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1. ANTECEDENTES. 

En un estudio de este tipo lo que primero se tiene en cuenta es describir los 

componentes principales del proyecto, señalando los residuos que se generaran en 

cada una de las fases del mismo; luego se identifica los recursos ambientales 

inmersos dentro del área de estudios, que mayormente serán flora y fauna terrestre. 

Posteriormente se califican y cuantifican los impactos potenciales directos e 

indirectos; y por último, luego de un análisis minucioso, se tiene la propuesta y 

sugerencia de las medidas de mitigación para este caso. 

El proyecto que se encuentra actualmente en etapa de funcionamiento y fue 

planteado por la municipalidad local, con el fin de  brindar a muchas familias 

asentadas en el casco urbano y de las compañías del Distrito la posibilidad de poder 

destinar los féretros en un espacio adecuado con características modernas 

complementando los requisitos indispensables para su funcionamiento y ofrecer un 

ambiente ecológicamente equilibrado y funcional con los servicios e infraestructuras, 

que se desarrollan paso a paso. 

La Municipalidad dispone de una propiedad de 2,7 hectáreas, están 

actualmente en uso para el Cementerio de la comunidad. 

Las normas que seguimos, los modelos que proponemos y ejecutamos, y los 

ritos que practicamos, son elementos que nos distinguen y dotan de una 

personalidad propia, por lo tanto, conocerlas es un deber y practicarlas es la forma 

más sincera y amena de exteriorizar nuestro convencimiento absoluto de esta gran 

Doctrina. 

La MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO en su afán 

permanente de adecuarse a las leyes y normativas ambientales vigentes en el país, 

así como el de precautelar sus acciones en el medio ambiente, por este medio 

busca la obtención de la Licencia Ambiental otorgada al emprendimiento por el 

MADES. Asimismo se tiene previsto que las actividades realizadas en el proyecto 

“CAMPO SANTO MUNICIPAL - CENTRO” para el cual se ha determinado la 

realización de un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, al hallarse las 

actividades de la misma comprendidas en las disposiciones legales previstas en la 

Ley № 294/93 y Decreto Reglamentario № 453/13. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. DATOS GENERALES 

2.1.1. Nombre del Proyecto: 

“Campo Santo Municipal - Centro” 

2.1.2. Proponente: 

Municipalidad de Pedro Juan Caballero  

RUC: 80010078-6 

2.1.3. Representante:  

José Carlos Acevedo Quevedo 

CI: 1.412.934 

2.1.4. Datos del Inmueble: 

La propiedad está individualizada en el Folio 06, Inscripción Nº 06, 

propiedad del Fisco, actualmente bajo la administración de la comuna de 

Pedro Juan Caballero según Protocolo 1918. 

2.1.5. Ubicación del Inmueble: 

El inmueble está ubicado en la localidad de General Díaz del Distrito de 

Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay, en las 

coordenadas de referencia UTM E: 630.750 N: 7.505.661 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

El objetivo principal del presente Estudio de Impacto Ambiental es el de 

estudiar y analizar la situación actual del emprendimiento, conocer las 

modificaciones provocadas por las actividades realizadas durante el presente 

proyecto, que afecten al ambiente y tengan como consecuencia positiva o 

negativa, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad 

significativa de los recursos naturales y su aprovechamiento, el bienestar, la 

salud y la seguridad personal. 

Presentar el Plan de Gestión Ambiental para la mitigación de los impactos 

ambientales provocados por las actividades en el presente proyecto a los efectos 

legales y seguir adecuados a la Ley Nº 294/93 y así obtener la Declaración de 

Impacto Ambiental en Sujeción al Decreto Nº 453/13. 

 



RIMA: “CAMPO SANTO MUNICIPAL - CENTRO” 

 

Ing. Amb  Sonia Elizabeth Torres Pérez                                                   Proponente: Municipalidad de Pedro Juan Caballero 
Registro MADES CTCA I-1052                                                    Representante: José Carlos Acevedo Quevedo                                                                                 

  4 

 

2.3. ÁREAS DE INFLUENCIA. 

El emprendimiento se halla ubicado en el Distrito de Pedro Juan Caballero, 

Departamento de Amambay, en una zona urbana. Para un estudio acabado del 

impacto en la zona de asentamiento del proyecto se ha considerado dos áreas bien 

definidas como Área de Influencia Directa (AID), y Área de Influencia Indirecta (AII): 

 

▪  Área de Influencia Directa (AID) 

Se considera como tal al área dónde los efectos ambientales generados por la 

actividad puedan tener incidencia gravitante, que en este caso atendiendo  el lugar 

dónde se desarrolla la actividad, en una superficie de 2,7 Has que corresponden al 

Cementerio del centro la comunidad. Se ha considerado el área de influencia directa 

del proyecto al área definida por el perímetro del área destinado para el campo 

santo.  

▪ Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se establece como Área de Influencia Indirecta hasta unos 1000 mts. De los 

límites del área de intervención, corresponde al área urbana de la ciudad de Pedro 

Juan Caballero. Lo más resaltante del All es el crecimiento poblacional, un cauce 

hídrico a 878m de la propiedad, en la zona circundante se encuentra asentada una 

universidad y el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero. 

 

2.4. ALCANCE DE LA OBRA. 

El proyecto consiste en un Campo Santo,  un lugar destinado para el entierro 

digno de los miembros de la comunidad de Pedro Juan Caballero y zonas aledañas, 

en un terreno administrado por la Municipalidad con superficie total de 2,7 hectáreas 

utilizado exclusivamente para el cementerio. 

2.4.1. Descripción del Proyecto propuesto: 

El proyecto actualmente se encuentra en etapa de funcionamiento desde 

hace varios años, la misma consiste en un Campo Santo con el fin de  brindar a 

muchas familias asentadas en el casco urbano y de las compañías del Distrito la 

posibilidad de poder destinar los féretros en un espacio adecuado. Se propone un 

plan de gestión ambiental para atenuar los impactos generados por la actividad. 

Para la realización del presente estudio es indispensable conocer las siguientes 

definiciones: 
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Cementerio: Es un lugar destinado para recibir y alojar los cadáveres, 

restos u órganos y/o partes humanas, ya sea en bóvedas, sepultura o tumba, 

osarios y cenízaros; considerando en un espacio físico y para que la comunidad 

rinda homenaje a la memoria de los seres queridos. 

Cadáver: Cuerpo humano sin vida, cuyo deceso debe, para efectos 

jurídicos, estar certificado previamente a su inhumación o cremación por la autoridad 

médica o judicial competente. 

Ataúdes: Cajas de madera o de cualquier otro material diseñado, 

especialmente para depositar el cadáver y/o restos humanos. 

Inhumación: Acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, 

restos u órganos y/o partes humanas. 

Exhumación: Acción de extraer cadáveres, restos óseos o restos humanos 

del lugar de inhumación, previa orden judicial y/o administrativa para los efectos 

funerarios o legales. 

El procedimiento conforme a las costumbres es la de; enterrar a los difuntos, 

poniéndolos en las sepulturas que han sido excavadas previamente, con las 

siguientes dimensiones 1m de ancho, 2,5m de largo y 1,5m de profundidad. Las 

paredes internas de la sepultura deben de contar con paredes de ladrillos revestidas 

con revoques con material impermeabilizante. Una vez que el cuerpo es depositado 

en la sepultura se debe realizar el sellado con mezcla fresca y después se le echa 

tierra el cual puede ser empastado  y se coloca una piedra en forma de lapida o cruz 

con el nombre del difunto y las fechas de nacimiento y defunción. También la 

disposición de los féretros en los panteones construidos de material cocido. En todo 

caso la impermeabilización será insalvable para evitar el lixiviado. 

El local cuenta con una delimitación perimetral de material cocido y dos 

entradas, una cruz principal.  

Cercado perimetral:  

El cercado perimetral es construido con material cocido y portón de acceso, la 

altura, dimensiones y construcción fue realizada de acuerdo a cálculos de ingeniería 

y por personas idóneas o profesionales en área.   

Limpieza de caminos peatonales y zonas verdes: 

La limpieza se concreta en el barrido y en la recogida de todos los restos de 

residuos, también se deben realizar las limpiezas y vaciados de floreros, cortes de 

pastos y otros.  Para la disposición de los residuos sólidos se deberá contar con 
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contenedores o tachos de basuras en todas las áreas del camposanto, con el fin de 

que el conjunto del cementerio se encuentre siempre en perfectas condiciones de 

uso e imagen. Los residuos comunes recogidos serán transportados diariamente a 

un contenedor de R.S.U. para su posterior retiro por el recolector.  

En los entierros 

- Ubicación del cuerpo 

- Tapa de la sepultura  

- Sellado de la sepultura con mezcla fresca 

- Llenado de la sepultura con tierra 

- Empastado y/o concreto 

- Instalación de la piedra lapida y o cruz. 
 

Infraestructuras e Instalaciones 

- Caminos de Ingreso e Interno 

-  Cercado Perimetral 

-  Iluminación 

-  Servicio de Agua Potable 

-  Servicio de Recolección de Residuos 

Primeros Auxilios y Medidas de Seguridad 

- Se deberá de contar con botiquín de primeros auxilios. 

- Poseer extintores portátiles y colocados en lugares visibles sin obstáculos. 

 Medidas de Seguridad; 

- Limpieza y ordenamiento del local. 

- Mantenimiento general y periódico de las luminarias. 

- Mantenimiento general de las obras civiles, instalaciones y del sistema de servicio 

de agua potable. 

Recursos Humanos (RRHH) 

Se dispone de mano de obra calificada y cantidad necesaria de acuerdo a las 

actividades realizadas.  

Servicios 

La recolección de residuos en el interior del cementerio estará a cargo de los 

encargados, luego serán recolectados por el servicio de recolección de residuos de 

la municipalidad. Mantenimiento periódico de las iluminaciones y servicios de agua 

potable estará a cargo de la municipalidad local, pudiendo contratar personas 

idóneas o profesionales en el área. 
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3. Descripción Del Medio Ambiente 

El cementerio se encuentra en una zona urbana de media densidad 

poblacional y en donde se puede apreciar la existencia de viviendas, comercios, etc.. 

Dado el carácter antrópico del medio natural ya que se trata de un ambiente 

diversificado el medio donde se ubica el “CAMPO SANTO MUNICIPAL - CENTRO”, 

ya se encuentra actualmente modificado por tanto la flora y la fauna original está 

modificada. Conforme al diagnóstico efectuado como parte del trabajo no existen 

flora o fauna, en peligro de extinción, comprometida por el Proyecto, pero cabe 

resaltar que en la propiedad donde se emplaza la actividad desarrollada no afecta a 

ningún Parque Nacional. 

3.1. Medio Físico 

El Medio Físico de zona está condicionado por los siguientes factores: 

Geografía 

El casco urbano del distrito de Pedro Juan Caballero se halla ubicado en el 

Departamento de Amambay, en la región este del departamento y del país. Su 

núcleo urbano dista 452 km de la capital y a 567 km de Ciudad del Este. 

Hidrografía 

El curso hídrico más cercano es el Arroyo Marco Chorro que dista a unos 

878 metros del proyecto.  

Clima 

La temperatura promedio es de 21°C la minina es de 0 °C y la máxima 36 °C. 

El clima es subtropical húmedo, las precipitaciones son abundantes. Las neblinas 

son comunes en la ciudad generalmente a partir de la noche, debido a la altura de la 

ciudad. 

3.2. Medio Biológico 

El medio biológico está constituido por sistemas complejos, integrados por la 

Flora y la Fauna: 

Flora 

La ubicación del proyecto presenta en su entorno intensa crecimiento 

poblacional y vegetaciones originales y típicas de la ecorregión. El área presenta 

especies de árboles nativos y otros exóticos productos de las ornamentaciones, y 

arborizaciones de los vecinos. 
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Fauna 

La fauna silvestre está reducida a algunos mamíferos, considerados plagas 

para la población y aves que habitan en los árboles del área. Entre las especies más 

comunes se destacan: pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), 

tortolita (Columbina sp.), sai jhovy (Thraupis sayaca). 

De acuerdo con las consultas con los habitantes del área, los mismos 

manifiestan la existencia de roedores y comadrejas. 

3.3. Áreas protegidas, sitios culturales o históricos importantes. 

En la zona aledaña al presente proyecto se encuentra el Parque Nacional 

Cerro Cora y Reserva Natural Piroy. No se reseñan sitios de interés cultural y 

turístico de relevancia regional, pero existen lugares singulares con potencial de 

desarrollo. 

3.4. Medio socioeconómico 

La mayor actividad económica de la zona, está representada por la 

agricultura, ganadería, ya en decadencia se cita la actividad industrial forestal, donde 

se procesan los rollos provenientes de los montes de la zona y de otras regiones 

como Concepción, San Pedro.  

El área en si es una zona urbana, las viviendas ubicadas en el área 

corresponden a niveles socioeconómicos que podrían definirse entre baja - media - 

alta, con calles todas en buenas condiciones y con los servicios básicos requeridos. 

Cuentan con los servicios básicos de recolección de residuos, sistema de agua 

potable. El área comercial está conformado especialmente de tiendas electrónicas, 

entre otras microempresas. 
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a. Principales Impactos Negativos Y Medidas De Mitigación 

Cuadro № 7. Impactos negativos y medidas de mitigación 
 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

Causa Efecto Medidas de Mitigación 

- Polución sonora y 
peligro de 
accidentes por 
actividades a 
implementarse 

Trabajo con 
maquinarias para 
la construcción de 
la infraestructura, 
acondicionamiento 
y limpieza del 
predio. 

Polución 
sonora  
Peligro de 
accidentes 

Durante el período de construcción, utilización 
de atuendos adecuados para el trabajo, 
guantes, protectores oculares, tapones de 
oídos, etc. 

- Alteración química 
de suelos 
- Degradación física 
de suelos 

Utilización de 
diferentes 
componentes o 
compuestos  

Contaminación 
del suelo y del 
aire 

Utilizar en forma racional los diferentes 
componentes de la construcción 

Alteración de la 
fisiografía, agua 
Subterránea y 
Superficial 

Infraestructura 
instalada 

Se alteran los 
procesos 
naturales del 
ciclo del agua. 

Instalación de empastado. Recolección del 
agua por medio de canaletas perimetrales y 
cañerías para su disposición al sistema de 
alcantarillado. 

- Alteración química 
y degradación física 
de suelos 
- Modificación del 
ciclo hidrológico e 
hidrogeológico del 
suelo 
- Emisiones de 
gases 
- Acumulación de 
residuos sólidos 
comunes 

Instalación de 
sepulturas 

Generación de 
olores y 
gases. 

Interior de las sepulturas revestidas con 
paredes revocadas con material aislante e 
impermeabilizado. 
Sepultura tapada con bloque de cemento 
prefabricado y sellado con mezcla fresca y 
rellenada con tierra. 

Cuerpos en 
estado de 
descomposición 

Posibilidad de 
contaminación 
de aguas 
subterráneas. 

Mantenimiento 
del cementerio 

Generación de 
residuos 

Disposición correcta de los residuos sólidos 
comunes, en los contenedores adecuados a 
tal función. 

- Acumulación de 
residuos sólidos 
comunes 

Residuos sólidos 
comunes 

Contaminación 
del suelo y del 
aire 

Disposición de residuos sólidos comunes en 
contenedores especiales, para su retiro por 
parte del servicio de recolección de basura 
municipal. 

- Actividades a 
implementarse 

Ejecución de 
actividades 

Riesgo de 
accidentes 

Utilización de Equipo de Protección Individual. 
Contar con Botiquín de Primeros Auxilios: con 
antídotos, medicinas y utensilios básicos, 
contra intoxicaciones 

- Aumento de 
circulación de 
vehículos. 

Carteles de 
señalización de 
entrada y salida 
de vehículos. 

Riesgo de 
accidentes 

Disponer de estos carteles de señalización en 
las áreas indicadas para las entadas y salidas 
de vehículos, y en áreas visibles a cualquier 
persona. 

- Riesgo de 
transmisión de 
enfermedades 

Mal disposición 
de las sepulturas, 
los cuerpos y de 
residuos. 

Generación de 
olores y 
gases. 

Interior de las sepulturas revestidas con 
paredes revocadas con material aislante e 
impermeabilizado. 
Sepultura tapada con bloque de cemento 
prefabricado y sellado con mezcla fresca y 
rellenada con tierra 

Aparición de 
vectores 

Disposición de residuos sólidos comunes en 
contenedores especiales, para su retiro por 
parte del servicio de recolección de basura 
municipal. 

Control de las potenciales fuentes de contagio 
de enfermedades o de proliferación de 
vectores, tratamiento con insecticidas con 
efectos potencialmente negativos sobre el 
ambiente. 
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- Devaluación de 
inmuebles en el 
sector, por 
instalación de 
emprendimiento 

Instalación del 
emprendimiento 

Paisaje local: 
Alterando el 
ecosistema 

Instalar fachada con criterios paisajísticos 

Realización de actividades en forma segura y 
de acuerdo a criterios ambientales 

Mantenimiento periódico de las 
infraestructuras. 

 

3.5. PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

De acuerdo a lo expuesto se puede deducir que el impacto producido por la 

construcción del cementerio se calificará y cuantificará los impactos potenciales 

directos e indirectos; y por último, luego de un análisis minucioso, se deberá sugerir 

las medidas de mitigación para cada caso. Como etapa final nos proponemos 

adoptar en forma apropiada las medidas correctoras pertinentes a disminuir los 

impactos negativos. 

Cuadro № 8. Medidas de prevención, corrección y mitigación 
 
 

Compo
nentes 

Impactos 
Ambientales 

Elementos 
Causantes 

Objetivo de las 
Medidas 

Tipo de 
Medida 

Medida 
Recomendada 

Ámbito de 
Aplicación 

Periodo de 
Implementación 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 A

IR
E

 

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
gases 

Inhumación 
de cadáveres. 

Evitar 
emanaciones 
gases del 
material 
particulado por 
debajo del 
mínimo 
permisible. 

P
re

v
e
n
ti
v
a
 

Sepulturas con 
revestimiento interno 
en mampostería, 
revestidas con 
revoques con 
material 
impermeabilizante. 
Cerrado con bloque 
de H° A°, luego es 
sellado con mezcla 
fresca y después se 
le hecha tierra y 
finalmente 
empastado. 

Áreas de 
entierro 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
gases de 
combustión 

Movilización 
de equipos y 
maquinaria. 
Remoción y 
Carguío del 
material. 
Tránsito de 
vehículos 
pesados 

Mantener 
concentraciones 
de gases de 
combustión por 
debajo del 
mínimo 
permisible. P

re
v
e
n
ti
v
a
 

Monitoreo de gases 
contaminantes 
Utilización de 
maquinarias en buen 
estado. 
Mantenimiento de la 
maquinaria en buen 
estado 

Áreas de 
operación y 
mantenimien
to de 
maquinaria 

Durante etapa la 
construcción 
Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 

Incremento 
temporal de 
los niveles de 
ruido 

Ruidos por 
operación de 
la maquinaria 

Mantener el 
nivel de ruido 
dentro los 
rangos 
recomendados 

P
re

v
e
n
ti
v
o
 

Monitoreo de ruidos 
Utilización de 
maquinarias en buen 
estado. 
Mantenimiento de la 
maquinaria en buen 
estado 

Áreas de 
operación y 
mantenimien
to de 
maquinaria 

Durante etapa la 
construcción 

S
U

E
L

O
S

 

Pérdida de 
suelos 

Áreas del 
cementerio 

Favorecer la 
conservación en 
aquellas áreas 
donde sea 
posible y sin 
alterar las 
características 
del área 

M
it
ig

a
n
te

 

Implementar 
empastado del área. 
Favorecer el 
arbolado del área 

Área del 
cementerio 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 
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Riesgo de 
contaminació
n 

Derrame de 
combustibles 
por operación 
o 
mantenimient
o de la 
maquinaria. 
Vehículos en 
tránsito 

Reducir los 
riesgos de 
contaminación 

P
re

v
e
n
ti
v
a
 

C
o
rr

e
c
ti
v
a
 

Mantenimiento de la 
maquinaria. 
Cambios de 
combustibles y 
lubricantes sólo en el 
área de 
mantenimiento. 
Retiro de suelos 
contaminados, 
empleo de paños 
absorbentes para 
retirar los 
hidrocarburos. 

Taller de 
mantenimien
to 

Durante toda la 
construcción 

Utilización de 
diferentes 
componentes 
o compuestos 

Evitar 
contaminaciones 
del suelo 

P
re

v
e
n
ti
v
o
 

Utilizar en forma 
racional los 
diferentes 
componentes de la 
construcción. 
Realizaciones de 
trabajos construcción 
en forma ordenada. 

Área del 
cementerio 

Durante etapa la 
construcción 

 

 

 

Compon
entes 

Impactos 
Ambiental

es 

Elementos 
Causantes 

Objetivo de las 
Medidas 

Tipo 
de 

Medid
a 

Medida Recomendada Ámbito de 
Aplicació

n 

Periodo de 
Implementación 

D
R

E
N

A
J
E

 Y
 A

G
U

A
 S

U
B

T
E

R
R

Á
N

E
A

 

 Mal 
disposición 
de residuos  

Evitar los riesgos 
de contaminación 

P
re

v
e
n
ti
v
o
 

Disposición de residuos 
sólidos comunes en 
contenedores especiales, 
para su retiro por parte 
del servicio de 
recolección de basura 
municipal. 

Área del 
cementerio 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 

Alteración 
química de 
suelos 

Cuerpos en 
estado de 
descomposic
ión 
Instalación 
de 
sepulturas 

Posibilidad de 
contaminación de 
aguas 
subterráneas. 
Generación de 
olores y gases. 

P
re

v
e
n
ti
v
o
 

Interior de las sepulturas 
revestidas con paredes 
revocadas con material 
aislante e 
impermeabilizado.  
Sepultura tapada con 
bloque de cemento 
prefabricado y sellado 
con mezcla fresca y 
rellenada con tierra. 

Áreas de 
entierro 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 

Degradaci
ón física 
de suelos 

Modificaci
ón del 
escurrimie
nto 
superficial 

Infraestructu
ra instalada 

Se alteran los 
procesos 
naturales del ciclo 
del agua. 

P
re

v
e
n
ti
v
a
 

Instalación de 
empastado. Recolección 
del agua por medio de 
canaletas perimetrales y 
cañerías para su 
disposición al sistema de 
alcantarillado. 

Área del 
cementerio 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 

Riesgo de 
contamina
ción de la 
napa 
freática 

Operación 
de 
maquinaria 
en zonas 
bajas 
cercanas a 
cursos de 
agua. 
Derrames de 
Aceites o 
Combustible
s en tránsito 

Reducir el riesgo 
de contaminación 
de la napa por 
derrames de 
combustibles y 
lubricantes P

re
v
e
n
ti
v
a
 

Mantenimiento adecuado 
a la maquinaria 
Seguimiento de las reglas 
de manejo de 
combustible 

Área del 
cementerio 

Durante etapa la 
construcción 

C
o
rr

e
c
ti
v
a
 

Retiro de suelos 
contaminados, empleo de 
paños absorbentes para 
retirar los hidrocarburos 

Área del 
cementerio 

Durante etapa la 
ejecución del 
emprendimiento.  
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  Inhumación 
de 
cadáveres. 

Evitar 
emanaciones 
gases del material 
particulado por 
debajo del mínimo 
permisible. 

P
re

v
e
n
ti
v
a
 

El sistema de 
enterramiento es 
totalmente innovador, se 
trata de un sistema de 
nichos subterráneos de 
cemento (impermeables), 
que contienen bandejas 
de acero inoxidable 
donde se colectarán los 
fluidos corporales 
generados durante la 
descomposición. 

Áreas de 
entierro 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 

 

Componen
tes 

Impactos 
Ambientales 

Elementos 
Causantes 

Objetivo de 
las Medidas 

Tipo de 
Medida 

Medida 
Recomendada 

Ámbito de 
Aplicación 

Periodo de 
Implementación 

F
A

U
N

A
 y

 

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

N
 

Reducción de 
la vegetación 
Migración 
temporal de la 
fauna 

Infraestructur
a instalada 

Minimizar 
intervención 
en el sector. 

P
re

v
e
n
ti
v
a
 

Delimitar las áreas a 
remover 
Restringir acceso a 
zonas con 
vegetación 
establecida 

Área del 
cementerio 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 

M
E

D
IO

 

Alteración del 
paisaje 

Infraestructur
a instalada 

Reparar la 
calidad 
paisajística 

M
it
ig

a
n
te

 

Favorecer la 
vegetación natural 
en aquellas áreas 
donde sea posible y 
sin alterar 
características del 
área 
Cuidados en el 
diseño de la fachada 

Área del 
cementerio 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 

S
A

L
U

D
 

Afección a la 
salud 

Riesgo de 
transmisión 
de 
enfermedade
s por mal 
disposición 
de 
inhumación 
de los 
cuerpos y de 
residuos 
sólidos 
comunes. 
Aparición de 
vectores. 
Peligros de 
accidentes 
por aumento 
de tráfico 
vehicular. 

Reducir los 
riesgos de 
accidentes y 
transmisión 
de 
enfermedad
es y brote 
de vectores. 

P
re

v
e
n
ti
v
a
 

El sistema de 
enterramiento es 
totalmente 
innovador, se trata 
de un sistema de 
nichos subterráneos 
de cemento 
(impermeables), y 
sellados. 

Contar con Botiquín 
de Primeros Auxilios: 
con antídotos, 
medicinas y 
utensilios básicos, 
contra 
intoxicaciones. 
Disponer de carteles 
señalizadores en las 
áreas indicadas para 
las entadas y salidas 
de vehículos, y en 
áreas visibles a 
cualquier persona. 
Disposición de 
contenedores de 
residuos. 
Control de aparición 
de vectores. 

Área del 
cementerio 

Durante toda la 
ejecución del 
emprendimiento. 
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4. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

ACTIVIDADES IMPACTANTES 

- Servicios de inhumación y traslado de cuerpos, restos óseos y cenizas humanas. 

- Mantenimiento de las Instalaciones del Cementerio. 

- Movimiento y remoción del suelo 

IMPACTO NEGATIVO EFECTO NEGATIVO 

- Generación de olores 
- Generación de residuos solidos 
- Alteración del suelo por 

descomposición de cadáveres. 

- Riesgo de accidente 
- Generación de ruidos, polvos y emisiones gaseosas por 

movimiento de vehículos y maquinarias 

- Riesgo de contaminación de suelos y agua por 
generación de residuos sólidos y efluentes líquidos  

- El movimiento de la tierra correspondería básicamente a 
la excavación del suelo para nivelación o para drenaje 

- Generación de olores si es que no se controla 
adecuadamente la mineralización de las partes orgánicas 
de los restos humanos, los que propiciaran la formación 
de olores  desagradables y de sustancias solubles 
portadoras de gérmenes patógenos, y que permiten que 
sean percibidos por los pobladores asentados en el 
entorno. 

IMPACTO POSITIVO EFECTO POSITIVO 

- Ocupación de mano de obra ya 
sea directamente en el cementerio 
(administrador, cuidadores, 
sepultureros, etc.) o fuera de él 
(vendedores de flores, fábrica de 
nichos, etc.). 

- Obras viales 
- Apoyo a la comunidad 
- Socioeconómico 
- Brindar servicios que la comunidad 

necesita al tener la disponibilidad 
de un lugar adecuado para la 
inhumación de sus seres queridos.   

Generando trabajo se crean fuentes alternativas de 
ingresos económicos adicionales, tanto a nivel local 
(Municipios) como Departamental (Gobernaciones), las 
cuales impulsan de una u otra forma el recaudo necesario 
(Fisco), para generar obras de bien social tanto de la 
sociedad local residentes en las proximidades o del 
departamento. 

Activación económica: Generación de divisas a fin de elevar 
el P.I.B., beneficiando la ejecución de proyectos como ser 
centros asistenciales, centros educativos, etc. 

Interrelaciones: Mejoramiento ambiental del Área. 

Generación de mano de obra: Incremento económico del 
poder adquisitivo de ciertos pobladores 

MEDIO IMPACTADO (SUELO, AGUA, AIRE, FLORA, FAUNA) 

 MEDIO FÍSICO 

Aire: 

- Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo y emisiones gaseosas 

- Incremento temporal de los niveles sonoros 

- Alteración de la calidad del aire debido a la utilización de gasolina como combustible para las 

motosierras, corta césped y demás maquinarias utilizadas para el mantenimiento y 

hermoseamiento del lugar. 

Suelo: 

- Alteración del suelo por el tránsito de vehículos sobre caminos cuando las condiciones climáticas 

no sean favorables 

- Compactación  

- Contaminación del suelo 

- La estabilidad, la capacidad de carga y los usos del suelo se modifican por los servicios de 

inhumación y traslados de cuerpos enterrados en el lugar 
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Agua: 

- Contaminación del agua por utilización de materiales de construcción 

- Modificación del escurrimiento superficial 

- Sedimentación de cursos de agua  

- Contaminación por la producción de cadaverina y putrescina generada en el servicio de 

inhumación por la descomposición de cadáveres. 

 MEDIO BIOLÓGICO: 

Fauna y flora: 

- Eliminación del hábitat natural 

- Disminución de especies de fauna y flora 

- Cambios en la estructura del paisaje 

 MEDIO ANTRÓPICO: 

- Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de tráfico vehicular, bienestar, 

ruido, polvo, olores) 

- Efectos en la salud y seguridad de las personas. 

 GENERACIÓN DE EMPLEO 

La actividad del proyecto genera un impacto positivo en el sistema socioeconómico y cultural, a causa 
de las fuentes de trabajo que son generadas y el servicio del campo santo, pueden causar un 
equilibrio con respecto a la alteración de las variables ambientales. El objetivo es el desarrollo y 
progreso conjunto a nivel social entre las personas con respeto y equidad al medio ambiente. 

 

MEDIDAS 

GESTION DE AGUAS RESIDUALES (INDUSTRIALES, CLOACALES Y FLUVIALES) 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Las aguas negras 
originadas por las 
actividades antrópicas son 
controladas por sistemas 
específicos mediante 
cámaras sépticas y pozo 
ciego 

 Disipadores de 
movimientos de aguas de 
lluvias. 

 Disponer de un sistema de 
desagüe pluvial.  

 Limpieza periódica del sistema 
de recolección de efluentes  

 Sistema de cámaras sépticas y 
pozo ciego para la colección y el 
tratamiento de las aguas negras. 
Mantener limpios y adecuados los 
canales colectores y disipadores de 
energía, con el objeto de mitigar los 
efectos que podrían ocasionar las 
aguas de escorrentía en situaciones de 
precipitaciones muy fuertes. 

En este caso no se 
aplica  

GESTION DE RESIDUOS (RSU, PELIGROSOS) 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Contar con basureros 
ubicados en lugares 
convenientes dentro de la 
zona. 

 Proceder a la limpieza del 
sitio y las vías de acceso 
evitando así la 
acumulación de basuras. 

 La disposición final de los 
residuos sólidos comunes 
está a cargo de la 
municipalidad. 

 
 

 Contar con suficiente cantidad de 
colectores de basura y en buen estado 

 Instalar carteles de indicación 
para el manejo seguro de los residuos 

 La disposición y recolección de 
residuos debe estar ubicadas con 
relación a cualquier fuente de 
suministros de agua a una distancia tal 
que evite su contaminación. 

 

No se aplica 
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GESTION DE CALIDAD DEL AIRE 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Instalación de barreras 

vivas alrededor de la 

propiedad, espacios verdes y 

de hermoseamiento dentro del 

local. 

 Ejecutar una campaña 

de concientización a los 

usuarios para mantener la 

limpieza y al mismo tiempo 

resaltando las ventajas que 

ofrece un ambiente saludable y 

limpio del Cementerio y la 

belleza del paisaje. 

 Evitar la quema de 

cualquier tipo de residuos. No 

se realiza ningún tipo de 

quema, que podrían causar 

incendios en áreas adyacentes 

por acción eólica 

 Implementar sistema de cortina 
vegetal alrededor del local a fin de 
disminuir las corrientes atmosféricas.  

 Mantener siempre presente las 
medidas de seguridad. 

 Dotar al personal equipos 
apropiados para evitar influencia de 
exceso de gases que puedan 
ocasionar daños 

 Realizar un frecuente 
mantenimiento de motosierras y demás 
maquinarias utilizada para las podas, 
para impedir fugas y la mala 
combustión de la gasolina. 

No aplica 

 

GESTION DE SUSTANCIA PELIGROSA 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 En las sepulturas bajo 
tierra, los ataúdes deberán 
estar dentro de cajones 
rectangulares de concreto, los 
cuales deberán estar sellados 
con una tapa del mismo 
material. 

 El sistema de nichos 
subterráneos de cemento 
(impermeables), se colectaran 
los fluidos corporales 
generados durante la 
descomposición 

 En caso de no proceder a la 

colocación de cemento, las fosas para 

cada entierro serán mezclados suelo 

original + arcilla (impermeable), para 

evitar cualquier fuga de fluidos. 

 

 

No se aplica.  

PLAN DE EMERGENCIA (INCENDIOS, EXPLOSIONES) 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Verificar que los 
circuitos del sistema eléctrico 
no estén sobrecargados  

 Evitar la quema de 
cualquier tipo de residuos. No 
se realiza ningún tipo de 
quema, que podrían causar 
incendios en áreas adyacentes 
por acción eólica. Los residuos 
sólidos serán retirados por el 
recolector Municipal  

 El personal tratara de combatir 
el fuego con el equipo existente. Sin 
correr riesgo innecesario, ni poniendo 
la vida en peligro. 

 Contar con extintores de polvo 
químico. 

 Informar a la oficina central. 
Alertar a: 
•Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
•Primeros Auxilios 
•Ambulancias  IPS 
•Policía Centro de Operación 
•Grúa Municipal 

 Contar con botiquín de 
primeros auxilios 

No reanudar el 
establecimiento hasta 
tanto el responsable 
confirme que hay plena 
seguridad para reanudar 
el servicio. 

• No se debe 
guardar o acumular 
basuras o envases con 
material toxico cerca de 
lugares donde transitan 
las personas. 
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PLAN DE MONITOREO 

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las 

medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. Es 

necesario la aplicación de un programa de monitoreo que recogerá básicamente las 

prácticas generales para realizar inspecciones y evaluaciones operativas sobre el 

estado general de las instalaciones, las misma incluye aspectos fundamentales. 

 

PLAN DE MONITOREO 

Cumplir con las normativas ambientales. Responsable: Proponente 

Se promoverá el desarrollo de sus trabajadores a través de programas de formación en temas de 
ambiente, seguridad y salud ocupacional. Responsable: Proponente 

Disposición correcta de los residuos sólidos, en los contenedores adecuados a tal función. 
Responsable: Proponente 

Disposición de residuos en contenedores especiales, para su retiro por parte del servicio de 
recolección de basura municipal. Responsable: Proponente 

Utilización de Equipo de Protección Individual. Responsable: Proponente 

Contar con Botiquín de Primeros Auxilios: con antídotos, medicinas y utensilios básicos, contra 
intoxicaciones. Responsable: Proponente 

Disponer de carteles en las áreas indicadas para las entradas y salidas de vehículos, y en áreas 
visibles a cualquier persona. Responsable: Proponente 

Monitorear periódicamente con el fin de verificar y exigir progresivamente la aplicación de las medidas 
mitigadoras, hasta su total cumplimiento. Responsable: Proponente. 

CRONOGRAMA DE MEDIDAS 

Todas las actividades y medidas serán realizadas de forma periódica 

COSTO DE IMPLEMENTACION  

No cuantificada 

CONTIGENCIA  

- No aplica 

PLAN DE RECUPERACION AMBIENTAL  

No aplica 
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5. CONCLUSIÓN 

Considerando la particularidad y la metodología de las prácticas 

implementadas y el criterio ambientalista para la implementación de las diversas 

actividades que conciernen a este emprendimiento no entra oposición al medio 

ambiente. 

 

De acuerdo a lo expuesto se puede deducir que los impactos producidos por 

la construcción del cementerio ya fueron generados con anterioridad. La proposición 

queda demostrada. Se ha comprobado la ocurrencia de riesgos, así como el 

aplacamiento de peligros a la salud y bienestar de los trabajadores y población que 

habita en el entorno inmediato del cementerio. Igualmente, los riesgos al medio 

ambiente. Estos riesgos se reducirán teniendo en cuenta los criterios ambientales, 

sanitarios, técnicos, administrativos, legales, entre otros. 

 

Se cuenta con un lugar digno para la realización de los funerales de los 

integrantes de esta comunidad, teniendo en cuenta todas las cuestiones legales, 

sanitarias y ambientales que prevén las normas jurídicas del país referente al 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


