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1.   RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. OBJETO 

El Relatorio de Impacto Ambiental tiene por objeto presentar el resumen del Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto “Construcción de 24 bloques de Departamentos con oferta de terreno e infraestructura básica en los 

Departamentos de Alto Paraná, Central y Canindeyú - Lote N°7 - Construcción de 12 departamentos a ser 

construidos en el Distrito de Capiatá – Departamento Central”, conforme a lo dispuesto en la Ley No 294/93 y sus 

Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y 954/13, resoluciones Nº 244/13, 245/13 y 184/16. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental es:  

 Identificar los impactos ambientales potenciales tanto positivos como negativos,  que puedan derivarse 

de la implantación y operación del proyecto. 

 Establecer las medidas tanto de gestión como de mitigación necesaria para reducir, mitigar y/o 

compensar los efectos negativos sobre el medio ambiente, tanto sea el medio físico, biótico y/o 

socioeconómico, de manera que la implantación y operación del emprendimiento sea ambientalmente 

sustentable. 

2.    ANTECEDENTES 

El Gobierno de la República del Paraguay por medio Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat 

(SENAVITAT), convocó a través de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/16 (ID N°318.412) – el 

Proyecto de “Construcción de departamentos con oferta de terreno e infraestructura básica en las 

ciudades de Ciudad del Este, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Villa Elisa, 

Lambaré, Capiatá, Limpio, Luque, San Antonio, Ñemby y Salto del Guairá". 

La evaluación de propuestas técnicas y económicas realizada por la SENAVITAT dio como resultado la 

adjudicación del Lote N°7, a YATYTA SA Empresa de Construcciones, para la construcción de 12 

departamentos a ser construidos en el Distrito de Capiatá, del Departamento Central, conforme al 

contrato Nº 063/16 y Resolución de Adjudicación Nº 2866/16. 
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Cabe destacar que el inmueble pertenece a un tercero, y según Declaración Jurada (adjunto en anexos), 

al ser adjudicada la construcción de los departamentos a YATYTA SA Empresa de Construcciones, el 

propietario se compromete a la venta y transferencia del terreno a favor de la SENAVITAT, de acuerdo a 

las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 

07/16. 

Sobre la base de los Términos de Referencia (TdR) y en virtud de los Decretos Nº 453/2013 y 954/2013 

que reglamentan la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental, se presenta el siguiente Estudio de 

Impacto Ambiental Preliminar para el Lote adjudicado a la empresa. El mismo, pretende realizar un 

Reconocimiento Ambiental del Área del Proyecto, una breve Descripción del Proyecto de Ingeniería y 

Alternativas Técnicas, de Diseño, una Descripción de la Situación Ambiental Actual (físico, biótico, y 

socio-económico, cultural), un Análisis del Marco Legal e Institucional Ambiental aplicable al proyecto, 

una Identificación de Pasivos Ambientales, una identificación de los potenciales impactos socio-

ambientales asociados a las diferentes Etapas del Proyecto, y Formulación de Plan de Gestión Ambiental 

(PGA). 

3.   DATOS DEL PROYECTO 

3.1.   DATOS DEL PROPONENTE: 

- Proponente: Yatyta SA empresa de Construcciones 

- Representante Legal: Silvio Quiñonez 

- Dirección: Dr. Juan Boggino Nº 1.135 casi Tte. Óscar Carrera Saguier 

- Mail: contacto@yatyta.com.py 

- Teléfono: 554-740 

3.2.   DATOS DEL PROYECTO 

IDEA BASICA 

El proyecto se desarrolla en base a la necesidad habitacional y de aumentar el acceso a la vivienda de las 

personas, el cual ha sido planteado de manera a aprovechar los espacios, con una funcionalidad e 

imagen acorde a las necesidades requeridas.  

mailto:contacto@yatyta.com.py
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Se prevé 24 departamentos en todo el conjunto, cada uno con 2 dormitorios, dos baños, uno 

compartido y uno común, con los apoyos de servicios (lavandería y cocina). También cuenta con 

espacios para aparcamiento, permitiendo a los habitantes tener movilidad propia, así también cuenta 

con espacios como el aire y luz que permite la ventilación en todo el conjunto. 

EL CONJUNTO 

Dos edificaciones colindantes. Cada edificación se conforma por dos bloques cada uno con 4 

departamentos por nivel, unidos por un espacio central que funciona como hall de acceso para las 

unidades. 

Ambos bloques se encuentran separados a través de un conector de circulación vertical que conforman 

la (escalera, aire y luz) 

       DATOS DEL INMUEBLE 

El proyecto a ser construido se encuentra en un lugar denominado Laurelty – Phoenix SA, en el Distrito 

de Capiatá, del Departamento Central. Con coordenadas UTM: 21 J 458563,24 m E 7195596,60 m S. 

Lote PADRON N° FINCA N° SUPERFICIE m2 

1 20.958 21.506 870 

2 18.067 17.641 870 



            

  

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Construcción de 24 bloques de Departamentos con oferta de terreno e infraestructura básica en los 
Departamentos de Alto Paraná, Central y Canindeyú - Lote N°7 - Construcción de 12 departamentos a ser 

construidos en el Distrito de Capiatá – Departamento Central. 

 

____________________________________ 

 

 

P á g i n a  5 | 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen satelital. Fuente: Google Earth. 

TERRENO:  

Ambos terrenos lindan con calles paralelas empedradas, que facilitan el acceso al lugar. 

AREA Y PERIMETRO 

El área de cada  terrenos es de 870 m2 – (12x72.50).  

Área a construirse 1440 m2 - Por unidad. 

TOPOGRAFIA 

La topografía en el sector de implantación es uniforme. 
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LOS ACCESOS 

Gracias a la flexibilidad que ofrecen los terrenos que ambos lindad con 2 calles, el acceso se puede dar 

indistintamente de cuerdo a la necesidad. 

4.   ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio se localiza en la ciudad de Capiatá, en un lugar denominado Laurelty – Phoenix SA.  

Área de Influencia Directa (AID): A los efectos de realizar correctamente el Estudio de Impacto 

Ambiental el Área de Influencia Directa es el lugar de construcción del edificio. 

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

metros exteriores a los linderos de la finca, la cual puede ser objeto de impactos, producto de las 

acciones del proyecto. 

El área de influencia indirecta del terreno, es un sector semiurbano, donde se encuentran 

mayoritariamente viviendas familiares.  

Para la ubicación e identificación del AID y del AII se han utilizado las Cartas topográficas, como se 

puede observar en el anexo. 

5.   ETAPAS DEL PROYECTO:  

Se plantea la construcción de un edificio de aproximadamente de 1440 m2 por unidad, en una superficie 

total de 860 m2. El edificio estará destinado a Departamentos. La obra estará compuesta por:  

- Planta baja (hall de acceso, baño de servicio). 

- Planta tipo: cuatro departamentos por nivel – 4 plantas (cocina, lavadero, estar social, comedor, 

dos dormitorios, dos baños) 

El desarrollo del proyecto contempla las fases de:  

1. Diseño del proyecto: se incluye el proceso de planificación y estudio del proyecto propiamente dicho 

las actividades que incluyen: - Relevamiento, - Elaboración de planos constructivos de obras civiles, - 

Elaboración de planos de instalación sanitaria, desagüe cloacal y disposición final de efluentes, - 
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Elaboración de planos de prevención contra incendio, - Aprobación de planos constructivos por parte de 

las instituciones correspondientes.  

2. Ejecución o construcción: durante esta etapa se realizan la limpieza del terreno, obras civiles y 

electromecánicas necesarias para la implementación de la infraestructura edilicia.  

- Limpieza del terreno 

El área destinada a la construcción del edificio presenta vegetación (yuyales en su mayoría), por lo que 

se procederá a efectuar trabajos de retiro de la misma.  

- Movimiento de tierras 

El impacto más relevante es el movimiento de tierras para el emparejamiento del suelo. Este proyecto 

prevé la remoción de tierras de un volumen considerable, para la construcción de los cimientos y 

subsuelo del edificio. Esta actividad estará realizada por maquinaria pesada calificada y autorizada, las 

cuales serán operadas por personal calificado para el efecto, bajo la supervisión de personas 

debidamente capacitadas. 

- Transporte de materiales 

Es la acción de transportar los diversos materiales necesarios para la construcción de la infraestructura y 

edificaciones, desde su punto de origen al sitio de los trabajos. 

Los agregados o material pétreo (ripio, arena, piedra de relleno principalmente). Los ladrillos y cierto 

tipo de madera serán transportados desde el Área Industrial. El resto de materiales como hierro, 

cemento, vidrios, accesorios de acabado, etc., serán transportados por terceros que serían los 

proveedores de dicho material. 

Los residuos que se generen por las obras constructivas como escombros y restos de materiales de 

construcción serán transportados hacia el lugar designado por el municipio. Para el transporte de los 

mismos, se contratará una empresa encargada para el efecto. 

- Acopio de materiales de construcción  

Comprende el almacenamiento de volúmenes de materiales, los mismos que se dispondrán dentro del 

terreno en bodegas provisionales. 
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Actualmente el proyecto se encuentra adjudicado, esperando los persmisos correspondientes para el 

inicio de la etapa constructiva. 

3. Operación: Dicha fase hace referencia a la ocupación del edificio de interés para el proyecto. De la 

misma manera, consiste en el mantenimiento del edificio que será ocupado. 

- Entrega de Departamentos  

Los departamentos ya van siendo vendidos con anticipación, por lo que al finalizar la construcción los 

mismos ya contarán con las personas que harán uso de los mismos. Al terminar la construcción, cuando 

los todos los procesos de acabado estén culminados, los departamentos estarán listos para ser 

entregados a sus respectivos dueños.  

- Operación de mantenimiento y limpieza de las instalaciones  

Son todas las actividades de limpieza y mantenimiento preventivo que se realizará a las instalaciones del 

establecimiento. La calidad del servicio se rige en el control higiénico.  

- Disposición final de los residuos resultantes de la operación y mantenimiento.  

La disposición de todos los residuos resultantes de las diferentes actividades de mantenimiento, será en 

contenedores temporales hasta su recolección por el servicio que se encargará de su disposición final. 

6.   DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objetivo cubrir necesidades de acceso a la vivienda.  

El edificio es una tipología estandarizada y esto permite que exista una flexibilidad a la hora de 

implantar la edificación dentro del terreno. 

 La edificación constara de dos volúmenes conectados a través de un sistema de circulación vertical, lo 

cual permitirá el crecimiento en altura y de manera repetitiva según necesidad. 

El edificio se desarrollara en cuatro plantas, en planta baja se encuentra en hall de acceso y los 

estacionamientos, en los siguientes niveles podemos encontrar los departamentos cada uno con dos 

habitaciones, dos baños, cocina, lavadero, comedor y estar social. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se dispuso de una distribución eléctrica acorde a las normativas vigentes y a los requerimientos del 

servicio, de tal forma que el edificio pueda funcionar independientemente. 

Potencia de transformador: 150 kVA. Tipo pedestal. 

Potencia de generador: Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Generador de 300kVA 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

El agua para consumo. Se prevé el abastecimiento a través de la junta de saneamiento local. 

Contará con dos tanques superiores de 5000 l y uno inferior de 5000 l. 

Ante la ausencia de un sistema cloacal público se ha optado por la implementación de un sistema 

tradicional en que la disposición final de los residuos sólidos, a través de un tanque séptico de 3.00 m x 

1.50 m., llegando luego al pozo ciego; el cual recibirá el mantenimiento y la protección adecuada. 

INSTALACION PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO. 

Para las instalaciones de PCI se dispusieron de medidas de prevención y combate según el tipo de 

ambiente y la demanda a cubrir. (Adjunto plano). 

El sistema de detección contempla la cobertura integral del edificio, por medio de detectores de humo y 

temperatura iónicos y detectores termovelocimétricos.  

Asimismo cuenta con accionadores manuales y anunciadores audiovisuales de alarma (sirena y luz 

estroboscópica).  

La señalización de las salidas de emergencia también está contemplada. 

Funciones mínimas del sistema:  

Localizar rápidamente el foco de fuego  

Minimizar las posibles falsas alarmas  

Hacer sonar las alarmas audiovisuales que sean necesarias y sólo ellas, sin generar una alarma total 

cuando esto no sea necesario.  
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Seguir funcionando después de un corte de energía con baterías propias  

El sistema de seguridad contra incendios contempla además:  

Rol de incendio a la vista del personal,  

Extintores Tipo PQS y CO2 de 6 y 15 kg de acuerdo a lo establecido en los planos,  

Bocas de incendio equipadas,  

Tanques de agua con reserva para incendio,  

Boca de incendio siamesa en la parte exterior del edificio y con acceso desde la calle,  

Disyuntores diferenciales en cada tablero seccional,  

Baldes normalizados de arena fina en el área de estacionamiento de vehículos,  

Salidas de emergencia,  

Iluminación autónoma de emergencia,  

Planos del edificio con sus posibles vías de evacuación, señalización de las vías de salida y escape,  

Escalera presurizada,  

Personal de operación capacitado para actuar en caso de siniestros,  

Programa de entrenamientos al personal para mantener el nivel de capacitación.  

IMAGEN DEL PROYECTO. 

Se pretende implantar un edificio de mediano costo, que satisfaga las necesidades básicas de las 

personas, con una imagen moderna pero que se ajusta a las posibilidades. 

FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO. 

El diseño busca, ser capaz de adaptar sus espacios, sus usos y distribuciones interiores a cambios 

futuros, es así como se buscará ofrecer calidad estética y flexibilidad.  

CUALIDADES ESTÉTICAS BUSCADAS. 

Protección Térmica, Visual y Sonora en los ambientes internos, sin privarlos de la luz ni las vistas. 
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La propuesta de fachada busca potenciar la calidad estética y el acondicionamiento térmico mediante 

sistemas que protejan a las diferentes fachadas del conjunto de las inclemencias de nuestro clima, pero 

no las priven de la luz que cada una de ellas recibe, ni el paso del aire que las puedan ventilar, 

manteniendo siempre el nivel de privacidad requerido. 

CONCEPTOS PSICOLOGICOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO. 

- Calma y tranquilidad. 

- Acabados con materiales naturales en lo posible. 

- Organización espacial clara. 

- Uso de la luz. 

6.1.   MATERIA PRIMA E INSUMOS  

6.1.1 Insumos Sólidos 

Insumos constructivos: Tiene que ver con los materiales relacionados con la construcción como ser: 

varillas, cementos, cal, madera para el hormigón, andamios, ladrillos etc.  

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

mismos como cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, grampas, interruptores, lámparas de 

bajo consumo, llaves, tableros, tomas. 

Insumos de limpieza: Se refiere a los elementos necesarios para la realización de la limpieza de los 

departamentos, pasillos, estacionamientos, bolsas, embalajes, cepillería, escobillones, repasadores, 

plumeros, esponjas de baño, esponja de cocina, lana de acero, guantes, jabones de tocador, jabón en 

polvo, limpiadores, papelería, toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, rollos de cocina, 

pañuelos, bobinas de papel, baldes, cestos de residuos, recipientes, contenedores, artículos de jardín, 

cestos de residuos, carros de limpieza, dispenser, secadores y limpia vidrios, trapos de rejillas y paños, 

trapos de piso, franelas y repasadores, toallas. 

Insumos de mantenimiento del edificio: Todo lo relacionado a insumos de electricidad, plomería, 

albañilería y jardinería entre otros. 
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6.1.2 Insumos Líquidos 

Agua: para el agua para consumo proveído por el abastecimiento por medio de Junta de 

saneamiento de la zona. 

Contará con dos tanques superiores de 5000 l y uno inferior de 5000 l. 

Insumos líquidos de limpieza: se refiere a productos envasados como ser: limpiador para piso, 

limpiador desengrasante, limpiador cremoso, limpia baños e inodoros, limpia hornos y microondas, 

limpia metales, limpia vidrios, limpia alfombras, lavandinas, detergentes, ceras y removedores, 

suavizantes, color y accesorios de pileta, destapa cañerías. 

6.2.   RECURSOS HUMANOS  

Fase de extracción de la vegetación arbustiva y limpieza en general: En esta fase se necesitaran 

aproximadamente 15 obreros.  

Fase de movimiento de suelo, excavación y fundaciones: en esta fase se necesitaran 

aproximadamente 10 obreros.  

Fase de construcción, equipamiento y montaje: Para esta fase se necesitarán aproximadamente de 

40 obreros.  

Fase operativa: personal de limpieza, de seguridad, administrativo, de mantenimiento (10 pernas 

aproximadamente). 

6.3.   DESECHOS. ESTIMACIÓN. CARACTERÍSTICAS.  

Sólidos 

En cuanto a los desechos sólidos, deberán considerarse tanto los generados en la etapa de 

construcción como en la etapa de operación.  

Los desechos sólidos propios de la construcción serán depositados en contenedores, de donde son 

retirados en camiones por empresas tercerizados.  
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Los desechos producidos por la operación del edificio, son los generados por los usos 

exclusivamente domésticos y por tanto asimilables a los residuos sólidos urbanos a ser dispuestos 

en el relleno sanitario municipal. Fase Operativa 

Desechos de mantenimiento del edificio: Todo lo relacionado a insumos usados de electricidad, 

plomería, albañilería y jardinería. 

Todos estos desechos serán recolectados por la municipalidad local. 

Líquidos 

Se tendrá el efluente generado en las cocinas y sanitarios de cada departamento. Asimismo, de la 

limpieza periódica de los pasillos, para lo cual las instalaciones contarán con un sistema de tratamiento. 

Ante la ausencia de un sistema cloacal público se ha optado por la implementación de un sistema 

tradicional en que la disposición final de los residuos sólidos, a través de un tanque séptico de 3.00 m x 

1.50 m., llegando luego al pozo ciego; el cual recibirá el mantenimiento y la protección adecuada. 

Se calcula que el consumo o utilización diaria por persona es de 100 litros de agua, de los cuales el 40% 

para el uso del inodoro y el 5% en limpiezas en general. 

En cuanto a las aguas de lluvias, se tendrá un sistema de captación de todas las aguas pluviales que 

ingresan al predio del proyecto, los mismos serán captadas por un sistema colector (canaletas), y 

posteriormente vertidos a la vía pública o al sistema de desagüe pluvial utilizado en la zona evitando de 

esa manera ingresar a la red de alcantarillado sanitario. 

Generación de ruidos  

El funcionamiento del proyecto propiamente dicho no generará polución sonora que exceda los niveles 

de decibeles permitidos por la legislación vigente, sin embargo durante la construcción del mismo 

deberán tomarse precauciones para minimizar las molestias al vecindario, principalmente en las 

primeras horas de la mañana y de la tarde.  

Los horarios serán regulados por la legislación municipal vigente para este tipo de emprendimientos, 

siendo menester de los responsables el hacer cumplir esta normativa. 
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6.4.   INVERSION 

Según presupuesto se tiene un costo estimado para la edificación de guaraníes 3.264.796.420 (Tres 

mil doscientos sesenta y cuatro millones setecientos noventa y seis mil cuatrocientos veinte). 

7.   EVALUACION AMBIENTAL - IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO  

Previsión de los Potenciales Impactos que las Acciones del Proyecto Generarían sobre el Medio 

Ambiente. 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, de manera a identificar los impactos positivos y 

negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles. 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo a profundidad, a los efectos de la 

Evaluación, se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas: 

Etapa 1: La Identificación y la Evaluación Ambiental de las siguientes acciones 

 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas fueron 

identificadas en las fases del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se determinaron 

en las fases del proyecto. 

Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa/efecto entre 

acciones del proyecto y factores del medio. 

Una determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa de 

los impactos: optándose por una Matriz. 

Etapa 2: Elaboración de un cuadro de Mitigación y Monitoreo de los impactos ambientales identificados 

en todas sus etapas y comprende los siguientes puntos: 

Valorización de los impactos ambientales encontrados: 

Se define como impacto ambiental 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 
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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. 

Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa/efecto entre 

acciones del proyecto y factores del medio. 

Una determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa de 

los impactos: optándose por una Matriz. 

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de caracterizarlos en 

impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de una matriz para la etapa actual del 

proyecto. El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o afecten factores 

ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar. (Ver en anexos) 

Las características de valor pueden ser de impacto positivo cuando la acción resulta en el mejoramiento 

de la calidad de un factor ambiental. 

Resulta de impacto negativo cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del factor 

ambiental considerado. Signo: (+) o (-). 
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7.1.   DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

IMPACTOS POSITIVOS 

Etapas del 
proyecto 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental 

 

Etapa de 
diseño 

Mensura y 
Elaboración de plano 

Generación de empleos. 

Etapa de 
ejecución 

Limpieza 

 

-Generación de empleos. 

-Seguridad. 

-Salud. 

-Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales. 

Movimiento de tierras -Generación de empleos. 

-Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales. 

Transporte de 
maquinaria  

-Generación de empleos. 

-Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales. 

Transporte de 
materiales de 
construcción  

-Generación de empleos. 

-Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales. 

Construcción de 
infraestructura  

- Generación de empleo. 

- Dinamización de la economía. 

- Aporte al fisco y a la comuna. 

Manejo y disposición 
de residuos 

- Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada. 

- Aumento del bienestar, resalta la salud de la población afectada. 

- Generación de empleo. 

- Protección ambiental. 

Etapa de 
operación 

Entrega de 
departamentos 

 

-Cambio en el uso de suelo. 

-Ampliación de la zona urbana. 

-Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de influencia del 
proyecto.-Generación de empleos.-Aumento del nivel de consumo en la zona.-Plusvalía de 
terrenos.-Ingresos al fisco y a la municipalidad local. 

Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
zona afectada y de la 
zona de influencia del 
proyecto 

-Generación de empleos 

- Aumento del nivel de consumo en la zona 

- Ingresos al fisco y a la municipalidad local- Plusvalía del terreno en sí y de los adyacentes 
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IMPACTOS NEGATIVOS 

Etapas del 
proyecto 

Actividades 
del Proyecto 

Impacto Ambiental 

Etapa de 
ejecución 

Limpieza 

 

- Afectación a la fauna y flora de la propiedad. 

- Generación de Ruidos. 

- Generación de polvo. 

- Peligro de accidente por utilización de maquinaria pesada. 

- Riesgo a la seguridad de los personales. 

Movimiento de tierras - Afectación a la fauna y flora de la propiedad. 

- Generación de Ruidos. 

- Generación de polvo. 

- Peligro de accidente por utilización de maquinaria pesada. 

- Riesgo a la seguridad de los personales. 

Transporte de 
maquinaria  

- Compactación del suelo 

- Deterioro de caminos de acceso 

- Generación de ruido 

- Emisión de gases provenientes de combustible. 

Transporte de 
materiales de 
construcción  

- Compactación del suelo 

- Deterioro de caminos de acceso 

- Generación de ruido 

- Emisión de gases provenientes de combustible. 

Construcción de 
infraestructura  

- Generación de Ruidos. 

- Generación de polvo. 

- Peligro de accidente por utilización de maquinaria pesada. 

- Riesgo a la seguridad de los personales. 

- Riesgo de derrames de productos químicos (pinturas, aguarrás, enduidos, etc.) 

 

Manejo y disposición 
de residuos 

- Afectación de la calidad de vida de vecinos y de la salud de los empleados por manejo 
inadecuado. 

- Posible foco de contaminación del suelo y el agua. 

Etapa de 
operación 

Disposición final de 
residuos resultantes 
de la operación y 
mantenimiento 

- Afectación de la calidad de vida de vecinos y de la salud de los empleados por manejo 
inadecuado. 

- Posible foco de contaminación del suelo y el agua. 



            

  

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Construcción de 24 bloques de Departamentos con oferta de terreno e infraestructura básica en los 
Departamentos de Alto Paraná, Central y Canindeyú - Lote N°7 - Construcción de 12 departamentos a ser 

construidos en el Distrito de Capiatá – Departamento Central. 

 

____________________________________ 

 

 

P á g i n a  18 | 26 

 

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 

- Eliminación del hábitat de insectos y aves en el área de influencia directa del proyecto 

- Afectación de la calidad de vida de las personas 

- Riesgo a la seguridad de las personas 

- Afectación de la salud de las personas a causa del humo y de las partículas generadas.  

 

 
 

CARACTERISTICAS AMBIENTLES CONSIDERADAS 

AFECTAION DEL COMPONENTE ABIOTICO 

AIRE Se consideran impactos importantes ya que la mayoría de las 
acciones afectan significativamente a este factor. Se tendrán 
emisiones de ruido y gaseosas originadas por la maquinaria de 
construcción y solo gaseosas, del mismo modo se generaran 
partículas de polvo durante la etapa de construcción en el 
movimiento de tierras, transporte de maquinaria y materiales de 
construcción. 

En la etapa de operación no se hallan impactos significativos para el 
aire. 

SUELO El desbroce y limpieza, el movimiento de tierras y la construcción de 
la infraestructura edilicia, generarán, respectivamente, un impacto 
altamente significativo en la calidad del suelo y en la erosión. 

Todos los impactos mencionados son impactos puntales y afectarán 
al área de influencia directa. El resto de actividades se consideran 
impactos despreciables. 

AGUA Los impactos identificados se consideran despreciables, sin embargo 
es importante mencionar que durante la fase de construcción se 
podría generar contaminación por descarga directa, de efluentes con 
aceite y/o lubricantes, pintura, combustible usados, y, durante la de 
operación las actividades de limpieza y mantenimiento de 
instalaciones podrían generar un impacto significativo a la calidad de 
agua, producto de la descarga de aguas con contenido de grasas, 
detergentes y cloro. 

Estos impactos no son significativos ya que solo sucederían en el caso 
de que no se tengan medidas de prevención. La fosa séptica debe ser 
construida en base a lineamientos técnicos. 

PAISAJE Los impactos identificados son despreciables ya que las actividades 
van a ser realizadas dentro de un área intervenida, por lo tanto no 
existe una alteración en este factor. 
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AFECTACIÓN AL COMPONENTE BIÓTICO 
 

FLORA Sobre la cobertura vegetal, el desbroce y limpieza y el movimiento de 
tierras generarán un impacto significativo, la construcción de la 
infraestructura del edificio generará un impacto poco importante, ya 
que la propiedad es un terreno baldío, por lo que la flora existente la 
conformaban pastos, yuyos, arbustos etc.,. El resto de acciones 
consideradas provocarán impactos despreciables. 

FAUNA Se tiene algunas especies de animales en la zona del proyecto, pero 
estas no se verán afectadas ya que las actividades propias del 
proyecto no generan un gran impacto en la fauna, por lo tanto se 
consideran las acciones despreciables. Únicamente la actividad de 
construcción del edificio generará un impacto significativo a la fauna 
que se encuentra en la zona, por lo que se detallaran actividades 
para que este factor no se vea afectado. 

AFECTACIÓN AL COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO 
 

SOCIAL 
La calidad de vida y bienestar no se ve modificada negativamente, ya 
que los impactos se consideran despreciables, exceptuando las 
actividades de construcción de la infraestructura del edificio, las 
actividades de operación y mantenimiento, son consideradas 
benéficas ya que incrementarán el comercio en la zona, generarán 
empleo en el sector y por lo tanto mejorarán la calidad de vida de la 
población. 

En cuanto a la salud y seguridad todas las actividades son 
consideradas despreciables. 

Todas las actividades generarán un impacto benéfico en el empleo 
para la población, ya que se necesitará mano de obra no calificada 
que preste sus servicios para la fase de construcción. Además al ser 
un proyecto que contendrá salones comerciales generará fuentes de 
empleo indirecto para la población. 

 

 

8.   ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO. 

Al analizar alternativas para el proyecto propuesto, debe asumirse que las características generales del 

terreno y la ubicación geográfica del mismo son aptas para la realización de este tipo de 

emprendimiento, por lo que las alternativas deben enmarcarse dentro de ella. 
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Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde el punto de vista 

medioambiental, socioeconómico y cultural, ya que cuenta con disponibilidad de servicios básicos como: 

medios de comunicación, electricidad, otros. 

9.   PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

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

sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en último término, posibilita la 

selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del 

proyecto, previo a la identificación de los potenciales impactos que el mismo pueda generar sobre el 

medio ambiente. 

El Plan de Gestión Ambiental contiene: 

• Medidas de Prevención, Mitigación  

• Gestión Integral de Residuos Sólidos  

• Gestión Integral de Aguas Residuales  

• Seguridad e higiene ocupacional  

• Plan de Monitoreo  

9.1. Medidas de Prevención y Mitigación 

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponen para cada caso 

se presentan en los cuadros siguientes y servirán como guía al proponente del proyecto para la Fase de 

Construcción y la Fase de Operación del proyecto.  

9.2. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Se elaborara y pondrá en práctica un reglamento sobre recolección de basuras y residuos varios, 

asociados a disposición de basureros especiales, respetando a la comunidad vecina al proyecto. Se 

instara un depósito de las sustancias contaminantes para sólidos y líquidos del tipo provisorio y luego 

serán destinado a la correcta disposición final en vertederos autorizados o mediante la contratación de 

una empresa tercerizada con los permisos correspondientes. 

 Las medidas a ser tomadas en cuenta para el manejo y disposición de residuos sólidos consistirán 

básicamente en las siguientes:  
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 Dentro del área de campamento y obradores se proveerá y exigirá la utilización de basureros 

con tapas en cantidades suficientes.  

 El acopio de material orgánico se efectuara en bolsas de alta resistencia para evitar el derrame 

de lixiviados.  

 Se capacitara al personal en cuanto a manejo de los residuos y concienciación del uso de 

basureros.  

 Los residuos colectados serán depositados en el vertedero Municipal 

 Aquellos residuos del tipo escombros serán dispuestos temporalmente en contenedores 

apropiados para el efecto y posterior retiro y disposición final adecuada por una empresa 

tercerizada.    

9.3 Gestión Integral de Aguas Residuales 

Los materiales y efluentes peligrosos (si los hubiera) como restos de lubricantes, combustibles, etc serán 

transportadas y almacenadas en condiciones que garanticen la seguridad, a fin de evitar accidentes y /o 

contaminaciones  

9.4 Seguridad e higiene ocupacional 

 A continuación se citan las medidas tendientes a brindar y controlar condiciones de higiene y seguridad 

en la obra del proyecto:  

- Se adoptaran medidas de seguridad tendientes a prevenir accidentes de personal, observando las 

normas de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, aplicable a los trabajadores dependientes del 

Contratista y de los posibles subcontratistas.  

- Se dará estricto cumplimiento a la legislación laboral respecto a cuestiones de salud y seguridad 

ocupacional, promulgada por el Ministerio de Justicia y Trabajo 

-Se colocaran carteles indicadores normalizados, para completar con lo requerido en el reglamento 

General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. Los mismo utilizaran leyendas en 

idioma español y/o gráficos, que no ofrezcan dudas de su interpretación y usando colores adecuados de 

fondo.  Las señales serán confeccionadas en tal forma que sean fácilmente visibles a distancia y en las 

condiciones que se pretenden ser observadas.  

- Se contara con botiquín de primeros auxilios e instruirá al encargado del uso del mismo.  

- En cuanto al agua para el consumo, se hará a través de la junta de saneamiento local.  

- La empresa proveerá todos los elementos de seguridad individual como ser: botas, zapatones, cascos, 

guantes, sombreros etc. Así como los chalecos reflectivos o de tipo fluorescente a los obreros.  

- No se permitirá el consumo y/o venta de bebidas alcohólicas, estimulantes o drogas en el sitio de obra.  

- Los obreros no podrán portar armas de fuego excepto el personal de seguridad habilitado.  
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9.5 Plan de Monitoreo 

El monitoreo ambiental, consistirá en una fiscalización y seguimiento de avances de obras de forma 

permanente. Pare el efecto el responsable del proyecto designara un encargado del cumplimiento del 

PGA y las normativas ambientales vigentes, aplicables a el proyecto.  

En cuanto a la implementación del  plan de gestión ambiental de la licencia, estará a cargo de la 

empresa contratista.  

El monitoreo se realizara conforme a los siguientes aspectos:  

Se establecerá una lista de tipo checklist por cada ítem a modo de auditar el cumplimiento del PGA. Con 

ello se buscara evaluar la conformidad de las acciones y se propondrán acciones correctivas en caso de 

ser necesario.  

Se realizaran informes con el contenido del resultado de las verificaciones con su correspondiente 

evidencia fotográfica y presentada al responsable del proyecto.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

IMPACTOS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN - FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación Responsables Plazo. 

 Contaminación del aire por 
gases provenientes de los 
vehículos utilizados 
(camiones, maquinarias 
pesadas, transportes, 
tractores). 

 mantenimiento periódico de maquinarias y 
vehículos; EPI 

La contratista Durante la 
construcción 

 Polución sonora por 
maquinarias y transportes. 

 Operación en horarios establecidos; EPI La contratista Durante la 
construcción 

 Contaminación del aire por 
material particulado 
(polvo). 

 mantenimiento periódico de maquinarias y 
vehículos,  camiones volquetes con cargas 
cubiertas (lonas) 

La contratista Durante la 
construcción 

 Pérdida de la vegetación 
(herbácea, arbustiva). 

  Arborización, empastado. La contratista, 
empresa paisajista 
contratada.  

Durante la 
construcción 

Alteración de las 
características físicas del 
suelo por relleno. 

  control y control de drenaje. La contratista,  Durante la 
construcción 

Riesgo de erosión hídrica 
por remoción de la 
vegetación y movimientos 
de tierra. 

  control y perfilado de taludes, control de 
drenaje. 

La contratista  Durante la 
construcción 

Riesgo de accidentes  a 
causa del mayor tráfico 
pesado, por transporte de 
los materiales para la 
construcción 

 Señalización, programas de educación vial y 
ambiental, programas de capacitación en 
seguridad a los operarios, operación en 
horarios establecidos, mantenimiento 
periódico de vehículos y maquinarias 

La contratista, y 
consultor encargado y 
responsable asignado 
por el proponente.  

Durante la 
construcción 

 Alteración del tránsito por 
trasportes de materiales de 
construcción. 

 Mantenimiento periódico de vehículos y 
maquinarias,  operación en horarios 
establecidos,  Señalización 

La contratista, Durante la 
construcción 
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Impactos Negativos Medidas de Mitigación Responsables Plazo 

Riesgo de accidentes en la 
ejecución de las obras civiles y 
movimiento de máquinas. 

 EPI, señalización, observancia de normas de 
seguridad operacional, mantenimiento 
periódico de maquinarias. 

La contratista Durante la 
construcción 

Riesgo de alteración de la salud 
auditiva de los trabajadores a 
causa de ruidos de maquinaria 
empleada. 

 EPI, observancia de normas de seguridad 
operacional, mantenimiento periódico de 
maquinarias 

La contratista Durante la 
construcción 

Riesgo de afectación del 
sistema respiratorio de los 
trabajadores por la generación 
de polvo. 

 observancia de normas de seguridad 
operacional,  

La contratista Durante la 
construcción 

Generación de residuos y 
escombros (troncos, restos de 
vegetación, excedentes de 
materiales) 

 contenedores móviles para disposición y retiro 
de escombros y desechos sólidos. 

La contratista Durante la 
construcción 

Generación de efluentes por 
parte de los obreros 

 instalación de baños móviles en caso de sobre 
pasar la carga de los baños ya existentes en el 
obrador  

La contratista  Durante la 
construcción 

Riesgo de contaminación de 
suelos por derrames de 
combustibles, aceites u otros 
contaminantes de los equipos y 
maquinarias. 

 mantenimiento periódico de equipos y 
maquinarias. 

La contratista Durante la 
construcción 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN - FASE DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

Impactos Negativos Medidas de Mitigación Responsables Plazo 

Congestión vehicular 

 

  Contar con señalizaciones adecuadas tanto dentro 

como fuera de las instalaciones del edificio. 
Contratista, 

propietarios 

Continuo 

Generación de residuos sólidos 

Provenientes de los 

departamentos y del 

mantenimiento del edificio 

  Clasificación de los residuos en el origen. 

  Separar los residuos orgánicos de los inorgánicos. 

  Fomentar con los inquilinos el reciclaje. 

Inquilinos y/o 

propietarios 

 

Periódica 

Generación de efluentes 

líquidos cloacales 

  Los efluentes generados contaran con cámara séptica y 

pozo ciego, todo el sistema deberá ser controlado para 

verificar su correcto funcionamiento. 

Inquilinos y/o 

propietarios 

 

Cada 3 meses 

Riesgo de incendios   Colocar los extintores en lugares correctos. 

 Realizar el mantenimiento y las recargas 

correspondientes a los extintores 

 Utilizar las señalizaciones de salidas de emergencia, así 

como luces de emergencia. 

 Realizar charla de uso de extintores y evacuación del 

edificio en caso de siniestros. 

 Contar con todo el sistema de prevención contra 

incendio descripto en los planos, en funcionamiento. 

  Contar con un tanque y/o reservorio de agua para casos 

de siniestros. 

Contratista ye  

Inquilinos y/o 

propietarios 

 

Recarga de 

extintores: 

cada 1(un) año 

Charla: 1(una) 

vez a año 
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10.   CONCLUSIONES 

La construcción del edificio se realizará en una zona que cuenta con facilidades de acceso y está aledaño 

a sitios poblados, por lo que en general los impactos producidos durante la ejecución del proyecto se 

han considerado despreciables.  

- Durante la fase de construcción y operación, el personal a cargo, manipulará distintos materiales 

sólidos y líquidos, que de ser mal manejados, pueden ser potenciales contaminantes de los factores 

ambientales descritos.  

Durante la construcción el personal contara con el Equipo de protección individual correspondiente 

(guante, zapatones, arnés, casco, etc) 

- La identificación y evaluación de impactos ambientales, determinó la presencia de impactos altamente 

significativos, significativos y despreciables, los cuales requieren ser mitigados a fin de evitar daños y 

perjuicios a la comunidad y al medio ambiente, para lo cual se definieron, dentro de un plan de manejo 

ambiental, las medidas necesarias orientadas a minimizar, evitar, mitigar, restaurar o compensar los 

impactos o el riesgo ambiental.  

11.   RECOMENDACIONES  

- Durante la ejecución de las actividades en cada una de las fases del proyecto, se recomienda crear 

conciencia al personal, una cultura de ahorro de recursos naturales y energéticos que impidan la 

generación residuos de difícil reutilización y contribuyan al manejo adecuado de los mismos.  

- El vehículo encargado del transporte de los materiales de construcción desde el continente deberá 

tener las autorizaciones pertinentes para la realización de esta actividad.  

- Considerando que al término de la construcción los departamentos serán entregados a sus respectivos 

propietarios, se recomienda dar a conocer a los mismos los programas expuestos más arriba, de manera 

que los propietarios y personas que trabajen con los mismos 

OBS: El consultor no es responsable de la implementación y cumplimiento del Plan de 

Gestión Ambiental propuesto en el presente Estudio, quedando la misma a cargo del 

proponente.  


