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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

PROYECTO: 
 

“RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y COMPETENCIAS DE LA 

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL - SEDE YPANÉ” 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Se presenta el Estudio de Impacto Ambiental preliminar-EIAp, del 

proyecto “Restructuración y Adecuación del Centro de Alto Rendimiento de 

Desarrollo, Promoción y Competencias de la Asociación Paraguaya de Fútbol - 

Sede Ypané”, de manera a adecuar a las Leyes Ambientales vigentes, LEY Nº 

294/93, Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Nº 453/13 Y 954/13, Capítulo I 

De las obras y actividades que requieren la obtención de una Declaración de 

Impacto Ambiental, Art. 2º, Inciso a) Ítem 6 inciso i) estadio. 

 

El Centro de Alto Rendimiento, cuenta con 7 canchas de Fútbol de 

campo, 5 de ellas con las medidas reglamentarias y 2 canchas de 100 m x 50 m, 

todas ellas en buen estado y funcionales. Una de las canchas cuenta con 

graderías con capacidad para 5.000 personas, vestuarios para el equipo local y 

visitante, una sala para gimnasio, sanidad, vestuario para árbitros, vallado 

perimetral, palcos y cabinas de prensa. 

 

El proyecto reestructuración y adecuación de los bloques existentes 

albergará a las delegaciones femeninas y las delegaciones de la Asociación 

Paraguaya de futbol, manteniendo las estructuras existentes (quincho, graderías, 

vestuarios y palcos) para aprovechar al máximo cada espacio re-utilizable. 

 

Así también, se tiene planificada la construcción de un nuevo hotel, para 

ello se demolerá la infraestructura actual. 
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2. DATOS DEL PROPONENTE 

 

Empresa: Asociación Paraguaya de futbol 

R.U.C.: 80025544-5 

Representante: Hugo Shigeru Kuroki Sozaki 

C.I. Nº 2.201.966                             

Representante: Mirtha Evelin Wollmeister Gerhard 

C.I. Nº:   952.904          

Teléfono: 021-480 120/3 

 

3.  DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

 

Empresa:  New Land S.A. 

Registro SEAM:  E-129 

Dirección:  Venezuela Nº 245 e/ Honduras y Argentina 

Distrito:  Villa Elisa 

Departamento: Central 

Teléfono:  021 930 930 

 

Representante Legal: Ing. Agr. Roberto I. Ojeda Cáceres 

Correo electrónico: gerenciageneral@newland.com 

Móvil: +595 983 637 998 

 

4. DATOS DEL INMUEBLE 

 

Dirección:  Avda. Emiliano R. Fernández (Acceso sur) 

Lotes Nº:  3, 4, 5 y 6 

Cta. Cte. Catastral Nº: 27-2251-03; 27-2251-04; 27-2251-05 y 27-2251-06 

Distrito: Ypané 

Departamento:  Central 

Superficie  11,49 hectáreas 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

5.1 Objetivo General 

 

El objetivo principal de este estudio es el de identificar y evaluar los 

impactos positivos y negativos que podría generar la actividad del Proyecto  

“Restructuración y Adecuación del Centro de Alto Rendimiento de Desarrollo, 

Promoción y Competencias de la Asociación Paraguaya de Fútbol - Sede Ypané”, 

y en adecuar las actividades que ya se encuentran en etapa operativa, a las 

normativas ambientales vigentes. Asimismo, introducir medidas de compensación 

y/o mitigación para las prácticas consideradas de mayor incidencia en el medio 

ambiente. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

- Describir las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas del área de 

influencia del proyecto. 

- Analizar los aspectos legales vigentes y recomendar las medidas técnicas para 

reducir los potenciales impactos negativos de las diversas variables ambientales 

presentes en el área del proyecto. 

- Identificar, evaluar y comunicar, los posibles impactos tanto negativos como 

positivos, y sus consecuencias en el área de influencia del Proyecto. 

- Proponer un Plan de gestión, tendiente a mitigar o minimizar los potenciales 

impactos negativos a generarse. 

 

6. ÁREA DEL ESTUDIO 

 

El proyecto a evaluar ambientalmente está emplazado a 26 km de la 

ciudad de Asunción, sobre la Avda. Emiliano R. Fernández conocido también 

como Acceso Sur, en el Distrito de Ypané, Departamento Central.   
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- Área de Influencia Directa (AID): El área de influencia directa se halla definida 

por la superficie total del proyecto. 

 

- Área de Influencia Indirecta (AII): Se considera la zona circundante al proyecto 

en un radio de 1000 metros exteriores a los linderos de la propiedad. 

 

 

Figura 1. Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 2020. 

 

 

Coordenadas del emprendimiento 

 

Proyección  cartográfica UTM 

 

X: 449547.00 Y: 7182481.00 
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7. SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

7.1 Medio Físico 

 

Clima 

 

El clima de Ypané está asociado a la de la ciudad de Asunción por ser 

parte de una región subtropical, con temperatura media registrada de 24,3ºC, y un 

promedio variado entre 17ºC hasta 28ºC, los veranos son calurosos y en el 

invierno se pueden dar heladas. La media anual es de 23ºC. Las tormentas son 

frecuentes durante gran parte del año. 

 

La contaminación del aire se genera por los efectos del tráfico y son las 

emanaciones de los vehículos automotores. Se estima que en las horas pico se 

generan contaminantes de partículas de óxido de azufre en cantidades límites 

para la salud. 

 

La precipitación anual aproximada de la zona llega a 1.400 mm, la 

humedad promedio fluctúa entre el 60% en los meses de septiembre y octubre y 

el 80% en mayo y junio.  

 

Topografía, suelo, y geología  

 

Las formaciones más antiguas corresponden al Silúrico (Paleozoico), 

constituidas por un conglomerado basal (Formación Paraguarí), areniscas 

estratificadas (Formación Cerro Jhú), areniscas friables (Formación Tobatí, 

areniscas micáceas (Formación Eusebio Ayala) y lutitas blancas (Formación 

Vargas Peña), que fueron depositadas por eventos transgresivo-regresivos del 

mar y que afloran en el sur del Departamento Central y en la línea divisoria oeste 

de la cuenca del lago Ypacaraí. 
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En toda la parte norte y hasta la cuenca del Caañabé, fue depositada una 

arenisca de granulometría variable en un medio fluvial (Formación Patiño) durante 

el Cretáceo (Mesozoico) y toda la parte sur aledaña al lago Ypoá, está ocupada 

por sedimentos no consolidados del Cuaternario (Cenozoico). 

 

Las mayores elevaciones ocurren en los cerros del Pirayú en el límite 

oeste de la cuenca del lago Ypacaraí, con relieves ondulados (declive de 8-20%) 

a fuertemente ondulados (20-45%), siendo que en toda el área norte ocurren 

relieves suavemente ondulados (declive de 3 a 8%). 

 

Toda la cuenca del lago Ypacaraí, del río Caañabé y del lago Ypoá se 

caracteriza por ser una gran planicie de inundación (declives de O a 1 %), con 

pequeñas elevaciones (1-3%). Los principales suelos de los cerros de Pirayú son 

Litosoles y Arenas Cuarzosas derivados de las areniscas de Patiño y de coluvios 

de las areniscas de Tobatí y Cerro Jhú. 

 

Los suelos Podsólicos Rojo Amarillos derivados de las areniscas de 

Patiño, dominan todo el paisaje de las tierras elevadas del norte del 

Departamento Central, alternándose con Planosoles y Planosoles plínticos de las 

planicies de los arroyos de esta región. En las planicies del Sur ocurren 

Planosoles, Plintosoles, Arenas Cuarzosas Hidromórficas, Gley Poco Húmicos y 

Suelos Orgánicos. 

 

La mayor parte del terreno donde se proyectan las obras, se encuentra 

cubierto principalmente por canchas de fútbol y en menor medida por 

construcciones, por lo que las principales modificaciones sufridas por el suelo 

corresponden a actividades de rellenado y nivelación. 

 

En cuanto a la cobertura forestal del lugar, las modificaciones que sufrirán 

serán mínimas, ya que las obras civiles se encuentran instaladas. 
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Recursos Hídricos  

 

Dentro del Distrito de Ypané se encuentran varios arroyos, siendo los más 

importantes, el arroyo Ypané, Ytororó, Consuelo, Potrerito y el Avay, los cuales 

desembocan en el río Paraguay que se encuentra relativamente cerca (8 km a 

redonda aprox.), por lo que se tiene también zonas bajas donde se forman riachos 

e islas de agua. 

 

En el área de influencia del proyecto se encuentra la capa Acuífera de la 

Formación Patiño (Acuífero Patiño), correspondiente a las areniscas Cretácicas, 

aflorantes en el área de Gran Asunción. Este acuífero está constituido por una 

secuencia estratigráfica de sedimentos conglomeradicos y areniscas de buenas 

condiciones hidráulicas. Generalmente se presenta en condiciones libres y en 

ciertos lugares muy restringidos, semiconfinados y hasta confinados. Los 

caudales específicos se encuentran en alrededor de 1 m3/h/m y agua de buena 

calidad química. Es el acuífero más explotado del Paraguay, debido a la gran 

densidad poblacional existente. 

 

7.2 Medio biológico 

 

Flora  

 

Debido a que la zona donde se desarrolla el emprendimiento se 

encuentra intervenida en su mayoría por las actividades humanas y 

construcciones existentes, la cobertura vegetal ha sido alterada inicialmente por el 

propio proceso de urbanización. 

 

La zona de obra se encuentra constituida en su gran mayoría por 

pasturas y escasos árboles, características originales del lugar. Las especies que 

se encuentran en el área del emprendimiento son: especies ornamentales, 

Tabebuia sp. (lapacho), Psidium guajava (guayaba), y algunos cítricos. 
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Fauna  

 

La fauna terrestre nativa regional está compuesta por muchos géneros y 

especies de vertebrados típicos de la Ecorregión Litoral Central. Sin embargo, 

ésta fue reducida consecuentemente por la ocupación del territorio siendo 

desplazado a los últimos remanentes de bosques de la región. 

 

Entre los mamíferos más característicos de la zona se encuentran la 

comadreja (Didelphis albiventris), apere´a, ratones de campo y aguara´i. Las aves 

más comunes; pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), 

tortolita (Columbina sp.), sai jhovy (Thraupis sayaca), ypeku ñu (Colaptes 

campestroides), piririta (Guira guira) y anó (Crotophagaani). Mientras que entre 

los reptiles se enuentran el tejú guasú (Tupinambis teguixin), tejú asajé (Ameiva 

ameiva), amberé (Mabuya frenata), ju´í (Hyla nana), rana (Leptodactylus 

ocellatus), sapo (Bufo paranecmis). 

 

7.3 Medio Sociocultural  

 

Población 

 

Ypané cuenta con 48.772 habitantes en total, los cuales 24.535 son 

varones y 24.236 son mujeres, según proyecciones de la Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censo, con una tasa de crecimiento anual de 3.61%. 

 

Según fuentes no oficiales la población es de 86.000 habitantes. El 34% 

de la población es urbana y el resto 57% es rural. 

 

Infraestructura y servicios 

 

El Departamento Central cuenta con una importante red de comunicación 

de ingreso a los diferentes distritos. La red vial se compone de 880 km de 

carreteras, tanto secundarias como rutas pavimentadas. Esta infraestructura se 
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encuentra bastante desarrollada, considerando que la mayoría de las arterias del 

interior que comunican con la capital del país pasan por su territorio (STP 2007). 

 

Las viviendas cuentan con energía eléctrica proveniente de la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El abastecimiento de agua 

corriente es provisto por ESSAP o SENASA y el restante principalmente a través 

de pozos y red privada (STP 2007). 

 

Cuenta con varios establecimientos escolares primarios, secundarios y 

terciarios públicos y privados cuenta con Hospitales, centros de salud y varios 

sanatorios particulares privados. 

 

En cuanto a servicios de telefonía, la red COPACO está presente en la 

mayoría de los distritos por lo tanto se asume que la cobertura es buena (STP 

2007). 

 

La ciudad de Ypané se encuentra interconectada a ciudades vecinas 

mediante calles, avenidas y rutas asfaltadas por lo que ofrece buena oportunidad 

para actividades comerciales, oficinas públicas, centros financieros, bancos, 

supermercados, etc. 

 

Esta ciudad se destaca por la confección de tejidos de algodón, como las 

populares hamacas, bolsos, colchas. Existen además varias empresas que han 

apostado a las condiciones terrestres y el clima. Cuenta con producción 

agropecuaria que se reduce a granjas de cultivos hortícolas y frutales. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto “Restructuración y Adecuación del Centro de Alto 

Rendimiento de Desarrollo, Promoción y Competencias de la Asociación 

Paraguaya de Fútbol - Sede Ypané” cuyo proponente es la Asociación 

Paraguaya de Fútbol, consiste en la restructuración y adecuación de obras e 
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instalaciones que permitan promover, desarrollar y dirigir la práctica de deporte en 

Paraguay. 

 

Las obras y mejoras que se encuentran contempladas dentro del Proyecto 

se mencionan a continuación: 

-  Construcción del hotel. 

- Refacción y adecuación cocina - comedor,  sala de estar y quincho. 

- Graderías, palcos y vestuarios. 

- Canchas y regadío automático. 

- Construcción de cerco perimetral. 

- Iluminación general del predio. 

 

 

8.1. Construcción del hotel 

 

El hotel existente será demolido y se realizará la construcción de una 

nueva infraestructura. Contará con sector de dormitorio, cada una de 3.0 x 5,25 

metros y con baño privado, sanitario común para todos, sala de recepción y otros. 
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8.2. Refacción y adecuación del hotel, cocina - comedor, sala de estar y 

quincho 

 

Cocina – comedor 

 

El predio cuenta con una cocina con comedor en galería abierta. A 

continuación se mencionan las actividades que se realizarán en el sector: 

 

 Generar un espacio refrigerado pero abierto al exterior mediante la visual 

colocando aberturas de vidrio en las galerías existentes. 

 Equipar con mesas que generen la integración de equipos. 

 Renovar la cocina. 

 Rehacer la instalación eléctrica e hidrosanitaria. 

 Refrigerar los ambientes. 

 

Sala de estar 

 

Se proyecta la construcción de una sala de estar, en un sitio cercano al 

hotel, cocina-comedor y quincho. La misma será utilizada para charlas y/o 

reuniones informales. 

 

 
Lugar de Construcción de la sala de estar 
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Quincho 

 

 Se realizará la refacción de los ambientes para tener un espacio en el cual 

se puedan efectuar encuentros y fomentar la unión de los equipos 

albirrojos. 

 Se refaccionaran las parrillas para realizar los asados entre equipos 

fomentando los encuentros típicos del país. 

 

Estructura existentes – Estadio 

 

El estadio existente cuenta con una gradería para 5.000 personas (sin 

butacas), palcos, zona vip, dos vestuarios para jugadores, SSHH público, oficinas, 

gimnasio y depósitos. No es inclusivo. 

 

En los siguientes apartados se detallan las modificaciones que se 

implementarán: 

 

8.3. Graderías, palcos y vestuarios. 

 

Graderías 

 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Arreglar las imperfecciones existentes. 

 Reforzar las zonas averiadas. 

 Colocación de asientos individuales. 

 Crear zona para personas con discapacidad. 

 Construcción de graderías de pequeñas dimensiones. 
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Palcos 

 

 Refacción de palcos, readecuación de SSHH para publico y adaptación 

para SSHH para personas con discapacidad, refrigeración de los palcos 

privados y de la prensa. 

 Construcción de Escalera de acceso y colocación de elevador para 4 

personas.   

 

Zona vestuarios 

 

 Generar 4 vestuarios cada uno con su SSHH. 

 Readaptar espacios generando vestuarios para árbitros, salas médicas, 

antidoping, para veedor, como también SSHH para todo el equipo 

trabajando en cada encuentro o entrenamiento. 

 Refaccionar todos los espacios, realizar nuevas instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias y la refrigeración de las oficinas. 

 

8.4. Construcción de 4 canchas y sistema de riego automático 

 

Canchas 

 

 Construcción de canchas con gramado de césped base bermuda (Cynodon 

Dactylon). 

 Se realizarán las siguientes actividades: 

 

- Análisis de suelo. 

- Control de malezas y retiro del mismo. 

- Roturación del suelo a unos 5 a 10 cm de profundidad. 

- Aplicación de fertilizantes, químicos y materia orgánica. 

- Aplicación preventiva de insecticidas. 

- Plantación, Carpeteo, Paso de rolo liviano. 
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- Aplicación de foliar de enraizadores y fertilizantes. 

- Cortes al césped para su habilitación. 

 

Sistema de riego automático 

 

Con la utilización de aspersores con turbinas, con triple boquilla para un 

riego uniforme y mejor cobertura y, aprovechamiento del agua. 

 

8.5. Construcción de cerco perimetral 

 

Se cercarán las zonas faltantes con postes de hormigón y malla de 

alambrado metálico 1.250 ml del predio, para resguardar el mismo del ingreso de 

animales o personas ajenas al lugar y así evitar accidentes o inseguridad, ya que 

en las condiciones actuales no brinda la seguridad requerida. 

 

 

 

8.6. Iluminación general del predio 

 

Es muy importante la incorporación de artefactos de alumbrado público 

distribuidos en el predio a los fines de dotarlo de iluminación, en ciertos sectores 

de manera a que sea mejor a lo existente y en otros sectores en donde hoy es 

inexistente. La zona en cuestión es amplia por lo tanto el cerco perimetral permite 

el acceso de personas extrañas, lo que obliga por razones de seguridad a mejorar 
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la iluminación del lugar. 

 

Cámara séptica y Sistema de desagüe 

 

A fin de adecuar el sistema de desagüe cloacal a las disposiciones 

legales vigentes en materia de Medio Ambiente, se deberá construir una cámara 

séptica con materiales de primer uso y deberá ponerse especial énfasis en los 

revoques y aislaciones de la misma, además del perfecto escurrimiento de las 

aguas negras al pozo absorbente. Las tapas se construirán de acuerdo a lo que 

se resuelva en cada caso, pudiendo ser de hormigón armado o bóveda de 

ladrillos. 

 

Desagüe pluvial 

 

El desagüe de los techos se realizará por medio de bajadas con sección 

circular, con dimensión adecuada para lo que se consideran las lluvias máximas 

por hora, para permitir una segura evacuación. 

 

En las cubiertas inclinadas el desagüe de los techos se realizará por 

medio de canaletas y caños de bajada de sección circular y dimensión que 

obedecerán al cálculo. 

 

9. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

 

9.1 Servicios básicos disponibles 

 

- La provisión de energía eléctrica está a cargo de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

- Los servicios de comunicación telefónica e internet son proveídos por una 

Telefónica Celular. 
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- Los residuos sólidos generados dentro del establecimiento son acumulados en 

un sitio habilitado para tal fin y luego son dispuestos a través del servicio 

municipal, para su disposición en relleno sanitario habilitado. 

- Se tiene una buena comunicación vía transporte público. Existen paradas de 

autobús localizadas, así como paradas de autobuses interurbanos cercanos al 

establecimiento. 

- Envases de agroquímicos generados durante el cuidado de las canchas, serán 

recolectados y dispuestos correctamente por empresa habilitada por el MADES- 

Previamente se almacenará temporalmente en un sitio destinado para tal fin (en 

caso de que sea realizado por la APF). En caso de contratar servicios externos, 

estos se encargarán de la disposición final de los residuos especiales. 

 

9.2. Abastecimiento de Agua 

 

Se adquieren aguas minerales embotelladas para el consumo del área 

administrativa, hotel, etc. 

 

El agua que se utiliza para el riego de las canchas de fútbol, servicios de 

limpieza e higiene personal son proveídos por la explotación de un pozo artesiano 

que se encuentra dentro mismo del predio.  

 

10. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos 

ambientales del proyecto, hace relación a la implementación de normativas para 

el caso específico, y otros elementos que ayudan a comprender mejor el 

escenario socioeconómico en el cual se desarrolla. 

 

Los instrumentos legales más importantes con relación a este estudio son 

los siguientes: 
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CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 

Art. 6º De la Calidad de vida 

La Constitución Nacional defiende en el Art. 6º que “la Calidad de vida será 

promovida por el Estado mediante planes y políticas, de la misma manera se 

fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos con el 

desarrollo económico- social, con la preservación del medio ambiente y con la 

calidad de vida de los habitantes”. 

 

Art. 7º  Derecho a un ambiente saludable 

Este artículo habla del derecho a un ambiente saludable, del interés social en la 

preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, 

así como su conciliación con el desarrollo humano integral. 

 

Art. 8º   Protección ambiental 

Aquí se hace referencia de que las actividades susceptibles de producir alteración 

ambiental serán reguladas por la Ley y podrán restringirse y prohibirse aquellas 

calificadas como peligrosas.  

Por su parte, aclara que el delito ecológico será definido y sancionado por la Ley. 

Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar. 

 

LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Art.1º - Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto ambiental. Se entenderá 

por Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación del medio 

ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan como 

consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la 

biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o 

ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, 

los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural, los medios de vida legítimos. 

Art. 7º.- Se requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes 

Proyectos de obras o actividades públicas o privadas: e) Club o centros 

deportivos de más de cinco mil metros cuadrados. 
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DECRETO Nº 453/2013 

Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental” y su modificatoria, La Ley Nº 345/1994, y se deroga el Decreto Nº 

14.281/1996. 

 

DECRETO Nº 954/2013 

Por la cual se modifican y amplían los Artículos 2º, 3º, 5º, 6º Inciso E) 9º, 10, 14 y 

el Anexo del Decreto Nº 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta 

la Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatoria, la 

Ley Nº 345/1994, y se deroga el Decreto Nº 14.281/1996. 

 

Ley 716/95. QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

 Artículo 1°.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana 

contra quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o 

autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la 

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

 

Ley Nº 1.294/87 Orgánica Municipal 

La cual otorga a los municipios el derecho a legislar localmente en materias tales 

como suministros de agua, alcantarillado sanitario, control de actividades 

industriales, planificación urbana, entre otros. 

 

11. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

El análisis de los diferentes planteamientos para la puesta en marcha del 

proyecto nos permite predecir e identificar los potenciales impactos ambientales y 

socioculturales que podrían generarse durante su ejecución, ya sean estos 

negativos o positivos. En el caso que se identifiquen componentes que podrían 

ser alterados durante el transcurso del proyecto se establecen medidas de 

mitigación a corto y largo plazo, diseñando un Plan de Gestión Ambiental donde 

se contemplan los procedimientos a seguir para que estos impactos se reduzcan 

al mínimo y no interfiera a mantener el equilibrio ecológico y socioeconómico del 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL                          PROYECTO:                           PROPONENTE: ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL 

“RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y COMPETENCIAS DE 

LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL - SEDE YPANÉ” 

     

 

 

New Land S.A. CTCA E-129  19

  

 

área. Estos impactos potenciales son clasificados utilizando matrices de 

interacción, según criterios de magnitud, alcance y duración. 

 

11.1 Matriz de Interacción 

 

La metodología empleada para el análisis de los resultados de los impactos 

ambientales y sociales, en la etapa de construcción y operación de la actividad, 

sobre el sistema ambiental que es afectado, considerando los factores físicos, 

bióticos y sociales.  

 

Los impactos fueron clasificados mediante la utilización de herramientas 

disponibles de evaluación para este análisis ambiental y en base a los criterios 

siguientes: áreas de impacto, características, magnitud, importancia, certidumbre, 

tipo de impacto, reversibilidad, duración y plazo.  

 

Para la identificación, clasificación y caracterización de los impactos se 

agruparon las actividades según la etapa en que pueden producir efectos, como 

sigue: 

 

- Riesgo de accidentes  

- Generación de empleo  

- Suministro de energía eléctrica  

- Alteración del paisaje 

- Influencia sobre actividades comerciales e industriales. 

 

A los efectos de la identificación y caracterización de los diferentes 

componentes del medio físico, biótico y socio – económico que pueden ser 

potencialmente afectados por las actividades desarrolladas en el marco del 

Proyecto, se han agrupado de la siguiente manera: 

 

a) Potenciales impactos en el medio físico: suelo, calidad del aire, agua superficial 

(calidad, escurrimiento y drenaje), erosión y sedimentación. 
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b) Potenciales impactos en el medio biológico: cobertura vegetal natural, barreras 

para la flora terrestre, barreras para la fauna terrestre, paisaje y áreas singulares. 

 

c) Potenciales impactos en el medio socioeconómico: valores históricos y 

recreativos, valor de inmuebles, salud y seguridad, red de transporte, empleo y 

demanda de energía eléctrica. 

 

Para la calificación de los impactos se tuvieron en cuenta los siguientes 

atributos: 

 

Efecto (+ o -): según el efecto sea beneficioso o perjudicial.  

 

- Efecto positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como la población en general, en el contexto de un análisis completo de 

costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 

contemplada. 

 

- Efecto negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético – 

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológico – geográfica, el carácter 

y la personalidad de una localidad determinada. 

 

Relación causa – efecto 

 

- Impacto directo: la alteración es el efecto producido como consecuencia directa 

de una acción. 

- Impacto indirecto: la alteración se produce como consecuencia de cambios 

adicionales que ocurren en los factores ambientales y que se dan más adelante o 

en sitios distintos a los de la acción. 
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Posibilidad de ocurrencia 

 

- Probable: Los impactos ocurrirán con seguridad o existe alta posibilidad de que 

se produzcan. 

- Incierto: no existe certeza en cuanto a la ocurrencia de los impactos. 

 

Magnitud 

 

- Impacto Alto: la alteración del factor ambiental es máxima. 

- Impacto Medio: la alteración del factor ambiental es de valor medio. 

- Impacto Bajo: la alteración del factor ambiental es baja. 

 

Alcance 

 

- Impacto local: la alteración tiene lugar en el mismo sitio de ubicación de los 

componentes del Proyecto. 

- Impacto regional: la alteración abarca un área mayor al del sitio de localización 

del Proyecto. 

 

Duración 

 

- Impacto permanente: la alteración permanece indefinida en el tiempo en el área 

de influencia del Proyecto. 

- Impacto temporal: la alteración no permanece en el tiempo, el plazo de 

manifestación puede estimarse o determinarse. 

Para la clasificación de los impactos según la relación causa – efecto, los mismos 

fueron clasificados en impactos directos e indirectos. Los impactos directos son 

producidos por consecuencia directa de una acción y los impactos indirectos se 

producen como consecuencia de cambios adicionales que ocurren en los factores 

ambientales y que se manifiestan posteriormente. 
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Para la identificación de la relación entre las actividades antrópicas y las 

condiciones del medio físico, biótico y socioeconómico, se ha utilizado una matriz 

simple en cuyas columnas están representadas las condiciones ambientales y en 

las filas las actividades antrópicas con la ejecución del mismo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 

Efecto

(+ ) o (-) Directo Indirecto Incierto Probable Bajo Medio Alto Local Regional Temporal Permanente

Generación de 

polvos, 

materiales 

particulados, 

gases

(-) X X X X X

Ruidos 

molestosos
(-) X X X X X

Riesgo de 

accidentes
(-) X X X X X

Generación de 

empleos
(+) X X X X X

Riesgo de 

accidente
(-) X X X X X

Promoción del 

deporte
(-) X X X X X

Generación de 

empleos
(+) X X X X X

Contaminación 

de agua y suelo
(-) X X X X X

Generación de 

ruido
(-) X X X X X

Generación de 

olores
(-) X X X X X

Generación de 

residuos sólidos
(-) X X X X X

Generación de 

efluentes
(-) X X X X X

Riesgo de 

incendios
(-) X X X X X

Influencia sobre 

actividades 

comerciales e 

industriales

(+) X X X X X

2. Etapa de Operación

1. Etapa de Construcción

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

POR 

ATRIBUTOS

Causa/Efecto Ocurrencia Magnitud Alcance Duración
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12. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

 

 

 

 

ETAPA  

DE OPERACIÓN, 

RESTRUCTURACIÓN/ 

ADECUACIÓN Y  

CONSTRUCCIÓN 

IMPACTOS POSITIVOS 

- Oportunidades para la generación de mano de obra. 

- Pago de tributos a la Municipalidad y el Fisco. 

- Desarrollo de las actividades económicas a Nivel Local, 

Regional y Nacional. 

- Implantación de nuevos bienes y servicios en el área 

Local y Regional. 

- Determinación de los impactos negativos y sus 

mecanismos de mitigación. 

- Monitoreo y Control Ambiental. 

- Prevención de Accidentes y daños humanos. 

- Aumento en el nivel de vida  a nivel local y regional en la 

salud,  infraestructura y la economía.  

- Promoción del deporte. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

- Probabilidad de Contaminación del suelo, el agua 

superficial y subterráneos. 

- Generación de polvos, materiales particulados, gases. 

- Aumento en el índice de movimiento vehicular Local y 

Regional. 

- Generación de ruidos  por motores de camiones, tráfico, 

bocinas, etc. 

- Posible erosión y compactación del suelo. 

- Riesgo de accidentes. 
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- Generación de residuos sólidos (papeles, cartones, 

embalajes y restos de materia orgánica). 

- Generación de efluentes de la limpieza, cloacales y 

aguas servidas. 

 

 

 

 

ETAPA  

DE OPERACIÓN, 

RESTRUCTURACIÓN/ 

ADECUACIÓN Y  

CONSTRUCCIÓN 

IMPACTOS DIRECTOS 

- Desarrollo de las Actividades Laborales. 

- Tributo a la Municipalidad y el Fisco. 

- Aumento de la actividad económica local. 

- Desarrollo del tráfico vehicular y ruidos en el 

establecimiento  y adyacencias. 

- Generación de efluentes y residuos sólidos. 

- Posibilidad de oferta para la apertura de nuevos bienes y 

servicios. 

- Paisaje urbano positivo. 

- Alteración posible de la calidad del aire por emisión de 

partículas. 

- Generación de ruidos y escombros. 

- Aumento de la explotación de los recursos hídricos. 

IMPACTOS INDIRECTOS 

- Desarrollo de empleos indirectos para personas, con 

respecto al proyecto. 

- Tributo a la Municipalidad y al Fisco. 

- Mayor consumo de bienes  a nivel local y mejoría  

económica local y regional. 

- Aumento poblacional en los alrededores del  

emprendimiento y mejoría en el nivel de vida. 
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- Valorización de la propiedad privada. 

 

 

 

 

 

ETAPA  

DE OPERACIÓN, 

RESTRUCTURACIÓN/ 

ADECUACIÓN Y  

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS MEDIATOS 

- Probabilidad de contaminación del suelo y agua por 

vertido de efluentes. 

- Concentración  de personas en las adyacencias del 

centro. 

- Desarrollo de efluentes y residuos sólidos. 

- Alteración del paisaje. 

- Valorización del terreno y la infraestructura local. 

- Aumento de la calidad de vida de los  vecinos que se 

encuentran en los alrededores. 

- Desarrollo y agilidad de la economía local por ventas. 

- Mayor oferta para la opción  de bienes y servicios. 

- Tributo a la Municipalidad y Fisco.    

IMPACTOS INMEDIATOS 

- Desarrollo de Empleos. 

- Promoción del deporte. 

- Tributo a la Municipalidad y el Fisco. 

- Mayor consumo de bienes a nivel local  y mejoría 

económica. 

- Aumento de tráfico y ruidos. 

- Generación de residuos sólidos. 

- Injerencia en el nivel de vida de las personas. 

IMPACTOS EVITABLES O REVERSIBLES 
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- Modificación  de la calidad de vida  de las personas. 

- Compactación del suelo. 

- Probabilidad de contaminación del suelo  y agua por 

vertido  de efluentes. 

- Generación de efluentes y residuos sólidos. 

- Posibilidad de incendios y explosiones. 

- Degradación de la calidad del aire por fuga de gases. 

IMPACTOS INEVITABLES O IRREVERSIBLES 

- Desarrollo de empleos. 

- Tributo a la Municipalidad y Fisco. 

- Mayor consumo de bienes a nivel local  y mejoría 

económica. 

- Mayor oferta  para la opción de bienes y servicios. 

- Atenuación de la infiltración por confinamiento y sellado 

de superficie. 

- Alteración del paisaje. 

- Generación de ruidos y gases emitidos a la atmósfera.  

- Valorización del terreno y la infraestructura local. 

- Aumento de la calidad de vida de los vecinos que se 

encuentran en los alrededores 

 

13. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El Plan de Gestión Ambiental desarrollado por la consultoría contempla 

programas que buscan reducir o atenuar los impactos ambientales negativos 

identificados en el presente estudio, de manera a cuidar que las acciones directas 
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e indirectas realizadas o incididas por el proyecto, no repercutan en situaciones 

que afecten la sustentabilidad ambiental del mismo. Los programas integrantes 

del plan son los siguientes: 

 

- Programa de Mitigación de los Impactos Ambientales 

- Programa de Monitoreo Ambiental 

 

Cabe señalar que el Plan de Gestión Ambiental propuesto en el presente 

estudio abarca tanto la fase operativa como la fase de construcción del proyecto. 

 

13.1 Programa de mitigación de los impactos ambientales 

 

El plan determina las medidas de mitigación que afectan las variables 

ambientales con respecto a los impactos negativos  en la fase de operación del 

proyecto.  

 

Objetivos de las Medidas de Mitigación 

 

- Establecer la importancia de los mecanismos de fiscalización y control 

operacional del emprendimiento. 

- Determinar las responsabilidades para lograr un trabajo eficiente para el 

cumplimiento del Plan de Gestión. 

- Controlar la aplicación de las medidas de mitigación. 

- Ejecutar los planos de control y monitoreo cronológicamente en tiempo. 

- Verificar criterios metodológicos  con  el  personal encargado de la ejecución de 

los trabajos. 

- Capacitar a los operarios en su rol de trabajo, aspectos ambientales y de 

seguridad. 

- Trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico 

- Contribuir a la reducción del consumo de energía eléctrica. 
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- Revisión de equipos para evitar consumos innecesarios y emisiones de ruidos y 

gases contaminantes. 

- Trabajos de mantenimiento del sistema de climatización y producción de agua 

caliente. 

- Control y mantenimiento de los dispositivos contra incendios. 

 

Medidas de Mitigación y Prevención Propuestas  

IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE PLAZO 

a) Gestión de 

residuos 

sólidos 

Proveer de contenedores para 

disposición momentánea de residuos 

sólidos generados en obras 

Proponente-Jefe 

de Personal 

Durante etapa 

constructiva, 

restructuración  

Mantener cuadrilla  de limpieza en zona 

de obra 

Proponente-Jefe 

de Personal 

Durante etapa 

constructiva, 

restructuración 

Contar con servicio de recolección de 

RSU y derivar a disposición final en un 

lugar habilitado para el mismo. 

Proponente 

Durante etapa 

constructiva, 

restructuración y 

operativa 

Envases vacíos resultantes de la 

aplicación de fertilizantes y productos 

fitosanitarios para cuidado de las 

canchas, serán recolectados y 

dispuestos correctamente por empresa 

habilitada por el MADES en caso de 

que la actividad sea realizada por 

trabajadores de la APF. 

Proponente 
Durante etapa 

operativa 

b) Gestión de 

calidad del 

aire 

Se debe realizar riego en los caminos y 

zona de obra, de manera a evitar 

formación de polvos en épocas de lluvia. 

Proponente-Jefe 

de Personal 

Durante etapa 

constructiva, 

restructuración y 

operativa 
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IMPACTO MEDIDAS RESPONSABLE PLAZO 

c) Gestión de 

calidad de 

agua y suelo 

Se debe evitar el vertido de aceites, 

combustibles y otros efluentes 

contaminados en el suelo. 

Proponente-

Jefe de Personal 

Durante etapa 

constructiva, 

restructuración y 

operativa 

Contar con basureros diferenciados de 

acuerdo a su origen para realizar la 

disposición final o el reciclaje de los 

residuos generados. 

Proponente-

Jefe de Personal 

Durante etapa 

constructiva, 

restructuración y 

operativa 

c) Plan de 

emergencia 

de incendios 

Capacitación permanente de operadores 

en seguridad y salud ocupacional. 

Proponente- Jefe 

de Personal 

Durante etapa 

operativa 

Revisar con regularidad que los circuitos 

eléctricos no presenten deterioro ni 

posibilidad de chispas. 

Mantenimiento de los dispositivos de 

prevención y combate de incendios (ej. 

Extintores vigentes). 

Adquisición de botiquín de primeros 

auxilios. 

Contar con boca y mangueras hidrantes 

en el área del vestuario – gimnasio-hotel 

– cocina/comedor. 

 

13.2 Programa de monitoreo ambiental 

 

Auditoría ambiental  

 

Durante la adecuación, construcción y operación del Centro de Alto 

Rendimiento de Desarrollo, Promoción y Competencias de la Asociación 

Paraguaya de Fútbol se realizará el siguiente seguimiento. 

- Tipo de medida: Seguimiento  

- Objetivo: Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 
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Monitoreo de las Medidas de Mitigación y Prevención  

MEDIDAS MONITOREO FRECUENCIA RESPONSABLE 

Posibilidad de accidentes por 

movimiento de camiones y 

vehículos particulares. 

Control de la 

instalación de 

señalización y 

cumplimiento de 

todas sus 

indicaciones 

    Periódico-

Mensual 

Consultor responsable 

del cumplimiento del 

Plan de Gestión 

Ambiental 

Recolección por el servicio 

municipal y disposición en 

relleno Sanitario habilitado. 

Verificación de 

registros de 

recolección de 

residuos 

Periódico-

Mensual 

Consultor 

responsable del 

cumplimiento del Plan 

de Gestión Ambiental 

Capacitación permanente de 

operadores en seguridad y 

salud ocupacional 

Control de registros 

de realización de 

capacitaciones 

Anual 

Consultor 

responsable del 

cumplimiento del Plan 

de Gestión Ambiental 

Revisar con regularidad que 

los circuitos eléctricos no 

presenten deterioro ni 

posibilidad de chispas 

Control de registros 

de mantenimiento de 

las instalaciones 

eléctricas y 

máquinas 

Periódico - 

Semestral 

Consultor 

responsable del 

cumplimiento del Plan 

de Gestión Ambiental 

- Mantenimiento de los 

dispositivos de prevención y 

combate de incendios (ej. 

Extintores vigentes) 

Control de registros 

de mantenimiento 
Anual 

Consultor 

responsable del 

cumplimiento del Plan 

de Gestión Ambiental 

  


