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 INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - MUVH, a través del programa FONAVIS el cual busca 

promover la implementación de proyectos de construcción de viviendas sociales, implementar el programa 

de Subsidio Nacional de la vivienda social, aplicados a programas habitacionales del MUVH, que sean 

dirigidos a estratos económicos que necesitan una ayuda espacial del estado para el acceso a la vivienda, 

viabilizar en forma continua y constante la ejecución de programas habitacionales dirigidos a los sectores 

de pobreza y pobreza extrema, fomentar la ejecución de proyectos de ayuda mutua y autoayuda a través 

del sistema cooperativo o grupos organizados, captar y canalizar las donaciones, préstamos, legados y 

otros beneficios y aportes financieros internos o externos destinados a la vivienda social. 

 

En este contexto la “COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN” presento la propuesta a 

dicho Ministerio con el objetivo de ser beneficiados con el programa FONAVIS. 

 

La comisión vecinal San Juan se encuentra asentada en el distrito de Limpio, Departamento Central. El 

lugar ya cuenta con infraestructura básica como ser la provisión de energía eléctrica de la ANDE, asi como 

también distribución de agua potable mediante la ESSAP.  
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 CARACTERIZACION DEL PROYECTO 

 El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental se denomina: Construcción de Viviendas 

en el marco del Programa FONAVIS – “COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN” 

Se procedió a la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar EIAp, de manera a dar 

cumplimiento a la ley N° 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 

453/13 con su modificatorio Decreto Nº 954/13, en el cual en su Art. N°2: inciso “a” cita a barrios 

cerrados, loteamientos y urbanizaciones como proyectos que requieren EIA.  
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 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 OBJETIVOS GENERALES 

 Cuantificar los cambios que pudieran producirse en el ambiente por consecuencia de la 

construcción del proyecto, a fin de permitir la prevención, mitigación y control y/o restauración 

del medio, además de minimizar la afectación de la población circundante. 

 

 Establecer los delineamientos técnicos-ambientales para la Implementación del Proyecto y 

satisfacer los requerimientos del marco legal vigente, en este caso específico, la Ley Nº 294/93 

de “Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 con su 

modificatorio Decreto Nº 954/13. 

 

 Asegurar que en el desarrollo de las actividades operativas se apliquen criterios adecuados 

ambientalmente sostenibles. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar, interpretar, evaluar, prevenir, comunicar y estimar los posibles impactos positivos o 

negativos, directos e indirectos que son generados por las actividades desarrolladas durante la 

construcción sobre el medio ambiente local. 

 

 Describir y analizar las incidencias, a corto y mediano plazo, de las actividades a ser ejecutadas 

en las diferentes etapas del proyecto que potencialmente generarían emisiones, vertidos o 

niveles de ruido que podrían afectar la calidad de las condiciones ambientales existentes. 

 

 Identificar las medidas ambientales necesarias para enfrentar los potenciales impactos 

ambientales negativos del proyecto durante las actividades de operación y potenciar los positivos. 

 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental, contemplando las medidas protectoras, correctoras, o de 

mitigación de los principales impactos que surgen con la implementación del proyecto 
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 DATOS DEL PROYECTO 

 NOMBRE DEL PROYECTO 

Construcción de Viviendas en el marco del Programa FONAVIS – “COMISION VECINAL DEL 

ASENTAMIENTO SAB JUAN” 

 PROPONENTE 

 

Proponente: Hidrocontrol S.A (SAT) 

RUC N°: 80024176-2 

Dirección:  Fortín Galpón casi 8 de Setiembre 591 

Teléfono:  (021)680 104. 

Correo electrónico:  secretaria@hidrocontrol.com.py 

Representante Legal:  Humberto R. Costanzo Garcia 

C.I:  374.644 

 

 DATOS DEL INMUEBLE 

 

Finca Nº : 6274 

CTA. CTE. Ctral Nº : 27-100-02 

Superficie Total : 18.600 m2 

UTM : X: 449128 m E, Y: 7219239 m S 

Distrito : Limpio 

Barrio : Rincón del Peñon 

Departamento : Central 
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 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Open Street Map 

Imagen N°1. Ubicación del área del proyecto 

 

El área del proyecto se encuentra a 20 km de la ciudad de asunción aproximadamente, específicamente 

en la ciudad de Limpio del Departamento Central, el lugar en donde se desarrollará el proyecto es conocido 

como Rincón del Peñón. 
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Fuente: google earth 
Imagen N°2. Area del Proyecto 

 USO ACTUAL Y ALTERNATIVO DEL TERRENO 

A fin de dar cumplimiento a la Ley N° 6.256/18 “Que prohíbe las actividades de transformación y 

conversión de superficies con cobertura de bosques en la región oriental”, se decidió realizar una 

comparación de imágenes satelitales, esto a fin de demostrar que no hubo un cambio de uso de suelo 

para las pretensiones del proyecto, ya que la zona en donde se desarrollará el proyecto es una zona 

urbana, donde ya están construidos asentamientos, colonias y/o urbanizaciones.  

En las imágenes a continuación se observa la comparación de las imágenes de los años citados 

anteriormente:

 
Fuente: Google Earth 

Imagen N°3. imagen año 2004 
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Fuente: Google Earth 

Imagen N°4. Uso de Suelo año 2021 

 

 TECNOLOGÍAS Y PROCESOS QUE SE APLICARÁN 
 

El proyecto objeto de estudio tiene como objetivo el ordenamiento de las propiedades en lotes de 

aproximadamente 10 m x 30 m, los cuales a su vez están agrupados en manzanas y la construcción de 

viviendas, en la zona ya se tienen habilitadas calles de acceso y traslado, las acciones que conlleva el 

proyecto se realizarán con los medios idóneos que impliquen tales actividades. 

 

Primeramente, se realizó un diagnostico el cual se efectúo siguiendo las etapas de recopilación de 

información existente acerca de la propiedad en cuestión, imágenes satelitales multitemporales y mapas 

temáticos y la revisión de las normativas legales a las cuales el proyecto como urbanización debe 

ajustarse. 

 

 ACTIVIDADES A SER REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

5.1.1 CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

En cuanto a las aguas que incidieran en las viviendas estas deberán ser colectadas a través de canaletas 

y posteriormente lanzadas a las calles que deben contar con una suave pendiente para drenajes pluviales 

a cielo abierto y que conducirán las aguas fuera del área de emplazamiento. 

5.1.2 OBRAS DE DRENAJES 

El objetivo del sistema de drenaje es el de conducir la escorrentía de aguas pluviales que, caen en el 

inmueble y/o en zonas de topografía más elevada, de manera a conducirlas adecuadamente sin ingresar 

a los lotes de las futuras viviendas. 
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5.1.3 APERTURA Y LIMPIEZA DE LAS FRACCIONES DESTINADAS PARA PLAZAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

La misma consiste en el destino de lotes para las áreas de plazas y edificios públicos que serán limpiadas 

y conservadas de acuerdo a las normativas establecidas en la Carta Orgánica Municipal Nº 3.966/10 en la 

ubicación que la Municipalidad local establezca según los planes y necesidades urbanísticas. De acuerdo 

con los criterios urbanísticos debidamente fundados se podrá dividir la fracción destinada para plaza y/o 

edificios públicos ubicándolas en dos o más sitios distintos dentro del proyecto de fraccionamiento. 

 

5.1.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 

ACTIVIDADES ACCIONES AL MEDIO 

Realización de excavaciones, remoción de suelo 

y cobertura vegetal 

Generación de residuos tipo sólido urbano 

Uso de equipos y maquinaria pesada    

Generación de ruidos y vibraciones 

Generación de material particulado  

Generación de emisiones gaseosas  

Nivelación y compactación del terreno  

Uso de equipos y maquinaria pesada    

Generación de ruidos y vibraciones  

Generación de material particulado 

Generación de emisiones gaseosas  

 

Implantación de la infraestructura 

Generación de material particulado  

Generación de ruidos y vibraciones 

Uso de equipos y maquinaria pesada  

Contratación de mano de obra local 

Movimiento de vehículos y personal 
Generación de emisiones gaseosas  

Generación de material particulado  

Acopio y utilización de materiales e insumos  

Transporte de Insumos, Materiales y Equipos 

Generación de residuos peligrosos  

Contratación de mano de obra local 

Movimiento de camiones, vehículos y personal 

Generación de ruidos y vibraciones 

Generación de material particulado Generación de 

emisiones gaseosas 
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5.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INSTALACIONES INTERNAS 

DE LA URBANIZACION 

 

Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendra limpia y ordenada. Al término de las jornadas 

de trabajo se ejecutará una limpieza general de la obra, retirando escombros, instalaciones provisorias, 

etc. 

 

Al finalizar la obra y conforme a la aplicación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), los escombros serán 

básicamente, material pétreo y de construcción sobrante la cual será retirada y dispuesta en áreas 

autorizadas por la Municipalidad local. 

A continuación, se procede a efectuar una breve descripción de principales actividades desarrolladas en 

la etapa de construcción: 

 

a) Instalación de Infraestructura: Esta actividad corresponde a la instalación de oficinas, servicios 

higiénicos y de atención al personal de construcción, cierres perimetrales y depositos de materiales 

necesarios para llevar a cabo las obras. 

 

b) Limpieza, relleno y compactación del terreno para la construcción: La primera actividad 

contempla el cerramiento y delimitación del predio para confinar las labores inherentes al proceso 

constructivo. Luego la limpieza y preparación del terreno que consiste en el desbroce básicamente 

de maleza tomando en cuenta que en el predio no existe especies madereras de gran tamaño ni 

protegidas. 

 

c) Obra Gruesa: Se considera en esta etapa la ejecución de cimientos, muros de nivelación, mamposteria 

y comprende por tanto el manejo de los áridos, herraduras, y otros insumos menores. Dentro de lo que 

se denomina Obra Gruesa se destacan las siguientes actividades: 

 

d)Trazado y excavaciones para cimiento: En el terreno despejado y nivelado, se realiza el replanteo 

del trazado del cimiento, marcándose por medio de estacas, líneas y marcas los lugares donde es 

necesario excavar para ubicar las zanjas.  Estas excavaciones son realizadas por los obreros de forma 

manual con palas. 

 

e) Trazado y ejecución de redes sanitarias: Al igual que para las fundaciones, las zanjas donde se 

instalarán las redes de agua potable son demarcadas y excavadas. Posteriormente, se tienden las 

redes en las zanjas, se realizan las uniones de tuberías y cañerías y se construyen las cámaras de 

inspección. 

 

 f)) Instalaciones eléctricas y sanitarias: En relación a las instalaciones eléctricas, se incluye en esta 

actividad la ejecución del empalme eléctrico, el montaje de tableros y la fabricación de redes de 

distribución eléctrica y de control. En instalaciones sanitarias están incluidas las redes internas de agua 

potable y cámaras sépticas y la instalación de artefactos. 

 

g) Terminaciones: Posteriormente se ejecutará la etapa de terminaciones, con respecto a las viviendas 
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consistirá en revestimientos de muros, artefactos sanitarios y eléctricos, puertas, ventanas, pinturas, 

revestimientos, etc, en cuanto a la urbanización se refiere a terminaciones de caminos, zanjas de desagüe 

pluvial y cloacal, accesos, etc.  
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 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales de proyectos, hace 

relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros elementos que ayudan a 

comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se desarrolla. 

 

A partir de la década de los 90, la Legislación Ambiental ha recibido mayor atención como instrumento 

para el desarrollo sostenible del país, ya que se han establecido importantes normas jurídicas 

relacionadas con el medio ambiente. 

 

Dentro de las leyes ambientales, se debe destacar la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y el Decreto Nº 453/2013 que reglamenta a la misma, además la de Creación de la 

Secretaría del Ambiente, promulgada en el año 2.000. 

 

Existe una jerarquía de instrumentos legales, comenzando con la Constitución Nacional de 1992, y 

seguido por los Tratados Internacionales ratificados por Paraguay, leyes aprobadas por el Congreso 

Nacional y leyes especiales. Los instrumentos legales más importantes con relación a la evaluación del 

impacto ambiental son los siguientes: 
 

 LEYES INVOLUCRADAS 

 

Ley N° 1.561/00 –  Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la 

Secretaria del Ambiente 

Ley N° 6.123/18 – “Que eleva al rango de ministerio a la secretaria del ambiente y pasa a 

denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

Ley N° 294/93 – De Evaluación de Impacto Ambiental 

La Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad del Estudio de 

Impacto Ambiental, EIA para todo proyecto de obra pública o privada que por su naturaleza, 

magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente. 

Ley N° 716/96 – Que sanciona los delitos contra el Medio Ambiente 

Ley N° 836/80 – Que aprueba el Código Sanitario 

Ley N° 3239/07 – De los Recursos Hídricos del Paraguay 

Ley N° 1.160/97 – Código Penal 

Ley N° 369/72 – Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

Ley N° 1.100/97 – De prevención de la polución sonora 

Ley N° 6.256/18 – “Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de 

superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental” 

Ley N° 5.211/94 – “Calidad del Aire” 

Ley N° 426/94 – “Orgánica Departamental” 

Ley Orgánica Municipal N° 3.966/10 y el Capitulo IV de los loteamientos que remplaza a la Ley 

N° 1.902/02 de Loteamientos 
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 RESOLUCIONES MINISTERIALES 
 

Resolución SEAM Nº 222/02 por la cual se establece el padrón de calidad de las Aguas en 

el territorio nacional: En el Art. 7º establece los parámetros de vertidos de efluentes de cualquier fuente 

poluidora en los cuerpos de agua. 

Resolución N° 548/96 del Ministerio de Salud Pública, por la que se establece Normas para el 

manejo de desechos sólidos, en cuanto a su recolección, tratamiento y disposición final; se definen los 

distintos tipos de desechos sólidos según sus propiedades físicas y nivel de peligrosidad. 

Decreto Nº 453/13 por la cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto N º 14.398/92 Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo 

Resolución N° 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. 

Decreto N° 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2.000 Que crea el Sistema 

Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

Decreto N° 453/13 – “Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambienal” 

Decreto N° 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 

10, 14 y el anexo del decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 

N° 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se 

deroga el decreto N° 14.281/1996. 

Decreto N° 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De Restablecimiento de 

Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional” 
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 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La propiedad en la cual se desea implementar el proyecto se encuentra ubicada en el Departamento 

Central, específicamente en el Distrito de Limpio la misma ocupa una superficie aproximada de 18.600 m2.  

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DEL PROYECTO 

La ciudad de Limpio forma parte de Gran Asunción, del Departamento Central. Fue instituida como ciudad 

el 1 de febrero de 1785, con el nombre de San José de los Campos Limpios de Tapuá por Don Pedro Melo 

de Portugal, pero Fray Luis de Bolaños quien llegó con la expedición del adelantado Juan Ortiz de Zarate 

junto con otros frailes, bajo el mando del Fray Buenaventura. Trabajaron desde su llegada en esta zona 

en el año 1572 aproximadamente. Es uno de los primeros centros del mestizaje español-guaraní. 

Antiguamente se la conocía con el nombre de Tapuá. Se encuentra limitada por tres ríos: El río Paraguay, 

el río Salado y el riacho San Francisco. 

  

 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO (AID) 

Se ha tomado como Area de Influencia Directa - AID a la superficie total del terreno en donde se implantará 

el proyecto.  

 

Para determinar el área de influencia del proyecto en conjunto, se analizan los criterios que tienen 

relación con el alcance geográfico, las actividades constructivas y operativas, sin embargo el alcance del 

concepto de área de influencia puede ser notablemente relativo. 

 

El área de influencia comprende la fracción del ambiente que interacciona directamente con los 

procesos constructivos del proyecto en términos de entradas (poblacionales, recursos, instalaciones, 

equipos, insumos, mano de obra y espacio) y salidas (productos, subproductos, servicios, generación 

de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, niveles de ruido, emisiones atmosféricas). Cabe 

mencionar que el proyecto se encuentra en una zona urbana e intervenida por asentamiento humanos. 

 

 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
 

El área de influencia indirecta - AII se tomado como referencia 1.000 mts a la redonda de los límites de la 

propiedad en donde se desarrollará el proyecto, por el movimiento de entrada y salida de los vehículos 

que pudieran causar molestias durante el periodo de construcción y operación del mismo. 
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Fuente: Google Earth 

Imagen6.  imagen ilustrativa del Area de Influencia directa e Indirecta 

Area de Influencia Directa 

Area de Influencia Indirecta 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
La materialización de todo proyecto comprende varias etapas, cada una con sus características 

particulares, por lo cual cada fase genera impactos ambientales propios de la naturaleza de las 

actividades o situaciones que las componen y distinguen entre sí. 

 

Tomando en cuenta las características del proyecto así como del entorno sobre el cual éste se 

implantará, se realizó la identificación, valoración y evaluación de los potenciales impactos ambientales, 

que se generarían por la construcción de las viviendas de la “COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 

SAN JUAN”  

 

Durante el desarrollo de cada una de las etapas de la obra, es posible incorporar elementos 

tendientes a reducir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos, así como potencializar los 

positivos. Al hacer un análisis cruzado entre el proyecto y el medio, se podrá identificar cuáles son las 

actividades que requieren un manejo más cuidadoso y los programas más importantes para reducir 

impactos significativos. 

 

Se hace referencia a algunos de los problemas críticos y conceptos claves que se deben tener 

presentes al examinar los impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta 

alteración sobre el ecosistema in situ. La discusión es, particularmente pertinente en cuanto a la 

preparación y revisión del plan para atenuar los impactos adversos sobre los recursos naturales en el 

área del inmueble y en la sociedad local. 

 

Conforme a la lista de chequeo, se procurará determinar una relación causa–efecto con los elementos 

que hacen parte del esquema del proyecto, de manera a identificar los diferentes tipos de impactos 

generados. 
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 LISTADO DE IMPACTOS TÍPICOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA 

CIVIL 

 

 Pérdida o alteración de las características físicas y químicas del suelo, generación de 

procesos erosivos y de inestabilidad. 

 Contaminación de las fuentes de agua por vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o 

biodegradables. 

 Alteraciones sobre la dinámica fluvial por aporte de sedimentos, alteraciones del equilibrio 

hidráulico y estabilidad geomorfológica. 

 Aumento en los niveles de ruido y emisiones atmosféricas (material particulado, gases y olores) 

que repercuten sobre la salud de la población, la fauna y la flora. 

 Generación de escombros y otros residuos sólidos. 

 Modificaciones en el paisaje y alteración de la cobertura vegetal. 

 Cese o interrupción parcial, total, temporal o definitiva de los procesos de producción, 

distribución y consumo del sector industrial o comercial aledaño. 

 Alteración del flujo vehicular o peatonal. 

 Alteración o deterioro del espacio público. 

 Afectación a la infraestructura de servicios públicos e interrupción en la prestación de los 

mismos. 

 Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes tales como accidentes potenciales 

de peatones, vehículos, obreros, daños a estructuras cercanas, incendios, deslizamientos y 

movimientos en masa. 
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 CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION 

 IMPACTOS POSITIVOS 

Los impactos ambientales positivos del proyecto que se describen a continuación fueron clasificados 

en base a las diferentes etapas del mismo: 

- Planificación y diseño. 

- Ejecución o construcción. 

- Operación. 

10.1.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

 

ACTIVIDADES IMPACTOS 

Mensura y elaboración de planos Generación de empleos. 

Conformación de lista de 

beneficiarios 

Generación de empleos 

 

10.1.2 ETAPA DE EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN 

 

ACTIVIDADES IMPACTOS 

Movimiento de suelos 

 Generación de empleos  

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los 

empleados ocasionales. 

 Ingresos al fisco y al municipio en concepto de impuestos. 

 Ingresos a la economía local 

Obras civiles e instalación de 

infraestructura 

 Generación de empleos. 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los 

empleados ocasionales. 

 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia. 

 Ingresos al fisco y al municipio. 

 Ingresos a la economía local. 

 Dotación de infraestructura básica a la zona; perfilado y 

arreglo de caminos. 

 Reordenamiento y reconexiones del servicio de energía 

eléctrica y provisión de agua potable. 

 Adecuación de los sistemas sanitarios. 

 Vivienda digna para los beneficiarios. 

Cimentación y recubrimiento de 

superficies 
 

 Control de la erosión. 

 Mejoramiento y/o manutención de las condiciones del 

suelo, ocasionado por el control de la erosión. 

 Generación de empleos. 

 Aumento del nivel de consumo en la zona por los 

empleados ocasionales 

 Plusvalía del terreno. 

 Ingresos al fisco. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAP) – CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONAVIS – “COMISION VECINAL 

DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN” 

PROPONENTE HIDROCONTROL S.A. 

 

 

ING. AGR HUMBERTO COSTANZO YARYES – CEL: (0981)906.791 – HCOSTANZOY@GMAIL.COM – CTCA MADES I – 1042 

VEINTIUNO   21   de   CUARENTA Y SEIS  46 

 Ingresos a la economía local. 

Paisajismo 
 

 Control de la erosión. 

 Recomposición del paisaje. 

 Generación de empleos. 

 Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje. 

 Ingresos al fisco. 

 Ingresos a la economía local. 
 

Implementación del presupuesto 

del Proyecto (inversión) 

 

 Generación de empleos. 

 Aumento del nivel de consumo en la zona por los 

empleados ocasionales. 

 Plusvalía del terreno. 

 Ingresos al fisco. 

 Ingresos a la economía local. 
 

 

Cabe mencionar que en la construcción se prevé la contratación de los propios beneficiarios para realizar 

ciertas labores que puedan llevar a cabo. Lo cual es un importante impacto positivo. 

10.1.3 ETAPA DE OPERACIÓN 

- Generación de empleos 

- Aumento en el nivel de consumo en la zona de emplazamiento 

- Mejora de la calidad de vida de las personas beneficiadas con el proyecto. 

- Mejora de las condiciones de vida en el área de influencia, por mayor circulación de divisas 

- Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

- Plusvalía del terreno en sí y de los aledaños, por efecto sinérgico del proyecto 
 

 IMPACTOS NEGATIVOS 

Los impactos ambientales negativos del proyecto que se describen a continuación fueron clasificados en 

base a las diferentes etapas del mismo: 

- Ejecución o construcción. 

- Operación. 

 

10.2.1 ETAPA DE EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES IMPACTOS 

Movimiento de suelo y uso de 

maquinarias 

 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo 

y gases. 

 Alteración de la geomorfología. 

 Eliminación de especies herbáceas. 

 Alteración del paisaje y del hábitat de animales menores 

(aves e insectos). 

 Riesgo de accidentes por el movimiento de maquinarias 

y vehículos (reducción de la seguridad). 
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 Riesgo a la salud de las personas afectación de la 

calidad del aire y ruidos generados por la operación de 

las maquinarias. 

Obras civiles e instalación de 

infraestructura 

 Afectación de la calidad del aire por la generación de 

polvo y ruido ocasionados por la construcción en sí y el 

uso de maquinarias. 

 Riesgo potencial de accidentes (entre los obreros), 

ante la probable manipulación incorrecta de 

materiales, herramientas o maquinarias. 

 Riegos a la salud de las personas afectación de la calidad 

del aire. 

Cimentación de superficies 

 Alteración del hábitat de animales menores (aves e 

insectos). 

 Modificación del paisaje natural. 

 

10.2.2 ETAPA DE OPERACIÓN 

ACTIVIDADES IMPACTOS 

Generación de desechos sólidos  Riesgos de contaminación ambiental ocasionados por 

la acumulación de los desechos. 

 Probabilidad de afección de la calidad de vida y la 

salud de las personas, ante la incorrecta disposición 

de desechos sólidos. 

Generación de efluentes líquidos  Potenciales focos de contaminación del suelo y del 

agua, por los desechos líquidos generados durante la 

limpieza de las instalaciones y el incorrecto uso de los 

sanitarios. 

 Posible incidencia negativa en la salud de las personas 

ante focos de contaminación del agua. 

Generación de gases y aumento del 

tráfico vehicular 

 Posibles ruidos molestos y contaminación del aire por 

la emisión de gases de combustión generados por los 

vehículos que transitan a los alrededores. 

 Probabilidad de ocurrencia de accidentes por el 

movimiento de los vehículos. 

 Riesgos a la calidad de vida y la salud de las personas 

por la emisión de gases de los vehículos. 

 

Generación de ruidos molestos  Posible alteración de la calidad de vida de los 

pobladores del Área de Influencia Directa. 

 Riesgos de ocurrencia de conflictos. 
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 IMPACTOS INMEDIATOS 

Los impactos ambientales inmediatos identificados del proyecto se citan a continuación: 

- Con el movimiento de suelos se eliminaron algunas especies herbáceas. 

- Posible migración de aves e insectos por modificación de su hábitat. 

- Generación de polvo, ruido y emisión de gases de combustión de maquinarias que pueden 

afectar la salud de las personas y consecuentemente la calidad de vida. 

- Riesgos de accidentes por el movimiento de vehículos y maquinarias. 

- Modificación del paisaje y la geomorfología. 

- Generación de empleos. 

- Ingresos al fisco y a la comunidad local. 

- Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia. 

 

 IMPACTOS A MEDIO/LARGO PLAZO 

Los impactos ambientales a medio/largo plazo identificados del proyecto se citan a continuación: 

- Potenciales focos de contaminación del suelo y del agua, por el lixiviado de residuos 

(contaminantes) generados durante la limpieza de las instalaciones y el incorrecto uso de 

los sanitarios. 

- Riegos a la salud de las personas por la contaminación que pudiera generarse por la 

incorrecta disposición de desechos. 

- Mejora de las condiciones de vida en el área de influencia del proyecto, por mayor circulación 

de divisas. 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE IMPACTADOS POR 

LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

Los factores ambientales potencialmente impactados por las acciones fueron identificados en base 

a los siguientes. 

 

10.5.1 AMBIENTE INERTE 

10.5.1.1 AIRE: 

- Potencial aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo. 

- Incremento de los niveles sonoros. 

10.5.1.2 SUELO: 

- Posibles focos de contaminación del suelo generados por residuos (contaminantes) debido a 

la incorrecta disposición de los mismos, o durante la limpieza de las instalaciones. 

- Alteración de la geomorfología. 

- Posible foco de contaminación por las cámaras sépticas y pozos ciegos.  

10.5.1.3 AGUA: 

- Potenciales focos de contaminación del agua, por el lixiviado de residuos generados durante la 

limpieza de las instalaciones y el incorrecto uso de los sanitarios. 

- Potenciales focos de contaminación por aguas negras y lixiviado de las cámaras sépticas y pozos 

ciegos.  
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10.5.2 AMBIENTE BIÓTICO 

- Flora: Modificación de especies vegetales. 

- Fauna: Alteración del hábitat de animales menores (aves e insectos). 
 

10.5.3 AMBIENTE PERCEPTIBLE 

- Recomposición y/o cambios en la estructura del paisaje. 

10.5.4 ÁMBITO SOCIAL 

- Influencia en la calidad de vida. 

- Generación de empleos. 

- Efectos potenciales en la salud y la seguridad de las personas. 
 

10.5.5 ÁMBITO ECONÓMICO 

- Actividad comercial. 

- Aumento de ingresos a la economía local, y en consecuencia, mayor nivel de consumo. 

- Empleos fijos y temporales. 

- Cambio en el valor de la tierra 
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 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Atendiendo a las características de los impactos identificados y las condiciones del medio afectadas, el 

Plan de Mitigación toma como objetivo diseñar las recomendaciones para la mitigación o eliminación 

de las acciones identificadas como causantes del impacto ambiental negativo. Se puede ver que todas 

las acciones de efecto negativo generan impactos reversibles, por lo que es posible tomar medidas que 

lo mitiguen o anulen. A continuación, en el siguiente Cuadro se presenta las medidas de mitigación en las 

distintas etapas, de acuerdo a las acciones e impactos del proyecto. 

 

 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS 

 

FASES ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

CONSTRUCCION 

Movimiento de suelos - Generación de ruido. 

- Eliminación de especies 

vegetales herbáceas. 

- Alteración del hábitat de 

aves e insectos. 

- Alteración del paisaje. 

- Riesgo a la seguridad 

de las personas. 

- Afectación a la salud de 

las personas por polvo o 

emisión de gases de 

combustión. 

Disminución de la calidad 

de vida 

- Los trabajos con 

maquinarias y 

herramientas que 

generen ruidos molestos 

seran limitados a 

horarios diurnos. 

- La zona de operación y 

movimiento de 

maquinarias y vehículos 

sera claramente 

señalizada. 

Las áreas de trabajos 

seran cercadas, para 

evitar el tránsito de 

personas y/o animales 

que pudieran sufrir 

accidentes. 

Obras civiles e 

instalación de 

infraestructura 

- Generación de polvo y 

ruido. 

- Afectación a la calidad 

de vida de vecinos. 

- Riesgo de accidentes a 

obreros. 

Riego a la salud de las 

personas por generación 

de polvo y emisión de 

gases de combustión de 

maquinarias. 

- Los trabajos con 

maquinarias y 

herramientas que 

generen ruidos molestos 

seran limitados a 

horarios diurnos. 

- Durante la ejecución se 

evitará el ingreso a la 

zona de obras a 

personal no autorizado, 

proporcionando 

asimismo protección a 

las personas ajenas a la 
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obra. 

- El personal afectado a 

la obra contara con 

equipamiento necesario 

para realizar sus labores 

con seguridad. 

FASE DE 

OPERACIÓN 

Generación de desechos 

sólidos 

- Riesgo a la calidad de 

vida y la salud de las 

personas por la 

incorrecta disposición 

de desechos. 

 

- Contaminación del 

suelo, aguas 

subterráneas y 

superficiales debido al 

manejo inapropiado de 

residuos sólidos. 

- Se prevé contar con el 

servicio de recolección 

de la municipalidad de 

Limpio. 

- Los desechos serán 

llevados a un sitio de 

disposición final que será 

dispuesto por la 

municipalidad de Limpio . 

Generación de efluentes 

líquidos 

- Focos de contaminación 

del suelo y del agua por 

aguas residuales y agua 

negras. 

 

- Riesgo a la calidad de 

vida y la salud de las 

personas por la 

alteración de la calidad 

del agua 

- Las instalaciones 

sanitarias estarán 

ubicadas 

estratégicamente y en 

cantidad adecuada.  

- Las instalaciones de 

disposición de agua 

residual y aguas negras 

(cámaras sépticas, pozo 

absorvente, zanja de 

infiltracion) serán 

ubicadas con respecto a 

cualquier fuente de 

suministro de agua y 

cuerpo natural de agua, 

a una distancia tal que 

evite la contaminación de 

éstos últimos. 

- Se mantendrá un control 

permanente sobre los 

productos empleados en 

la limpieza, para evitar 

focos de contaminación 

con productos químicos 

disueltos en las aguas 
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residuales o 

transportados a través de 

éstas. 

Aumento del tráfico 

vehicular, seguridad de 

instalaciones 

- Posibilidad de 

contaminación del aire y 

de ocurrencia de 

accidentes 

- Riegos a la calidad de 

vida de las personas 

 

- Para reducir la posibilidad 

de ocurrencia de 

accidentes dentro del 

área del proyecto, se 

estableció claramente la 

entrada y salida de 

vehículos, los sitios de 

estacionamiento, etc. 

- Se deberá realizar un 

monitoreo constante del 

estado de las 

instalaciones, de modo a 

mantener un nivel de 

seguridad adecuado en la 

misma, en virtud a reducir 

los riesgos de accidentes. 

- El personal de obra 

utilizara los elementos de 

protección personal 

adecuados. 

- En el obrador se contara 

con un botiquín de 

primeros auxilios durante 

la etapa de ejecución de 

la obra. 
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 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) DEL PROYECTO 
 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) incluye políticas y medidas de manejo ambiental del proyecto, 

requeridas según la legislación ambiental vigente y en función de los resultados de la evaluación de 

impacto ambiental. 

 

Al respecto, el PGA presenta para cada medida ambiental los impactos enfrentados, la descripción de 

las medidas, los plazos de ejecución, la periodicidad, el responsable (de aplicación y seguimiento), los 

indicadores, los medios de verificación y los costos. Los aspectos que permiten medir el grado de 

cumplimiento de las medidas una vez implantadas son los indicadores y los medios de verificación. 

El Plan de Gestión contempla un programa de cumplimiento perentorio, por lo cual incluye un 

cronograma valorado donde se establecen los costos aproximados, plazos y periodicidad de ejecución 

para cada medida ambiental. El tiempo de cumplimiento de este Plan debería ser el período que se 

requiera para la construcción del proyecto. 

 

Los Objetivos del Plan de Gestión Ambiental (PGA) son básicamente los siguientes: 

 

- Establecer las acciones y procedimientos tendientes a prevenir y/o mitigar los impactos 

ambientales que se generarían durante las etapas operación y mantenimiento de la 

urbanización.  

 

- Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos negativos, así como resaltar, potenciar 

o promover aquellos impactos positivos. 

 

 ETAPA DE EJECUCION Y OPERACIÓN  

12.1.1 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

12.1.1.1 TIPO DE MEDIDA: MONITOREO 

Impactos a ser prevenidos y/o mitigados: 

- Contaminación del aire con emisiones de gases. 

- Molestias a los habitantes de las áreas cercanas debido a las emisiones. 

12.1.1.2 FRECUENCIA Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA: 

- Establecimiento de programa y registros de mantenimiento: Desde el inicio de operación del proyecto. 

- Implementación de medidas de mitigación de ruido en función de los resultados de mediciones al primer 

mes de operación. 

- Objetivo: Evitar emisión de elevadas concentraciones de emisiones al aire con la consecuente 

afectación a la calidad del recurso y de la salud de las personas. 

- Descripción de la Medida: Algunas de las medidas recomendadas son: 

Las fuentes de emisiones de ruido y gases, material particulado y monóxido de carbono del proyecto son: 

vehículos, ruido de los motores de los equipos de climatización y refrigeración, quema de basura, 

hojas, ramas etc, Sin embargo, son considerados como fuentes no significativas y son comunes de 

cualquier urbanización, en lo que hace referencia a la quema de basuras si se debe realizar un control 

estricto para el cumplimiento de esta normativa.  
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12.1.2 MANEJO DIFERENCIADO DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

12.1.2.1 TIPO DE MEDIDA: PREVENTIVA  

Impactos a ser prevenidos y/o mitigados: 

- Impactos negativos sobre el recurso suelo y agua. 

- Incumplimiento de normativa nacional 

 

12.1.3 FRECUENCIA Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA: DESDE EL INICIO DE LA OPERACIÓN. 

Establecimiento de programa y registros de mantenimiento: Desde el inicio de operación del proyecto. 

- Objetivo: Establecer procedimientos para el cumplimiento de disposiciones para el manejo 

adecuado de los desechos generados por actividades antrópicas inherentes a la operación del 

proyecto. 

- Descripción de la Medida: Algunas de las medidas recomendadas son: 

Un aspecto fundamental en este manejo es la ubicación de las áreas de almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos, siendo preferible que estas se localicen dentro de edificaciones cerradas, junto 

al área de acopio de desechos no peligrosos. Deberán implantarse las siguientes medidas, clasificadas 

según el tipo de desecho peligroso. 

 

12.1.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

12.1.4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

Los residuos sólidos generados durante la etapa de operación, corresponden a los residuos sólidos del 

tipo urbano.   

El tipo de residuos generados comúnmente en esta etapa se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Residuos sólidos con características especiales: son los objetos o elementos que, por su volumen o 

peso, requieren manejo mecánico o especial. Se incluyen los residuos de demolición, automóviles 

abandonados y otros residuos no peligrosos. 

Residuos sólidos industriales no peligrosos: son los de procesos industriales que no causan morbilidad 

o mortalidad significativa en la población humana, o efectos adversos al medio ambiente, por ejemplo: 

bolsas de cemento. 

Residuos peligrosos: los formados por materiales que tienen determinadas características perjudiciales 

para la salud o el medio ambiente (envases o restos de aceites, lubricantes, pinturas, productos químicos 

en general).  

Residuos comunes: residuos generados por los miembros de la urbanización en actividades cotidianas.   

 

12.1.4.2 MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

A fin de minimizar la generación de residuos, efluentes y emisiones se presentan las alternativas evaluadas:  

 Evitar o reducir en el origen. 

 Planificar lugares de disposición temporal para recolección. 

 Separación de aquellos residuos que puedan ser recuperados y nuevamente utilizados in situ Almacenamiento 

diferenciado. 

 Transporte adecuado.  

 Disposición final. 

 

 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTO DE MANEJO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Prever y determinar con anticipación el área de disposición de residuos de modo a evitar un esparcimiento 

de los mismos y evitar molestias y contaminación.  

Contar con contenedores con tapa para el almacenamiento de residuos comunes. 

Se deberá atender la disposición de residuos sólidos sobre los suelos, de manera a evitar la contaminación 

de los mismos por sustancias químicas u orgánicas, reduciendo la capacidad de recuperación y uso del 

suelo. En caso de residuos que pudieran generar lixiviados, se deberá utilizar contenedores apropiados 

según el tipo de residuo y contar con un sitio de disposición final seguro. 

En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recolección, los materiales e insumos de desecho en 

áreas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposición de los mismos no altere el medio. 

Planificar un ordenamiento en la zona de, estableciendo áreas específicas para cada tipo de actividad, 

tales como manejo (acopio, depósito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposición de residuos 

comunes y residuos especiales. 

En cuanto a la recolección en el sitio se deberá contar con contenedores adecuados de manera a facilitar 

su almacenamiento y posterior recolección final, se deberá contar con uno o más contenedores destinados 

exclusivamente al almacenamiento de residuos especiales como los resultantes directos de la construcción 

como por ejemplo: escombros, restos de tierra, etc. y otro contenedor exclusivo para el almacenamiento 

de los residuos comunes como residuos orgánicos, inorgánicos, residuos industriales no peligrosos, el cual 

deberá contar con tapa.  

 

12.1.5 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

El proyecto cuenta con el apoyo de la municipalidad de Limpio, actualmente la misma es la encargada de 

realizar el servicio de recolección al igual que lo hace en el resto de la ciudad.  

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante los procesos de construcción, instalación y operación, se tienen en cuenta medidas pertinentes 

a la seguridad tanto de los operarios, visitantes y toda persona que permanezca dentro del área de 

influencia directa del proyecto. 

 

Durante la obra y en la zona de la misma el uso de EPIs es obligatorio. 

 

Con respecto a esto se puede señalar que se considera los usos que pudieran darse durante las 

actividades operativas, para los cuales fueron adecuadas las distintas edificaciones e instalaciones, 

atendiendo especialmente la carga o aglomeración de personas que pudiera presentarse. 
 

12.2.1 PLAN DE PREVENCION Y CONTINGENCIA ANTE INCENDIOS 

Durante la etapa de construcción un incendio puede ocurrir en los campamentos provisionales, zona de 

almacenes, en vehículos y maquinaria; para ello se deben adoptar las siguientes medidas:  

 

Disposiciones generales 

Todo personal debe conocer las medidas para reducir riesgos de incendio, el procedimiento para control 

de incendios, la distribución física de los equipos contra incendio, las rutas de evacuación etc.  

Deben ser colocados, en forma visible, planos donde se muestren la distribución de equipos contra 

incendio  
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Revisar la operatividad de los equipos contra incendio y recordar al personal las recomendaciones para 

reducir los riesgos de incendios, algunas de las cuales se indican a continuación: 

 Mantener toda fuente de calor alejada de material que pueda arder. 

 No fumar en el interior de las instalaciones; colocar avisos al respecto. 

 Evitar dejar en cualquier lugar, trapos o material empapados con combustibles y grasas. 

Los trabajos de corte y soldadura, deberán realizarse en lugares alejados de material que pueda arder y 

de líquidos inflamables. 

 Prohibir el transporte de líquidos inflamables en recipientes descubiertos. 

 Prohibir la quema de pastos, o de cualquier tipo de material. 

 En el ámbito del área de trabajo se deben colocar recipientes donde se pueda verter desperdicios a fin de 

mantener el lugar limpio y libre de materiales inflamables. 

 

12.2.2 DISPOSICIÓN Y USO DE EXTINTORES 

 

Todos los extintores deberán ubicarse en lugares fácilmente accesibles y con un letrero que indique el tipo 

de incendio que se puede atacar con el equipo (A, B, C). 

Se deben usar por lo menos tres tipos de extintores: de agua, de Polvo Químico Seco (PQS), para caso 

de incendios en material de uso corriente (papel, madera etc.); y de Gas Carbónico (CO2) para vehículos 

y maquinaria o circuitos eléctricos. 

Todo extintor deberá tener una placa de identificación, sobre la clase de fuego para el cual es apto, fecha 

de la última recarga y fecha de vencimiento del producto contra incendio. 

Deberá inspeccionarse en forma mensual el estado del extintor, y si está vacío se debe proceder a su 

recarga. 

 

 PLAN DE RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
 

Al tratarse de un sitio de afluencia de personas, es de suma importancia contar con un plan de 

respuesta a situaciones de emergencia que pudieran presentarse; en este plan se debe verificar 

que: 

a) Se cuente con un plan apropiado de respuesta rápida ante cualquier emergencia. 

b) Exista un adiestramiento adecuado del personal respecto a dicho plan en su área de 

trabajo. 

c) La ubicación apropiada de los equipos de respuesta, y la realización periódica de simulacros. 

d) El plan de emergencias contenga la siguiente información: 

- Información normativa y alcance del mismo. 

- Participación del personal local y de los habitantes (permanente y ocasional en la etapa de 

construcción y responsabilidades de los mismos). 
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 PLAN BÁSICO DE CONTINGENCIAS  

12.4.1 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del Plan de Contingencias son: 

- Establecer las estrategias, directrices, procedimientos y orientaciones para organizar la respuesta 

ante emergencias, resultantes de las actividades. 

- Establecer la estructura organizacional de respuesta, de modo que se asegure la integridad física 

de las personas, minimizando los efectos y las consecuencias generadas sobre los empleados, la 

comunidad, impactos adversos al medio ambiente, instalaciones, procesos y la imagen corporativa. 

 

12.4.2 ALCANCE 

 

Los lineamientos a cubrir en el Plan de Contingencias son los siguientes: 

- Identificación de peligros 

- Análisis de Vulnerabilidad 

- Evaluación del Riesgo 

- Determinación de la capacidad de respuesta 

- Determinación de elementos vulnerables del entorno 

- Plan de acción para el control 

- Organización para la respuesta 

- Estrategias de implementación del Plan 

- Manual Plan de Contingencia, que contendrá: 

a) Procedimientos de notificación y alarma 

b) Procedimientos o protocolos de actuación 

c) Estrategia de comunicaciones  

 

12.4.3 PRINCIPALES CONTINGENCIAS  

12.4.3.1 CONTINGENCIA ANTE ACCIDENTES 

La ocurrencia de accidentes laborales se origina principalmente, por los siguientes motivos: falta de 

conocimiento, herramientas inadecuadas, descuido o exceso de confianza, deficiencias humanas o fallas 

mecánicas en la utilización de equipos, vehículos y maquinarias pesada, actividades de transporte de 

materiales de construcción y otras cargas, operación de los sistemas eléctricos y de lodos. Para evitar, 

dichos accidentes de deberán seguir los siguientes procedimientos:  

 

Se comunicará y coordinará previamente a los Centros Asistenciales de la zona, adyacentes a la obra, y 

a otros en las cercanías, el inicio de las obras, para que éstos estén preparados frente a cualquier accidente 

que pudiera ocurrir. La elección del establecimiento de salud, responderá a la cercanía y gravedad del 

accidente. 

Con el propósito de minimizar los efectos de cualquier tipo de accidentes, el Contratista está obligado a 

proporcionar a todo su personal, los implementos de seguridad propios de cada actividad, como son: 

cascos, botas, guantes, etc.  
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El Contratista deberá inmediatamente prestar el auxilio al personal accidentado y comunicarse con el 

Coordinador General de Emergencias o la persona encargada para el efecto, para proceder al traslado del 

personal afectado al establecimiento de salud cercano o en su defecto a los otros existentes en el área de 

influencia, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido. 

De no ser posible esperar y/o no poder comunicarse con el Coordinador General de Emergencias o 

persona encargada, se procederá al llamado de ayuda y/o auxilio directo al establecimiento de salud y/o 

policial más cercano para proceder al traslado respectivo, o en última instancia recurrir al traslado del 

personal mediante la ayuda de los pobladores o transportista. 

En ambos casos, previamente a la llegada de la ayuda interna o externa, se procederá al aislamiento del 

personal afectado, procurándose que sea en un lugar adecuado, libre de excesivo polvo, humedad y/o 

condiciones atmosféricas desfavorables. 

Cuando se trabaje con interruptores eléctricos y/o cerca de los mismos, deberá asegurarse que las manos, 

prendas de vestir y botas estén secas. Para llevar a cabo el mantenimiento de equipos eléctricos se 

utilizarán guantes. 

En caso de accidentes de tránsito se deberán seguir las normas y disposiciones policiales al respecto, que 

el contratista deberá dar a conocer en los programas de capacitación a los conductores, en forma 

oportuna.  

 

12.4.3.2 CONTINGENCIA ANTE DERRAMES  

Este tipo de eventos puede ocurrir con mayor frecuencia, en el área de manejo y almacenamiento de 

combustibles, por accidentes en los vehículos las medidas a adoptar deben ser las siguientes:  

 

Comunicar el hecho al Coordinador General de Emergencias o persona encargada, en forma inmediata.  

Aislar el área donde ocurrió el derrame de combustible, aceite u otro líquido, evitando el riesgo de incendio. 

Preparar los extintores y medidas de prevención de incendio.  

En caso de vertimientos de unidades de transporte de combustibles, se deberá recuperar el líquido en 

recipientes y trasladarlo a los tanques de almacenamiento, remover el suelo contaminado y trasladarlo al 

relleno sanitario para productos tóxicos, donde se verterá; el suelo se rellenará con material limpio del 

lugar. Si se hubiera afectado vegetación, se procederá a realizar acciones de revegetación en el área. 

En caso de derrames pequeños en la zona de manejo y almacenamiento de combustibles, u en otros 

lugares dentro del área de trabajos, se removerá el suelo y se rellenará el área con material transportado 

de otro lugar; el suelo removido se verterá finalmente en el relleno sanitario. 

Es indispensable mantener el área de trabajo libre de áreas contaminadas con combustible y lubricantes, 

por ello el contratista debe supervisar continuamente los lugares de trabajo. 

En el caso de afectaciones de cuerpos de agua, el personal del Contratista procederá al retiro de las 

sustancias tóxicas (cementos, aceites, combustibles), con el uso de bombas hidráulicas y lo depositará en 

recipientes adecuados (cilindros herméticamente cerrados) para su posterior eliminación en un relleno 

sanitario de seguridad.  

En la fase de operación, por la ocurrencia de eventos de rebose de las aguas como consecuencia de la 

rotura de las redes secundarias u otros, se procederá a comunicar al Coordinador General de Emergencias 

para el despliegue de las siguientes acciones: 
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Procedimientos de absorción de las aguas, para minimizar filtraciones y se afecten los suelos y cuerpos 

de agua.  

Remoción de las capas de suelo filtrado con dichas aguas y su reemplazo con otra capa de suelo similar. 

Desechos de los suelos y residuos de limpieza de las aguas desbordadas se dirigirán hacia los depósitos 

de material excedente. 

Una vez solucionado el problema, deberá redactarse un informe final del evento y enviarlo a las autoridades 

correspondientes.  

aire 

Procedimientos para el control de incendios  

Para que se produzca un incendio deben concurrir al mismo tiempo, tres factores: material o producto a 

incendiarse, chispa o fuego y oxígeno que es provisto por el aire; entonces, el ataque contra incendio debe 

tener como objetivo eliminar por lo menos uno de los factores concurrentes. 

Para apagar un incendio de material común, se debe rociar este material con agua o tierra.  

Para apagar un incendio en un sistema eléctrico se debe utilizar CO2 u otro tipo de producto vaporizable 

(BCF). 

 

12.4.3.3 CONTINGENCIA POR ALTERACIONES SOCIALES 

Se refieren a cualquier eventualidad originada por acciones resultantes de la ejecución del Proyecto sobre 

la población de la zona, como por ejemplo, conflictos sociales por problemas de expectativa poblacional; 

así como por la ocurrencia de conflictos sociales exógenos, como huelgas, paros políticos e inclusive 

problemas relacionados con la seguridad externa de la obra y/o frentes de trabajo, personal operativo, 

eventuales casos de hurtos o robos del mobiliario o equipos del Contratista que puede afectar el normal 

desarrollo del Proyecto. 

En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente al Contratista, este deberá avisar de 

inmediato a la Supervisión sobre el inicio de la anormalidad y las causas que lo han originado; sin embargo, 

en estos casos el Contratista deberá asumir todas las responsabilidades por los retrasos que se puedan 

producir. Asimismo, sucederá para el caso de problemas masivos de salubridad que afecten al personal 

de obra, que después de avisar a la Supervisión, describirá los problemas y sus consecuencias, pudiendo 

proporcionar atención médica al personal afectado o se dirijan a los Centros Asistenciales cercanos de 

acuerdo al caso y/o gravedad del mismo. De igual forma se procederá durante la etapa de operación del 

proyecto.  

Para el caso de ocurrencia de huelgas y paros externos, que puedan comprometer la seguridad y/o el 

normal desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá comunicarse inmediatamente con las Fuerzas 

Policiales más cercanas y solicitar la ayuda o intervención respectiva, incluyendo la paralización de la obra, 

si es necesario, de acuerdo a la situación.  

 

 PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Mantener los suelos en condiciones húmedas mediante aspersión de agua, según sea necesario, 

especialmente en caso de trabajar en suelos muy sueltos, tendientes a desprender gran cantidad de polvo 

durante el tránsito de vehículos y/o maquinarias, durante los trabajos de excavaciones, etc. Por otro lado, 

también deberá controlarse la velocidad del tránsito de los vehículos y/o maquinarias en sitios de suelos 

muy secos, a fin de disminuir la producción de polvos. 
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Practicar el uso eficiente de los vehículos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando sin necesidad y 

controlar la velocidad de tránsito de los vehículos y/o maquinarias en sitios de suelos muy secos, a fin de 

disminuir la producción de polvos. Se determina una velocidad de 10 km/hora, dejando abierta la 

posibilidad de que la misma pueda ser reconsiderada si en la práctica se observa la necesidad de reducir 

y/o aumentar la misma. 

Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material líquido o sólido para su eliminación como desecho, 

lo que además de proteger la calidad del aire evita en muchos casos la destrucción innecesaria de 

vegetación. 

Utilizar cobertura con lona durante el transporte de materiales de construcción pulverulentos. El objetivo 

es evitar la generación de polvo y el derrame de sobrantes durante el transporte de los materiales. 

Minimizar, en lo posible, el tiempo de operación de las fuentes de emisión de ruido y evitar tener equipos 

ociosos en funcionamiento. 

Dotar de capacitaciones o entrenamientos a los personales de la obra, de modo a que ellos cuenten con 

una buena práctica a la hora de manipular los materiales e insumos, de manera a disminuir lo máximo 

posible la generación de polvos. 

Realizar prácticas de limpieza de la zona de intervención que eviten la generación excesiva de polvos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIÓN 

El proyecto Construcción de Viviendas en el marco del Programa FONAVIS – “COMISION VECINAL DEL 

ASENTAMIENTO SAN JUAN”, aportara sin dudas una mejor calidad de vida a las aproximadamente 40 
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familias que se verán beneficiadas bajo el programa FONAVIS, el cual busca promover la implementación 

de proyectos de construcción de viviendas sociales e implementar el programa de Subsidio Nacional de la 

vivienda social, aplicados a programas habitacionales del MUVH, que sean dirigidos a estratos económicos 

que necesitan una ayuda espacial del estado para el acceso a la vivienda. 

Se considera que los impactos positivos que puedan obtenerse de este proyecto son mayores, a los 

negativos que se pudieran generar al ambiente, esto siempre y cuando se respete el Plan de Gestión y 

sus respectivos planes y programas que lo conforman. Asi también se deben realizar los controles, y 

concienciación de las personas que conforman la urbanización a lo largo del tiempo para que de esta 

manera se logre una sustentabilidad del mismo.  

 

Cabe destacar, que las actividades descriptas en el presente Estudio de Impacto Ambiental 

preliminar (EIAp) con sus medidas de mitigación y monitoreo se ajustan a las normas ambientales 

vigentes y son técnicas económicamente factibles de realizarlas. 
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