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PROYECTO DE LOTEAMIENTO 

LUGAR DENOMINADO YATAYTY 

DISTRITO DE SAN ESTANISLAO - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO 

 

 

 

RELATORIO DE IMPACTO  AMBIENTAL (RIMA) 

 

 

1. Antecedentes 

 

 

La Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, dice en una parte de su 

Artículo 3°: “Toda Evaluación de Impacto Ambiental deberá contener como mínimo:, 

en uno de sus ítem, g) Un Relatorio en el cual se resumirá la información detallada de la 

Evaluación de Impacto Ambiental y las conclusiones del documento……… .”. 

 

Teniendo en cuenta estos preceptos legales, el Responsable del Proyecto de Loteamiento 

– Adecuación a la Ley 294/93, ubicado en el lugar denominado Yatayty,  Distrito de San 

Estanislao, Departamento de San Pedro; presenta el RELATORIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL, y solicita la Declaración de Impacto Ambiental o Licencia Ambiental, a 

ser otorgada por el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

La superficie total del terreno es de 38 hás. 3387 m2, de la cual el proyecto comprende: 

toda la superficie del terreno; e incluye las superficies a lotear con sus resúmenes 

correspondientes de plaza, de edificios públicos, de calles, etc. Se muestra esta 

distribución con más detalles y siguiendo lo exigido por las normas municipales. 
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El presente estudio tiene el objetivo de identificar y evaluar los impactos de dicho 

proyecto y elaborar un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR y 

EL RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL correspondiente, DEL 

PROYECTO DE LOTEAMIENTO, ubicado en el lugar denominado Yatayty, distrito 

de San Estanislao, departamento de San Pedro, en el inmueble identificado con:  

FINCA Nº PADRÓN Nº 

18.125 17.941 

 

que contenga las medidas de mitigación y recomendaciones, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 294/93 y el Decreto Reglamentario Nº 453/2013, su ampliación 

y modificación. Decreto Nº 954/2013,  así como tener en cuenta las disposiciones 

establecidas en la Ley Nº 3.239/07 de Los Recursos Hídricos del Paraguay y la Res. 

SEAM Nº 2.194/07, por la cual se establece el Registro Nacional de los Recursos 

Hídricos. 

 

Las principales actividades en la ejecución de este proyecto, consisten en: 

 

1. Tala y corte de árboles, en los casos necesarios, para apertura de calles. 

2. Desmonte y limpieza vegetal de las calles. 

3. Disposición de material vegetal. 

4. Demarcación de los lotes y construcción de alambradas (para delimitar la 

propiedad, y en el futuro para los lotes vendidos). 

5. Venta de lotes. 

 

 

 

RESUMEN DE SUPERFICIES 

SUP. DE LOTES: 237824.2303 m2 

SUP. DE PLAZAS: 19170.1420 m2 

SUP. DE E. PUB.: 7667.7400 m2 

SUP. CALLES: 102348.3035 m2 

SUP. FPA: 16376.5842 m2 

SUP. TOTAL: 383387.0000 m2 



Ing. R. Gladys Silguero de Mieres 
Consultoría y Construcciones 

 Telefax: +595921680852 /Cel.: +595981554372    
 e-mail: inggladyssilguero@gmail.com 

Jacarandá c/Luis A. del Paraná – Fernando de la Mora, Paraguay 

3 

 

2. Objetivos del Estudio 

 

Generales: 

 

Identificar los impactos negativos y positivos que el proyecto puede generar en las 

condiciones ambientales, proponer las alternativas de mitigación y plantear las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Específicos: 

 

o Presentar las acciones del proyecto e identificar aquellas que puedan 

generar impactos negativos o positivos 

o Presentar las características ambientales de la zona de influencia 

directa e indirecta 

o Identificar y valorar los impactos ambientales negativos y positivos 

o Recomendar las actividades de mitigación o compensación, cuando 

corresponda para los impactos negativos. 

 

3. Área de Estudio 

 

La zona del proyecto, está ubicada en el lugar denominado Yatayty, Distrito de San 

Estanislao, Departamento de San Pedro.  

 

El área de Influencia Directa (AID) del proyecto comprende el área total de la propiedad 

38 hás. 3387 m2. 

 

El área de Influencia Indirecta (AII) varía, según sea evaluada desde el punto de vista 

social o físico, o particularmente hidrológico. 

Desde el punto de vista social abarcaría lugares cercanos al lugar del proyecto, barrios 

aledaños, centro de la ciudad, aumentando el área urbana de la misma. Desde el punto  
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de vista físico, podemos considerar a efectos del estudio,  un rango de 500 m. a partir de 

los límites de la propiedad. 

 

4. ALCANCE DE LA OBRA 

  

Tarea 1.Descripción del Proyecto propuesto 

 

El Proponente del proyecto EMAZA S.A. cuyo representante legal es el Sr. Dieter 

Maassen Velázquez, pretende ofertar, lotes para inversiones, o para construcción de 

viviendas, dentro de un Proyecto de LOTEAMIENTO, con posibilidades al acceso a los 

servicios básicos, y su inserción al desarrollo urbanístico del nuevo loteamiento. 

 

La superficie a intervenir es de 38 has. 3387m
2, y será dividida en manzanas y lotes, y 

de acuerdo a lo especificado en la Ordenanza Municipal. En cuanto a las características 

del proyecto, se puede observar en el plano georreferenciado presentado en el documento 

adjunto en el Estudio. 

 

Las principales actividades en la ejecución de este proyecto, como ya se indicó, 

consisten en: 

 

1. Tala y corte de árboles, en los casos necesarios, para apertura de calles. 

2. Desmonte y limpieza vegetal de las calles. 

3. Disposición de material vegetal. 

4. Demarcación de los lotes. 

5. Venta de lotes. 

Los lotes se ponen a la venta hasta 10 años de plazo. 
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Descripción de las Fases del Proyecto: El desarrollo del proyecto contempla 

diferentes fases descriptas a continuación:  

Diseño del proyecto. 

Realización y amojonamiento de cada una de las fracciones resultantes. 

Apertura y limpieza de las fracciones destinadas para calles y avenidas. 

Realización de las obras de drenaje y otras obras necesarias. 

Apertura y limpieza de las fracciones destinadas para plazas y edificios públicos 

Ajuste de las rasantes de las vías públicas. 

Obras de drenajes viales. 

Arborización y hermoseamiento de plazas y el área declarada como arbolada. 

Comercialización de lotes. 

*Los lotes se ponen a la venta hasta 10 años de plazo. 

 

Igualmente, conforme a las disposiciones de los artículos de la Ley Nº 3966 

Orgánica Municipal, el lugar obtendrá mejoras en cuanto a áreas verdes y espacios 

destinados a  intereses comunitarios  conforme se puede apreciar en el plano de 

loteamiento que se adjunta.  

  

Tarea 2. Descripción del Ambiente 

El terreno se encuentra ubicado en una zona próxima al centro de la ciudad de San 

Estanislao (también llamada Santaní), perteneciente al departamento de San Pedro, dista 

151 km de Asunción, en dirección noreste. Su población aproximada es de 100.000 

habitantes, dedicados centralmente al comercio y la agricultura familiar. 

Asentada en el cruce Tacuaras, unión de las rutas 3, 8 y 10, el desarrollo urbano y 

económico de Santaní saltó tras la habilitación de las rutas 3 y 10. Es una de las ciudades 

sampedranas de mayor crecimiento. 

Santaní no está sobre la ruta misma, sino que hay hacer un desvío aproximadamente en 

el Km. 151. 

HISTORIA 

Fue fundada el 13 de noviembre de 1749, en sus inicios fue una reducción de los indígenas 

Itatí. También es llamada "Santaní". 

En el año 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza, fue capital de la República. 

http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Guerra_de_la_Triple_Alianza.html


Ing. R. Gladys Silguero de Mieres 
Consultoría y Construcciones 

 Telefax: +595921680852 /Cel.: +595981554372    
 e-mail: inggladyssilguero@gmail.com 

Jacarandá c/Luis A. del Paraná – Fernando de la Mora, Paraguay 

6 

 

En la zona se encuentran varias fuentes de agua fresca "ykuá" a las que se les atribuyen 

efectos mágicos según la cultura popular de sus habitantes. 

GEOGRAFÍA 

Demografía 

San Estanislao cuenta con una población de 100.395 habitantes, la que la convierte en la 

aglomeración más grande del Departamento de San Pedro, por su desarrollo económico 

mucha gente decide mudarse allí. 

Clima 

El clima en San Estanislao es húmedo y lluvioso, la humedad relativa es del 70% al 80%. 

La temperatura media es de 23º C, la máxima en verano es de 35º C y en invierno la 

mínima es de 3º C. 

ECONOMÍA 

Santaní es la ciudad más poblada y activa del Departamento de San Pedro. La economía 

se basa en la agricultura y la ganadería, el principal producto es la yerba mate, Bancos y 

Financieras importantes han abierto sus oficinas en Santani por su gran desarrollo 

económico. Es un centro comercial y educativo. 

Fue por mucho tiempo un activo centro del comercio yerbatero. Allí se encontraba la 

Reducción Jesuítica San Estanislao de Kostka. 

TURISMO 

En la ciudad se encuentran monumentos históricos como el Cuartel de López, en el que 

hoy funciona el Museo Histórico Militar que, en sus inicios, fue un colegio Jesuita. El 

mismo establecimiento pasó a ser más tarde, el cuartel general del Mcal. Francisco Solano 

López durante la Guerra de la Triple Alianza. 

La iglesia de la ciudad es de estilo barroco. 

También merece una visita la Casa de la Cultura ubicada en este distrito. 

Esta zona del país es propicia para el turismo rural. En las cercanías de Santaní existen 

algunos sitios con infraestructura adecuada para las actividades propias del turismo rural. 

A poca distancia del centro urbano se encuentra el cruce Tacuara, conocido también como 

Cruce Larrosa en honor al campesino Sebastián Larrosa, quien fuera muerto en una 

manifestación campesina. En el lugar, se yergue una cruz creada por un artista plástico 

en su memoria. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Pedro_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Pedro_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Francisco_Solano_L%C3%B3pez.html
http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Francisco_Solano_L%C3%B3pez.html
http://www.portaleducativo.gov.py/Espanol/Guerra_de_la_Triple_Alianza.html
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Es una ciudad enigmática, dicen los pobladores que la persona que se sumerja en el Río 

Tapiracuái quedará hechizada y siempre tendrá ganas de volver a Santaní. 

CULTURA 

Casa de la Cultura y Museo Histórico, en el edificio original del primer colegio jesuita, 

luego fue cuartel general del Mcal. López durante la Guerra contra la Triple Alianza. La 

Catedral: retablo exquisitamente tallado y un importante patrimonio de imágenes barrocas 

del siglo XVIII. 

ATRACTIVOS 

A parte del floreciente desarrollo económico, la ciudad de Santaní se muestra atractiva a 

sus visitantes con el buen estado de las calles y avenidas principales, hermosas y limpias 

plazas, el estadio del Deportivo Santaní, el conocido arroyo Tapiracuái, un museo 

histórico, además de la calidad y el buen precio de los hoteles de la zona. 

La ciudad cuenta además con varias estructuras arquitectónicas -antiguas y modernas- y 

locales gastronómicos para todos los niveles adquisitivos. 

EDUCACIÓN 

Santaní reúne el mayor número de universidades de San Pedro. Algunas son: Facultad de 

Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, Universidad Nacional de 

Asunción, Universidad Nordeste del Paraguay, Universidad San Carlos, Universidad 

Técnica de Comercialización y Desarrollo, Universidad del Guairá, Universidad 

Politécnica y Artística del Paraguay. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Hay varios accesos a Santaní, además cuenta con todos los servicios de telefonía cuyo 

prefijo es 0343, internet por moden y por antena, servicios de transporte público, etc. 

En La ciudad funcionan 5 radios que transmiten en, FM & AM 

Radio Tapirakuai 88.7 FM 

Radio Ciudad 92.9 FM 

Radio Santani 98.1 FM 

Radio Ñasaindy 620 AM 

Radio Libertad. 

Canal 15 Tapiracuai Video Cable 
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ACCESO A LA CIUDAD 

 Ruta Nº 3 Gral. Elizardo Aquino que une Asunción (Capital) con Bella Vista (Amambay) 

Ruta Nº 8 Dr. Blás A. Garay, que une San Estanislao (San Pedro) con Cnel. Bogado 

(Itapúa). 

Ruta Nº 10 Las Residentas que une Villa del Rosario (San Pedro) con Salto del Guairá 

(Canindeyú). 

 

Tarea 3. Consideraciones Legislativas y Normativas 

 
Las leyes ambientales de nuestro país son de difícil administración, ya que no existen 

penalidades específicas por daños al medio ambiente, exceptuando algunas leyes. 

El marco legal considerado es el siguiente: 

 

 La Constitución Nacional: 

Artículo 6: de la calidad de la vida. 

Artículo 7: del derecho a un ambiente saludable. 

Artículo 8: de la protección ambiental. 

 

 Ley Nº 716/95 o Ley que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente. Protege al 

medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por 

medio de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del ecosistema, la 

sustentabilidad de los recursos naturales y  la calidad de la vida humana. 

 

 Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el  Decreto Reglamentario 

Nº 453/2013, su ampliación y modificación el Decreto Nº 954/2013, por los cuales 

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

de Impacto Ambiental a las actividades públicas o privadas: los asentamientos 

humanos, colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes directores y reguladores. 

 

 Ley N° 536/95 de Fomento a la Forestación y Reforestación y el Decreto N° 9425/95 

por el cual se Reglamenta la Ley: El objetivo de la misma es fomentar la forestación, 

entendiéndose por ella, “la acción de establecer bosques con especies nativas o 

exóticas en terrenos que carezcan de ellas o donde son insuficientes”. En el caso que 

está considerando, la arborización adecuada, con árboles frutales o decorativos, tendrá 

un impacto positivo importante considerando que en el área del proyecto existen 

pendientes que incrementan las posibilidades de erosión y  

 

 

escorrentía, lo que en caso de ser manejado en forma inadecuada, terminarían por 

sedimentar la zona. 
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 Ley Nº 1183/85 Código Civil, que establece la protección de los cursos de aguas, 

evitando su deterioro y contaminación. 

 

 Ley Nº 1100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10, 

estos últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 

 

 El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, se refiere a la 

contaminación ambiental en sus Artículos 66, 67 y 68, y a los edificios viviendas y  

urbanizaciones en los Artículos 94, 95, 96 y a la salud y desarrollo económico y 

social en el Artículo 141. El Código define además al Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPBS), disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del 

suelo. La Ley 836/80, se refiere también a la polución sonora en sus Artículos 128, 

129 y 130. El Código Sanitario reglamenta que el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social está facultado para establecer las normas a que deben ajustarse las 

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

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

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

periódicos del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, 

las aguas y los alimentos.  

  

 Ley Nº 3.966/10  Orgánica Municipal. 

 

 Ley Nº 4.188/10 que modifica la Ley Nº 3.956/09 de Gestión Integral de  

Residuos Sólidos. 

 

 Ley Nº 3239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay: Cuyo objetivo se indica 

en el Capítulo I, Artículo 1º: La presente Ley tiene por objeto regular  

 

la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que le producen, 

cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio 

paraguayo, con el fin de hacerle social, económica y ambientalmente sustentable para 

las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay”. 

 

 RESOLUCIÓN SEAM Nº 2194/07: Por la cual se establece el Registro Nacional 

de Recursos Hídricos, el certificado de disponibilidad de recursos hídricos, y los 

procedimientos para su implementación. 
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Tarea 4.Determinación de Impactos ambientales significativos 

 

Se identificaron los impactos sobre cada recurso, correspondientes a las actividades del 

proyecto. En general se evaluaron impactos negativos sobre el medio físico y biótico en 

particular correspondientes a las actividades de trazado de calles que son aquellas de 

desmonte y remoción de materia vegetal. Mientras que los impactos positivos alcanzados 

corresponden principalmente a los aspectos socioeconómicos 

 

 Impactos sobre el Recurso Agua 

 

 Impactos sobre el Recurso Suelo 

 

 Impactos sobre la Biodiversidad 

 

 Impactos sobre las condiciones Socioeconómicas 

 

 Impactos sobre la Infraestructura 
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CUADRO RESUMEN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y MONITOREO 

MEDIOAFECTADO PLAN  DE MITIGACIÓN PLAN DE MONITOREO 

 

CRONOGRAMA * 

  

Agua 

Remoción de ramas, troncos y 

sedimentos en cauces que afecten a la 

propiedad.  

Inspección técnica                       
(profesionales contratados, 

ingeniero o topógrafo) para 

evaluación del avance de la erosión  

y sedimentación en los cauces. 
Semestral 

 

 

 

 

 

 
 

Suelo 

Remoción de la cobertura vegetal sólo 

en la proporción  necesaria para la 

implementación de calles y futuras 

construcciones y sólo en el momento 

en que éstas sean ejecutadas, a fin de 
evitar o disminuir la erosión. 

 

 

 

Inspección técnica                       

(profesionales contratados 

ingeniero o topógrafo) para 
evaluación del avance de la erosión 

de calles y lotes. Semestral 

  

Empedrado futuro de las calles que 

componen el loteamiento a fin de evitar 

la generación de procesos erosivos y 

arrastre de sedimentos 

  

Etapa de construcción 

de viviendas 

Biodiversidad 

Remoción de la cobertura vegetal sólo 

en la proporción  necesaria para la 

implementación de calles y futuras 

construcciones y sólo en el momento 

en que éstas sean ejecutadas. 

Implementar plantación de árboles en 
los lugares desprotegidos y necesarios. 

 Revisión periódica (semestral) a 

acerca del cumplimiento de las 

"Reglas básicas de Gestión 

Ambiental". 

Semestral 

Socioeconomía 

Estímulo en la formación de 
organizaciones comunitarias por parte 

de los futuros ocupantes 

Cuestionario  (y posterior 

seguimiento) a los compradores de 
lotes acerca de sus planes 

referentes a la ocupación y/o 

construcción en los terrenos 

adquiridos. Etapa de construcción 

Participación de la comunidad aledaña 

al emprendimiento en las actividades 

sociales o recreativas     

Infraestructura 

Mantenimiento de calles con perfilado 

(con uso de motoniveladora), 

excavación de cunetas laterales y 

remoción de malezas y troncos 
Verificación a ser realizada.  Semestral 

Aspectos culturales y 

comunitarios 

Elaboración y distribución gratuita de 

una cartilla o inclusión en la boleta de 

compraventa , conteniendo "Reglas 

básicas para la gestión ambiental del 

emprendimiento" En la etapa de venta de lotes.   
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Tarea 5. Análisis de alternativas para el proyecto propuesto 

 

Al analizar alternativas para el proyecto propuesto, se asume que las características 

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

este tipo de proyecto, por lo que las alternativas deben enmarcarse dentro de ella, debido 

a que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde el punto de 

vista medioambiental, socioeconómico y cultural, ya que cuenta en las cercanías con 

disponibilidad de servicios básicos como: medios de comunicación, puestos educativos, 

comerciales, seguridad, por su ubicación cercana a  la zona urbana, y a un área en 

desarrollo constante, como ya se mencionó. 

 

Las alternativas en cuanto a partición y distribución de los lotes fueron previamente 

analizadas por la inmobiliaria con la Municipalidad de San Estanislao, las mismas están 

condicionadas por la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010, que fija relaciones de 

ancho, superficie y espacios verdes en los loteamientos. 

 

Tarea 6. Elaboración del Plan de Mitigación 

 

 Mitigación de impactos sobre el Agua. 

 

 Mitigación de impactos sobre el Recurso Suelo. 

 

 Mitigación de impactos sobre la Biodiversidad. 

 

 Mitigación de Impactos sobre las condiciones Socioeconómicas. 

 

 Mitigación de los impactos sobre la Infraestructura. 

 

 Educación Ambiental. 
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Tarea 7. Elaboración de un Plan de Monitoreo 

 

Ver CUADRO RESUMEN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y MONITOREO 

En Tarea 4 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto de loteamiento, responde a la necesidad de nuevas áreas de desarrollo 

especialmente en una zona de gran crecimiento, en la cual el cambio de actividades 

impulsa a la población a la búsqueda de alternativas económicas y culturales. 

 

Los impactos para un proyecto de loteamiento son considerados menores a otros así como 

las medidas de mitigación, debido a que los mayores impactos  

se darán según el uso que se le dé al suelo y en particular al momento e intensidad en que 

estos cambios se presenten. 

 

Los loteamientos traen consigo cambios potenciales en cuanto a la conformación de la 

comunidad la cual por lo general actúa en forma más consciente y tiene más poder de 

decisión cuando se encuentra agrupada. 

 

Se deberán tomar las medidas apropiadas durante la fase de ejecución, para evitar la 

erosión del suelo por los trabajos realizados, que incluyen las tareas de limpieza de 

arbustos y eliminación de la cobertura vegetal en la zona de apertura de calles. 

Con respecto a la generación de residuos sólidos provenientes de la limpieza de la 

cobertura vegetal y del destronque, en la apertura de las calles, o en los lotes, se procederá 

de la siguiente manera: Las hojas, ramas menores y arbustos, serán dispuestos en lugares 

específicos para su descomposición final. 

Se prevé medidas para mitigar los efectos identificados, para proteger el entorno urbano-

rural donde se registraran los mayores impactos negativos. 
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