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Datos generales 
Nombre del proyecto: Cementerio 

Proponente: Oscar Emilio Ferreiro Chávez 

RUC 280105-1 

Fecha de nacimiento: 18/05/1948 

 

Consultor ambiental: 
Consultor: Ing. Ftal. Victoria Carolina Soerensen 

RUC: 1.203.192-5 

Cédula de identidad: 1.203.192 

Dirección: Ruy Díaz de Melgarejo Nº 1.325 

Teléfonos: +595 981 100 073 

Correo electrónico: victoriasoerensen@gmail.com 

 

Colaboración: 
Colaborador/a: Ing. Ftal. Gabriela Sanabria 

Teléfono: +595 986 382 951 

Correo electrónico: gasanabria07@gmail.com 

Colaborador/a: Ing. Amb. Yomali Pineda 

Teléfono: +595 961 371 826 

Correo electrónico: yomali.pineda@gmail.com 

 

Datos de la propiedad donde se ejecuta el proyecto 
Lugar: San Roque González 

Distrito: José Falcón 

Departamento: Presidente Hayes 

Matrícula N°: P06-219 

Padrón N°: 439 

Coordenadas UTM Zona 21 S: X: 426940 Y: 7207731 

Superficie total: 3 ha 5.481 m2 (según título de propiedad) 
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 1. INTRODUCCION 

1.1 Estudio de impacto ambiental preliminar 

Un Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) es un documento de la 

Política ambiental cuyo objetivo principal es la toma de decisiones de la 

institución pública responsable de la gestión ambiental, así como de la firma 

privada responsable o involucrada en el proyecto propiamente dicho, donde 

se tratan los aspectos fundamentales de las alteraciones que puede ocasionar 

el proyecto sobre el medio ambiente que rodea a su localización, así como el 

de evaluar los efectos potenciales de la actividad prevista en el diseño y sus 

consecuencias sobre los componentes del medio físico, biológico, 

socioeconómico y cultural, para el efecto se individualizarán las fuentes de 

impactos que permitirán establecer medidas con las cuales eliminar o mitigar 

los impactos negativos. 

Según la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya autoridad 

de aplicación es la Secretearía del Ambiente (SEAM) actualmente Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), y sus Decretos Reglamentarios 

N° 453/13 y 954/13, por los cuales se reglamenta la Ley N° 294/93 "De 

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

deroga el Decreto N° 14.281/1996, si el Estudio de Impacto Ambiental 

preliminar (EIAp) concluye que la actividad producirá impactos negativos, será 

necesario reformular los términos del mismo; en cuanto a si los resultados del 

proyecto fuesen positivos la institución encargada procederá a la habilitación 

del mismo. 

1.2 Identificación del proyecto 

Cementerio 

1.2.1 Información del proponente 

Proponente: Oscar Emilio Ferreiro Chávez 

RUC 280105-1 



Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 

OSCAR EMILIO FERREIRO CHÁVEZ   

 

Consultora: Ing. Ftal. Victoria Soerensen  4 

Registro SEAM Nº CTCA I-800 

Tel.: +595 981 100 073 

ambienteverdesrl.consultora@gmail.com 

1.2.2 Datos del inmueble 

La propiedad se encuentra registrada como Matrícula N° P06-219 y Padrón N° 

439 con una superficie total de 3 ha 5.481 m2 (según título de propiedad), el 

ubicado en el lugar denominado San Roque González del Distrito de José 

Falcón del Departamento de Presidente Hayes. 

1.2.3 Localización del proyecto 

Se accede a la propiedad se accede, desde el centro de Asunción, a través d 

de la Ruta Nacional Nº 9 (PY 9) “Carlos Antonio López (Transchaco)” hasta la 

primera rotonda al cruzar el Puente Remanso son 27,8 km. En la misma, se gira 

a la izquierda y se empalma con la ruta que conduce a Puerto Falcón y a 

Clorinda, Argentina, al llegar a los 18,2 km, se empalma (a la mano derecha) 

con la avenida terraplenada denominada San Francisco y de ahí, por unos 1,7 

km, se llega hasta la propiedad localizada a la margen derecha. 

 
Figura 1. Imagen satelital actual 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 
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Observación: Adjunto al presente se encuentra el título, plano e informe 

pericial de la propiedad, autenticados por escribanía (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). 

2. ALCANCE DE LA OBRA 

2.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa está enfocada en el entorno de la propiedad, 

afectando al medio ambiente y sus componentes físicos y ecológicos como: 

suelo, flora, fauna y agua, donde se desarrollarán las distintas actividades 

productivas declaradas en el presente EIAp. 

2.2 Área de influencia Indirecta (AII) 

Se define como el conjunto de áreas a ser afectadas por los impactos 

indirectos, ya sean positivos o negativos derivado del proceso promovido, se 

extiende a unos 1.000 m de los límites del área de intervención. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Resulta trascendental la consideración de estos espacios en la planificación 

urbana, ya que son esenciales y significativos tanto por su historia como por el 

uso y las costumbres de los ciudadanos que habitan los centros poblados. Por 

lo tanto, los valores humanos, sociales y espirituales deben ser preservados, 

defendidos y desarrollados por la sociedad y los organismos administrativos 

correspondientes y, en especial, por las Municipalidades, que conocen las 

necesidades de los componentes de su comunidad y son sus administradores 

de derecho. 

La actividad proyectada es la instalación de un espacio de 

sepultura/inhumación de personas difuntas, de acuerdo con las normas 

legales, administrativas y técnicas, existentes sobre la materia. Así mismo, se 

tomarán en cuenta las distintas culturas y religiones, así como proporcionar 

una oferta adecuada a los diferentes niveles económicos de la sociedad. 
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3.1 Características Generales del proyecto 

 El terreno destinado al cementerio se encuentra estratégicamente 

ubicado sobre una calle pública y alejada de áreas urbanizadas, lo cual 

le concede la adecuada privacidad requerida para este tipo de 

emprendimientos. Así mismo, a 200 metros se encuentra un oratorio de la 

fe Católica (Parroquia San Roque de Santa Cruz); 

 El mismo será convenientemente acondicionado para dar seguridad e 

higiene, tanto a los ocupantes como los deudos y visitantes, asegurando 

que tengan un ambiente de paz y tranquilidad; 

 El Cementerio será de carácter multiconfesional, registrando absoluta 

tolerancia al uso de los símbolos y ritos de cada confesión en los 

funerales, ceremonias litúrgicas y en los edificios funerarios siguiendo - 

siempre que se adecuen a las normas legales vigentes - a los patrones 

estéticos y de conducta habitualmente aceptados por la sociedad; 

 El mismo contará con sitios apropiados para sepulturas de diferentes 

tamaños, acordes al poder adquisitivo de cada comprador; 

 Se prevé un espacio para la construcción de columbarios, los cuales se 

construirán en los linderos del cementerio, acorde con los requerimientos 

de este tipo de emprendimientos, a fin de habilitar nichos para la 

inhumación en cajones como para la colocación de urnas con cenizas 

provenientes de procesos de cremación; 

 Están previstos los espacios suficientes para accesos, camineros, áreas de 

estacionamiento internas y externas, florerías y servicios higiénicos; 

 El régimen de ocupación del cementerio será bajo la modalidad de “en 

usufructo”, formalizado a través de un contrato suscrito entre el titular y el 

propietario, con una duración de 25 (veinticinco) años; 

 La excavación y construcción de los túmulos y panteones correrán por 

cuenta de los prestatarios, así como el mantenimiento de estos. Estos 

deberán adecuarse a las normas legales vigentes en la materia, así como 
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a las cláusulas que estarán explicitas en el “Reglamento Interno” del 

cementerio, el cual formará parte del contrato a ser suscrito; 

 Los prestatarios abonarán una suma mensual proporcional a cada tipo 

de lote - a ajustarse anualmente de acuerdo con el índice de inflación - 

para el pago de los gastos de mantenimiento y limpieza del cementerio; 

3.2 Características Generales del proyecto 

La actividad principal realizada proyectada dentro de la propiedad es la 

construcción de un cementerio, incluyendo los debidos mantenimientos y 

cuidados para la apertura y funcionamiento del mismo (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). 

Tabla 1. Uso actual de la tierra 

Actividad Superficie (ha) Superficie (%) 

Caminos 0,15 4,23 

Campo natural 2,70 76,06 

Infraestructura 0,01 0,28 

Vegetación 4,84 19,44 

Total 3,55 100,00 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Se busca incrementar el manejo adecuado de los recursos con los que cuenta 

la propiedad a través del uso sostenible. 

Tabla 2. Uso alternativo de la tierra 

Actividad Superficie (ha) Superficie (%) 

Caminos 1,22 34,40 

Columbares 0,07 1,97 

Depósito 0,00 0,06 

Espacios verdes 0,01 0,28 

Estacionamiento 0,06 1,69 

Infraestructura 0,00 0,03 

Panteón para cuatro ocupantes 0,96 27,07 

Panteón para ocho ocupantes 0,55 15,51 

Resto 0,29 8,18 



Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 

OSCAR EMILIO FERREIRO CHÁVEZ   

 

Consultora: Ing. Ftal. Victoria Soerensen  8 

Registro SEAM Nº CTCA I-800 

Tel.: +595 981 100 073 

ambienteverdesrl.consultora@gmail.com 

Sepultura en tierra 2 a 3 ocupantes 0,38 10,72 

Servicios higiénicos 0,00 0,03 

Total 3,55 100,00 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

3.3 Tecnologías y procesos que se aplican 

Las tecnologías y procesos que se aplicarán fueron divididas en Fase de 

Instalación y Construcción y Fase de Construcción Operativa, las cuales se 

detallan a continuación. 

El desarrollo territorial del Proyecto puede verse en Mapa de Uso Alternativo 

(Plano del Emprendimiento) en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

3.3.1 Fase de instalación y construcción de Infraestructura básica 

La fase de construcción es dependiente de las aprobaciones que puedan 

proporcionar las diferentes instituciones involucradas para el desarrollo del 

proyecto. 

a) Obras Preliminares 

 La propiedad cuenta con instalaciones transitorias para vivienda de 

personal y depósito de materiales y herramientas; 

 El inmueble está provisto de instalaciones eléctricas además de una 

cuenta abierta en la ANDE, para su uso en el proceso constructivo y para 

la provisión de energía en la etapa operativa; 

 También cuenta con reservorio de agua para uso provisorio sanitario y 

consumo del personal. 

b) Despeje y Movimiento de Suelos 

 Se proyecta remover la vegetación arbustiva existente, conservando 

árboles que no propicien interferencias con las avenidas, camineros, 

tumbas y panteones, debido a que por el crecimiento u obstrucción de 

los mismos puedan dañar la infraestructura. Como compensación se 

proyecta la forestación y/o reforestación en sitios adecuados para el 

crecimiento de especies forestales de gran porte. 
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 También se prevé la nivelación del suelo en ciertas áreas de la propiedad 

con el objetivo del despeje de maleza y alisar el área destinada a la 

construcción de las tumbas y panteones. 

c) Cerco Perimetral 

Se proyecta la construcción de un cerco perimetral de tejido de alambre con 

base de material en la primera etapa, a fin de proteger la infraestructura y 

actividad proyectada, impidiendo el ingreso de animales, evitar invasiones, 

vandalismos, entre otros. Este se irá reemplazando por otro tipo de material, en 

la medida que avance la ocupación del cementerio. 

d) Construcción de Avenidas y Camineros 

 Se proyecta que al inicio de la obra se trazará la avenida principal y se 

marcarán las 2 (dos) rotondas de circulación (ver ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.); 

 De acuerdo con el avance de la ocupación del cementerio, se irán 

habilitando las calles y camineros secundarios; 

 Según la indicación del área en el proyecto arquitectónico, se irá 

pavimentando la avenida principal con piso de cemento o baldosas de 

cemento, con una inclinación de rampa no mayor a 5% de pendiente, 

que permita el escurrimiento del agua hacia los lados con una pendiente 

no mayor a 3%; 

 Se asegurará que los materiales utilizados se adecuen al tránsito continuo 

e intenso de los mismos. 

e) Rotondas 

 Acorde a lo mencionado anteriormente se prevé la construcción de 2 

(dos) rotondas, las cuales serán elaborada con mampostería. La primera 

rotonda contendrá la Cruz Mayor, además de un dispositivo para el 

depósito de las cruces de los cajones y el encendido de velas votivas. 

 La construcción se hará con materiales que soporten el transito continuo 

y pesado. 
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f) Bloque Administrativo y de Servicio 

Frente al cementerio (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Planta Arquitectónica y Fachada), estará el pórtico de ingreso, además se 

construirá un bloque de edificios destinado a la administración y servicios que 

constará de: 

 Caseta de Ingreso (guardia) 

 Recepción y Sala de Espera; 

 Servicio Sanitario de Uso Público (sexado) 

 Oficina Administrativa c/SSHH 

 Depósito de Equipos y Materiales c/SSHH 

El área construida se estima en 88.15 m2, con un costo aproximado a Gs. 

97.000.000 (noventa y siete millones de guaraníes) 

3.3.2 Fase de Construcción Operativa 

Una vez que el emprendimiento haya concluido su fase de construcción 

básica se iniciará las construcciones de infraestructura más complejas 

detalladas a continuación: 

a) Área de Estacionamiento 

Frente al cementerio está previsto un área de estacionamiento para vehículos, 

el cual será enripiado y señalizado. 

b) Construcción de Sepulturas 

 Zonas destinadas a sepelios bajo nivel de tierra, cubiertos por una lápida 

o pequeños nichos sobre el nivel del suelo, pudiendo construirse cámaras 

subterráneas que podrán contener en profundidad hasta 3 (tres) féretros 

superpuestos y separados por losas de cemento; 

 En los lotes individuales (Tipo A: 2 x 1.10 m), las sepulturas, túmulos, o 

tumbas serán estructuras construidas con material cocido o cemento, 

que no sobrepasarán los límites de cada lote individual y tendrán una 
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altura máxima de 60 centímetros sobre la calle y de 90 cm en el fondo, 

incluyendo los símbolos religiosos de cada confesión; 

 Frente a cada sepultura se construirá un pavimento con losas de 

cemento; 

 El diseño, materiales utilizados y construcción de los mismos correrán por 

cuenta del usufructuario. 

c) Construcción de Panteones 

 Los panteones podrán ser construidos en dos tipos de lotes, el B de 2,4 x 

1,2 m, que podrá contener hasta 4 (cuatro) camas (féretros) y el tipo C 

de 3,0 x 2,0 que podrá contener hasta 8 (ocho) camas (féretros). Los 

mismos no sobrepasarán los límites del lote individual asignado y tendrán 

una altura máxima de 2,2 m, incluyendo los símbolos religiosos de cada 

confesión. 

 Frente a cada panteón se construirá un pavimento con losas de 

cemento; 

 El diseño, materiales utilizados y construcción de los mismos correrán por 

cuenta del usufructuario. 

d) Panteón Propio para Uso Rotativo o Temporal 

Considerando que los eventos pueden presentarse en forma inesperada, se 

dispondrá de la construcción de un panteón propio, el cual podrá servir de 

modelo y se utilizará de manera temporal, para el caso de traslados, sepelios 

urgentes o la imposibilidad de construir en forma inmediata el sitio de 

descanso definitivo. 

e) Columbarios 

 De acuerdo con el avance de la ocupación del cementerio o a cambios 

en las tendencias sociales para la inhumación, se contempla la 

construcción de columbarios en los linderos del cementerio, que 

constituyen obras de material cocido u hormigón, divididos en nichos 

aptos para la recepción de cajones o urnas; 
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 El columbario es una construcción de 4,2 m alto x 3.00 m de ancho 

aproximadamente, cuya longitud está acorde con la disponibilidad de 

espacio en el terreno. El mismo está diseñado para 5 (cinco) nichos 

superpuestos de 1,0 m de ancho y 0,70 m de alto. Así mismo, se podrán 

construir nichos para urnas funerarias de 0,5 x 0,5 m cada una; 

 En el caso del Cementerio Paz del Chaco, está prevista la construcción 

de columbarios en los linderos Sureste y Noroeste. 

f) Instalación lumínica 

Tanto el perímetro como al interior del cementerio, se dispondrá de suficientes 

aparatos lumínicos que aseguren una adecuada cobertura de visibilidad 

nocturna, tanto para seguridad como para la eventual circulación de 

personas. 

g) Instalación de Vigilancia con Cámaras 

Se proyecta la instalación de cámaras de vigilancia, estratégicamente 

distribuidas en el predio, con el objetivo de proporcionar la seguridad 

suficiente a fin de evitar robos, vandalismos, conductas impropias u otros. 

h) Jardinería 

 Para la forestación y/o reforestación incluyendo la jardinería, se utilizarán 

especies forestales de porte mediano a pequeño, de manera a reducir la 

posible afectación a las tumbas y panteones por raíces laterales. Así 

también, se dará preferencia a especies forestales perennes con el fin de 

evitar su acumulación en el suelo; 

  Se utilizará pastura natural (especies naturales de la zona), por estar 

adaptados al tipo de suelo, clima, estrés hídrico de la zona. 

3.4 Inversión y recursos humanos 

La inversión proyectada para la construcción del cementerio asciende a unos 

Gs. 200.000.000 (doscientos millones de guaraníes) equivalentes a USD 30.769 

(treinta mil setecientos sesenta y nueve dólares americanos) al cambio de la 

fecha (1 USD = 6.500 Gs.). 
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Tabla 3. Inversión proyectada 

Actividad Cantidad Costo Total (Gs.) 

Habilitación, limpieza, nivelación,  Global 25.000.000 

Marcación avenida Principal y Camineros.  Global 15.000.000 

Construcción Rotonda. Cruz Mayor Global 8.500.000 

Cerco perimetral. Primera Etapa 200 m 25.000.000 

Edificio Administrativo, recepción y SSHH 88.15 m2 97.000.000 

Postes con lumínica 6 10.000.000 

Instalación Cámaras de Vigilancia Global 10,000,000 

Imprevistos 5% 9.500.000 

TOTAL   200.000.000 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Independientemente al personal a ser utilizado en la etapa inicial de 

instalación y construcciones, el emprendimiento contará con 5 (cinco) 

personas permanentes, las cuales se encargarán de las tareas administrativas, 

mantenimiento y vigilancia del inmueble, siempre acorde con los 

requerimientos operativos. 

4. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

En la evaluación de los impactos se ha considerado la actual situación del 

proyecto y las actividades próximas que se desarrollan. 

Método de trabajo – Metodología empleada para la elaboración de los 

impactos ambientales 

Un método muy eficiente para la identificación de los potenciales impactos 

que ocasionaría el proyecto es la Lista de Chequeo, el método tiene la 

particularidad de enumerar los impactos, pero sin poner mucho énfasis en la 

valoración de los mismos. Seguidamente se presenta la Lista de Chequeo o 

Checklist en donde se enumeran los principales impactos positivos y negativos 

del proyecto. 

Una vez realizada la identificación de los impactos, se procede a la valoración 

de los mismos por medio del empleo de una Matriz de Valoración, mediante 
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observaciones en el terreno y el análisis de planos, a fin de obtener resultados 

objetivos que determinen la situación real. 

En razón de la evaluación de los impactos negativos, se definieron las acciones 

a ser implementadas a través de las Medidas de Mitigación, éstas medidas 

fueron definidas en el ámbito de reuniones entre los integrantes del equipo de 

trabajo, así como sobre la base de las consultas realizadas al responsable del 

proyecto. 

Sobre la base del procesamiento integral de la información se procedió a la 

elaboración y redacción del informe final. 

Impactos Potenciales 

La legislación nacional define impacto ambiental como toda alteración de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causadas por 

cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas 

que directa o indirectamente afectan: la salud, la seguridad y el bienestar de 

la población; las actividades socioeconómicas; los ecosistemas, las 

condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente y la calidad de los 

recursos naturales. 

En el proceso del estudio se pudieron identificar, predecir y evaluar los 

impactos positivos y/o negativos comunes y que resultan de las actividades 

propias del proyecto. A continuación se presentan los siguientes impactos 

ambientales. 

4.1 Impactos positivos 

1. Provisión de un servicio de mucha importancia para la sociedad, como 

es la inhumación de personas difuntas, ya que está previsto en el Código 

Sanitario y la provisión del mismo está establecido en la Ley Orgánica 

Municipal, por lo que se debe prever está prestación a futuro, sobre todo en 

una zona en franco crecimiento poblacional. 

2. Generación de fuentes de trabajo para la ocupación de la mano de 

obra local y regional, calificada y no calificada. 
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3. Conservación de infraestructura de tránsito (caminos internos y 

externos). 

4. Incremento de la actividad comercial local y regional. 

5. Aumento del flujo de dinero local y regional. 

6. Uso productivo de la tierra en las áreas no idóneas para cultivos 

agrícolas. 

7. La inversión permitirá realizar un nuevo emprendimiento que está 

conforme al uso de suelo existente. 

8. Se podrá aprovechar los itinerarios de transporte público, conforme al 

sentido de calles, origen y destino de los usuarios y trabajadores del proyecto. 

9. Mejora sustancial de las condiciones ambientales del área del proyecto. 

10. Mejora de la condición del paisaje urbano del área del proyecto. 

11. Reducción de la basura y de las alimañas en el área del proyecto y 

alrededores. 

12. Mejora de las condiciones de trabajo en el predio. 

13. Los usuarios y trabajadores de este tipo de servicio no están expuestos a 

ambientes altamente contaminados, hecho positivo que tiene su repercusión 

en la salud de estos. 

4.2 Impactos negativos 

1. 1Aumento de niveles de polución sonora y atmosférica. 

2. Eliminación parcial de la vegetación de los árboles y arbustos. 

3. Generación de residuos varios. 

4. Acumulación de basuras y residuos varios en los alrededores del terreno 

que genere una contaminación ambiental. 

5. Proliferación de insectos y roedores, que son potenciales transmisores de 

enfermedades. 

6. Escurrimiento superficial de aguas residuales ocasionando problemas de 

erosión en las calles y su deterioro. 
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7. Riesgos de accidentes a operarios. 

8. Migración de especies de la fauna silvestre. 

5. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

A continuación se presentan las actividades causantes de impactos negativos 

detectadas y las medidas de mitigación propuestas para los mismos. 

Tabla 4. Matriz de valoración 

Actividad +/- Sent Mag Int Imp Temp 

1 
Provisión de un servicio social de 

primera magnitud 
+ D 3 4 12 P 

2 

Generación de fuentes de trabajo para 

la ocupación de la mano de obra local 

y regional, calificada y no calificada. 

+ D 2 2 4 T 

3 
Conservación de infraestructura de 

tránsito (caminos internos y externos). 
+ D 4 2 8 P 

4 
Incremento de la actividad comercial 

local y regional. 
+ I 5 3 15 P 

5 
Aumento del flujo de dinero local y 

regional. 
+ I 2 2 4 P 

6 
Uso productivo de la tierra en las áreas 

no idóneas para cultivos agrícolas. 
+ I 3 3 9 P 

7 

La inversión permitirá realizar un 

emprendimiento que está conforme al 

uso de suelo existente. 

+ D 3 3 9 P 

8 

Se podrá aprovechar los itinerarios de 

transporte público, conforme al sentido 

de calles, origen y destino de los 

usuarios y trabajadores del proyecto. 

+ D 2 2 4 P 

9 
Mejora sustancial de las condiciones 

ambientales del área del proyecto. 
+ D 4 2 8 P 

10 
Mejora de la condición del paisaje 

urbano del área del proyecto. 
+ D 4 2 8 P 

11 

Reducción de la basura y de las 

alimañas en el área del proyecto y 

alrededores. 

+ D 2 2 4 P 

12 
Mejora de las condiciones de trabajo 

en el predio. 
+ D 3 2 6 P 

13 
Los usuarios y trabajadores de este tipo 

de servicio no están expuestos a 

ambientes altamente contaminados, 

+ D 3 3 9 P 
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hecho positivo que tiene su repercusión 

en la salud de estos. 

14 
Aumento de niveles de polución sonora 

y atmosférica. 
- I 1 1 1 T 

15 
Eliminación parcial de la vegetación, 

tanto árboles como arbustos. 
- I 3 3 9 P 

16 Generación de residuos varios. - D 3 3 9 P 

17 

Acumulación de basuras y residuos 

varios en los alrededores del terreno 

que podrían generar una 

contaminación ambiental. 

- D 2 2 4 T 

18 

Proliferación de insectos y roedores, 

que son potenciales transmisores de 

enfermedades. 

- D 2 3 6 T 

19 

Escurrimiento superficial de aguas 

residuales ocasionando problemas de 

erosión en las calles y su deterioro. 

- D 2 1 2 T 

20 Riesgos de accidentes a operarios. - D 2 2 4 T 

21 
Migración de especies de la fauna 

silvestre. 
- D 4 2 8 T 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6. PLAN DE GESTIÓN 

A continuación se presentan las actividades causantes de impactos negativos 

detectadas y las medidas de mitigación propuestas para los mismos. 

Tabla 5. Impactos y medidas de mitigación. 

Actividad – Impactos negativos Medidas de mitigación 

1 
Aumento de niveles de polución 

sonora y atmosférica. 

No se contempla medida alguna 

dadas las características amplias del 

predio y la nula ocupación de 

viviendas cercanas al predio. 

2 

Eliminación parcial de la 

vegetación, tanto árboles como 

arbustos. 

- No se realizará intervenciones 

intensivas debido a que la 

presencia de vegetación de 

estrato alto es casi nula. 

- Se realizarán forestaciones y/o 

reforestaciones en zonas 
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estratégicas dentro del inmueble. 

3 Generación de residuos varios. 

- Establecimiento de áreas 

específicas de mantenimiento y 

depósitos de materiales. 

- Establecimiento de áreas 

específicas para la segregación 

de residuos. 

4 

Acumulación de basuras y 

residuos varios en los 

alrededores del terreno que 

podrían generar una 

contaminación ambiental. 

- Mantenimiento y control continuo 

del sistema de disposición final de 

residuos. 

- Control y retiro continuo de los 

contenedores de residuos. 

5 

Proliferación de insectos y 

roedores, que son potenciales 

transmisores de enfermedades. 

- Mantenimiento y control continuo 

del sistema de disposición final de 

aguas residuales. 

- Control y retiro continuo de los 

contenedores de residuos. 

6 

Escurrimiento superficial de 

aguas residuales ocasionando 

problemas de erosión en las 

calles y su deterioro. 

Canalización de aguas pluviales en 

dirección a los jardines previstos para 

la absorción. 

7 
Riesgos de accidentes a 

operarios. 

- En la fase de construcción, los 

operarios deberán utilizar equipos 

de protección personal, que 

garanticen la protección de su 

salud e integridad. 

- En la fase operativa el personal 

deberá contar con la debida 

capacitación y equipos de 

seguridad para hacer el trabajo 

diario. 
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8 
Migración de especies de la 

fauna silvestre. 

Prohibir la cacería en la propiedad en 

caso de avistamiento de animales 

silvestres. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Mediante la utilización de la matriz de valoración de impactos AD HOC, se 

pudo cuantificar la magnitud de los mismos, arrojando un resultado global 143 

puntos (suma algebraica de los impactos positivos y negativos). 

De la valoración realizada, desde el punto de vista del medio físico y biológico, 

en su mayoría los impactos son positivos, de estos mayormente son negativos 

los impactos que recaen sobre el recurso suelo, además de la biodiversidad, 

para todos estos impactos se deberán aplicar las medidas correctivas o de 

mitigación a fin de reducir los efectos producidos por las actividades del 

proyecto. Desde el punto de vista del medio socioeconómico, los impactos 

son positivos ocasionando fuentes de trabajo e ingresos económicos a los 

pobladores de la localidad. 

No obstante los resultados arrojados por los mismos plantean puntos claros de 

generación de problemas ambientales, por ello se deben buscar medidas que 

atenúen los efectos negativos ocasionados por las actividades del proyecto, 

se presenta el análisis de los impactos y las medidas de mitigación, prevención 

propuesta. 

Suma de Impactos Positivos: 100 

Suma de Impactos Negativos: 43 

Suma algebraica de los Impactos: 57 

Número de Impactos Positivos: 13 

Número de Impactos Negativos: 8 

7. ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN 

Apunta a los mecanismos de control y seguimiento para el fortalecimiento del 

cumplimiento oportuno y adecuado de los proyectos, pertenecientes a los 

programas del plan de mitigación. Se establece el plan de protección y 

seguimiento por el cual se comprueba que el proyecto se ajustará a las 
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normas establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, 

cuidando sobre todo, que las circunstancias coyunturales no alteren de forma 

significativa las medidas de protección ambiental. 

Se controlarán las acciones determinadas como medidas de protección para 

evitar posibles impactos ambientales negativos, además de identificar 

impactos ambientales no establecidos en el estudio y formular acciones de 

control o mitigación de dichos impactos, de manera que el proyecto cumpla 

sus objetivos de sustentabilidad ambiental. 

Tabla 6. Medidas de protección 

Componentes Medidas de protección 

1 
Componente 

flora y fauna 

- Comunicar al MADES, en caso de detectar animales 

de especies amenazadas de extinción, raras o 

endémicas. 

- Ubicación de carteles legibles donde se prohíba la 

caza de animales silvestres. 

2 
Componente 

suelo 

- Implantación de cobertura vegetal para evitar el 

arrastre del suelo por maquinarias. 

- Evitar el paso recurrente de maquinaria pesada, y 

cubrir el suelo con residuos vegetales. 

- Asegurar que los movimientos de suelo, si se utilizaren 

máquinas, no provoquen un intenso arrastre del suelo. 

- Prever que la cobertura sea adecuada para el sitio. 

3 Componente aire 

- No utilizar maquinarias que presenten signos de 

desperfectos en la construcción del cementerio. 

- Evitar el uso de instrumentos de limpieza que 

presenten signos de emisiones gaseosas. 

- No realizar quemas de residuos vegetales u otros. 

- Evitar la acumulación de residuos de cualquier tipo 

que pudieran generar olores o contaminación del 

aire. 

4 
Componente 

agua 

Asegurar la buena disposición de los residuos líquidos 

domésticos (SSHH) 

5 
Componente 

socioeconómico 

Contemplar que el emprendimiento es de carácter 

social y en coordinación con las Autoridades 

Municipales, facilitar el acceso a personas de escasos 

recursos (RSE, Responsabilidad Social Empresarial) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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8. PLAN DE MONITOREO 

El Plan de Monitoreo Ambiental establece los parámetros para el seguimiento 

de la calidad de los diferentes componentes ambientales que podrían ser 

afectados durante la ejecución del proyecto, así como los sistemas de control. 

Este plan permitirá evaluar periódicamente la dinámica de las variables 

ambientales, con la finalidad de determinar los cambios que se puedan 

generar durante el proceso de construcción y durante la operación de las 

actividades propuestas. 

El monitoreo se encargará de describir las variaciones en la concentración de 

los elementos que componen la calidad del ambiente físico. Esto es de vital 

importancia ya que dicho ambiente es el soporte de vida tanto animal como 

vegetal. 

Se implementarán subprogramas, que permitirán analizar la situación actual y 

evolución futura sobre los niveles de contaminación con relación a los 

componentes suelo, aire y fauna del área afectada. 

8.1 Programa de seguimiento de monitoreo 

8.1.1 Subprograma de monitoreo del componente suelo 

Se llevará un registro del retiro de residuos dentro de la propiedad, los cuales 

pueden ser mediante facturas o planillas. 

8.1.2 Subprograma de monitoreo del componente aire 

Con relación a las emisiones gaseosas, se asegurará que no se verifiquen 

quemas de residuos en el predio o una deficiente disposición de los mismos 

que podrían ocasionar la generación de olores indeseables. 

En el caso de utilizarse equipos de mantenimiento del predio, se asegurará el 

adecuado mantenimiento de los mismos, cada vez que las condiciones de uso 

lo requieran. A tal efecto, se llevará un registro de todas las actividades de 

mantenimiento y control de las maquinarias empleadas para la limpieza. 
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8.1.3 Subprograma de monitoreo del componente flora y fauna 

En caso de visualización de animales silvestres se realizará un registro de los 

avistamientos de fauna silvestre. El monitoreo de la fauna se realizará en base 

a las observaciones de los personales fijos que estarán dentro de la propiedad, 

con el correspondiente aviso al ministerio. 

8.1.4 Subprograma de monitoreo del componente agua 

Como no se prevé la instalación de pozos ciegos y el suelo no tiene una buena 

capacidad de infiltración/absorción, se dispondrán cámaras sépticas, que se 

podrán verificar cada 3 años. A tal efecto, se proveerá de un registro de las 

dimensiones de las cámaras sépticas proyectadas. 

8.2 Costos estimativos para el programa de monitoreo 

El costo del programa de monitoreo se desglosa en los subprogramas a los que 

se ha asignado un costo estimativo: 

Tabla 7. Actividades y costos. 

Componentes Costos estimados (USD) 

Monitoreo del suelo 350 

Monitoreo del aire 500 

Monitoreo de flora y fauna 50 

Monitoreo del agua 200 

Total 1.100 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los costos estimados para llevar a cabo el monitoreo a los diversos 

componentes registrados en la propiedad fueron registrados en base a 

experiencias propias y consultas a las diversas instituciones encargadas. 

Tabla 8. Costo total estimativo. 

Componentes Costos estimados (USD) 

Programa de mitigación de los 

impactos ambientales negativos 

200 

Programa de monitoreo ambiental 1.100 

Total 1.300 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Cabe resaltar que los costos son estimados por la consultora, pudiendo variar 

acorde a la preferencia del propietario. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La evaluación realizada por la consultora ha determinado que los impactos 

más significativos que presenta el proyecto según la evaluación ambiental son 

pasibles de mitigación con medidas recomendadas en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental Preliminar (EIAp). 

 No se registraron impactos negativos que no puedan corregirse en el 

transcurso del proyecto; 

 Analizando los resultados de la valoración de impactos, desde el punto 

de vista de los componentes físicos y biológicos, los impactos negativos 

directos no son significativos. 

 La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de 

actividades anexas de interés socioeconómico; 

 La evaluación resultante del análisis del proyecto determina que es una 

actividad positiva, mientras se cumplan en tiempo y forma las medidas 

de mitigación; 

 Este estudio contempla medidas de mitigación que, implementadas de 

manera adecuada servirán como herramienta para minimizar los 

impactos negativos y potenciar los positivos. 

 


