgo y cuales  

potenciales componentes ambientales a ser afectados.  

 

 Desde la perspectiva biofísica, en el AID no se ha verificado la existencia de 

áreas, componentes o características ambientales de interés ecológico distintivo. 
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4.1.2.  Área de Influencia Indirecta (AII) 

  

Considerando que el sitio de implementación del proyecto es una  propiedad 

de extensas dimensiones, el área de influencia indirecta (AII) se constituye en un 

conglomerado de procesos y situaciones con características propias afectadas por el 

mismo.  Para el caso que nos ocupa: la ciudad de Hernandarias.  

 

5. RESEÑA DEL SECTOR  

Hernandarias es un distrito y ciudad de Paraguay situada en el centro del 

departamento de Alto Paraná. Está ubicada a 8 km del centro de Ciudad del Este y a 

335 km de Asunción. Fundada en 1896, es la ciudad más antigua de Alto Paraná. 

Se la conoce como la "Capital Latinoamericana de la Energía Eléctrica" o 

"Capital de la Energía Continental" por poseer dentro de su territorio dos 

grandes represas hidroelécticas: Acaray e Itaipú, esta última siendo una de las más 

grandes del mundo. 

 

6.  DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE    
 

a. MEDIO FISICO: 
 

 Clima 

       La temperatura media anual es de 20 °C; la máxima llega a 40 °C y la mínima a 

0 °C. La cantidad anual más alta del país en lluvias se da en la región de Alto Paraná. 

En invierno son permanentes el rocío y la neblina. 

 

La ciudad de Hernandarias está rodeada por los Ríos Paraná y Acaray. 

 

 Características Hidrogeológicas 

El principal río de la región es el Paraná, que sirve de límite con el Brasil y la 

Argentina. Los otros cauces hídricos son los ríos Acaray y Monday; este último, cerca 

de su desembocadura en el Paraná, forma los Saltos del Monday. Otros ríos 

importantes son el Ñacunday, Itambey, Limoy, Itabó Guazú, Pirá Pyta y Ycua 

Guazú. Están igualmente los arroyos: Amambay, Saltitos, y Acaray mí.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Alto_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_Hidroel%C3%A9ctica_Acaray
https://es.wikipedia.org/wiki/Itaip%C3%BA
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En el Departamento de Alto Paraná,  se han detectado suelos laberínticos rojos 

con espesores de hasta 20 m, 400 m de espesor del basalto y 300 m de areniscas 

Misiones.  

 

El Acuífero Guaraní que abarca una superficie importante de los 

departamentos de Amambay, Canindeyu, Alto Paraná e Itapúa representa  una 

alternativa viable para el abastecimiento y desarrollo socioeconómico de los 

departamentos mencionados, del Paraguay y de toda la región.  

 

 Orografía  
 

En la zona del décimo departamento prácticamente no existen cerros.  Son 

pocas las elevaciones de la superficie y las mismas no son significantes.   

 

La superficie se caracteriza por las ondulaciones. 
 

 

b. MEDIO BIOLOGICO 

 Vegetación 

El Bosque Atlántico en el presente se encuentra en serio peligro de extinción 

por el cambio de uso de la tierra, puesto que en Alto Paraná y Canindeyú están sobre 

suelos de primera calidad que la gente utiliza para cultivos agrícolas. 

  La Entidad Binacional Itaipu instauró estas áreas protegidas, para poder 

seguir manteniendo en forma intacta el Bosque Atlántico.  En la actualidad se 

encuentra en proceso de implementación, el nuevo plan de manejo de dichas Áreas 

Protegidas, cuyo sistema se basa en el cambio de lo que anteriormente se conocía 

como refugios y reservas biológicas, pasando a la denominación de reservas 

naturales1. 

Entre las numerosas especies vegetales originarias del Paraguay podemos citar 

conocidos árboles como el tajy o lapacho, el curyupa’y, el  yvyrayú, el palo santo, la 

carova, el yvyra pytá, el yvyraró, el urunde’y y el tataré. Entre los que aportan 

sabrosos frutos están el pindó, el mbocayá o coco, el arazá o guayabo, el araticú, el 

                                                 

1 Rubén Caballero, ingeniero de la División de Áreas Protegidas de la Entidad Binacional Itaipu. 
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aguaí, el ñandypá, el ñangapiry, el yvapurú, el yvapovó, el guavirá, el  guaviyú, el 

yatayvá, el ingá, el pacurí y el yacarati’á. 

 

La emblemática yerba mate, así como el ka’a he’e, la yerba dulce del Paraguay, 

no se pueden olvidar en esta lista, y tampoco algunas hierbas medicinales como el 

kapi’i katí, el kapi’iky, la santa lucía morotí, el yate’i ka’a, el cedrón Paraguay, el 

yaguareté ka’a y el yaguarundí que podemos apreciar en distintas zonas del Alto 

Paraná. 

 

Reserva Biológica Itabó: situada en la ecorregión Alto Paraná, a 80 km de la ciudad 

de Hernandarias, posee una superficie de 13.807 ha; la topografía es ondulada. El río 

del mismo nombre, Itabó, cruza la reserva de oeste a este con sus dos brazos, Itabó 

Sur e Itabó Norte y algunos de sus afluentes. El clima en la región es subtropical, con 

precipitaciones ligeras, que oscilan entre 1.500 a 1.700 mm. La flora de la reserva que 

predomina: Tabebuia sp., Peltophorum dubium, Cedrela fissilis entre otras. 

 

El Vivero Forestal con muestras de plantas de la región, en la que se realizan 

anualmente cerca de 200.000 mudas de más de 500 especies de plantas ornamentales, 

frutales y forestales. Las plantas del vivero son utilizadas para la reforestación de 

áreas degradadas, paisajismo en toda la Entidad y entidades que soliciten. 

 

 Fauna 
 

Existe una importante cantidad de mamíferos, muchos de ellos poco 

conocidos en Sudamérica, y en cuanto a las aves, sobrevive una enorme variedad que 

va desde los llamativos papagayos hasta pequeños pájaros de delicioso canto. 

 

En la extensa lista de animales originarios del Paraguay se pueden mencionar 

el yaguareté, el mboi yaguá, el yaguá yvyguy, el carpincho, el puma, el yurumí, el 

mboreví o tapir, el yacaré, el ciervo de los pantanos, el caguaré, el carayá, el mykuré, 

y algunos en vías de extinción como el taguá, el aguará guazú y el pato serrucho.  

 

Entre los numerosos tipos de aves están el guacamayo azul, el tuyuyú 

cuartelero, el yrybú, el chahá, la charata, el ypaka’a, el pájaro campana, el san 

francisco, la calandria, el  corochiré y el ñakurutú.  

El Zoológico de Itaipú  alberga especies de animales en una zona de 12 

hectáreas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Itab%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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c. MEDIO  SOCIO-ECONOMICO 

De los 79.735 habitantes, 40.389 son varones y 39.346 mujeres, según 

estimaciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. El casco 

urbano de Hernandarias forma parte del Gran Ciudad del Este. 

 

 Economía 

 

La Capital Latinoamericana de la Energía Eléctrica cuenta con dos centrales 

hidroeléctricas, Acaray que se puso en marcha en 1968 e Itaipú, construida 

entre 1976 y 1982, es la mayor represa del mundo, considerada una de las maravillas 

del mundo moderno, esto hace que la producción eléctrica sea uno de los pilares 

económicos de la ciudad. 

 

Es una zona agrícola con explotación de soja, 
palmito,  menta, maíz,  café,  algodón,  arroz,  poroto,  trigo y tártago. 

 

 También se dedican a la ganadería. 

 

Pero es el sector de servicios el que aporta mayores dividendos a la ciudad, 

gracias a una creciente actividad financiera y comercial, a pesar de ello, el mayor 

porcentaje de la fuerza laboral hernandariense trabaja en Ciudad del Este, a 15 

kilómetros de la ciudad. 

 

 Industria 

 

El sector industrial posee dos parques industriales, en donde se asientan la 

producción de textiles, plásticos, fertilizantes y la agroindustria. Además el 

municipio cuenta con una pujante actividad tabacalera y cervecera. El 

sector minero participa de la economía local gracias a la extracción de piedra caliza a 

orillas del Río Acaray. El sector inmobiliario se desarrolla gracias a grandes 

emprendimientos como el Paraná Country Club, Santa Elena y Costa del Lago. 

 

La abundancia de energía eléctrica, producida por las usinas de Itaipú, 

Acaray, y próximamente la de Yguazú, hacen que el departamento tenga una 

inmejorable posición para atraer a nuevas industrias. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Ciudad_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Itaip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmito_(alimentaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Menta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Poroto
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rtago
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acaray
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El sector público cuenta igualmente con una importante infraestructura para la 

educación básica. Algunas instituciones del sector público inclusive cuentan con 

equipos informáticos conectados a Internet. 

 

Las opciones para los cursos alternativos son innumerables en todo el 

departamento del Alto Paraná. 

 

  Educación 

 

La zona del Alto Paraná se está convirtiendo en uno de los principales polos 

universitarios del país. Las numerosas universidades ofrecen más de 45 carreras 

diferentes en diversas áreas. 

 

La segunda universidad nacional del país, Universidad Nacional del Este - 

UNE, se instaló en la zona.  Allí está funcionando el Rectorado, además de algunas 

carreras de la Facultad de Filosofía. Próximamente estará funcionando la Facultad de 

Economía, que actualmente está en el colegio del Área 1.  Todas las facultades 

deberán funcionar en el campus, a excepción de la Facultad de Agronomía y de 

Ciencias de la Salud que tienen sus sedes en Minga Guazú.  La UniNorte es otra casa 

de estudios superiores en Ciudad del Este. 

  

En el nivel medio existen colegios que ofrecen una enseñanza integral con 

calidad internacional. En el bachillerato técnico existen las carreras de salud, 

contabilidad e informática. 

 

También existen instituciones privadas especializadas en la educación inicial 

en los niveles de maternal, pre-jardín, y jardín. 

 

 Salud 

 

El principal centro asistencial público es el Hospital Regional que está ubicado en 

Ciudad del Este.  

 

Existen tres hospitales del Instituto de Previsión Social (IPS). El de mayor 

capacidad está ubicado en la capital del décimo departamento. Los otros están en 

Hernandarias y Presidente Franco. 

 

El centro asistencial privado dotado de mayor infraestructura y equipos es el 

de la Fundación Tesai. Existen varios otros sanatorios con equipos de última 



 

RIMA 

 

Proyecto Che Tapyi 

 

14 

generación. Atendiendo a los datos del Ministerio de Salud, Ciudad del Este y el 

conglomerado de ciudades integrado por Minga Guazú, Hernandarias, y Presidente 

Franco, cuenta con la mayor y mejor infraestructura médica del interior del país. 

Existe una gran cantidad de seguros médicos. 

 Vías y Medios de Comunicación 

Importantes rutas asfaltadas cruzan el departamento. Se destaca en ese sentido 

la Ruta VII, la primera ruta privatizada del país, que a partir del kilómetro 30 está 

duplicada, convirtiéndose en una moderna autopista, y le ha cambiado la fisonomía a 

la capital departamental. El punto cuestionable es el elevado costo del peaje que se 

cobra, muy resistido por la población.  

 

Otras rutas asfaltadas que pasan por el departamento son la Ruta VI, que 

comunica con el departamento de Itapúa, y la Supercarretera de Itaipú, que parte de 

Presidente Franco y conecta con Salto del Guairá, la capital del departamento de 

Canindeyú. 

 

Existen numerosos caminos que no cuentan con pavimento, pero que tienen 

una vital importancia, ya que sirven para la evacuación de la producción agrícola. 

 

Dos puertos fluviales sirven de embarque para la producción de soja y otros 

rubros agrícolas de la zona: La Paz, en Hernandarias; el de Tres Fronteras, en 

Presidente Franco.  

 

7.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

  a) OBRAS FISICAS 

 

Se construirán  viviendas unifamiliares UBH+2D y UBH+2D inclusivas en una 

planta contando las mismas con:  estar comedor, cocina, SS.HH, lavadero, dos 

dormitorios.  Son 52,00 m² de superficie. Las mismas están ubicadas de manera que 

se pueda realizar ampliaciones de la tipología original hacía el lado del estar 

/comedor y se prevé un retiro mínimo de 3 mt. desde la línea municipal, pudiendo 

variar de acuerdo a las mejoras o arboles existentes. Se tratara en lo posible de 

conservar las mejoras existentes si estas son de calidad. 

 

Así mismo se tiene en cuenta la presencia de árboles en especial de porte 

importante de manera a que los mismos interactúen con la vivienda como una 
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prolongación de los espacios interiores. También se cuidará ubicar las viviendas en 

las zonas más altas y planas de los terrenos. 

 

Las Obras de Infraestructura Básica comprenden: 

 

Mejoramiento de red vial: Se realizarán en cada caso de acuerdo a la necesidad 

de los terrenos, pudiendo ser: drenajes, canales, desmontes o rellenos, perfilado y 

empedrado y/o enripiado de calles, alcantarillas con muros de piedra bruta y losa de 

H°A°. 

 

Red eléctrica: MT, BT y PD, alumbrado público. 

 

Sistema de provisión de agua potable: Se ejecutara en cada caso de acuerdo a 

la necesidad (Pozo artesiano, con equipo de bombeo, Tanque elevado, caseta de 

cloración y red de distribución). 

 

Equipamiento comunitario: se dotará al asentamiento de una infraestructura 

complementaria compuesta por un salón comunitario de 176 m2, un consultorio 

ambulatorio de 44 m2 o mejoramiento del puesto de salud más cercano al 

asentamiento, mejoramiento del local escolar público más cercano al asentamiento y 

mejoramiento del área recreativa con su respectivo equipamiento (a definir en cada 

caso , que puede incluir : cancha de fútbol, cancha de vóley, camineros, pergolados, 

núcleos reunitivo, bancos e iluminación pública. 

 

b. COMPONENTES INSTITUCIONALES COMUNITARIOS 
 
 
b.1- El proceso de Regularización de la Tenencia de Tierra: ante las instancias 

legales respectivas, (loteo, adjudicación y titulación del terreno con la construcción de 

viviendas). 

 

b.2- El proceso de Desarrollo Comunitario: cuya finalidad es la organización de la 

comunidad para su mejor desarrollo colectivo e individual, preparándose programas 

sociales y de integración cultural, programas de capacitación para auto empleos, 

programas de unidades productivas familiares y emprendimientos para jefas de 

hogar, programas de asociacionismo juvenil, programas de reinserción escolar de 

niños/as y adolescentes, programa de fortalecimiento de la atención primaria de la 

salud, programas del reencuentro intergeneracional, programas de Organización 

Comunitaria y Barrial. 
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c. COMPONENTES FISICOS: 
 

c.1- Construcción de Viviendas: el proyecto está basado en la edificación de 

viviendas unifamiliares e inclusivas. Las unidades se encuentran distribuidas, 

generando un Perfil Urbano que se integra secuencialmente al entorno. 

 

c.1.1- Unifamiliares: emplazadas dentro de lotes individuales. Se levanta sobre 

cimientos de piedra bruta colocada, sobre los que descansan los muros de nivelación 

y portantes de 0.20 m en los linderos y de 0.15 m en su interior, de ladrillo común a la 

vista enrasado. El cerramiento superior estará constituido por tirantes de Ybyrapytá 

con tejuelones y tejas españolas, con piso de cerámica esmaltada; con canaletas y 

bajadas metálicas. 

 

El proyecto contempla dos dormitorios un living-comedor, cocina y un baño 

completo, además al aire libre posee un lavadero y un pergolado aprovechado como 

espacio reunitivo. Las aberturas externas son metálicas, y las internas son de madera. 

 

d. COMPONENTE SERVICIOS: 

 

d.1- Componente Agua Potable: La intervención urbanística prevé dotar de la red 

necesaria al barrio.  

 

d.2- Componente Alcantarillado Sanitario: La intervención consiste en dotar del 

desagüe pluvial y cloacal a la comunidad, para evitar la erosión de las calzadas y 

contaminación de del suelo y aguas subterráneas. La propuesta consiste en dotar a la 

comunidad de las infraestructuras básicas para el desarrollo en condiciones 

sostenibles y dignas. 

 

d.4- Componente Instalación Eléctrica: El anteproyecto consiste en proveer el 

servicio y la cobertura de la energía eléctrica, en condiciones de facturación y con 

seguridad en las instalaciones de redes públicas y privadas, especialmente en las 

domiciliarias. Comprende la instalación del tendido eléctrico público y domiciliario, 

adecuado a la demanda futura y a las condiciones requeridas para garantizar la 

eficiencia en el servicio. 

 

d.5- Componente Mejoramiento Vial: Se pretende dotar a los vecinos del barrio, de 

una infraestructura vial, que contemple la circulación peatonal, vehicular de todo 

tiempo, con la construcción de pavimento tipo empedrado para las calles internas 
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(Secundarias) y tipo asfaltadas para las calles Principales, las que comparten las 

veredas con las personas que realizan a pie su desplazamiento. En toda la estructura 

vial, se incorpora la vegetación como parte integrante de la misma 

 

d.6- Componente Paisajístico: La propuesta urbanística dará prioridad al paisaje 

como elemento primario de implantación, por ello se concibe como una mutación del 

paisaje con las tipologías: de compartir la construcción con patios y vegetación 

(árboles, jardinería y pastos) y veredas con abundante incorporación del 

equipamiento verde.  

 

 Con relación al aspecto ambiental del proyecto es importante destacar que, en 

cumplimiento con la legislación vigente, se ha elaborado el presente estudio que 

identifica los impactos potenciales y propone las medidas de mitigación de los 

efectos negativos. 

 

 El proyecto ha sido presentado a la Municipalidad local para su aprobación.   

Se dispone de: planos de instalación eléctrica, instalación sanitaria, prevención contra 

incendios, estudio ambiental.  Se tramita actualmente la obtención de la Licencia 

Ambiental. 

 

 El emprendimiento cumplirá  con las exigencias y normas vigentes en el 

ámbito municipal y nacional en materia de seguridad contra potenciales accidentes.  

 

7.1. Organización de obra 

 

La Dirección de Obra será ejercida por empresa/consorcio acreditado a través 

de sus coordinadores, el supervisor de obras y/o la persona que designada 

especialmente.   

 

La Fiscalización de Obra será ejercida por un profesional y su equipo 

especialmente designados para la obra en cuestión. El Fiscal de Obra realizará la 

coordinación de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución en 

calidad y plazo de los trabajos contratados.   

 

Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveerá un 

Libro de Obra, con tapa dura en triplicado con diferentes colores.   

 

Semanalmente se realizarán Reuniones de Obra para la coordinación de los 

trabajos a la que asistirán obligatoriamente el Fiscal de Obra y el Representante Legal 
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de la Empresa Contratista. El Contratista de la Obra proveerá un libro de Actas de 

Reunión donde registrará todo lo tratado.  

 

7.2. Sistema constructivo 
 

Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, 

residuos, malezas, etc. Hecho este trabajo se procederá al desbroce y nivelación del 

área afectada por la construcción,  dejándolo en forma para el replanteo. 

 

Las demoliciones abarcarán cualquier elemento que signifique obstáculo para 

la construcción y que no esté especificado en los planos como elemento que deba 

permanecer. El producto de la demolición, toda vez que reúna las condiciones, podrá 

ser utilizado en contrapiso y rellenos, previa autorización de la Fiscalización de 

Obra2. 

 

Para estructuras de hormigón armado (losas, vigas y pilares)  está establecida 

una resistencia mínima al fuego de 180 minutos.   

 

Las paredes serán de material cerámico, cerramientos con espesores de 0,15; 

0,20; 0,30 metros con resistencia al fuego entre 120 y 180 minutos, pisos de cerámica y 

mosaicos cerámicos (material incombustible). 

 

Las aberturas serán de madera y metálica (chapa doblada), con ventanas 

vidriadas y de aluminio. El techo de chapa doblada trapezoidal con estructura de 

caños en U, con 15 % de pendiente.  

 

 Cañerías: 
 

Las redes de distribución de agua fría y caliente serán construidas con tuberías 

y accesorios con Certificación de la ISO 9001-2000, para la fabricación y/o 

comercialización de sus productos y además que cumpla con las Normas Paraguayas 

correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnología y 

Normalización (INTN). Cabe destacar que la empresa contratista deberá presentar a 

la Fiscalización de Obras, copia del documento que demuestre lo anteriormente 

solicitado.   Los tubos deberán presentar: 

 

Eje rectilíneo y perpendicular al plano de los extremos. 

                                                 
2
 Pliego de bases y condiciones. Sección III - Alcance de las obras.  I - Especificaciones técnicas de los rubros.  

A – Trabajos preliminares. A1 – Limpieza del terreno.  
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Sección transversal circular y uniforme. 

Espesor uniforme. 

Superficies internas y externas lisas sin fisuras, fracturas, fallas, porosidades, 

ondulaciones, rebabas, estrías, cuerpos extraños a la fabricación, señales de 

reparaciones. 

 

Impresos en cada tubo: serie, presión de trabajo o de rotura, diámetro nominal 

y marca de fábrica. 

 

La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las 

indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN. 

 

Proceso de instalación:  Se pueden  enumerar los siguientes pasos: 

 

1.  Es fundamental antes de comenzar cada fusión verificar la limpieza de las 

boquillas del termofusor y su correcto ajuste sobre la plancha. Posicionar siempre el 

equipo de la forma que resulte más cómoda y segura de operar, y chequearla. 

2.  Utilizar siempre, para cortar los tubos,  la tijera del fabricante y de esta 

forma evitar rebabas. 

3.  La limpieza del tubo antes de introducirlo en las boquillas garantiza la 

duración de las mismas. 

4.  Realizar una marca de profundidad de inserción en el tubo conforme a las 

recomendaciones del fabricante, establecidas con los catálogos técnicos, que deberán 

ser presentados previamente a la Fiscalización de Obras. 

5.  Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de la termofusora.  

Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la boquilla se deberá introducir 

también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la fusora. 

6.  El accesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no deberá 

sobrepasar la marca antes mencionada. 

7.  Cuando se haya cumplido el tiempo mínimo especificado para la fusión, 

conforme las indicaciones establecidas en el catálogo técnico del fabricante, se deberá 

retirar el tubo y el accesorio al mismo tiempo. 

8.  Sin pérdida de tiempo, se procede a realizar la unión prestando especial 

atención en la marca realizada en el tubo. 

9.  Detener la introducción del tubo en el accesorio cuando los dos anillos 

visibles que se forman por el corrimiento del material se hayan unido. 

10.  Durante 3 segundos, existe la posibilidad de enderezar la unión o de 

girarla no más de 15º. 
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11.  Hasta que la unión alcance el enfriamiento total se recomienda dejarla 

reposar, conforme los tiempos de enfriamiento establecidos en el catálogo técnico del 

fabricante. 

12.  Una vez concluida la fusión, verificar el correcto guardado del equipo 

(termofusor), luego del enfriamiento de la plancha. 

 

De las redes de distribución de agua 

 

Las tuberías bajo piso, a una profundidad mínima de 0,80 m.  por debajo del 

nivel del terreno, deberán llevar una pintura asfáltica antes de su colocación. Las 

derivaciones, reducciones y cambios de dirección de la instalación se harán con el 

empleo de los accesorios respectivos, no permitiéndose el curvado manual en las 

esquinas. 

 

En tramos mayores a 12 metros, se intercalarán uniones dobles que posibiliten 

el fácil desarme de éstas tuberías para su eventual reparación y mantenimiento. 

 

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberías de agua fría y 

caliente se utilizarán curvas de transposición. Una vez instalada las tuberías, 

accesorios, válvulas, griferías fijadas provisoriamente serán inspeccionadas por la 

Fiscalización de Obras antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrirá el 

ciento por ciento de la extensión de las tuberías, cuidándose de proteger todas las 

bocas de salida mediante tapones provisorios de plástico. 

 

Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo el sistema de la 

forma y durante el tiempo que se indica en las normas. 

 

Conexiones con los artefactos  

 

Se harán con conexiones flexibles indeformables con alma de goma reforzada 

y exterior protegido con malla  de acero.  En todos los casos las conexiones plásticas 

de la tubería deberán tener interior de latón.   

 

Tanto la conexión con el artefacto como la que da en el codo o Tee de la 

tubería, deben hacerse con la  torsión exacta que produzca una junta estanca sin 

llegar a dañar la conexión. 
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Tuberías enterradas 
 

Cuando una tubería de PVC esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados 

por el paso de vehículos por  encima de ella, deben tomarse cuidados especiales para 

evitar eventuales daños. Para el efecto, se tomarán  estas precauciones: 

 

Dentro de la zanja, la tubería debe ser envuelta con material desprovisto de 

piedras u otros cuerpos extraños que puedan dañarla. Para el efecto, se usará arena 

lavada de río.   

 

Los tubos de plástico no deben ser envueltos totalmente con hormigón o 

mampostería, sino que  deben ser sólo rodeados y protegidos por arriba con una 

cubierta de hormigón. 

 

Después de la colocación del tubo, la zanja debe ser rellenada por encima de la 

camada de arena  citada precedentemente. 

 

El relleno debe hacerse compactando el suelo con pisón manual, en camadas 

de un espesor no  mayor a 15 cm, hasta una altura de 30 cm por encima del tubo.  

  

Para tramos largos de tubería enterrada, es preferible el uso de tubos 

soldables, y al instalarlos debe hacerse siguiendo una línea sinuosa que permita 

posteriores acomodos cuando se produzcan  cambios por  dilatación. 

 

Tuberías embutidas 
 

Los tubos de PVC que van embutidos, ya sea en albañilería de ladrillos u 

hormigón, deben quedar totalmente  independientes de ellas, a fin de que la tubería 

pueda moverse libremente. En estos casos deben preverse  espacios libres, dejándose  

previamente un tubo de mayor diámetro (camisa) o similar, dentro del cual irá 

finalmente el tubo definitivo. 

 

Cuando van embutidas en paredes de albañilería, deben ser envueltas en 

papel grueso (tipo Kraft de 110  gramos) o material similar, antes de ser recubiertas 

con argamasa. El papel hace que se produzca un  pequeño huelgo entre el tubo y la 

pared, evitando la aparición de fisuras y rajaduras en la misma,  ocasionados por las 

dilataciones o contracciones térmicas. 
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En los pasos de losas y vigas de hormigón armado, debe ser dejada 

previamente una abertura de mayor dimensión que el diámetro exterior del tubo 

pasante. Normalmente se usa un pedazo de tubo de mayor diámetro. Este paso debe 

ser previsto en el  proyecto de la estructura. 

 

Tuberías expuestas 

 

Las tuberías plásticas que estén totalmente expuestas a la intemperie (como los 

tramos de la impulsión y bajadas de agua que van sobre azotea), deberán ser 

convenientemente protegidas de la acción solar y de cualquier acción mecánica 

externa mediante lana de vidrio y membrana aluminizada. 

 

Otras recomendaciones 

 

 Nunca, bajo ningún concepto, se permitirá el paso de una tubería de agua a 

través de pozos, registros de  inspección, cajas o registros eléctricos, o estructuras 

similares. 

 Cuando son necesarios cambios de dirección en las tuberías, éstos deben ser 

ejecutados con las piezas especiales para el efecto. Igualmente, para la junta de 

dos tubos, se debe usar la correspondiente pieza de  unión sencilla. 

 Nunca debe ser usado el calentamiento para curvar una tubería, ya que esto 

puede alterar las  propiedades y disminuir su resistencia. 

 

Prueba para la recepción de la instalación 

 

Después de terminados los trabajos y antes de procederse al revestimiento, la 

instalación debe ser probada,  para verificar posibles pérdidas o fallas en las juntas.   

 

7.3. Desagüe sanitario 

 

Introducción 

 

La instalación está proyectada para que se produzca una evacuación rápida y 

efectiva de todos los líquidos  cloacales.  Se cumplirá estrictamente lo establecido en 

la NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 

DESAGÜES SANITARIOS. 
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Tipo de tubos 
 

Para las tuberías cloacales secundarias (Ø 40 mm) se usarán tubos soldables 

(campana y espiga) de PVC.   

 

En cuanto a las de diámetros mayores, la parte de tubería horizontal, de corto 

recorrido, será realizada con  tubos soldables de PVC, mientras que para las líneas 

verticales (columnas de ventilación y tubos de bajada) y colectores horizontales de 

longitud mayor a 6,00 m serán usados tubos PVC con junta de anillo de goma de tal 

manera que esta junta pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o 

pequeños dislocamientos de la estructura. En los diámetros disponibles, 50 mm o 

más, se usarán los tubos Serie R (con paredes reforzadas) o similares. 

 

 Tubos con junta soldable: los procedimientos para la ejecución de la junta 

soldable, son idénticos a los descriptos para la línea marrón de tubos soldables 

para agua fría. 

 Tubos con junta elástica: estos son los de campana y espiga con anillo de 

goma.   

 

Accesorios 

 

En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas 

hasta el fondo de la campana.  En las instalaciones aparentes, las conexiones deben 

ser fijadas con abrazaderas para evitar el  deslizamiento de las mismas.  Se hace 

especial hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, 

etc.) y nunca puede usarse el fuego u otra forma de calentamiento para la confección  

de curvas o campanas. 

 

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87º30', lo que hace que la 

tubería horizontal conectada a la  misma tenga una pendiente apropiada, sin 

necesidad de curvar el tubo junto a la campana.  Además, esta pieza tiene un 

refuerzo especial en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos 

producidos por la caída de residuos sólidos, que pueden aparecer en los desagües 

cloacales. 

 

 UNIONES "Y": deben distinguirse claramente las del tipo simple y la 

invertida.  La primera tiene campanas en el ramal y en el tubo principal al 

lado del ramal, mientras que la segunda, que sirve para la unión de la  tubería 
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de ventilación con la columna principal, tiene campana en el ramal y en el 

lado opuesto del tubo  principal. 

 

 REJILLA DE PISO SIFONADA (RPS).  Es la pieza que recibe los desagües 

procedentes de lavatorios,  bañeras, boxes, bidets, etc., y está dotada de un 

sistema de sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la 

tubería primaria a los ambientes internos de los compartimientos.  Además, 

permite recoger  las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la 

instalación contra la entrada de  insectos y roedores gracias al cierre hidráulico 

mencionado.   

 
 REJILLAS DE PISO.  Son similares a las anteriores, con la única diferencia que 

no son sifonadas. Son  usadas para los desagües de boxes, rejillas de piso 

conectadas a una RPS, o desagües pluviales. 

 

Tuberías enterradas 

 

Las tuberías subterráneas en los tramos exteriores y conexión a la red deben 

ser asentadas en una cama de  arena de por lo menos 0,15m de espesor, debiendo 

quedar un mínimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El 

recubrimiento  mínimo será de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con 

este requisito de cobertura la tubería debe ser protegida con losetas de hormigón 

armado de 6cm de espesor y 30cm  de ancho como mínimo.   

 

Cuando no es necesario hacer este tipo de protección (por tener cobertura 

suficiente), se colocarán por  encima del espinazo de la tubería ladrillos de soga (en el 

sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo  efecto de indicar la presencia 

del tubo y una protección mecánica contra el efecto de paladas u otros golpes. 

 

Tuberías aéreas 

 

  Dentro del edificio las tuberías irán siempre suspendidas ("colgadas") de la  

estructura de HºAº. La fijación de los tubos se hace mediante el uso de abrazaderas o 

soportes.  

 

Tuberías embutidas 

 

Las tuberías de desagüe, cuando están embutidas en paredes de albañilería, 
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deben ser envueltas en papel grueso (tipo Kraft de 110 gramos) o material similar, 

antes de ser recubiertas con argamasa.  El papel hace  que se produzca un pequeño 

huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparición de fisuras y rajaduras en la 

misma, ocasionados por las dilataciones o contracciones térmicas. 

 

Los tubos de desagües nunca deben ser embutidos directamente en el 

hormigón, porque pueden ser dañados por los vibradores al hacerse el vaciado del 

hormigón, y además deben tener libre juego. 

 

Tuberías de ventilación  

 

Las tuberías de ventilación incluyen las dispuestas en cada local sanitario para 

ventilar los diferentes ramales  como los montantes ubicados en los ductos.   

 

Prueba de la tubería cloacal 

 

Antes de la colocación de los artefactos, deberá procederse a la prueba de la  

instalación, que se hará piso por piso.  

 

7.4.  Energía eléctrica  

 

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la 

iluminación y fuerza motriz que se encuentran expresamente previstos en los planos, 

con la inclusión de los alimentadores principales, tableros con sus elementos de 

protección, el puesto de distribución y el nicho para medidor necesario. 

 

La instalación eléctrica incluye: 

 

a. Colocación de cajas comunes y electroductos de PVC; 

b. Cableado de circuitos de iluminación, tomas y fuerza;   

c. Colocación, armado y cableado de los  tableros a ser instalados en cada sector; 

d. Montaje y conexión de los alimentadores de tableros; 

e. Conexión de los circuitos a sus respectivas protecciones termomagnéticas y 

barras de neutro y tierra; 

f. Sistema de tierra y extensión de la misma hasta los lugares donde se necesite; 

g. La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se 

ejecuten; 
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h. La ejecución de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalación y 

las que la Dirección  de Obras juzgue indispensables para la recepción de la 

misma, corriendo por cuenta del mismo la provisión de todo el instrumental y 

elementos necesarios para dichas pruebas. 

 

Normas: En la ejecución de los trabajos de instalación se deberá observar y acatar las 

siguientes normas y las vigentes para las instalaciones eléctricas y de telefonía en 

Paraguay.   

 

a. Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tensión ANDE   

b. Resolución ANDE Nº 146/71. 

c. Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tensión ANDE 

d. Resolución ANDE Nº 061/75  

e. Normas para  instalaciones telefónicas en inmuebles COPACO   

f. Resolución COPACO Nº 804/80 

g. NationalElectricalCode (NEC); editada por la N.F.P.A. 

(NationalFireProtectionAsociation) de los  E.E.U.U. 

 

7.5. Especificaciones Técnicas Generales 

 

7.5.1. Inicio de las Obras 

 

El cronograma oficial de la obra entrará en rigor a las 48 horas hábiles 

posteriores a la recepción de la Orden de Inicio. La orden de inicio de los trabajos es 

la instrucción escrita con prueba de recepción entregada por la Contratante a la firma 

Contratista para comenzar las obras. 

 

7.5.2. Energía Eléctrica y Agua para la Construcción 

 

El consumo de energía eléctrica para la ejecución de la obra, como así también 

para la iluminación de que trata el inciso anterior, será costeado por la Contratista. 

Estará a cargo del mismo todo lo relacionado a su instalación provisoria con ajuste a 

las exigencias reglamentarias de carácter técnico para dichas instalaciones. 

 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. El consumo será costeado 

por la Contratista, y estará a cargo de la misma la instalación provisoria de 

alimentación de agua, con ajuste a las exigencias reglamentarias de carácter técnico 

para dichas instalaciones. 
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7.5.3. Casilla de Obrador, Armado y Desarmado 

 

El Contratista está obligado a contar en el sitio de obras con las instalaciones 
necesarias para:  

 Oficina para el Residente y para la Fiscalización de Obras.  
 SS.HH. para los Representantes Técnicos. 

 SS.HH. vestuarios para el personal de Obra. 

 Depósito de acopio de materiales a ser utilizados en la obra. 

 Depósito de herramientas de la Contratista y/o Subcontratistas. 

 

El Contratista presentará planos de todo el conjunto de construcciones 

provisionales que considere necesarios para el desarrollo de sus tareas en el sitio 

establecidos en el proyecto, a la Fiscalización de Obras para su aprobación, con la que 

se deberá contar antes de la ejecución de las mismas. 

 

Se deja constancia que el depósito para acopio de materiales deberá ser 

completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que 

requieren protección contra los agentes atmosféricos o externos varios, teniendo un 

piso de lecherada de cemento tal que favorezca el normal mantenimiento de los 

materiales que allí sean depositados. 

 

Cuando los trabajos se realizarán en horas nocturnas o en zonas de la obra sin 

iluminación natural, la Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su 

personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, la 

Contratista deberá someter a la aprobación de la Fiscalización de Obras los esquemas 

y otras documentaciones de las instalaciones eléctricas provisorias que se proponga 

ejecutar. 

 

7.5.4.  Seguridad en Obra 

 

El Contratista asumirá todas las responsabilidades de la obra y tomará todas 

las precauciones de tal manera a evitar daños a personas que transiten por el sitio, y 

propiedades dentro o en las inmediaciones del trabajo, colocando barreras de 

protección, así mismo tomar las medidas de no interferir el normal tránsito peatonal 

y vehicular. 

 

El Contratista deberá mantener durante el transcurso de los trabajos el 

personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los 

elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no. 

 

Establecerá vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. 

Con ese fin, deberán permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en 
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horas y días laborables y no laborables, a cuenta y cargo de la Contratista, con la 

autorización de la Fiscalización de Obras. 

 

7.5.5. Protección Individual 
 
 

Es de carácter obligatorio la utilización de vestimenta identificadora (con logo 

de la empresa) y equipos de protección individual en la construcción, (cascos, botas, 

guantes de protección, cinturón de protección contra caídas, gafas de protección, 

mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad. El 

incumplimiento de ésta obligación dará curso a la suspensión inmediata de la obra, 

por parte de la Fiscalización de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del 

sistema de protección individual del personal, lo que dará curso a la no suspensión 

de los trabajos. 

 
Los elementos indispensables y obligatorios que deberán utilizar son: 

 
• Cascos: La utilización del casco de seguridad es obligatoria para la protección 

de la cabeza, en la obra, que consiste en un elemento de seguridad para cubrir 

la cabeza del obrero, está destinada esencialmente a proteger la parte superior 

de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. 
 

• Botas: Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer 

protección en los pies de los trabajadores. Este equipo deberá resistir hasta un 

cierto grado de energía de impacto, golpes resultantes de caídas o 

proyecciones de objetos. 
 

• Guantes de protección: Destinados a la protección de las manos a la 
exposición a golpes, pinchazos, agresión de substancias, etc. 

 
• Cinturón de protección contra caídas: consiste en un cinturón de seguridad 

utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo. Constituido con 
un arnés torácico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caída. 
Este sistema de protección será utilizado cuando el personal realice 
actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones. Gafas de 
protección: Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construcción, 
en la que resulta necesario la utilización de herramientas tales como 
martilletes, máquinas de corte, etc. Estas operaciones conllevan riesgos para 
los ojos y la cara derivados de impactos de partículas o cuerpos sólidos. Por 
tanto es necesario contar con un equipo de protección ocular. 

 
• Mascarilla de protección: Consiste en un equipo de protección individual para 

la protección de las vías respiratorias, cuya función es reducir la concentración 

de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte 

de pisos con máquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocación de 

pisos vinílicos etc.)cada mascarilla contará con un filtro contra partículas, 

gases y vapores. El incumplimiento de estas obligaciones dará curso a la 

suspensión inmediata de la obra, por parte de la Fiscalización de Obra hasta 
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tanto se regularice el equipamiento del sistema de protección individual del 

personal. 

• Malla de protección contra caídas. 

 

7.5.6. Elementos que el Contratista mantendrá en Obra 

 

El Contratista deberá mantener permanentemente en obra, en perfecto estado de 

conservación: 

a) Una oficina para Fiscalización de las obras y del ambiente, y otra para Residentes 
de Obras.  

b) Un juego completo de planos y planillas.  
c)  El EIA junto con el Plan de Gestión Ambiental y la DIA  
d) Contrato, Especificaciones Técnicas.  
e) Una cinta métrica de acero de 50m.  
f) Una cinta métrica de 20/30m.  
g) Una cinta métrica de 3/5m.  
h) Elementos de librería para anotaciones.  
i) Libro de Obras  
j) Extintor de 8 Kg CO2.  
k) Elementos de protección de Visitantes y Fiscalización de Obras (cascos, botas, 

guantes) 
 
l) Herramientas para la construcción en general, carretillas, azadas, cucharas, 
mangueras, plomadas, escuadras, etc.  
m) contenedores diferenciados de residuos sólidos 

 

8. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

Los criterios y metodología de evaluación utilizados en el presente informe se 

basan en la consulta de distintas normas legales de protección ambiental y diferentes 

documentos técnicos referidos a evaluación de impacto ambiental, considerando 

además la opinión de los encargados de las decisiones, la opinión y criterios de 

proyectos adoptados por los técnicos proyectistas, la participación ciudadana, y la 

experiencia de los especialistas que integran el equipo multidisciplinario de 

evaluación ambiental del programa. 

Ley 

 

llooeyes1. CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LEYES 
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9. IDENTIFICACIÓN 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. 

 

9.1. Impactos positivos 

 

9.1.1. Etapa de planificación y diseño 

 

 Generación de empleos para los trabajos preliminares y la elaboración de planos 

 

9.1.2. 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 la inversión en construcciones y 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 

 

9.1.3. Etapa de operación 

 

 Beneficios socio-económicos 

 Valorización inmobiliaria 

 Generación de empleos de distintas especialidades  

 Aumento del nivel de consumo en la zona 

 Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

 

9.2. Impactos negativos 

 

Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de construcción del proyecto. 

 

9.2.1.  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 en la zona de acceso  
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 Alteración de la geomorfología 

 Alteración del paisaje natural 

 

 Obras civiles 

 

 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido ocasionados 

por 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 maquinarias y vehículos. 

 

9.2.2.  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 habitantes 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 y 

que no ingresan al sistema de tratamiento 
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 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/maquinarias 

 

9.3.   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 

 

9.4.   Impactos mediatos 

 

 Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea como 

consecuencia de los desechos sólidos y líquidos generados por el proyecto 

 

10. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

POTENCIALMENTE IMPACTADOS POR LAS ACCIONES 

DEL PROYECTO 

 

 10.1.  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 sonoros. 
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10.2.   Ambiente biótico 

 

Flora  

 Modificación de especies vegetales. 

 

Fauna  

 Alteración del hábitat de aves e insectos. 

 

10.3.   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  

 Construcción y equipamiento habitacional. 

 

10.4.   Ambiente económico  

 

Economía  

 Actividad comercial. 

 Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor nivel de consumo. 

 Empleos fijos y temporales. 

 Cambio en el valor del suelo. 

 Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 

 

11.   CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

 

Impacto ambiental es toda alteración sobre las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del ambiente en donde se produce la acción o agente causal por cualquier 

forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa, o en 

forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las 

actividades socioeconómicas; los ecosistemas, las condiciones estéticas y sanitarias 

del medio ambiente, la calidad de los recursos naturales. 

 

11.1.  Consideraciones generales 

 

Este emprendimiento presenta como todo proyecto de inversión realizado por 
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el hombre, una serie de impactos ambientales ocasionados por acciones que para el 

estudio denominaremos Acciones Impactantes, sobre el medio físico, biótico, 

aspectos socio-económicos y relaciones ecológicas, que para el mismo fin 

anteriormente mencionado denominaremos Factores Impactados. 

 

Las Características de Valor pueden ser de impacto positivo (+), cuando la 

acción resulta en el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y resulta de 

impacto negativo (-) cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del 

factor ambiental considerado. 

 

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de 

caracterizarlos en impactos negativos y positivos y analizar el alcance dentro de una 

matriz para cada momento de las etapas del proyecto. 

 

El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o 

afecten factores ambientales similares sobre los cuales pueden influenciar.  

 

Extensión del impacto: define la cobertura o área en donde se propaga el impacto. 

 

 11.2. Metodología utilizada para la valoración  

 

Se utilizó la Matriz de Leopold, modificada de su concepción original, para la 

valoración de los impactos ambientales donde, por un lado se tienen identificados los 

factores impactados y por otro lado las acciones impactantes.  Ambas se 

interaccionan en la matriz apareciendo una casilla donde se realiza dicha interacción.  

La misma posee cuatro entradas donde se valoran el Impacto, la Magnitud, la 

Temporalidad y la Extensión. 

 

11.2.1. Impacto/Signo 

 

El impacto se puede identificar con signos (+) positivo, cuando es beneficioso  

o (-) negativo, cuando es adverso. 

 

11.2.2.  Magnitud 

 

 Se refiere a la escala del impacto, se le aplican valores numéricos de acuerdo a 

su importancia según:    

Impacto/Signo Magnitud Temporalidad Extensión 
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1 =  Muy poco importante 

2 =  Poco importante 

3 =  Medianamente importante 

4 =  Importante 

5 =  Muy importante 

 

11.2.3.  Temporalidad del impacto  

 

 Es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que permanecen 

los efectos producidos o sus consecuencias. Según su temporalidad los impactos 

pueden ser: 

 

 P =  duración permanente: se refiere a la imposibilidad de reparación, tanto por 

acción natural, como por humana, del factor ambiental afectado como 

consecuencia del proyecto. 

 SP =  semi- permanente: cuando el impacto se realiza pero su duración no es 

permanente en el tiempo, produciéndose en un espacio breve de tiempo. 

 T =  duración temporal: se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su 

aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de 

medidas correctoras. 

 

11.2.4.  Extensión 

 

Puntual  (p) Abarca el área de localización del proyecto AID 

 

Local (L) 

Abarca el terreno en estudio y el área conformada por 

las manzanas que rodean al mismo, hasta 100 m. de 

distancia 

Zonal  (Z)      Abarca hasta una distancia de aproximadamente 500 m 

desde el sitio del proyecto 

Regional (R) En este proyecto se considera regional al área de 

influencia social (generación de empleo) y económica 

del proyecto 

 

11.2.5. La valoración final 
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La obtenemos mediante la adición de las magnitudes de cada columna de 

acuerdo a su signo (+) positivo o (-) negativo, asentando los valores en sus 

correspondientes casillas para finalmente efectuar la suma total que permite evaluar 

con exactitud el proyecto.   

 

11.3. Matriz de Leopold  
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AMBIENTE 

ETAPAS DEL PROYECTO DISEÑO EJECUCION 

                                                ACCIONES                                                                          

                                         IMPACTANTES 

                                                                                                                             

FACTORES  AMBIENTALES IMPACTADOS 

ELABORACION 

DEL PROYECTO 

MOVIMIENTO 

DE SUELOS 

OBRAS 

CIVILES 
PAISAJISMO INVERSION 

MEDIO       

FISICO 

AIRE           

Calidad    -2/T/L -1/T/L     

Ruido   -1/T/L -1/T/L     

SUELOS            

Geomorfología   -2/P/p   +2/P/L   

AGUA           

Calidad de agua subterránea      -2/SP/L     

MEDIO      

BIOTICO 

FLORA           

Arboles   -2/P/p   +1/P/L   

FAUNA           

Aves, insectos   -1/P/p   +1/P/L   

MEDIO   

PERCEPTUAL 

PAISAJE           

Alteración   -1/P/L -1/P/L +1/P/L   

MEDIO 

SOCIAL Y 

CULTURAL 

USO DEL TERRITORIO           

Zona Urbana           

Viviendas           

INFRAESTRUCTURA           

Vial   -1/T/Z  +4/P/Z     

Agua potable           

Alcantarillado           

Tráfico vehicular   -1/T/Z -1/T/Z     

POBLACION           

Sensación de seguridad         

Salud        +1/P/L   

Riesgo de accidentes   -1/T/L -1/T/L     
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MEDIO 

ECONOMICO 

ECONOMIA           

Empleo +3/T/P +3/T/R +3/T/R +2/P/R +3/T/R 

Economía local   +2/T/L +3/T/R +2/T/Z +3/T/R 

Ingresos al fisco +1/T/P   +3/T/R +2/T/R +3/T/R 

Valorización inmobiliaria       +2/T/Z +3/T/L 

TOTAL 
TOTAL POSITIVOS 4 5 13 14 12 

TOTAL NEGATIVOS 0 -12 -7 0 0 
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AMBIENTE 

ETAPAS DEL PROYECTO OPERACIÓN  

                  ACCIONES IMPACTANTES                                                                                                                                 

 

 

FACTORES   AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

INCENDIO 

GENERACION 

DESECHOS 

SOLIDOS 

 

GENERACION 

DESECHOS 

LIQUIDOS 

AUMENTO 

DE TRAFICO 

VEHICULAR 

AUMENTO 

DE LA 

OFERTA DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

TOTAL 

MEDIO       

FISICO 

AIRE             

Calidad  -2/T/L -1/T/p    -1/P/p    

Ruido        -1/P/p    

SUELOS              

Geomorfología             

AGUA             

Calidad de agua subterránea      -1/T/p      

MEDIO      

BIOTICO 

FLORA             

Arboles -1/P/p           

FAUNA             

Aves, insectos -1/P/p           

MEDIO   

PERCEPTUAL 

PAISAJE             

Alteración -2/P/p -1/T/p         

MEDIO 

SOCIAL Y 

CULTURAL 

USO DEL TERRITORIO             

Zona Urbana          +2/P/L  

Viviendas          +3/P/L  

INFRAESTRUCTURA             

Vial             

Agua potable             

Alcantarillado      -1/T/p      

Tráfico vehicular        -1/P/L    

POBLACION             

Sensación de seguridad -1/T/p        +2/P/L  

Salud -1/T/p -1/T/p  -1/T/p -1/P/L +2/P/L  
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Riesgo de accidentes -1/T/p      -1/P/L    

MEDIO 

ECONOMICO 

ECONOMIA             

Empleo          +2/P/L  

Economía local          +2/P/L  

Ingresos al fisco          +3/P/L  

Valorización inmobiliaria  -1/T/p        +4/P/L  

TOTAL 
TOTAL POSITIVOS 0  0 0 0 20 68 

TOTAL NEGATIVOS -10 -3 -3 -5 0 -40 
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11.4. Resultados 
 

 La Matriz de Leopold dio como resultado la identificación de los impactos 

potenciales del proyecto para cada fase evaluada del mismo.   

 El movimiento de suelos causaría mayor impacto negativo en la fase 

construcción y la posibilidad de ocurrencia de un incendio en la fase de operación.  

 Si bien existen otras actividades dentro de las diferentes etapas del proyecto 

que podrían generar impactos negativos al medio ambiente, tal como lo expresa la 

Matriz de Leopold, los impactos positivos en las áreas de infraestructura y oferta de 

bienes y servicios son significativamente mayores por lo cual la implementación del 

proyecto será altamente beneficiosa y los impactos negativos son reversibles y 

mitigables.  

 

12.   PLAN DE MITIGACION  
 

Atendiendo a las características de los impactos identificados y las condiciones 

del medio afectadas, el Plan de Mitigación tiene como objetivo diseñar las 

recomendaciones para la mitigación de los impactos o en su caso la eliminación de 

las acciones que generen impacto ambiental negativo. 

 

Los potenciales impactos negativos que se han identificado son totalmente 

evitables siempre que se observen los procedimientos adecuados durante la 

construcción, manipuleo correcto de máquinas, y el correcto mantenimiento de los 

sistemas de limpieza y tratamiento en la etapa de operación del emprendimiento. 

 

12.1.  Etapa de Construcción 

 

12.1.1.  Generación de ruidos 
 

Se respetarán las horas de la siesta y noche.  Así mismo, los decibeles se 

mantendrán acordes a la ley vigente.  El manipuleo de materiales será efectuado con 

precaución tanto en la carga como descarga.  

 

12.1.2. Generación de polvos 
 

 Se trabajará con la máxima precaución evitando el movimiento innecesario de 

los materiales. Se podría implementar un vallado protector – si fuera necesario - para 
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evitar la expansión de polvillos. Asimismo se regará el suelo con agua para evitar la 

generación de polvos. 

 

12.1.3. Alteración de la geomorfología 
 

 Arborización de los predios con especies adecuadas. Implantación de espacios 

verdes y jardines. 

 

12.1.4. Aumento del tráfico vehicular 
 

Correcta señalización en los accesos y caminos internos de la urbanización.   

 

12.1.5. Riesgo a operarios 
 

 Se proporcionará a los operarios todos los elementos de seguridad personal e 

higiene para efectuar los trabajos correspondientes. Los procedimientos laborales 

serán los adecuados para evitar accidentes. 

 

12.2.  Etapa de operación 

 

12.2.1.  Riesgo de incendio 
 

Se contará con un sistema de protección contra incendios equipado con todos 

los elementos para la prevención y combate de posibles siniestros, en el local escolar, 

y en el centro de salud. 

 

12.2.2. Generación de desechos sólidos 
 

 La estimación de los desechos sólidos a ser generados en esta etapa es: 

 

 Número total de habitantes x 1,04 Kg/persona/día. 

 

 Los desechos son considerados comunes provenientes de la limpieza de las 

edificaciones, restos de cocina y jardinería. 

 

 El sistema adoptado para la eliminación de basuras estará basado en la 

disposición de las mismas en un receptáculo, ubicado en un sitio adecuado en la vía 

pública para ser retirado posteriormente por la  recolección municipal. 
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12.2.3. Generación de desechos líquidos 

  

 Los efluentes cloacales que se generarán serán del tipo doméstico con mayoría 

de componentes orgánicos y biodegradables.  

 

 Se prevé la construcción de sistemas individuales conformados por cámara 

séptica de 0.70 x 1.40 x 1.40 metros con cimientos de piedra bruta colocada. La losa de 

fondo se hará con hormigón 1:2:3 y espesor de 10 cm. Las paredes de mampostería 

revocada de 0.15 de espesor y profundidad de 1.40 m. 

 

El pozo absorbente de 1.50 x 2.00 metros se construirá conforme a los planos 

en cada predio.  

 

 Se realizará el mantenimiento periódico del sistema.  

 

12.1.4. Aumento del tráfico vehicular 

 

Correcta señalización en los accesos y caminos internos del proyecto durante 

la etapa de construcción y operación.   
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12.3. Tabla resumen de los potenciales impactos del proyecto con sus medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

F 

A 

S 

E 

 

D 

E 

 

C 

O 

N 

S 

T 

R 

U 

C 

C 

I 

O 

N 

 

 

ACCIONES 

 

 

IMPACTOS 

 

 

MEDIDAS DE  

MITIGACION 

 

 

 

MOVIMIENTO 

DE 

SUELOS 

 

* Generación de polvo 

* Generación de ruido 

* Alteración de la 

geomorfología 

* Alteración del paisaje 

 

 

* Respetar los horarios de 

descanso. 

* Construcción de vallado 

protector 

* Regar el suelo con agua 

* Implantación de áreas 

verdes en la propiedad 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS 

CIVILES 

 
 

 

 

 

 

* Generación de polvo 

* Generación de ruido 

* Riesgos de accidentes a 

obreros de la construcción  

 

 

 

* Respetar los horarios de 

descanso 

* Precaución en la carga, y 

descarga de materiales 

* Construcción de vallado 

protector 

* El obrero de la construcción 

contará con el equipamiento 

necesario  para efectuar su 

trabajo con seguridad 

* Procedimiento adecuado 

durante las tareas de 

construcción 
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F 

A 

S 

E 

 

D 

E 

 

O 

P 

E 

R 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

ACCIONES 

 

 

IMPACTOS 

 

 

MEDIDAS DE  

MITIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

* Implementación de sistema de 

prevención contra incendios 

que constará de los siguientes 

elementos: 

   - Extintor de polvo químico    

      polivalente 

   - Detector Humo / calor 

   - Detector termo-velocímetro 

   - Boca de incendio equipada 

   - Tablero control central 

   - Pulsador manual 

   - Alarma auditiva 

   - Luz de emergencia 

   - Boca de incendio siamesa 

 

 

 

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  

 

* Utilización de recipientes 

adecuados para la disposición 

de los desechos sólidos 

* Retiro de los desechos a través 

del servicio de recolección  

municipal 

 

 

GENERACIÓN 

 DE 

 DESECHOS 

LIQUIDOS 

 

*  Posibles focos de 

contaminación del suelo por 

los desechos líquidos 

generados  

* Afectación a la salud de los 

concurrentes al sitio 

 

* Implementación del sistema 

de desagües, compuesto por 

cañerías y registros para su 

posterior evacuación al sistema 

de tratamiento 

* Mantenimiento periódico del 

sistema 
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AUMENTO  

DEL 

TRAFICO 

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 

 

 

* Calles internas con 

señalización vertical y 

horizontal acorde a las 

normativas. 

 

 

 

13. PLANES Y PROGRAMAS PARA EMERGENCIAS E 

INCIDENTES 

 

  Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y 

demanda acción inmediata. Puede poner en peligro la salud y además resultar un 

daño grave a la propiedad. 

 

      Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones 

personales y daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren 

inesperadamente, en la mayoría de los casos se pueden prevenir. 

 

      Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su 

impacto potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes 

generalmente son precursores o indicadores de que podrían ocurrir situaciones más 

serias en caso de ignorarse el incidente. 

 

       Se describen a continuación algunos de los planes de respuesta inmediata, que 

el proyecto prevé ante emergencias, accidentes ó incidentes. 

 

13.1. Emergencias 

 

 Las emergencias que pueden ocurrir son los incendios y las lesiones al 

personal en etapa de construcción. Los elementos esenciales para un Plan de 

Respuesta a la Emergencia serán: 

 

 Cortar totalmente la energía eléctrica del edificio de inmediato. 

 Llamar a Bomberos, Policía, Asistencia Médica (ambulancias y hospitales). 
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 Evacuar a las personas del edificio e impedir el acceso al área una vez completada 

la evacuación. 

 

13.2. Incendio 

 

13.2.1. Prevención 

 

 Controlar diariamente que los extintores estén en su lugar designado, y verificar 

si ya no ha vencido. 

 Limpiar inmediatamente los derrames de productos inflamables. 

 Cerciorarse que todos los residentes sepan dónde está y cómo funciona el 

interruptor o corte eléctrico de emergencia. 

 

13.2.2.  Preparación para la Emergencia 

 

 Entrenar a los residentes para la respuesta a la emergencia. Realizar simulacros 

periódicos. 

 Asegurarse de tener la clasificación debida de los extintores de fuego, en caso de 

combatir incendios. 

 Revisar los extintores de fuego en forma regular para asegurarse que estén 

cargados y cerciorarse que las personas estén entrenados para usarlos. 

 Mantener expuestos en sitios claramente visibles  los números telefónicos para 

llamadas de emergencia. 

 

13.2.3.  De Producirse el Incendio, seguir los siguientes pasos: 

 

 Cortar la energía eléctrica. 

 Pedir ayuda (llamadas de emergencias). 

 Evacuar a las personas. 

 Usar los extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo. 

 Prestar los primeros auxilios que sean necesarios. 

 Proceder a apagarlo solo o con ayuda de las personas, únicamente si se está 

convencido que el fuego, por su magnitud, no representa una amenaza seria. 

 

13.3 Reglas de seguridad personal en etapa de construcción  

 

13.3.1.  Vestimenta 

 

 Utilice vestimenta y guantes adecuados, que lo protejan de eventuales lesiones   
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 Quítese anillos, pulseras y relojes cuando trabaja, pues se pueden enganchar. Son 

conductores eléctricos. 

 Está prohibido el uso de corbatas, bufandas y prendas de vestir sueltas pues se 

pueden enganchar. 

 

13.3.2.  Higiene y cuidado personal 

 

 Lávese a menudo las manos y brazos con agua y jabón para eliminar suciedades. 

 Tenga cuidado de no tocarse la cara ni los ojos con las manos sucias. 

 Los primeros auxilios no reemplazan la atención médica, sólo previenen hasta el 

arribo del médico. 

 Si el problema es grave, llame inmediatamente a una ambulancia. 

 No administre los primeros auxilios si no se siente confiado para ello. 

 Háblele serenamente al herido mientras le hace los primeros auxilios 

 

14.  PLAN DE MONITOREO 

 

14.1. Verificación y Control  

 

Se verificará que: 

 

 Las personas encargadas de locales con afluencia de personas estén  

convenientemente capacitadas, para cualquier urgencia. Que sepan implementar 

y usar su entrenamiento correctamente. Su capacitación deberá incluir entre otros 

aspectos, respuestas a emergencias. 

 

 Existan señales de identificación y seguridad en todo el edificio. 

 

 Implementación de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de 

mitigación. 

 

En cuanto al Plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

 

 Los emprendimientos, local escolar y centro de salud, cuenten con un apropiado 

manual de respuesta a emergencias, debe haber una copia de dicho manual 

disponible.  
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 Existe un adiestramiento de las personas respecto a la ubicación de los equipos de 

respuesta a emergencias y haya participación de parte del mismo, por lo menos 

anualmente en simulacros. 

 

El plan de emergencia para la instalación contiene lo siguiente:  

 

 información normativa,  

 

 alcance del plan de emergencia, 

 

 contenido del plan de procedimientos para emergencias. 

 

Se sugiere conformar una comisión de autoprotección, que tendrá por principal 

función el desarrollo del Plan de Emergencia, a partir de una conciencia de 

seguridad, posibilitando la capacitación respecto a equipos de protección instalados, 

los efectos sobre la salud de los productos de la combustión, el control de pánico, el 

sistema de evacuación, primeros auxilios y la prevención de accidentes. 

 

Estarán organizados para: 

 La evacuación segura  

 La solicitud de ayuda a los servicios de emergencia 

 Control del evento con los medios disponibles 

 

     De igual modo se establecerá un plan de simulacros anual, debiendo dar 

participación al servicio de bomberos más cercanos para su capacitación y 

avaluación. 
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14.2. Programa de monitoreo ambiental 

 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PROPUESTAS 

 

LUGAR DE 

MONITOREO 

 

 

 

FRECUENCIA 

 

  Respeto de Horario              

  de descanso 

 Áreas de trabajo (carga, descarga 

y manipuleo) 

Diaria 

 Orden y Limpieza de los 

locales 

 Todas las instalaciones 

 

Permanente 

 Uso obligatorio de  

 equipos de protección  

personal 

 En todos los lugares Permanente 

 Verificación de Carga de  

extintores de incendio 

 En los sitios críticos 

 

Mensual 

 Verificación de cantidad 

de grasas y barros 

cloacales 

En los sistemas de cámara sética y 

pozo absorbente 

Mensual 

Verificación de retiro de 

desechos sólidos 

 En las secciones de disposición 

de residuos 

Diaria 

 Activar físicamente el 

corte o interruptor  

apagándolo y 

encendiéndolo  

nuevamente 

Cortar la provisión de 

energía eléctrica 

 

 

Mensual 
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COMENTARIO 

 

Las pautas que se deben establecer para proceder  a la realización de este tipo 

de proyectos son aquellas que permitan a los responsables de la implementación de 

las medidas minimizadoras de los riesgos ambientales, disponer de un instrumento 

para el seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento 

del mismo. 

 

Se han establecido los lineamientos generales para desarrollar un programa de 

vigilancia, control, monitoreo al ambiente, a fin de detectar cualquier alteración con 

relación a las variables iniciales, investigar las causas y determinar las acciones 

correctivas o minimizadoras a tomar. 

 

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio ambiente en un 

proyecto cualquiera, son normalmente de duración permanente o semi – 

permanente, por lo que es recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo 

largo del tiempo. 

 

Se  han detallado los probables impactos ambientales sobre los componentes 

físico-biológicos, donde se han identificado que los mismos serían negativos de no 

mediar las medidas apropiadas de mitigación.   

 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan 

altamente positivos, debido a que se generan fuentes de trabajo en forma directa o 

indirecta durante la etapa de construcción, y aporte al fisco en concepto de impuestos 

y tasas municipales. 

 

El sistema de gestión ambiental está acorde a los posibles impactos 

identificados, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de 

la urbanización. 
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