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PROYECTO DE LOTEAMIENTO 

DISTRITO DE CARAPEGUÁ - DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ 

 

 

 

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, 

ubicado en el Distrito de Carapeguá, Departamento de Paraguarí; 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 28 hás. 2.630 m2 4.500 cm2, 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 distrito de Carapeguá, departamento 

de Paraguarí, en el inmueble identificado con  

 

MATRICULA PADRÓN Nº 

J05/1035 182 

 

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 

Superficie de Lotes  105853.1626 m2 

Superficie de Plaza  8500.0000 m2 

Superficie de Edificio Público  3400.2936 m2 

Superficie de Calles 52246.5438 m2 

Superficie Urbanizada  170000.0000 m2 

Superficei Res 01 112630.4500 m2 
SUPERFICIE TOTAL: 282630.4500  m2. 
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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 Distrito de Carapeguá, Departamento de 

Paraguarí.  

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

28 hás. 2.630 m2 4.500 cm2. 

 

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 DURBAN TRADING S.A. cuyo representantes legales los 

Sres.  Luis María Martínez Cáceres y Miguela Beatríz Ramírez Cáceres, 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 28 hás. 2.630m
2 

4.500 cm
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 

Carapeguá es una de las ciudades del Departamento de Paraguarí, Paraguay. Se 

encuentra, aproximadamente a 84 km de la capital, Asunción. 

 

El distrito de Carapeguá se encuentra asentado  sobre la ruta I Mariscal Francisco Solano 

López, a orillas del arroyo Caañabé y a poca distancia del legendario lago Ypoá. 

También conocida como” Capital del Poyí” o bien “La perla del Caañabé”, esta ciudad 

fue fundada en el año 1725 por el gobernador español Martín de Barúa. 

 

Su población es mayoritariamente rural, con una ligera predominancia de varones, 

ocupados en las actividades agropecuarias. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Paraguar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
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LIMITES 

 Al norte se encuentran el Departamento Central y el distrito de Yaguarón. 

 Al sur se localiza el distrito de San Roque González de Santacruz, separado por el 

arroyo Aguai-hy-mi. 

 Al este se ubican los distritos de Paraguarí y Acahay. 

 Al oeste se sitúa el Departamento Central. 

 

 

COMPAÑIAS DE CARAPEGUÁ: 1- Cerro Pinto 2- Calixtro 3- Cerro Pé 4- Cañetecué 

5- Caazapá 6- San Juan i 7- Espartillar 8- Potrero 9- Tajy Loma 10- Caapucumí 11- 

Pacheco 12- Cerrito 13- Ndavaru 14- Beniloma 15- Franco Isla 16- Aguai`y 17- Isla 

Ybate 

 

GEOGRAFÍA 

El distrito de Carapeguá, se encuentra situado en el extremo oeste del Departamento de 

Paraguarí, y es la puerta de entrada a toda la región del lago Ypoá, llena de encanto, magia 

y leyenda. 

 

HIDROGRAFIA 

El distrito de Carapeguá, se encuentra regado por las aguas de los arroyos Caañabé y 

Aguai-hy-mi. En el extremo oeste del distrito se sitúa el estero Ypoá. El arroyo Capilla 

nace dentro de la ciudad, cruzándola hasta desembocar en el Arroyo Hû. El Arroyo 

Tacuary (al este) es en gran parte el límite con el Distrito de Acahay. El Arroyo Mba´ey 

(al norte) es el límite con Paraguarí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yaguar%C3%B3n_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Roque_Gonz%C3%A1lez_de_Santa_Cruz_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguar%C3%AD_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acahay_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_compa%C3%B1ias_de_Carapegu%C3%A1.jpg
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ECONOMÍA 

Carapeguá es conocida como la capital del poyvi (que significa hilo, en guaraní), por su 

fina producción artesanal de objetos en hilo como frazadas, ponchos, colchas, 

cubrecamas, hamacas y otras prendas. 

Los habitantes se dedican a la agricultura y a la ganadería doméstica, y se destacan en el 

cultivo de caña de azúcar, cuya producción está a cargo de un ingenio azucarero de la 

zona. 

En cuanto a producción ganadera, la región cuenta con la cría de 

ganado vacuno, ovino y equino. 

La actividad agrícola está orientada principalmente a los cultivos de caña dulce, abarca 

productos como el maíz, el algodón y la mandioca. Hay buena producción de coco. 

Carapeguá se encuentra en una zona gran movimiento Comercial, por ese motivo hay un 

gran número de sucursales de cooperativas, bancos y financieras. 

Funcionan diversas fábricas de embutidos, curtiembres. 

También se encuentra venta de automotores, motocicletas, bicicletas, repuestos para 

automotores, medicamentos, perfumes, artículos de ferretería, bazar, mercerías, ropas de 

diversas marcas, calzados de fabricación local como de otros puntos del país, electrónica, 

comestibles, bebidas, alimentos para ganados hasta finas joyas. 

El Mercado Municipal registra mucho movimiento y allí puede encontrarse de todo. La 

terminal de ómnibus está anexado a este centro comercial, facilitando mucho a los 

pasajeros sus quehaceres. Es relativamente diversificada la economía por lo que hay 

actividad durante todo el año. 

En el año 2008 se ha instalado una nueva industria de coco en el Ramal 

Acahay,  MONTREX, la cual es actualmente la mayor industria de la zona del 9.º 

departamento. 

También cuenta con una fábrica de miel y caña ex ingenio azucarero llamado María 

Auxiliadora, en el que se elabora miel de caña dulce y destilación de la misma. 

 

SALUD PÚBLCA 

Hay un hospital dependiente del MSP que cubre consultas, internados, cirugías de 

mediana complejidad, maternidad y salud infantil. El IPS (salud pública con aporte obrero 

patronal) también cuenta con una filial para sus asegurados. También hay consultorios 

médicos y odontológicos privados. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
https://es.wikipedia.org/wiki/Equidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandioca
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INDUSTRÍA 

En Carapeguá funciona diversas fábricas de embutidos, curtiembres. Una nueva industria 

de coco en el Ramal Acahay, la cual es actualmente la mayor industria de la zona del 9.º 

departamento. También cuenta con una fábrica de miel y caña ex ingenio azucarero 

llamado María Auxiliadora, en el que se elabora miel de caña dulce. 

 

EDUCACIÓN 

Esta localidad cuenta con niveles primarios, secundarios y universitarios de enseñanza. 

El sistema educativo regional está coordinado por la capital departamental, y de la misma 

dependen tres supervisiones administrativas con sedes en: Paraguarí, Carapeguá 

y Quiindy. La ciudad cuenta con cuatro instituciones educativas, Colegio San Alfonso 

(Colegio de los Pa'i), Colegio Mcal Estigarribia (Escuela'i), Colegio Virgen Poderosa 

(Escuela de las Hermanas) y el Colegio Rca. de Nicaragua (Escuela Guasu). Hay que 

mencionar que hasta hace poco funcionaba la Escuela General Dìaz (Escuela Carumbe) 

y que fuera un ìcono de la ciudad, además existen varios colegios en la zona rural del 

distrito de Carapeguá. Colegio Santa Helena (Franco Isla), Colegio Veniloma y otros. 

Carapeguá además cuenta con varias universidades que se destacan por formar buenos 

profesionales: 

 La Universidad Católica que cuenta también con varias carreras, como Derecho, 

Administración de Empresas Agropecuarias, Ciencias Administrativas, Ciencias 

Contables, Análisis de Sistemas Informáticos, Nutrición y Curso de Posgrado: 

Especialización en Docencia en Educación Superior. 

 La Universidad San Lorenzo (UNISAL) es una casa de estudios que cuenta con 

variedad de carreras, aproximadamente doce carreras. 

 La Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES, esta casa de 

estudios tiene las carreras de Gestión; Adm. pública, Adm. de Empresas, Agronomía, 

y Licenciatura Auditoría y Contabilidad) 

En estas universidades asisten jóvenes de todo el departamento de Paraguarí. La ciudad 

es famosa por producir personalidades a nivel nacional de todos los ámbitos a través de 

la historia (poetas, militares, políticos, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiindy_(Paraguay)
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TURISMO 

En esta localidad se puede visitar la Casa de la Cultura y el Museo Histórico Artesanal 

del Centro Cultural Oñondivepá, que exhibe diversas muestras de la historia, el arte y la 

cultura de la región. 

La Catedral y la sede del obispado, también merecen una visita. 

 

 
El Legendario Lago Ypoa Por la compañía Caapucumí se puede llegar hasta Mosito Isla, 

navegando en canoas, para visitar la paradisíaca isla de 35 ha, en medio de los esterales 

del Ypoá. 

 

El árbol más grande del país, por la compañía pacheco se puede apreciar un árbol de tajy 

(lapacho) de gran porte que para rodearla se necesitan ocho personas tomadas de la mano, 

sin duda es una de las más grandes de la región. 
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El Estadio municipal de Carapeguá, se encuentra en la entrada del microcentro de la 

ciudad, con una capacidad de 10.000 espectadores, 

 

 

Cerro Bogarín 

 

 

Existen varios locales en donde adquirir las artesanías de poyví: colchas, hamacas, 

frazadas, fajas, tapices, jergas, ponchos, cubrecamas y manteles de encaje yú y ao poí, 

producidos más que nada en la zona. 

Por la compañía Caapucumí se puede llegar hasta Mosito Isla, navegando en canoas, para 

visitar la paradisíaca isla de 35 ha, en medio de los esterales del Ypoá. 

Por la compañía Pacheco se puede apreciar un árbol de tajy (lapacho) de gran porte que 

para rodearla se necesiatan ocho personas tomadas de la mano, sin duda es una de las más 

grandes de la región. 

El distrito cuenta con tres Hoteles: "Don Gómez" (2 estrellas), "Ñande Hotel" (3 estrellas) 

y "Corona Suites" (4 estrellas). 

Cuenta con una gran variedad de empresas comerciales y de servicios que facilitan la 

comodidad y la celeridad de diferentes trámites que requieran los turistas. 
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VÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Para el Distrito de Carapeguá, la principal vía asfaltada que cruza gran parte de la ciudad 

es la ruta I Mcal. Francisco Solano López, que lo conecta con la capital del  

 

país, Asunción, y con otras localidades del departamento. Los caminos, son terraplenados 

y enripiados y unen los distritos entre sí y con la capital del departamento. 

Carapeguá cuenta con los servicios telefónicos de Copaco y los de telefonía móvil, 

además cuenta con varios medios de comunicación y a todos los distritos llegan los diarios 

capitalinos 

 

ACCESO A LA CIUDAD COMO LLEGAR. 

 

Es preciso tomar la ruta Nº 1 Mariscal Francisco Solano López que parte de Asunción, y 

con otras de Asunción. Caminos terraplenados y enripiados unen a Carapeguá los distritos 

entre sí y con la capital del departamento. De la terminal de Ómnibus de Asunción parten 

buses que se dirigen a este distrito. Es también posible llegar, en especial para los que 

gustan de un poco de ecología y paisejes, desde Asunción por Acceso Sur - Villeta - 

Nueva Italia por un camino terraplenado de mediana calidad bordeando el Ypoa. 

 

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. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_1_(Paraguay)
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 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. 

 

 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  
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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. 

 

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.   

 

 

 

 



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 

15 

 

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 Carapeguá, 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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