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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, el Distrito de Luque como parte del conglomerado urbanístico del área 

metropolitana de Asunción está experimentando un significativo incremento del sector 

inmobiliario. Según un estudio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT1), el 

Distrito de Luque representa el segundo mayor peso demográfico de aproximadamente 

250.000 habitantes después de Asunción, en donde la practicidad, seguridad, cercanía y 

precio que representa el acceso a la vivienda ha derivado en un incremento de la demanda 

inmobiliaria de este sector estratégico en los últimos años. En este sentido, el dinamismo 

económico y la intensificación del desarrollo en la zona del Distrito de Luque, se ha 

convertido en una zona ideal para llevar a cabo emprendimientos como la construcción y 

comercialización de viviendas.  

La firma CONSTRUCTURA CIMA S.A. Y OTROS PROPONENTES, cuentan con el proyecto 

de construcción de un Barrio Cerrado, así como la posterior comercialización. Para tal efecto, 

disponen de seis inmuebles ubicados en el Lugar denominado Loma Merlo del Distrito de 

Luque.  

El proyecto, que actualmente se encuentra en etapa de planificación, contempla la 

construcción de viviendas de uso residencial tipo dúplex de dos plantas que se desagregan 

en: 

• Planta Baja para garaje, sala, comedor, cocina, depósito, lavadero, baño social, parrilla, 

áreas eléctricas y otras instalaciones. La planta baja contempla también áreas de 

ingreso y calle interna del barrio cerrado. 

 

• Planta alta con dormitorio y baño matrimonial, dormitorio secundario y baño. 

 

 

 
 

1 Proyecto PINV-547: Transformaciones territoriales urbanas, precios hedónicos en la demanda de viviendas y 
necesidades del infraestructura en Asunción y su zona metropolitana (Abril, 2020). 
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Por consiguiente, el proponente a través de los representantes legales, presentan al 

MADES el Estudio de Impacto Ambiental (preliminar) del proyecto “Construcción y 

comercialización de viviendas de Barrio Cerrado Loma Merlo”, para la etapa de 

Construcción y Puesta en funcionamiento. El propósito es dar cumplimiento al Art. 7°, inciso 

p), de la Ley N° 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, donde se establece que las 

actividades de desmonte, excavaciones y obras de construcción requerirán la Evaluación del 

Impacto Ambiental.  

Las fases de la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto se resumen 

básicamente en preoperativa y operativa, distribuidas en:  

Fase 1: de diseño y planificación del proyecto (Situación actual);  

Fase 2: Extracción de la vegetación y limpieza general (Preoperativa); 

Fase 3: Movimiento de suelo, nivelación, compactación y fundación (Preoperativa);  

Fase 4: de construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento (Preoperativa); y  

Fase 5: Operación y Mantenimiento. 

Cabe resaltar, que el presente estudio desarrolla la Gestión Ambiental del Proyecto en 

la que se identifican los impactos ambientales que podrían generarse en las distintas fases, 

con su respectiva valoración de los impactos. De la misma forma, se mencionan las medidas 

de mitigación que se implementarían para disminuir los impactos ambientales negativos en 

caso de que se produzcan, como así mismo la potenciación de aquellos impactos positivos 

con sus respectivos costos aproximados y cronograma de implementación. Finalmente, se 

define el programa de monitoreo para la implementación de las medidas de mitigación de 

los impactos identificados. 

En definitiva, el documento se estructura de la siguiente manera; en el capítulo 1 se 

desarrolla la introducción y un breve antecedente, en el capítulo 2, se presentan los 

objetivos tanto generales como específicos del proyecto. En el capítulo 3, se lleva a cabo la 

caracterización del proyecto mientras que en el capítulo 4, se presenta la descripción del 

área de influencia del proyecto, los factores físicos, aspectos biológicos y antrópicos.  
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El marco legal es considerado en el capítulo 5. A partir del capítulo 6, se realiza la 

identificación y análisis de actividades del proyecto potencialmente impactantes. En base a 

este último, se presenta en el capítulo 7 el Plan de Gestión Ambiental (PGA). Finalmente, se 

presentan las conclusiones, la bibliografía consultada y los anexos correspondientes. 

1.2. ANTECEDENTES  

La firma CONSTRUCTORA CIMA S.A., con cédula tributaria R.U.C. N° 80056474-0, fue 

constituida por escritura pública en julio de 2009, siendo representante legal el Señor 

Gustavo Alberto Ynsfran Florentín con C.I. N° 2.177.164, el cual ha adquirido tres (3) terrenos 

con una superficie de 1080 m2, y quien conjuntamente con los Señores Carlos Ramón 

Saldívar Romero, Gustavo Enrique Insfrán Saldívar y la Señora Carolina Casali Bogado 

propietarios de otros tres (3) terrenos que totalizan 1080 m2, han decidido construir un 

Barrio Cerrado en los seis (6) terrenos (en total 2160 m2) ubicado en el Lugar denominado 

Loma Merlo del Distrito de Luque, Departamento Central.  

Los proponentes se encuentran en proceso de elaboración y presentación a la 

municipalidad de Luque, el Anteproyecto del proyecto, el cual comprenderá básicamente: 1) 

Plan de masas y documentación necesaria para tramitar su aprobación, 2) Proyecto 

arquitectónico que posibilite validar la licencia para la construcción del proyecto 

arquitectónico diseñado en dichos lotes, y 3) Obtención de autorización para la construcción 

de dicho proyecto.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

Formular la Evaluación de Impacto Ambiental preliminar del Proyecto: CONSTRUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE BARRIO CERRADO LOMA MERLO. 

2.2. ESPECÍFICOS 

▪ Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades desarrolladas 

en el proyecto, con potencial para generar efectos negativos sobre el medio ambiente 

físico, biológico y antrópico. 

▪ Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto dentro del área de influencia 

directa e indirecta, y su interacción con el medio ambiente a nivel físico, biológico y 

antrópico. 

▪ Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos 

ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la 

sustentabilidad ambiental del proyecto. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE BARRIO CERRADO LOMA MERLO 

3.2. TIPO DE ACTIVIDAD 

El proyecto para el cual se presenta el Estudio de Impacto Ambiental corresponde a 

Obras de Construcción, desmonte y excavaciones, según se establece en el Art. 7° inciso p) de 

la Ley N° 294/93 de “Evaluación de impacto Ambiental”. Así mismo, el Decreto 

Reglamentario 453/13 y su modificación y ampliación 954/13, estipula en su Art. 2, inciso a) 

barrios cerrados, loteamientos y urbanizaciones. 

3.3. DATOS DE LOS PROPONENTES/REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla 1. Descripción de los proponentes/representantes legales del proyecto. 

Proponentes Cédula de Identidad N° Representantes Legales/Propietarios 

Gustavo Alberto 

Ynsfran Florentin 
2.177.164 

CONSTRUCTORA CIMA S.A. 

RUC N°: 80056474-0  

Propietario:  

- Lote N° 4 manzana A 

- Lotes N° 18 y 19 manzana A 

Carlos Ramón Saldivar 

Romero 
374.848 

Propietario: 

- Lote N° 3 manzana A 

Gustavo Enrique Insfran 

Saldivar 
394.150 

Propietario: 

- Lote N° 20 manzana A 

Carolina Casali Bogado 1.476.633 
Propietaria: 

- Lote N° 1 manzana A 

3.4. DATOS DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Lugar Loma Merlo 

Calle Ex Comb. Carlos Antonio Meza 

Distrito Luque  

Superficie total del inmueble 2.160 m2 (6 terrenos) 

Superficie por construir  
Etapa 1: Aprox. 458.5 m2  

Etapa 2: Aprox. 1246.4 m2. 
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A continuación, la Tabla detalla las propiedades del proyecto. 
 
Tabla 2. Detalles de las propiedades del proyecto*. 

N° Lote Descripción Superficie 
Cuenta 

Corriente 
Catastral 

Otros datos  

1 N° 4 manzana A 

Frente al Sur sobre la calle 
III, mide 12 metros; por 12 
metros al Norte, donde linda 
con el lote 19. Al Este tiene 
30 metros y linda con el lote 
3, igual dimensión al Oeste 
donde linda con el lote 5. 

360 m2 27-2685-04 

- Certificado 
Catastral N° 
22.195 
 
- Matrícula N° 
64015/L08 

2 N° 18 manzana A 

Frente al Norte sobre la calle 
1, mide 12 metros, por igual 
dimensión al Sur donde 
linda con el lote 5; su fondo 
en ambos costados mide 30 
metros, lindando al Este con 
el lote 19 y al Oeste con el 
lote 17 

360 m2 27-2685-18 
- Certificado 
Catastral N° 
15002 

3 N° 19 manzana A 

Al Norte sobre la calle 1, 
mide 12 metros, al Sur 12 
metros y linda con el lote 4; 
al Este, 30 metros y linda 
con el lote 20, igual 
dimensión; al Oeste, linda 
con lote 18. 

360 m2 27-2685-19 
- Certificado 
Catastral N° 
15004 

4 N° 3 manzana A 

Su frente al Sur sobre la calle 
3, mide 12 m por igual 
dimensión al Norte donde 
linda con el lote 20; su fondo 
en ambos costados tiene 30 
m lindando al este con el 
lote 2 y al Oeste con el lote 
4. 

360 m2 27-2685-03 

- Certificado 
Catastral N° 
78667 
 
- Matrícula N° 
64016/L08 

5 N° 20 manzana A 

De frente al Norte sobre la 
calle 1, mide 12 m, por igual 
contrafrente al Sur donde 
linda con el lote 3, su fondo 
en ambos costados mide 30 
m, lindando al Este con el 
lote 1 y al Oeste con el lote 
19. 

360 m2 27-2685-20 

- Finca N° 12.787 
 
- Certificado 
Catastral N° 
15033 
 

6 N° 1 manzana A 

Su frente al Norte sobre la 
calle 1, mide 12 m, por 12 m 
de contrafrente al Sur donde 
linda con el lote 2; de fondo 
en ambos costados mide 30 
m, lindando al Este con 
propiedad de Don Justo 
Lugo y al Oeste con el lote 
20. 

360 m2 27-2685-01 

- Finca N° 12.787 
 
- Certificado 
Catastral N° 
15033 
 

* Datos obtenidos de las transferencias y compraventas de inmuebles adjuntas a los anexos del presente estudio. 
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3.5. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se sitúa en el lugar denominado Loma Mero ubicado sobre la Calle Ex Comb. 

Carlos Antonio Meza del Distrito de Luque. En la figura 1, la marcación en amarillo 

representa el perímetro del área del terreno destinado para el proyecto. 

 

 Figura 1. Ubicación del proyecto a través de imagen satelital. Fuente:  CGA S.A. (2021). 
 

El proyecto estará ubicado en las siguientes coordenadas de referencia UTM:  

UTM: 21J 450.173,80 m E – 7.207.538,97 m S. 

Cabe resaltar, que no se ha contemplado otra alternativa de localización, debido a que el 

proponente del Proyecto considera que el área donde se desarrollará la actividad representa 

un lugar estratégico para el desarrollo y crecimiento de infraestructuras similares a las del 

presente proyecto. 

3.6. PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE SE APLICARÁN 

Se plantea la construcción de un barrio cerrado de viviendas residenciales con sus áreas 

complementarias de aproximadamente 458.5 m2 en una primera etapa y de 1246.4 m2 en 

una segunda etapa. El terreno tiene una superficie total de 2.160 m2.  Cabe resaltar, que se 
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realizará el desbroce vegetal arbóreo necesario y movimiento de suelo del terreno del área 

de localización del proyecto. La obra contará con protectores provisorios móviles hacia la 

calle y los linderos para resguardo de eventuales caídas de materiales hacia la vía pública y a 

las propiedades vecinas.  

El retiro de los residuos sólidos se realizará por medio de contenedores que serán 

colocados dentro del predio y retirados en horarios permitidos, evitando de esta manera 

cualquier tipo de inconvenientes en el tráfico.  

3.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES PREOPERATIVAS Y OPERATIVAS DEL PROYECTO 

Las principales fases del proyecto se resumen, básicamente en preoperativa y operativa 

distribuidas en diferentes fases, las cuales se definen como: PRE OPERATIVA: FASE 1: de 

diseño y planificación del proyecto (Situación actual); FASE 2: extracción de la vegetación 

necesaria y limpieza general (Preoperativa); FASE 3: Movimiento de movimiento de suelo, 

nivelación, compactación y fundación (Preoperativa); FASE 4: De construcción, equipamiento 

y puesta en funcionamiento (Preoperativa) que consiste en dos etapas: 

• Etapa 1: Barrio Cerrado Loma Merlo con una superficie a construir de 487.5 m2 

aproximadamente en los Lotes N° 4 y N° 3 manzana A, que corresponde a las Ctas. 

Ctes. Ctral: 27-2685-04 y 27-2685-03, respectivamente. La etapa 1 contempla la 

construcción de 6 viviendas (ver planos arquitectónicos y PCI en anexos). 

• Etapa 2: Barrio Cerrado Loma Merlo II con una superficie a construir de 1246.4 m2 

aproximadamente en los Lotes N° 18, N° 19, N° 20 y N° 1 manzana A, que 

corresponde a las Ctas. Ctes. Ctral: 27-2685-18, 27-2685-19, 27-2685-20 y 27-2685-

01, respectivamente. La etapa 2 contempla la construcción de 10 viviendas (ver 

planos arquitectónicos y PCI en anexos). 

Finalmente, la OPERATIVA: consiste en la FASE 5: Operación y mantenimiento del Barrio 

cerrado. 
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FASE PRE - OPERATIVA 

Previo al funcionamiento del Barrio Cerrado se realizarán una serie de actividades, las 

cuales fueron agrupadas que se describen a continuación.  

➢ FASE 1 - Fase de diseño y planificación (Estado actual): Actualmente el proyecto se 

encuentra en la fase de diseño y planificación. Durante esta etapa se lleva a cabo la 

identificación del predio, el relevamiento topográfico del lugar, la elaboración de 

planos arquitectónicos y PCI del anteproyecto, elaboración del proyecto ejecutivo, 

y el cómputo métrico. Los mismos son utilizados como insumos para la elaboración 

del presente estudio de impacto ambiental preliminar.  

Por último, cabe mencionar que en caso de que eventualmente existan 

modificaciones significativas del proyecto, serán comunicados a las instituciones de 

control para los fines pertinentes. 

➢ Fase 2 - Extracción de la vegetación necesaria y limpieza general del área a ser 

intervenida: Representa la extracción y remoción necesaria de la cobertura vegetal 

existente y la limpieza del área para la construcción. Se observan árboles de porte 

variado, con predominancia de árboles medianos y de especies arbustivas, la zona 

presenta rastros de actividad antrópica. Con base a lo estipulado en la Ley 

6676/2020 que “Prohíbe las actividades de transformación y conversión de 

superficies con cobertura de bosques en la región oriental”, la propiedad del 

proyecto no puede ser considerado como un bosque porque los metros cuadrados 

del inmueble no alcanzan a una superficie mínima de 2 ha y la presencia de árboles 

con DAP ≥ 15 cm es escasa. No obstante, se realizará la tala de árboles necesarios 

con fines extractivos en el marco de la Ley Nº 4.928/13 que “De Protección al 

Arbolado Urbano”. La actividad se enmarcará en dicha normativa ambiental, 

procediendo de acuerdo con lo establecido en los artículos 6° y 7° en la que 

establecen: “la tala de árboles en terrenos privados requiere de la autorización de 

la Municipalidad, mediante una solicitud por escrito, en la que se individualizará las 

especies de árboles, como así de las razones o motivos que justifiquen la acción 

solicitada”. Una vez completada la tala necesaria, se realizará la limpieza del área 

intervenida que corresponderá a residuos de restos vegetales que serán retirados 

del área y destinados a sitios autorizados por la fiscalización de la obra.  
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➢ Fase 3 - Movimiento de suelo, nivelación, compactación y fundación: Esta fase 

comprende el movimiento y nivelación del suelo, que consiste en un conjunto de 

actividades en la que se incluye la excavación (fundaciones) de la infraestructura 

edilicia de los dúplex del proyecto. Se realizarán la nivelación del suelo con la 

misma tierra del inmueble. En caso necesario, se recibirán arena de áreas de 

préstamos cercanos.  

➢ Fase 4 - de construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento: Esta fase 

concierne a la construcción de viviendas para uso residencial. Las viviendas tendrán 

fundación de zapatas, fustes, vigas de fundación de hormigón armado para 

soportar paredes; también tendrán pilares, vigas y losas de hormigón armado para 

soportar la mampostería y techo de la planta alta. La mampostería será una 

combinación de ladrillos vistos y ladrillos comunes revocados en el exterior, el 

interior será completamente revocado. Se utilizará contrapiso de cascotes de 7 cm 

y carpeta de 2 cm para el asiento del revestimiento. Los revoques de las paredes de 

los baños serán hidrófugos así como también, se harán las aislaciones pertinentes 

en los muros de planta baja del tipo horizontal vertical y en las losas de los baños 

de planta alta se colocará membrana de 4 mm con bitumex para lograr una 

excelente aislación.  

El techo de la segunda planta será metálico con chapas termoacústicas de 40 mm, 

cielorraso de yeso acartonado en la planta alta y con placas de yeso en la planta 

baja. Luego se iniciará la colocación de las aberturas que serán de madera en el 

caso de las puertas y vidrio templado con carpintería de aluminio en las ventanas.  

Las instalaciones sanitarias serán con caños de termofusión, caños de PVC 

reforzados para desagües cloacales y pluviales. Las instalaciones eléctricas serán 

con llaves del tipo europeo, cables del tipo impaco o similar, electroductos 

antillama, picos y tomas del tipo vimar o similar. Los pisos serán de porcellanato de 

primera, así como también los zócalos.  
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Finalmente, el acabado de las paredes exteriores será de ladrillo visto 

semiprensado combinado con revoque, enduido y pintura a dos manos con souvinil 

o similar. El acabado de las paredes interiores será con enduido y dos manos de 

pintura souvinil o similar. Los artefactos sanitarios serán Deca o similar y las 

griferías fv o similar. Los muebles de cocina serán de melanina y la mesada será de 

granito. Los placares serán de melanina. Todos los detalles metálicos serán 

pintados con pintura antióxido y luego con el color definitivo. Se prevé la 

colocación de caños de cobre y desagües para la instalación de Acondicionadores 

de Aire. 

El desarrollo del proyecto de prevención contra incendios se ajustará a las 

disposiciones normativas nacionales e internacionales exigidas para la seguridad edilicia. 

Igualmente, se han considerados las diversas Normas Paraguayas relativas a extintores de 

incendio e instalaciones hidráulicas, en el desarrollo del presente proyecto. En los ANEXOS se 

encuentran los planos PCI de las instalaciones contra incendio del proyecto. 

 

• Instalación de agua corriente: tanto en la planta baja como en la planta alta 

de las viviendas se adecuarán por las paredes, caños de termofusión en los 

baños y cocina, así como también los codos, tes, uniones sencillas, uniones 

dobles, etc. La cañería de entrada de cada casa se conectará de una colectora 

común que ira por la vereda del condominio. Dicha colectora tendrá un 

medidor en la parte exterior de la propiedad que será manipulada por la 

proveedora de agua potable local (aguatería). 

 

• Instalación de desagüe cloacal: tanto la planta baja como la planta baja 

utilizaran en las zonas de baños y cocina, desagües de PVC reforzados para 

garantizar la estanqueidad del sistema, así como también todos sus 

accesorios. Cada casa descargará sus efluentes cloacales en cámaras sépticas y 

pozos absorbentes individuales para cada unidad. Las mismas estarán en 

lugares accesibles para su respectivo mantenimiento. 
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• Instalación de desagüe pluvial: en la planta alta se recolectarán las aguas de 

lluvia mediante canaletas y estas conducirán a registros y caños enterrados 

que saldrán a la calle interna del condominio donde las aguas irán por 

gravedad a la calle pública. Las aguas que caigan en las áreas verdes se espera 

que sean absorbidas y si existiere saturación las mismas desbordaran a la calle 

interna del condominio. 

FASE OPERATIVA: 

➢ Fase 5 - Operación y Mantenimiento 

a. Se ocuparán las viviendas por los futuros propietarios y los empleados de 

mantenimiento que operará las instalaciones; 

b. Se utilizará el área de estacionamiento para los automóviles de los futuros 

propietarios y empleados de estos; 

c. Se generarán residuos y efluentes residuales en cada vivienda. 

d. Se realizarán mantenimientos del barrio cerrado y de las áreas comunes y 

verdes. 

3.7. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

3.7.1. INSUMOS SÓLIDOS: 

Insumos en fase constructiva: corresponden a todos los materiales relacionados con 

los elementos de la construcción como varillas, hormigón, cal, madera, ladrillos, 

mampostería, tubería, instalación de terminaciones como vidrios, marcos entre otros.  

Insumos eléctricos: Son los componentes de los equipamientos de electricidad y de los 

aires acondicionados que requieren de cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, 

grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas, entre otros.  

Insumos de limpieza en fase operativa: Se refiere a los elementos necesarios para la 

realización de la limpieza de las distintas dependencias del barrio, pasillos, escaleras y 

estacionamientos. Se incluyen aquí las bolsas, embalajes, cepillería, escobillones, 

repasadores, plumeros, esponjas de baño, esponja de cocina, lana de acero, guantes, 

jabones de tocador, jabón en polvo, limpiadores, papelería, toallas de papel, papel higiénico, 
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servilletas de papel, rollos de cocina, pañuelos, bobinas de papel, baldes, cestos de residuos, 

recipientes, contenedores, artículos de jardín, carros de limpieza, dispensadores, secadores y 

limpia vidrios, trapos de rejillas y paños, franelas y repasadores, toallas, entre otros. 

Insumos de la fase operativa de la puesta en funcionamiento y de mantenimiento del 

barrio cerrado: Se incluyen aquí los insumos de electricidad, plomería, albañilería, jardinería, 

entre otros.  

3.7.2. INSUMOS LÍQUIDOS 

Agua: En todas las etapas se utilizarán suministro de agua proveniente de la aguatera 

del barrio. Por lo tanto, no se prevé la perforación de ningún pozo profundo tipo artesiano 

para la extracción de agua subterránea. En caso contrario, se informará debidamente al 

MADES en el marco de la Resolución SEAM N° 2.155/2005 para la extracción del agua 

subterránea. “Por la cual se establecen las especificaciones técnicas de construcción de pozos 

tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas”.  

Insumos líquidos de limpieza en fase operativa: se refiere a los productos envasados 

como limpiadores para piso, limpiadores desengrasantes, limpia baños e inodoros, limpia 

hornos y microondas, limpia metales, limpia vidrios, limpia alfombras, lavandinas, 

detergentes, ceras y removedores, suavizantes, color y accesorios de pileta, destapa 

cañerías, entre otros. 

3.7.3. INSUMOS GASEOSOS 

Insumo gaseoso:  No se prevé la utilización de GLP en la fase constructiva. Sin 

embargo, en la fase operativa y mantenimiento del barrio se podría utilizar el GLP para la 

cocción de los alimentos según criterio de futuros propietarios de las viviendas. Caso 

contrario usaran el sistema eléctrico como fuente de energía. 
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3.7.4. ENERGIA A UTILIZARSE 

En la etapa constructiva se usará la energía eléctrica para el uso de todas las 

maquinarias. Para la etapa de ocupación y mantenimiento del barrio cerrado, la alimentación 

eléctrica de cocinas podría ser utilizando GLP o se hará mediante electro inducción. Se 

utilizará igualmente la electricidad para el uso de los aires acondicionados y todo lo referente 

a la iluminación. 

El barrio cerrado podrá contar para los casos de cortes de energía eléctrica con 

generadores eléctricos utilizando combustible (gasoil) para su funcionamiento. Así mismo, 

los transformadores en caso de ser instalados deberán contener aceites libres de PCBs. 

3.8. RECURSOS HUMANOS  

✓ Fase de extracción de la vegetación necesaria y limpieza en general: En esta fase 
se necesitarán aproximadamente 10 obreros. 

✓ Fase de movimiento de suelo, nivelación, compactación y fundación: en esta fase 
se necesitarán aproximadamente 30 obreros. 

✓ Fase de construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento: Para esta fase 
se necesitarán aproximadamente de 80 obreros. 

✓ Fase de operación y mantenimiento del barrio cerrado: 

▪ Personal Administrativo: 3 personales 

▪ Personal de Mantenimiento del barrio cerrado: 2 personales 

▪ Personal de Seguridad: 3 personales (tercerizado) 

▪ Personal de Limpieza: 3 personas (tercerizado) 
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3.9. DESECHOS 

3.9.1. DESECHOS SÓLIDOS 

ETAPA PREOPERATIVA 

➢ Fase de la extracción de la vegetación necesaria y limpieza en general:     

 Los desechos corresponden a la limpieza del terreno en general. Se retirarán los 

residuos vegetales necesarios para dejar el área abierta como preparación para la 

construcción del proyecto. El traslado de todos los residuos se realizará en sitios autorizados 

por la fiscalización de la obra. 

➢ Fase de movimiento del suelo, nivelación, compactación y fundación 

    Los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que se generarán por la presencia de 

obreros en el sitio (sanitarios, comedores, oficinas provisorias), se manejarán 

adecuadamente y, para ello se dispondrá de una capacitación de manejo de los residuos 

sólidos.  

Los mismos serán almacenados temporalmente en recipientes y luego se realizará una 

gestión adecuada para la entrega a los recolectores municipales para que los mismos lleguen 

hasta el relleno sanitario correspondiente. 

➢ Fase de construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento 

  Los desechos sólidos que se generan en esta etapa son los relacionados a los 

insumos y materiales utilizados en la construcción, instalación de los elementos del barrio 

cerrado. Además, los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos como resultado de la presencia 

de obreros en el sitio (sanitarios, comedores, oficinas provisorias).  

Desechos en fase constructiva: corresponden a todos los materiales relacionados con los 

elementos utilizados en la construcción como varillas, hormigón, cal, madera, ladrillos, 

mampostería, tubería, instalación de terminaciones como vidrios, marcos entre otros.  

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE BARRIO CERRADO LOMA MERLO”   
                                                                                                                                                                                                   PÁGINA:  19 

Proponente: CONSTRUCTURA CIMA S.A. Y OTROS.                   CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A. Registro MADES CTCA – E – 135. 

FASE OPERATIVA 

En esta fase se consideran los Desechos orgánicos, inorgánicos y de limpieza, los 

cuales son residuos sólidos generados en las áreas de ocupación del proyecto y se los 

consideran residuos urbanos. 

Desechos eléctricos: Son los componentes resultantes de los equipamientos de electricidad y 

de los aires acondicionados que requieren de cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, 

fichas, grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas, entre 

otros.  

Desechos de limpieza: Se refiere a los elementos utilizados y necesarios para la realización 

de la limpieza de las distintas dependencias del barrio, pasillos, escaleras y estacionamientos. 

Se incluyen aquí las bolsas, embalajes, cepillería, escobillones, entre otros. 

Desechos del mantenimiento del barrio: Se incluyen aquí los insumos de electricidad, 

plomería, albañilería, jardinería, entre otros.  

3.9.2. DESECHOS LÍQUIDOS 

En la Etapa preoperativa se generan Desechos de sanitarios y de campamentos, para lo cual 

se contará con el servicio tercerizado de un (1) baño portátil químico por parte de la 

constructora.  

En la Etapa operativa, para el tratamiento de los efluentes cloacales generados, el sistema 

iniciará en los sitios de captación de agua de cada pieza sanitaria de los pisos superiores e 

inferiores de cada unidad desde donde se dirigirán a una cámara séptica y pozo absorbente 

construido de manera individual para cada unidad de vivienda. Cabe mencionar que en la 

zona no se dispone de la red de alcantarillado sanitario. 
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Descripción del sistema de aguas de lluvia 

El sistema de recolección de aguas de lluvia permitirá evacuar todas las aguas que se 

precipiten sobre los techos, terrazas y áreas comunes del barrio cerrado y conducirlos 

mediante canaletas a los registros y caños enterrados que saldrán a la calle interna del barrio 

cerrado donde las aguas irán por gravedad a la calle pública. Las aguas que caigan en las 

áreas verdes se espera que sean absorbidas y si existiere saturación las mismas desbordaran 

a la calle interna del condominio. 

Estos sistemas están definidos por las áreas que tributarán a cada sitio de captación y por la 

intensidad de lluvia que prevalecería en la zona y que tal como se menciona en los criterios 

de diseño ha sido adoptada tomando en consideración la curva IDF de la Estación La 

Asunción que, para una frecuencia de 5 años de período de retorno y 5 minutos de duración, 

toma el valor de 143 mm/hora.  

3.9.3. DESECHOS GASEOSOS Y MATERIAL PARTICULADO 

Etapa pre-operativa 

Gases por combustión de rodados: Se generarán gases de la combustión de 

hidrocarburos generados por las maquinarias y camiones utilizados durante la construcción 

del proyecto. 

Polvos (polvareda): Se generará polvareda por el efecto de suspensión de material 

particulado por el paso de los camiones en terrenos de suelo desnudo. 

Material particulado: En la etapa de construcción se generará potencialmente material 

particulado a medida que se vaya construyendo el complejo de viviendas. 

Etapa Operativa 

Las principales emisiones a la atmósfera corresponderán a los gases y material 

particulado (gasoil) generado por la entrada y salida de los vehículos al sitio.  

También se considera que el uso de equipos de aire acondicionado emite dióxido de 

carbono (CO2) y temperatura al exterior, debido al calor generado. 
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3.10. SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES 

Agua: Se abastecerán agua potable a ser provisto por una empresa de suministro local 

(Aguatería).  

Energía eléctrica: La energía eléctrica será provista por la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE).  

Recolección de los residuos sólidos: Se dispone en la zona de la recolección municipal de 

residuos sólidos en la zona. 

Red de alcantarillado sanitario: No se dispone 

3.11. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

La etapa constructiva tiene prevista una duración de aproximadamente 6 meses. Las 

actividades se iniciarán una vez se tengan las autorizaciones y permisos por parte de las 

autoridades de competencia sustantiva. A continuación, la tabla 1 presenta la duración de 

acuerdo con las fases mencionadas (cabe señalar que dicho cronograma está sujeto a 

variaciones e imprevistos que pueden ocurrir durante el desarrollo del proyecto). 

Tabla 3. Cronograma de ejecución previsto para el proyecto. 

                                     Meses 
  Fases 

I II III - V VI en Adelante 

1. Diseño y planificación (*)     
2. Extracción de la vegetación 
necesaria y limpieza en general 

    

3. Movimiento de suelo, 
nivelación, compactación y 
fundación 

    

4. Construcción, equipamiento 
y puesta en funcionamiento 

    

5. Ocupación del barrio cerrado 
y mantenimiento 
 

    

(*) Esta fase no se contempla en el cronograma porque solamente se tienen en cuentan aquellas en donde se generarán 
actividades de importancia para el Estudio de Impacto Ambiental. 
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4. MARCO LEGAL 

4.1. VINCULACIÓN CON LAS NORMATIVAS AMBIENTALES 

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 socio – económico en el cual se 

desarrolla. Por lo tanto, a continuación se mencionan las principales normas legislativas que 

tienen una estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las 

normativas). 

4.1.1. DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

La Constitución Nacional del año 1992 contiene varios artículos que guardan relación 

con temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 

Art. 6º – De la calidad de vida 

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

Art. 8º – De la protección ambiental 

Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 

4.1.2. DE LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES PRINCIPALES 

Paraguay ha firmado y ratificado un importante número de Tratados y Convenios 

Internacionales encaminados a integrar el medio ambiente con los planes de desarrollo. Dos 

de los acuerdos más importantes son: 
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La Cumbre para la Tierra 

 

Otros convenios y tratados:  

• Ley Nº 2.333/04 Del Convenio de Estocolmo – Control de  COP’s 

• Ley Nº 61/92 Del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

• Ley Nº 251/93 Del Convenio Sobre Cambio Climático 

• Ley Nº 1.447/99 Que Aprueba el Protocolo de Kyoto Sobre el Cambio Climático 

• Ley N° 1.231/96 “Que aprueba y ratifica la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural” 

4.1.3. DE LAS PRINCIPALES LEYES AMBIENTALES 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente 

orientada a resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente. Todos 

ellos se contemplan en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante 

variedad de leyes nacionales. 

La Política Ambiental Nacional – PAN 

Situación Ambiental 

Los estudios y diagnósticos ambientales realizados a lo largo de los últimos años 

concuerdan en señalar que el Paraguay afronta serios y crecientes problemas ambientales. 

Los efectos acumulados por el uso inadecuado de los recursos naturales han comprometido 

seriamente la sustentabilidad de los ecosistemas naturales, la calidad del aire, del agua y de 

los suelos. Existe consenso respecto a que el ambiente está hoy fuertemente presionado por 

el modo como se ha encarado el desarrollo económico y social de nuestra sociedad. 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes. El 80% del abastecimiento 

de agua potable en el Paraguay se realiza a través de las aguas subterráneas. Uno de los 

problemas existentes es el deterioro de las aguas superficiales y subterráneas, debido al uso 

inadecuado de la tierra, la contaminación de las áreas de recarga de los acuíferos, el 

monocultivo, el uso inadecuado de agroquímicos tóxicos; los desechos domésticos, 

industriales y hospitalarios, tóxicos y peligrosos. 
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La contaminación atmosférica producida por las emisiones de partículas y gases 

provenientes de fuentes fijas y móviles, así como los focos de incendios, a nivel regional y 

nacional, presionan fuertemente el estado de la calidad del aire. 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental Nacional (PAN) comprende el conjunto de objetivos, principios, 

criterios y orientaciones generales para la protección del ambiente de la sociedad, con el fin 

de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras. 

La PAN establece los criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales 

para asegurar la custodia de la calidad de vida como una función primordial e indelegable del 

Estado.  

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una 

responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda 

la sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de 

corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a la información y 

fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de 

las políticas públicas. 

Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

 

Ley Nº 6.123/18 - “Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y pasa a 

denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

Ley Nº 294/93 - “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 

 

Ley Nº 5.211/2014 – “Calidad del aire” 

 

Ley Nº 96/92 “De Vida Silvestre” 
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Ley Nº 352/94 “De áreas silvestres protegidas” 

Ley N° 4014/10 “De prevención y control de incendios” 

Ley Nº 6.390/2020 – “Que regula la emisión de ruidos” 

Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente” 

Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay” 

Ley Nº 1614/2000: "General del marco regulatorio y tarifario del servicio público de 

provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay”  

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Ley Nº 4.928/2013 – “De protección al arbolado urbano” 

Ley 6676/2020 - “Que Prohíbe las actividades de transformación y conversión de 

superficies con cobertura de bosques en la región oriental” 

 

4.1.4. DECRETOS REGLAMENTARIOS 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2000” 

Decreto Nº 453/13 – “Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 14.281/96” 

Decreto Nº 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2º, 3º, 5º, 6º inciso 

e), 9º, 10º, 14º y el anexo del decreto Nº453/13” 

Decreto Nº 14.390/92 –“Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en 

el Trabajo” 

4.1.5. ORDENANZAS MUNICIPALES 

Ordenanza Municipal de Luque Nº 07/07 – “Que reglamenta el retiro de las construcciones 

sobre avenidas y calles, linderos, voladizos y ochavas” 
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Ordenanza Municipal de Luque Nº 07/06 –"Que establece las normas de seguridad y 

prevención Contraincendios” 

Ordenanza Municipal de Luque N° 05/15 –"Por la cual se aprueba el plan de ordenamiento 

urbano y territorial de la ciudad de Luque, con los planos y demás documentaciones anexas”. 

4.1.6. RESOLUCIONES  

 
✓ Resolución SEAM Nº 222/02 - Por el cual se establece el padrón de calidad de las 

aguas en el territorio nacional. 

✓ Resolución 2155/2005 – Por la cual se establecen las especificaciones técnicas de la 

construcción de pozos tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1. DESCRIPCIÓN DE FACTORES FÍSICOS 

 

     La siguiente descripción presenta los factores físicos que corresponden a la Ecorregión 

Litoral Central en donde se localiza el departamento Central en la región oriental del país y 

por ende, la ubicación del proyecto. 

    La Ecorregión Litoral Central mostrada en la Figura 2, que comprende una superficie de 

26.310 km2, pertenecía antiguamente en parte al Chaco Húmedo y al Bosque Atlántico del 

Alto Paraná, cuyos remanentes arbóreos se observan hasta la actualidad. Sin embargo, la 

urbanización y la actividad humana, como las industrias, la agricultura y la ganadería 

causaron el desplazamiento del bosque original. 

 
Figura 2. Mapa de ecorregiones del Paraguay. Fuente: MADES (2013). 

 

5.1.1. CLIMA 

La ciudad de Luque está situada en una región climática subtropical, con veranos muy 

cálidos e inviernos fríos, pero cortos. La mayoría de las precipitaciones ocurren en verano y 

otoño. La humedad, como en gran parte del país se mantiene constantemente por encima 

del 50%, ayudado por su proximidad a cauces hídricos. En los meses de verano, la sensación 

térmica supera los 40 °C por los vientos cálidos provenientes del Amazonas.  

Ubicación del 
proyecto 
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5.1.2. AIRE 

En relación con el proyecto, es posible mencionar que la contaminación del aire podría 

generarse en gran medida por los efectos del tráfico con las emisiones de gases y material 

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

contaminantes de partículas y óxido de azufre en cantidades límites para la salud según los 

parámetros permisibles según Resolución MADES 259/15 y las guías de calidad del aire de la 

organización mundial de la salud. Teniendo en cuenta que diariamente se movilizan 

alrededor de 400.000 vehículos por el Área Metropolitana de Asunción (incluida la ciudad de 

Luque), el consumo de combustible y el aporte de las emisiones vehiculares representan un 

factor importante. 

5.1.3. SUELO  

Luque es seccionado en dos regiones por una fractura. En el margen Oriental (Este) una 

gran extensión de superficie ocupa el valle de Ypacaraí, con su costa sobre el lago del mismo 

nombre. Representan lugares topográficamente bajos de Luque, con suelos arcillosos. En el 

sector Occidental (Oeste) de la fractura se compone por rocas sedimentarias del tipo 

areniscas en cotas elevadas. El proyecto se encuentra en esta zona. 

5.1.4. TOPOGRAFÍA 

Las características topográficas del departamento Central (ubicación de la ciudad de 

Luque) varían entre las curvas del nivel 58 y 250 metros sobre el nivel del mar. Debido a esto, 

Central se divide en tres zonas: 

i. Zonas muy bajas, que comprenden gran parte del sector sur, con cotas con curvas de 

nivel entre 58 (elevación más baja) al borde del río Paraguay, y 93 metros, que 

constituyen el 70% de las tierras del departamento. 

ii. Zonas de elevación media, localizadas entre el centro y norte, con cotas que varían 

entre 100 y 150 metros. Por estos lugares se encuentran algunos cerros que llegan a 

los 200 metros de altura. 
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iii. Zonas altas, corresponden a los terrenos con cotas entre 151 y 246 metros. Por estas 

zonas, las pendientes son más abruptas, con ondulaciones constantes. Las más 

características están alineadas en dirección noroeste-sudeste. 

5.1.5. GEOLOGÍA 

Con relación a la geología del departamento Central, se caracteriza porque sus límites 

naturales al norte, este y sur están controlados por fracturas regionales. La conocida falla de 

Ypacaraí, con cerca de 110 km de extensión, forma el valle de Ypacaraí. Sin lugar a dudas, los 

sedimentos que conforman poco más del 90% del departamento, por el tipo de materiales y 

la edad, son rellenos de terrenos bajos, especialmente arenosos, rojizos y arcillosos. 

La ciudad de Luque está asentada sobre una planicie que se extiende desde el lago 

Ypacaraí hasta la margen occidental de río Paraguay. Debido a esta ubicación geográfica 

particular, la ciudad se encuentra expuesta a los efectos del clima característico de las 

planicies que no cuentan con las barreras naturales para su protección. Luque está situada al 

este de Asunción y limita con las siguientes ciudades: 

Al Norte con Mariano Roque Alonso, Limpio y al Sur con Fernando de la Mora y San 

Lorenzo, al Este con Areguá, al Oeste con Asunción y al Sureste con Capiatá. 

5.1.6. OROGRAFÍA 

La orografía Luqueña es más bien baja. Posee dos colinas: la de Maramburé, y la de Itá 

Anguá (en guaraní mortero de piedra). Posee además una pequeña elevación rocosa 

denominada "Itapuami". Las zonas de mayor vegetación son las de Itapuami, Marín Ka´a guy 

y sobre todo Tarumandy. En menor escala: Costa Sosa, Cañada San Rafael, Itá angua, y 

Yuquyry. 

5.1.7. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

Luque cuenta con las aguas superficiales de los arroyos Yukyry, Ytay, Avaí, y en uno de 

sus límites por el lago Ypacaraí. La gran acumulación de agua y la falta de sistema de desagüe 

pluvial, hace que Luque presente grandes dificultades en épocas de lluvias. Los causes 

hídricos fueron ignorados en sus potencialidades recreativas y paisajísticas por los planes de 

desarrollo.  
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Las intervenciones tardías, tienden a paliar los efectos de las crecidas, o de la 

contaminación y desbordes, y no apuntan a la recuperación sino a la negación de los arroyos 

con el “entubamiento” de los mismos. Finalmente, cabe mencionar que el proyecto se 

encuentra en la Cuenca del Arroyo Ycuakaranday. La figura 3 muestra la ubicación del Arroyo 

(color rojo) con relación al proyecto, el cual se encuentra a aproximadamente 550 metros al 

suroeste del Arroyo.  

La problemática con la que cuenta hace años dicho arroyo, lo representa el vertido de 

desechos sólidos y líquidos de proyectos como mataderos, frigoríficos, moteles y viviendas 

en general, así como la ocupación ilegal en la rivera del cauce.  

 

Figura 3. Imagen satelital de la ubicación del Arroyo Ycuakaranday con respecto al Proyecto del 

Barrio Cerrado Loma Merlo. Fuente: Google Earth (2021). 

Recursos Hídricos Subterráneos 

Cabe destacar que esta zona se caracteriza por la presencia del nivel freático y el gran 

escurrimiento de aguas en días de lluvia. Por lo tanto, la posición del freático podrá variar 

con el régimen de precipitaciones, inclusive hasta pudiendo no detectarse en épocas de 

prolongadas sequías.  
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A través de datos recopilados que toman valores de proyección tanto de viviendas 

como de población con datos de conexiones de ESSAP, ERSSAN, etc., se tiene la estimación 

del consumo de agua del área metropolitana de Asunción donde se incluye la ciudad de 

Luque. 

 Por lo tanto, existe una interrelación existente entre el área metropolitana de 

Asunción y la propia ciudad capital en cuanto al consumo general de agua. El mayor consumo 

de agua se realiza por el uso y posterior tratamiento de aguas superficiales, aunque existe un 

gran número de pozos profundos o pozos artesianos que no son controlados (viviendas 

particulares o industrias), de los que toman directamente agua del Acuífero Patiño.  

La Figura 4 muestra el mapa de las aguas subterráneas del área metropolitana de 

Asunción, donde se observa una elevada presión sobre el acuífero. 

 

Figura 4. Mapa de las aguas subterráneas en el área metropolitana de Asunción. Fuente: 
Estudio de Políticas y Manejo Ambiental de Aguas Subterráneas en el área metropolitana de 
Asunción. 

El área que abarca el Acuífero Patiño es de 1.176 km2, y Asunción con sus 11.344,37 

has, se encuentra bajo la influencia de este acuífero en su 100% de extensión; a lo que hay 

que sumarle toda el área de la zona conurbana de ciudades lindantes, cuando se realiza una 

proyección no solo del consumo, sino también de la disponibilidad futura del agua. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO BIOLÓGICO 

La ecología terrestre ha sido considerablemente modificada por la actividad humana. 

Las especies de aves son típicas de ecosistemas degradados y completamente adaptados a 

este tipo de hábitat. Las especies de mamíferos existentes son los animales pequeños, 

predominantemente roedores. 

5.2.1. FAUNA 

Los factores que más afectan a este recurso provienen de la acción directa del hombre, 

que produce el llamado efecto antrópico. No se identificaron animales de interés científico o 

en vías de extinción, pero existen aves, animales terrestres e insectos que forman parte del 

ecosistema terrestre que predomina en el área del proyecto. El recorrido del campo ha 

permitido identificar una serie de aves, animales terrestres menores, insectos que no están 

identificados como de interés científico o en vías de extinción por convenios internacionales 

firmados y ratificados hasta el momento por el gobierno nacional.   

La fauna terrestre nativa regional ha sido fuertemente impactada y ha tenido que 

migrar a otros sitios. Sin embargo, se menciona como representantes de la fauna local a 

aquellas especies que son características de zonas urbanas y que se han adaptado a éstas en 

convivencia con el ser humano: 

• Mamíferos: comadreja (Didelphis albiventris) 

• Aves: pitogue (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), tortolita 
(Columbina sp), sai jhovy (Thraupis sayaca).  

• Reptiles: teju asaje (Ameiva sp.), amberé (Mabuya franata), rana (Leptodactylus 
ocellatus) 

5.2.2. FLORA 

La zona de implantación del proyecto no está intervenida debido a que la cobertura 

vegetal actual aún no ha sido alterada. La propiedad evaluada pertenece a la ecorregión 

Litoral Central (Resolución MADES N0 614/13), la cual se caracteriza por presentar 

ecosistemas donde predominan: bosque de estratos medios y bajos, y campos naturales con 

arbustos y gramíneas.  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE BARRIO CERRADO LOMA MERLO”   
                                                                                                                                                                                                   PÁGINA:  33 

Proponente: CONSTRUCTURA CIMA S.A. Y OTROS.                   CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A. Registro MADES CTCA – E – 135. 

Entre las especies forestales típicas de esta ecorregión se encuentran: yvyra pyta 

(Peltophorum dubium), yvyra ju (Albizia niopoides), tajy (handroanthus heptaphyllus), 

kurupika´y (Sapium haematospermum), timbo (Enterolobium contortisiliquum), tatarẽ 

(Chloroleucon tenuiflorum), petervy (Cordia trichotoma), guajaivi (Cordia americana), etc.  

Dentro de la propiedad del proyecto en cuestión, se observó la presencia de 

gramíneas, arbustos y especies forestales de yvyra pyta (Peltophorum dubium), guajaivi 

(Cordia americana) y juasy´y (Celtis spp.). También, se observaron ejemplares de mbokaja 

(Acrocomia totai). 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO ANTRÓPICO 

El Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Luque. Cabe resaltar que dicha 

ciudad se encuentra incluida dentro del Área Metropolitana de Gran Asunción, siendo la 

tercera ciudad más poblada de Paraguay, después de la capital Asunción y San Lorenzo, y la 

segunda más poblada del Departamento Central. La Población de Luque ha ido 

experimentando un importante aumento demográfico desde los años 80 hasta la actualidad, 

en su mayoría por migración de gente del interior del país. 

5.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El área de influencia directa (AID) corresponde a la zona en donde se desarrolla el 

proyecto, la cual se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad cuya área a ser 

construida será de aproximadamente 1.705 m2 en un predio con una superficie de 2.160 m2. 

En la figura 5 se observa el plano del proyecto.  
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Figura 5: Plano del proyecto en el Distrito de Luque. Fuente: CGA S.A. (2021). 

A continuación, se presentan evidencias fotográficas del predio donde se desarrollará 

el proyecto.  

Fotografías del Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) 

 

Foto 1: Vista del frente del predio desde la Calle ExComb. Carlos Antonio Meza. 
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Fotografías del Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) 

 

Foto 2: Vista del frente del predio desde la Calle ExComb. Carlos Antonio Meza. 

 

Foto 3: Vista del interior del predio del proyecto 

 

Foto 4: Vista del interior del predio sobre el lindero al Este del proyecto. 
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Fotografías del Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) 

 

Foto 5: Vista del interior del predio sobre el lindero al Este y Norte del proyecto. 

 

Foto 6: Vista del interior del predio sobre el Centro-Norte del proyecto donde se observa la vegetación actual. 

 

Foto 7: Vista del interior del predio sobre el lindero Norte del proyecto. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE BARRIO CERRADO LOMA MERLO”   
                                                                                                                                                                                                   PÁGINA:  37 

Proponente: CONSTRUCTURA CIMA S.A. Y OTROS.                   CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A. Registro MADES CTCA – E – 135. 

5.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

El área de influencia indirecta (AII) presentada en la figura 5 (área de color amarillo), 

corresponde a 1.000 metros a la redonda del proyecto. La mencionada área es considerada como 

zona consolidada por presentar aspectos como presencia humana significativa, calles y avenidas 

importantes de comunicación, comercios y centros de aglomeración de personas.  

 

Figura 6: Área de influencia indirecta del proyecto en el Distrito de Luque. Fuente: CGA S.A. 
(2021). 

 

A partir de las visitas realizadas a la zona de localización del proyecto, se han 

identificado algunas viviendas rurales en el área de influencia indirecta y otras actividades de 

tipo comercial. La propiedad está rodeada por casas rurales, despensas, viveros, quioscos, 

escuelas, mataderos, panaderías, chancherías, talleres de chapería, pintura y costura, tiendas 

de ropa, ferreterías, entre otros. 

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas que muestran algunas 

viviendas y actividades comerciales que se desarrollan dentro del área de influencia indirecta 

del proyecto.  

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE BARRIO CERRADO LOMA MERLO”   
                                                                                                                                                                                                   PÁGINA:  38 

Proponente: CONSTRUCTURA CIMA S.A. Y OTROS.                   CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A. Registro MADES CTCA – E – 135. 

Fotografías del Área de Influencia Indirecta al Proyecto (AII) 

 

Foto 8: Vista frontal de casas rurales colindantes hacia el Sur de la propiedad. 

 

Foto 9: Vista de la Calle Excomb. Carlos Antonio Meza colindante hacia el sur de la propiedad. 

 

Foto 10: Vista de un taller mecánico del área de influencia indirecta de la propiedad. 
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Fotografías del Área de Influencia Indirecta al Proyecto (AII) 

 

Foto 11: Vista del proyectos similares dentro del área de influencia indirecta de la propiedad. 

 

Foto 12: Industria frigorífica “Frigoluque” localizada dentro del área de influencia indirecta del proyecto 

 

Foto 13: Vista de invernaderos localizados dentro del área de influencia indirecta del proyecto. 
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Fotografías del Área de Influencia Indirecta al Proyecto (AII) 

 

Foto 14: Vista de librería sobre la Calle Excomb. Carlos Antonio Meza. 

 

Foto 15: Vista de desagüe de aguas pluviales del Distrito de Luque donde se localiza el proyecto. 

 

Foto 16: Vista del estado de las calles del área de influencia indirecta del proyecto. 
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Fotografías del Área de Influencia Indirecta al Proyecto (AII) 

 

Foto 17: Vista de tienda comercial sobre la Calle Excomb. Carlos Antonio Meza. 

 

Foto 18: Recolección municipal de las basuras en el Distrito de Luque. 

 

Foto 19: Vista del estado de los desagües de aguas grises (efluentes domiciliarios) y/o aguas pluviales en el área 
de influencia indirecta de proyecto en el Distrito de Luque. 
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Características del Distrito de Luque 

Luque es la tercera ciudad más poblada de Paraguay, después de Asunción y Ciudad del 

Este, y la más poblada del Departamento Central. El territorio Luqueño abarca 152 km², con 

una población que según las proyecciones de población de la DGEEC es de 281.719 

habitantes (año 2020) y una densidad que oscila los 1.853 habitantes por km². La principal 

zona comercial de la ciudad se ubica en el área céntrica. 

La población de Luque ha ido experimentando un importante aumento desde los años 

80 hasta la actualidad, un fenómeno registrado mayormente por la migración de gente del 

interior del país. Con este acelerado crecimiento y la falta de planeamiento urbano, se 

produjo un incremento de asentamientos y viviendas improvisadas en las que los servicios 

públicos no llegarían hasta muchos años después.  

Luque es sede del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el Parque Ñu Guazú y el 

Comité Olímpico Paraguayo. A tres minutos del aeropuerto se halla la Confederación 

Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), el cuerpo gobernante continental de fútbol en 

Sudamérica. En el lugar se encuentra también el Museo del Fútbol Sudamericano, el Centro 

de Convenciones y el Bourbon Conmebol Conventions Hotel.  

Economía 

Luque es reconocida como la ciudad de la música, la artesanía y el oro, especialmente 

por la importante cantidad de joyerías que se desempeñan en el rubro. Las principales 

fuentes económicas son la elaboración de joyas sobre la base de plata, oro, diamantes y 

filigranas.  

El campo de la industria es incipiente y diversificada, el cual da ocupación a la mano de 

obra local, donde destacan como principales fuentes de ingresos y de inversión la orfebrería, 

la industria textil, la agricultura y el sector de servicios. La Fábrica de Vehículos y el Consorcio 

de Ingeniería Electromecánica (CIE) fueron el principal soporte en la fabricación de las 

turbinas eléctricas de Itaipú Binacional. El sector de servicios ha presentado un repunte 

significativo en los años recientes, debido a las crecientes inversiones privadas que exige la 

demanda laboral y a la cercanía del aeropuerto con el centro de la ciudad. 
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Infraestructura vial, salud y educación 

 Las principales vías de acceso a Luque son las autopistas Silvio Petirossi y Ñu Guazú, la 

avenida Gral. Elizardo Aquino, la avenida Las Residentas, la avenida Cerro Corá, la avenida 

Rojas Silva, la avenida Corrales, la avenida Humaitá, la avenida Ykua Karanday (acceso al 

proyecto), la Ruta Capitán Andrés Insfán, la Ruta Las Residentas, la Ruta Rosario, entre otros. 

Las principales vías de transporte son las autovías, con una importante red de 

autobuses urbanos e interurbanos. Anteriormente se contaba con vías ferroviarias, que en la 

actualidad ya no operan. Luque es sede de la principal terminal aérea del país, el Aeropuerto 

Internacional Silvio Pettirossi.  

En las últimas décadas, Luque se ha consolidado como centro regional de salud, al 

contar con diversos hospitales y clínicas públicas y privadas, donde destaca el Hospital 

General de Luque.  

Cuenta con institutos municipales como el "Conservatorio Municipal de Música 

Ciudad de Luque” y la Escuela Municipal de Danza. La ciudad tiene las sedes oficiales y 

sucursales de las siguientes universidades: Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, 

Universidad Autónoma de Luque, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo 

(UTCD), Universidad Nacional de Asunción (Centro de Innovación Tecnológica), Universidad 

del Norte, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Politécnica y Artística 

(UPAP), Universidad Leonardo Da Vinci, entre otros. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

6.1. DETERMINACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 
ETAPA PRE – OPERATIVA: 
 

Tabla 9. Potenciales impactos ambientales de la Fase de Extracción de la vegetación 
necesaria y limpieza general. 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Extracción arbórea necesaria.  Alteración de la calidad del suelo asociada a la eliminación 
de los árboles (erosión y sedimentación). 

Movimiento de maquinarias. Alteración de la calidad del suelo por derrames 
accidentales de hidrocarburos de las maquinarias y 
camiones. 
 

Alteración de la morfología del suelo por compactación. 
 

Limpieza. Pérdida de suelo superficial por movimiento de materiales 
y desmonte vegetal. (gramíneas, plantas entre otros) 

AGUA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Extracción arbórea. Alteración de las aguas superficiales y subterráneas debido 
a la pérdida de superficie de recarga de los mantos 
freáticos. 

Movimiento de maquinarias. Alteración de cursos de aguas superficiales por derrames 
accidentales de hidrocarburos de las maquinarias y 
camiones. 

Limpieza. Alteración de la calidad de las aguas superficiales.  

AIRE 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Extracción arbórea. Alteración de la calidad del aire por la disminución de la 
capacidad de absorción del CO2 y producción de O2. 
 

Movimiento de maquinarias. Polución sonora del aire por ruidos generados. 

Alteración de la calidad del aire por el derrame de 
hidrocarburos. 

Alteración de la calidad del aire por el material particulado 
(polvos) y gases (humo negro). 

Limpieza Alteración de la calidad del aire por dispersión de material 
particulado (polvos). 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA/FLORA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Extracción arbórea. Afectación de la avifauna por disminución y dispersión del 
hábitat dentro del inmueble. 
 

 Disminución de la masa arbórea dentro del inmueble 
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Movimiento de maquinarias. 
Afectación de la avifauna por la dispersión por la 
generación de ruidos dentro de la obra. 

Limpieza. 
 

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Extracción arbórea. Peligrosidad a los obreros en la extracción de los árboles  

Movimiento de maquinarias. Peligro a la seguridad laboral de los obreros por el 
movimiento de maquinarias y camiones. 

 Peligro a la seguridad peatonal y vehicular fuera de las 
instalaciones de la obra por la entrada y salida de camiones 

Limpieza. Peligro a la seguridad de obreros por caída de materiales 
durante la carga y retiro de materiales 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Extracción arbórea Cambio del aspecto paisajístico. (Disminución del arbolado 
urbano y restos de los árboles. Presencia o 
estacionamiento de maquinarias fuera del área del 
inmueble del proyecto) 

Movimiento de maquinarias.  

Limpieza.  

 
 

Tabla 10. Potenciales impactos ambientales de la fase de Movimiento de suelo, nivelación, 
compactación y fundación. 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Movimiento del suelo. Alteración de la calidad del suelo por eliminación del 
sustrato fértil del suelo. 

 Alteración de la estabilidad del suelo por Incrementos de 
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento del suelo 
superficial. 

 Modificación morfológica del suelo afectado por la 
realización de las nivelaciones y fundaciones.  

 Modificación morfológica del suelo por rompimiento de la 
estructura del suelo. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Alteración del suelo por compactación del suelo por el 
uso de maquinarias 

 Alteración de la calidad del suelo por derrames 
accidentales de hidrocarburos utilizados para la 
movilización de las maquinarias y camiones. 
 

AGUA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Movimiento del suelo. Alteración de cursos de aguas superficiales cercanos por 
arrastres pluviales de elementos de la construcción. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Alteración de las aguas subterráneas por derrames 
accidentales de hidrocarburos. 
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AIRE 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Movimiento del suelo. Alteración de la calidad del aire por los ruidos y 
vibraciones generadas por el movimiento del suelo. 

 Alteración de la calidad del aire por el polvo generado. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y 
material particulado. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA/FAUNA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Movimiento del suelo. 
Afectación de la avifauna, disminución y dispersión del 
hábitat dentro del inmueble por ruidos de maquinarias. 

  
Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 
 
 
 

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Movimiento del suelo. Peligrosidad de accidentes por atropellamiento. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Peligro a la seguridad laboral de los obreros por el 
movimiento de maquinarias y camiones. 

 Peligro a la seguridad peatonal y vehicular fuera de las 
instalaciones de la obra por la entrada y salida de 
camiones 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Movimiento del suelo. Cambio del paisaje del uso del suelo del inmueble. 

Fundaciones para la construcción. 
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Tabla 11. Potenciales impactos ambientales de la fase de construcción, equipamiento y 
puesta en funcionamiento. 
 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Alteración del suelo por cambio del uso actual. 

 Alteración de la calidad del suelo por caídas de elementos 
residuales de la construcción. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Alteración de la morfología por compactación del suelo. 

AGUA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Alteración de las condiciones naturales de cursos 
superficiales cercanos de elementos residuales de la 
construcción por arrastre por efectos de las aguas 
pluviales. 

 Alteración de las aguas subterráneas por la disminución 
de la recarga del manto freático superficial debido a la 
impermeabilización del suelo del proyecto. 

 Aumento del caudal de la escorrentía de las aguas 
pluviales por la impermeabilización del inmueble 

 Alteración de curso hídrico receptor por el aumento del 
caudal por efecto de la impermeabilización del inmueble 
del proyecto. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Alteración de cuerpo hídrico subterráneo por derrame 
accidental de hidrocarburos. 

AIRE 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Alteración de la calidad del aire por los ruidos. 

 Alteración de la calidad del aire por el polvo generado. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Alteración de la calidad del aire por los ruidos y el polvo 
generado. 

 Generación de gases y material particulado (humo negro). 
 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA/FAUNA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Disminución de espacios verdes. 

  

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Dispersión de la avifauna por los ruidos generados por las 
maquinarias y camiones. 
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COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje Peligro a la seguridad laboral por caídas sobre el obrero 
de elementos de la construcción. 

 Caídas de obreros trabajando en altura. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Peligro a la seguridad laboral de los obreros por el 
movimiento de maquinarias y camiones. 

 Peligro a la seguridad peatonal y vehicular fuera de las 
instalaciones de la obra por la entrada y salida de 
camiones. 
 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Cambio del paisaje natural. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

 
 
ETAPA OPERATIVA: 
 

Tabla 12. Potenciales impactos ambientales de la fase operativa y mantenimiento del 
proyecto.  

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Ocupación de las áreas construidas del barrio 
cerrado. 

Alteración de la morfología del suelo por compactación del 
suelo por la construcción del barrio cerrado. 

 Alteración de la calidad del suelo por caída o mal manejo 
de los residuos sólidos. 

 Afectación de las condiciones naturales del suelo por 
contacto con lixiviados generados de residuos sólidos 
orgánicos 

Ingreso y egreso de vehículos y personas al 
predio del proyecto. 

La alteración del suelo por caída accidental de 
combustibles o aceites. 

AGUA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Ocupación de las áreas construidas del barrio 
cerrado. 

Afectación a cursos superficiales cercanos (superficiales o 
subterráneo) por la generación de efluentes residuales en 
las áreas de sanitarios, gastronomía y limpieza en general.  
 

 Alteración de cursos de aguas superficiales cercanos por 
arrastres pluviales de elementos del proyecto. 
 

 Alteración de la disponibilidad del agua potable para el 
vecindario provista por proveedores privados por el uso de 
este dentro del complejo. 
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Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

 Alteración de las aguas subterráneas por la disminución de 
la recarga del manto freático superficial debido a la 
impermeabilización del suelo del proyecto. 

 Aumento del caudal de la escorrentía de las aguas 
pluviales por la impermeabilización del inmueble. 

 Alteración de curso hídrico receptor por el aumento del 
caudal por efecto de la impermeabilización del inmueble 
del proyecto.  

Ingreso y egreso de vehículos y personas al 
predio del proyecto. 

La alteración del agua superficial cercana y/o subterránea 
por el derrame accidental de hidrocarburos provenientes 
de los vehículos que ingresan y salen del complejo. 

AIRE 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Ocupación de las áreas construidas del barrio 
cerrado. 

Alteración de la calidad del aire por la generación de olores 
en el almacenamiento de los residuos sólidos orgánicos. 

 Polución sonora por funcionamiento de los equipos 
generadores de electricidad en caso de cortes del servicio 
básico provisto por la ANDE. 

 Polución sonora por las actividades propias del complejo. 

 Alteración de la calidad de aire por los gases generados 
por el uso de los aires acondicionados. 

 Polución visual por luminosidad de cartelerías dentro del 
complejo. 

Ingreso y egreso de vehículos y personas al 
predio del proyecto. 

Alteración de la calidad del aire por la presencia de gases y 
material particulado dentro del complejo. 

 Polución sonora por ruidos generados dentro del 
complejo. 
 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA/FLORA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Ocupación de las áreas construidas del barrio 
cerrado. 

Alteración de la microfauna del suelo en áreas verdes por 
la presencia de roedores e insectos dentro del complejo. 

Ingreso y egreso de vehículos y personas al 
predio del proyecto. 
 

Alteración de la presencia de la avifauna por la 
aglomeración de personas en las áreas verdes del 
complejo. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Ocupación de las áreas construidas del barrio 
cerrado. 

Ocurrencia de Incidentes o accidentes dentro del 
complejo por el desarrollo de las actividades dentro del 
complejo. 

Ingreso y egreso de vehículos y personas al predio 
del proyecto. 

Ocurrencia de Incidentes o accidentes dentro y fuera del 
complejo por ingreso y salida de vehículos al complejo. 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental 

Ocupación del área construida y actividades 
propias del Proyecto 

Cambio del paisaje anterior por la nueva fachada 
constructiva del área. 

Ingreso y egreso de vehículos y personas al predio 
del proyecto. 

Cambio del paisaje anterior por la presencia de vehículos 
y personas que ingresan al complejo. 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan 

a la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución.  

 

El siguiente cuadro representa las medidas de prevención y mitigación de los 

principales impactos negativos identificados. Cabe resaltar que en el mismo se mencionan 

las medidas con respecto al suelo, agua, aire, fauna, flora, seguridad, y visual paisajística.



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE BARRIO CERRADO LOMA MERLO”                                                                                                                                                  PÁGINA:  51 

7.3. TABLAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y  MONITOREO 

 
ETAPA PRE - OPERATIVA 

Fase de Extracción de la vegetación necesaria y limpieza general 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

SUELO 

Extracción arbórea 
necesaria.  

Alteración de la calidad del suelo asociada a la 
eliminación de los árboles (erosión y 
sedimentación). 

✔ Se evitarán los desbroces y tala 
de árboles con fines extractivos 
innecesarios de áreas que no 
formarán parte del proyecto. 

 

✔ Controlar el arrastre del suelo 
por el efecto pluvial instalando 
elementos en el suelo que 
eviten la erosión.  

✔ Disposición de la cubierta 
vegetal retirado al final del 
inmueble adquirido para que 
sirva de contención. (luego que 
el suelo tenga cobertura podrán 
ser retirados fuera del 
inmueble) 

Control diario 
cuando se 
encuentra en 
esta fase 

Movimiento de 
maquinarias. 

Alteración de la calidad del suelo por derrames 
accidentales de hidrocarburos de las maquinarias y 
camiones. 

✔ Las maquinarias y camiones se 
mantendrán en buen estado 
mediante inspecciones 
mecánicas regulares por parte 
de los proveedores de 
materiales de la construcción. 

✔ En caso de vertidos accidentales 
por hidrocarburos se deberá 
cubrir con arena para absorber 
el material y la misma deberá 
ser retirado y disponerse 
adecuadamente. 

 

Verificación 
diaria. 

Alteración de la morfología del suelo por 
compactación. 

✔ Definir las áreas a ser 
compactadas. 

✔ La modificación de la geoforma 
o alteración de la topografía 
natural será únicamente en la 
parte afectada al proyecto. 
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Fase de Extracción de la vegetación necesaria y limpieza general 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Limpieza. Pérdida de suelo superficial por movimiento de 
materiales y desmonte vegetal (gramíneas, plantas 
entre otros). 

✔ Limitar las áreas de movimiento 
de suelo y desmonte vegetal 

 
 

✔ Minimizar pérdida de volumen 
de suelo durante la actividad de 
limpieza. 

Control durante 
la carga de 
materiales en la 
zona de 
limpieza. 

AGUA 

Extracción arbórea. Alteración de las aguas superficiales y subterráneas 
debido a la pérdida de superficie de recarga de los 
mantos freáticos. 

✔ Se evitarán tala de árboles con 
fines extractivos innecesarios 
de áreas que no formarán parte 
del proyecto. 

✔ De ser posible plantar los 
árboles compensatorios en 
sitios cercanos al proyecto o 
donde la Municipalidad lo 
establezca. 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase.  

Movimiento de 
maquinarias. 

Alteración de cursos de aguas superficiales por 
derrames accidentales de hidrocarburos de las 
maquinarias y camiones. 

✔ Se utilizarán maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico a ser controlados por 
los proveedores de materiales. 

✔ Evitar manipular 
deficientemente el combustible 
dentro de la obra. 

✔ Retiro inmediato del material en 
caso de ocurrencia de derrame. 

✔ Colocar el material contaminado 
en recipiente adecuado para su 
posterior retiro. 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase 

Limpieza. Alteración de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. 

 ✔ Realizar limpieza de manera 
periódica a fin de evitar 
acumulación de materiales de la 
obra sobre el suelo desnudo a 
fin de evitar percolaciones a 
aguas subterráneas. 

Control durante 
la carga de 
material en la 
zona de 
limpieza. 

AIRE 

Extracción arbórea. Alteración de la calidad del aire por la disminución 
de la capacidad de absorción del CO2 y producción 
de O2. 

✔ Se evitarán tala de árboles con 
fines extractivos innecesarios 
de áreas que no forman parte 
del proyecto 

✔ Compensación de árboles según 
se estipula en la Ley 4.928/13 de 
Protección al arbolado urbano. 

✔ De ser posible plantar los 
árboles compensatorios en 
sitios cercano al proyecto o 
donde la Municipalidad lo 
establezca. 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase. 
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Fase de Extracción de la vegetación necesaria y limpieza general 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Movimiento de 
maquinarias. 

Polución sonora del aire por ruidos generados. ✔ Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas. 

✔ Determinar horarios de 
operación de las maquinarias 
que originan ruido de acuerdo 
con la legislación vigente. 

✔ Minimizar la permanencia con 
los motores encendidos 
innecesariamente en la zona de 
obras. 

✔ Utilizar elementos que puedan 
disminuir el ruido para los 
vecinos del proyecto. (media 
sombras, chapas entre otros) 

Control diario. 

Alteración de la calidad del aire (olores) por el 
derrame de hidrocarburos. 

✔ Se utilizarán maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico a ser controlados por 
el proveedor de materiales de 
la construcción. 

✔ Evitar manipular 
deficientemente el combustible 
dentro de la obra 

✔ Retiro inmediato del material en 
caso de ocurrencia de derrame. 

✔ Colocar el material contaminado 
en recipiente adecuado para su 
posterior retiro. 

Control diario. 

Alteración de la calidad del aire por el material 
particulado y gases. (humo negro) 

✔ Evitar que maquinarias o 
camiones que operen dentro de 
la obra se encuentren con 
desperfectos mecánicos. 

✔ Optimizar el tiempo de 
operación de maquinarias que 
emiten material particulado y/o 
gases (humo Negro). 

Control diario 

Limpieza Alteración de la calidad del aire por dispersión de 
material particulado (polvos). 

 
 

✔ Humectación del suelo en caso 
necesario (mucha sequía, 
viento) 

Control durante 
la limpieza y 
carga de 
materiales. 

FAUNA/FLORA 

Extracción arbórea. Afectación de la avifauna por disminución y 
dispersión del hábitat dentro del inmueble 

✔ Se evitarán los desbroces y tala 
de árboles con fines extractivos 
innecesarios de áreas que no 
formarán parte del proyecto. 

✔ Compensación de árboles según 
se estipula en la Ley 4.928/13 de 
“Protección al arbolado 
urbano”. 

Control 
periódico de la 
aplicación de la 
compensación 

 Disminución de la masa arbórea dentro del 
inmueble 
 
 
 

 ✔ De ser posible plantar los 
árboles compensatorios en 
sitios cercano al proyecto o 
donde la Municipalidad lo 
establezca. 
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Fase de Extracción de la vegetación necesaria y limpieza general 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Movimiento de 
maquinarias. 

Afectación de la avifauna por la dispersión por la 

generación de ruidos dentro de la obra.  
✔ Ocurrencia de ruidos dentro de 

los parámetros permitidos Control diario 

Limpieza.   ✔ El tiempo de limpieza será corto 
tiempo e intermitente 

 

SEGURIDAD 

Extracción arbórea. Peligrosidad a los obreros en la extracción de los 
árboles  

✔ El personal estará capacitado 
para el tipo de trabajo. 

✔ Uso de equipos de protección 
personal durante la realización 
de operaciones. 

✔ Contar con números para 
emergencia de lugares centro 
médico más cercanos. 

✔ Contar con manual de 
procedimiento para primeros 
auxilios y capacitación a los 
obreros para casos de 
accidentes 

✔ En caso de accidentes de 
operadores, y dependiendo de 
la naturaleza del accidente, 
llevar a cabo respuestas de 
primeros auxilios y en caso 
necesario, realizar el traslado de 
la víctima hasta el centro de 
urgencias más cercano o llamar 
al Sistema de Emergencias 911. 

Llevar a cabo 
controles y 
registros 
periódicos de 
accidentes e 
incidentes 

Movimiento de 
maquinarias. 

Peligro a la seguridad laboral de los obreros por el 
movimiento de maquinarias y camiones. 

✔ No se permitirá el ingreso a 
personas no autorizadas a la 
zona de seguridad y riesgo del 
sitio. 

✔ En caso de ingreso, personal de 
seguridad pedirá el retiro de los 
mismos. 

Control diario 

 Peligro a la seguridad peatonal y vehicular fuera de 
las instalaciones de la obra por la entrada y salida 
de camiones 

✔ Control e inspección de 
perímetros en la obra 

✔ Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para los 
transeúntes que pasan cercano 
al proyecto. 

✔ En caso de afectar a terceros 
fuera de las instalaciones por las 
actividades realizadas dentro de 
la obra, registrar el hecho, 
derivando inmediatamente al 
departamento de seguridad y 
realizar el protocolo de 
emergencias. 
 
 
 
 

Control diario 
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Fase de Extracción de la vegetación necesaria y limpieza general 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Prevención Medidas de Mitigación Monitoreo 

Limpieza. Peligro a la seguridad de obreros por caída de 
materiales durante la carga y retiro de materiales 

✔ Capacitaciones e instrucciones 
al personal de obra.  

 

✔ En caso de accidentes de 
operadores, y dependiendo de 
la naturaleza del accidente, 
llevar a cabo respuestas de 
primeros auxilios y en caso 
necesario, realizar el traslado de 
la víctima hasta el centro de 
urgencias más cercano o llamar 
al Sistema de Emergencias 911. 

Capacitaciones 
periódicas y 
registros de las 
actividades. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Extracción arbórea Cambio del aspecto paisajístico. (Disminución del 
arbolado urbano y restos de los árboles. Presencia o 
estacionamiento de maquinarias fuera del área del 
inmueble del proyecto) 

✔ Se evitarán los desbroces y tala 
de árboles con fines extractivos 
innecesarios de áreas que no 
formarán parte del proyecto. 

 

✔ Se diseñará la construcción de 
un nuevo aspecto visual 
paisajístico de acorde con la 
nueva perspectiva 
arquitectónica del sector 

Control de la 
ejecución del 
diseño 
proyectado y 
aprobado. 

Movimiento de 
maquinarias 

 ✔ Disponer pantallas que limitan 
la visual constructiva de la obra. 

✔ Se evitará la presencia de 
maquinarias fuera de las 
instalaciones del inmueble 

✔ Ingresar dentro del inmueble de 
la obra todas las maquinarias 
utilizadas  

Control diario 

limpieza  ✔ Se evitará la disposición de los 
restos arbóreo de la obra fuera 
de los límites del inmueble  

✔ Minimizar el tiempo de 
disposición de los restos 
arbóreos de la obra fuera de los 
límites del inmueble 

Control diario 
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Fase de Movimiento de suelo, nivelación, compactación y fundación. 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

SUELO 

Movimiento del suelo. Alteración de la calidad del suelo por eliminación del 
sustrato fértil del suelo. 

 ✔ Se realizarán el movimiento 
necesario de suelo dentro del 
inmueble en las áreas destinadas 
únicamente al proyecto 

 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase. 

 Alteración de la estabilidad del suelo por Incrementos 
de procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento 
del suelo superficial. 

 ✔ En el movimiento del suelo se 
evitará en todo momento 
cualquier proceso que pueda 
desestabilizar el suelo. 

 

 Modificación morfológica del suelo afectado por la 
excavación para realizar las fundaciones.  

 ✔ Las excavaciones serán puntuales 
en sitios en donde se harán las 
fundaciones (pilotes y/o zapatas) 

 

 Modificación morfológica del suelo por rompimiento 
de la estructura del suelo. 

✔ Al momento, de realizar las 
fundaciones en todo momento 
cualquier proceso que pueda 
desestabilizar el suelo e inclusive 
del vecindario 

 

 Alteración del suelo por compactación por el paso en 
el uso de maquinarias 

✔ Se evitarán la 
compactación del suelo en 
áreas que no tengan que 
ver con sectores del 
proyecto 

✔ El movimiento de maquinarias 
fuera del sector de proyecto será 
minimizado. 

 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Alteración de la calidad del suelo por derrames 
accidentales de hidrocarburos utilizados para la 
movilización de las maquinarias y camiones. 

✔ Se utilizarán maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico a ser controlados 
por lo proveedores de 
materiales de la 
construcción 

✔ Evitar manipular 
deficientemente el 
combustible dentro de la 
obra. 

 

✔ Retiro inmediato del material en 
caso de ocurrencia de derrame. 

✔ Colocar el material contaminado 
en recipiente adecuado para su 
posterior retiro. 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase. 
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Fase de Movimiento de suelo, nivelación, compactación y fundación. 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

AGUA 

Movimiento del suelo. Alteración de cursos de aguas superficiales cercanos 
por arrastres pluviales de elementos de la 
construcción. 

✔ El curso superficial se 
encuentra distante a la 
ubicación del proyecto, sin 
embargo, se utilizarán 
trampas para los conductos 
pluviales para evitar que 
elementos de la limpieza 
lleguen hasta dichos 
cuerpos de agua. 

✔ Redireccionamiento y 
captación dentro del 
inmueble de las aguas 
pluviales para que no 
existan arrastres de 
material de la obra. 

✔ Realizar limpieza de manera 
periódica a fin de evitar arrastre 
de materiales de la obra. 

Control diario 
y sobre todo 
después de los 
días de lluvia. 

 Afectación del manto freático superficial por la 
disminución en caso de depresión de la napa al 
realizar las fundaciones en suelo secos. 

✔ Se realizarán las 
excavaciones necesarias 
para fundaciones. No se 
requiere de mucha 
profundidad para las 
viviendas. 

✔ En ningún caso, se 
deprimirá la napa freática 

✔ En la zona se utiliza agua de la 
aguatera, por lo tanto, no se 
prevé afectar a pozos 
subterráneos por el motivo 
principal que no habrá 
profundidad en la excavación  

Controlar 
diariamente por 
el tiempo de 
actividades de 
excavación 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 
 

Alteración de las aguas subterráneas por derrames 
accidentales de hidrocarburos. 

✔  Se utilizarán maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico a ser controlados 
por lo proveedores de 
materiales de la 
construcción 

✔ Evitar manipular 
deficientemente el 
combustible dentro de la 
obra. 

✔ En caso de vertidos accidentales 
de combustible se deberá cubrir 
con arena para absorber el 
material y la misma deberá 
disponerse adecuadamente. 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase. 
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Fase de Movimiento de suelo, nivelación, compactación y fundación. 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

AIRE 

Movimiento del suelo. Alteración de la calidad del aire por los ruidos. ✔ Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas 

 

✔ Minimizar la permanencia con los 
motores encendidos 
innecesariamente en la zona de 
obras. 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase. 

 Alteración de la calidad del aire por el polvo 
generado. 

✔ Humectación necesaria del suelo 
en tiempo de mucha sequia o 
viento 

 

 Polución sonora del aire por los ruidos y vibraciones 
generados por los movimientos de suelo. 

✔ Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que originan 
ruido de acuerdo con la 
legislación vigente. 

✔ Utilizar elementos que puedan 
disminuir el ruido para los vecinos 
del proyecto (media sombras, 
chapas entre otros). 

 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases 
y material particulado. 

✔ Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que originan 
ruido de acuerdo con la 
legislación vigente. 

✔ Optimizar el tiempo de operación 
de maquinarias que emiten 
material particulado y/o gases 
(humo Negro). 

 

FLORA/FAUNA 

Movimiento del suelo. 
Afectación de la avifauna, disminución y dispersión 
del hábitat dentro del inmueble por ruidos de 
maquinarias 

✔ Operación de las 
maquinarias en el área 
destinada al proyecto. 

✔ Ocurrencia de ruidos 
estrictamente lo necesario 

Control diario 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones.  

    

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. Peligrosidad de accidentes por atropellamiento. ✔ Las maquinas cuentan con 
sonidos cuando estos 
realizan maniobras 
(marchas atrás) para evitar 
atropellamientos. 

✔ En caso de accidentes de 
operadores, y dependiendo de la 
naturaleza del accidente, llevar a 
cabo respuestas de primeros 
auxilios y en caso necesario, 

Capacitaciones 
periódicas 
y registros de las 
actividades. 
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Fase de Movimiento de suelo, nivelación, compactación y fundación. 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

✔ La velocidad será 
prudencias de las 
maquinarias dentro de 
obra. 

realizar el traslado de la víctima 
hasta el centro de urgencias más 
cercano o llamar al Sistema de 
Emergencias 911. 

 Peligrosidad por caída en excavaciones ✔ Los profesionales de la 
excavación utilizarán los 
equipos de seguridad 
personal necesarios para la 
realización de los trabajos. 

 

 Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase. 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Peligro a la seguridad laboral de los obreros por el 
movimiento de maquinarias y camiones. 

✔ Capacitaciones e 
instrucciones al personal 
de obra. 

 Control del 
cronograma de 
capacitaciones 

Peligro a la seguridad peatonal y vehicular fuera de 
las instalaciones de la obra por la entrada y salida de 
camiones. 

✔ Control e inspección de 
perímetros en la obra 

✔ Utilización de señalética de 
seguridad fuera y dentro 
del área de la obra. 

 Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Movimiento del suelo. 
 

Cambio del paisaje del uso del suelo del inmueble. ✔ Disponen pantallas que 
limitan la visual 
constructiva de la obra. 

✔ Evitar la presencia de 
maquinarias y materiales 
de la obra fuera de los 
límites del inmueble 

✔ Ingresar dentro del inmueble de la 
obra todas las maquinarias 
utilizadas  

Control diario  
 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

 ✔ Ensuciamiento de calles 
vecinas pavimentadas por 
el paso de camiones 
utilizados para las 
fundaciones 

✔ Disminuir las arenas presentes en 
las ruedas de los camiones que 
salen de la obra. 
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Fase de Construcción, Equipamiento y Puesta en Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

SUELO 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Alteración del suelo por cambio 
del uso actual. 

✔ Uso de servicio tercerizado 
de baños portátiles 
químicos. 

 

✔ Se dispondrá para la etapa pre 
– operativas duchas para 
baños del personal obrero y 
las aguas irán a pozos 
absorbentes o lechos filtrantes 
en la que se recomienda en los 
lugares definidos por el 
estudio geotécnico.  

Control durante 
épocas 
de lluvias. 

 Alteración de la calidad del 
suelo por caídas de elementos 
residuales de la construcción. 

✔ Los residuos de la 
construcción serán 
manejados de manera que 
no altere la calidad del 
suelo. 

✔ Colocación de bandejas en 
los frentes operativos. 

✔ Los residuos sólidos serán 
almacenados 
temporalmente en 
recipientes adecuados y 
luego se realizará una 
gestión adecuada para la 
entrega a los recolectores 
municipales para que los 
mismos lleguen hasta el 
relleno sanitario. 

✔ Mejorar el área que haya sido 
afectado por caídas de 
elementos residuales de la 
construcción. 

Control 
periódico del 
estado de 
contenedores. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 
 
 
 
 
 

Alteración de la morfología por 
compactación del suelo. 

✔ Se evitarán la 
compactación del suelo en 
áreas que no tengan que 
ver con sectores del 
proyecto 

✔ Delimitar las áreas que no 
tengan nada que ver con el 
proyecto. 

✔ El movimiento de maquinarias 
fuera del área de proyecto 
será minimizado. 

Control 
periódico 
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Fase de Construcción, Equipamiento y Puesta en Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

AGUA 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Alteración de las condiciones 
naturales de cursos superficiales 
cercanos de elementos 
residuales de la construcción 
por arrastre debido a los efectos 
de las aguas pluviales. 

✔ Utilización de 
contenedores para el 
almacenamiento temporal 
de los residuos de la 
construcción. 

✔ Realizar limpieza de 
manera periódica a fin de 
evitar arrastre de 
materiales de la obra. 

✔ Implementar trampas para los 
conductos pluviales para evitar 
que elementos de la 
construcción salgan de la zona 
del proyecto. 

Control 
mensual de los 
captadores y 
canalizadores 
del agua 
pluvial. 

 Alteración de las aguas 
subterráneas por la disminución 
de la recarga del manto freático 
superficial debido a la 
impermeabilización del suelo 
del proyecto. 

 ✔ Las aguas captadas del drenaje 
fluvial del barrio cerrado 
pueden ser repuestas al 
subsuelo, siendo utilizadas 
para regar áreas verdes. 

Control durante 
la 
captación y 
reposición de 
agua pluvial. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Alteración de cuerpo hídrico 
subterráneo por derrame 
accidental de hidrocarburos. 

✔ Se utilizarán maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico a ser controlados 
por lo proveedores de 
materiales de la 
construcción 

✔ Evitar manipular 
deficientemente el 
combustible dentro de la 
obra. 

✔ Captación inmediata del 
material derramado. 

 

Control 
periódico de las 
condiciones 
mecánicas de 
las máquinas. 

AIRE 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Alteración de la calidad del aire 
por los ruidos. 

✔ Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas. 

 

✔ Utilizar elementos que puedan 
disminuir el ruido para los 
vecinos del proyecto. (media 
sombras, chapas entre otros). 

 
 
 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase. 
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Fase de Construcción, Equipamiento y Puesta en Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

 Alteración de la calidad del aire 
por el polvo generado. 

✔ Utilización de lonas sobre 
la carga de materiales de 
los camiones 

 

✔ Humectación en caso 
necesario del suelo en tiempo 
de mucha sequia o viento. 

✔ Utilización de mallas en el 
barrio cerrado en los frentes 
operativos. 
 

Control diario 
cuando se 
desarrolle esta 
fase 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Alteración de la calidad del aire 
por los ruidos. 

✔ Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas. 

 

✔ Se ordenará el cese del uso de 
la maquinaria que se 
encuentra funcionando 
visiblemente fuera del rango 
permitido por la normativa. 
 

 

 Generación de gases y material 
particulado (humo negro). 
 

✔ Se utilizarán maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

✔ Apagar el funcionamiento 
de los motores de las 
maquinarias cuando no 
están en uso. 

 

✔ Optimizar el tiempo de 
operación de maquinarias que 
emiten material particulado 
y/o gases (humo Negro). 

✔ Minimizar la permanencia con 
los motores encendidos 
innecesariamente en la zona 
de obras. 

 

FLORA/FAUNA 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Disminución de espacios verdes. ✔ Se evitarán la disminución 
de áreas verdes que no 
forman parte del proyecto. 
 

✔ Incorporación de diseños 
nuevos como paisajes verdes o 
jardinado. 

Control diario y 
mantenimiento 
del mismo. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Dispersión de la avifauna por los 
ruidos generados por las 
maquinarias y camiones. 
 
 
 
 
 

✔ Limitar las actividades de 
construcción estrictamente 
al área de las actividades. 

 
 

 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE BARRIO CERRADO LOMA MERLO”   
                                                                                                                                                                                                   PÁGINA:  63 

Proponente: CONSTRUCTURA CIMA S.A. Y OTROS.                   CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A. Registro MADES CTCA – E – 135. 

Fase de Construcción, Equipamiento y Puesta en Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

SEGURIDAD 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Peligro a la seguridad laboral 
por caídas sobre el obrero de 
elementos de la construcción. 

✔ Los operadores utilizarán 
los equipos de seguridad 
personal necesarios para la 
realización de los trabajos. 

✔ En caso de accidentes de 
operadores, y dependiendo de 
la naturaleza del accidente, 
llevar a cabo respuestas de 
primeros auxilios y en caso 
necesario, realizar el traslado 
de la víctima hasta el centro de 
urgencias más cercano o 
llamar al Sistema de 
Emergencias 911. 

✔ Disponer de botiquines de 
primeros auxilios para los 
casos de emergencia 

Controlar el 
cumplimiento 
del manual 
de manera 
periódica. 

Caídas de obreros trabajando en 
altura. 

✔ Capacitaciones e 
instrucciones al personal de 
obra.  

 

Capacitaciones 
periódicas y 
registros de las 
actividades. 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

Peligro a la seguridad laboral de 
los obreros por el movimiento 
de maquinarias y camiones. 

✔ No se permitirá el ingreso a 
personas no autorizadas a 
la zona de seguridad del 
sitio. 

 

✔ Control e inspección de 
perímetros en la obra 

Control diario 

 Peligro de la seguridad peatonal 
y vehicular fuera de las 
instalaciones de la obra por la 
entrada y salida de camiones.  
 

✔ Control e inspección de 
perímetros en la obra 

✔ En caso de accidentes de 
operadores, y dependiendo de 
la naturaleza del accidente, 
llevar a cabo respuestas de 
primeros auxilios y en caso 
necesario, realizar el traslado 
de la víctima hasta el centro de 
urgencias más cercano o 
llamar al Sistema de 
Emergencias 911. 

 
 
 
 

Control diario 
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Fase de Construcción, Equipamiento y Puesta en Funcionamiento 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, equipamiento y montaje. Cambio del paisaje natural.  ✔ Cobertura visual de las 
actividades realizadas dentro 
de la obra. 

Control diario 
de la cobertura 
visual 

Utilización de las maquinarias operativas y de 
camiones transportadores de elementos de la 
construcción. 

✔ Evitar la presencia de 
maquinarias y materiales 
de la obra fuera de los 
límites del inmueble 

✔ Ingresar dentro del inmueble 
de la obra todas las 
maquinarias utilizadas 

Control diario 

 
ETAPA OPERATIVA 
  

Fase de operación y mantenimiento del Barrio cerrado 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

SUELO 

Ocupación de las áreas construidas 
del barrio cerrado. 

Alteración de la morfología del suelo por 
compactación del suelo por la construcción 
del barrio cerrado. 

 ✔ Espacio de áreas verdes en el 
predio del proyecto.  

Cuidado diario 
de áreas 
verdes. 
 

 Alteración de la calidad del suelo por caída 
o mal manejo de los residuos sólidos 

✔ Los residuos sólidos serán 
almacenados 
temporalmente en 
recipientes adecuados y 
luego se realizará una 
gestión adecuada para la 
entrega a los recolectores 
municipales para que los 
mismos lleguen hasta el 
relleno sanitario. 
 

 

✔ Implementación de programa: 
Gestión y manejo adecuado de 
residuos sólidos.  

Control diario  
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Fase de operación y mantenimiento del Barrio cerrado 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

 Afectación de las condiciones naturales del 
suelo por contacto con lixiviados generados 
de residuos sólidos orgánicos 

 ✔ Utilización de contendores para 
el almacenamiento temporal de 
los residuos a generarse. 

Control diario  
 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

La alteración del suelo por caída accidental 
de combustibles o aceites. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilización de pisos a fin de 
proteger el suelo 

✔ Retiro inmediato del material 
en caso de ocurrencia de 
derrame. 
 

✔ Colocar el material 
contaminado en recipiente 
adecuado para su posterior 
retiro por empresas 
autorizadas. 

 
 
 

 

AGUA 

Ocupación de las áreas construidas 
del barrio cerrado. 

Afectación a cursos superficiales cercanos 
(superficiales o subterráneo) por la 
generación de efluentes residuales en las 
áreas de sanitarios, cocinas/kitchenettes.  

✔ Implementación del 
sistema físico de 
tratamiento de las aguas 
residuales. (cámara 
séptica y pozo 
absorbente) 
 

✔ Retiro por camiones 
atmosféricos de los sólidos de 
la cámara séptica cuando estas 
se llenen. 

 

Control semanal 

 Colmatación de los cauces por los sólidos 
sedimentarios. 

✔ Se utilizarán trampas para 
los conductos pluviales 
para evitar que elementos 
de la limpieza lleguen 
hasta el arroyo 
 

✔ Realizar limpieza de las trampas 
de manera periódica.  

 

 Alteración de la disponibilidad del agua 
potable para el vecindario provista por 
proveedores (ESSAP) por el uso de este 
dentro del barrio. 
 

✔ No se utilizará aguas 
subterráneas. Se utilizará 
en primer término agua de 
aguateras o proveedores 
de la ESSAP.   

 Control 
periódico 
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Fase de operación y mantenimiento del Barrio cerrado 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

 Alteración de curso hídrico receptor por el 
aumento del caudal por efecto de la 
impermeabilización del inmueble del 
proyecto. 

✔ El curso hídrico se 
encuentra lejano al 
proyecto (550 metros)   

✔ Aplicación de sistemas de 
drenajes sostenibles. 

Control 
periódico 

Ingreso y egreso de vehículos Y 
personas al predio del proyecto. 

La alteración del agua superficial cercana 
y/o subterránea por el derrame accidental 
de hidrocarburos provenientes de los 
vehículos que ingresan y salen del 
complejo. 
 

✔ Utilización de pisos para 
proteger los componentes 
ambientales.  

✔ Utilización de material 
absorbente y disposición 
adecuada del mismo una vez 
ocurrido el derrame accidental 

Control diario 

  ✔ Evitar el ingreso de 
vehículos con derrames 
accidentales de 
hidrocarburos 

  

AIRE 

Ocupación de las áreas construidas 
del barrio cerrado. 

Alteración de la calidad del aire por la 
generación de olores en el almacenamiento 
de los residuos sólidos orgánicos. 

✔ Se utilizarán recipientes 
para residuos sólidos 
orgánicos con tapa.  

✔ Manejo, evacuación y 
disposición transitoria 
adecuada de los residuos 
sólidos orgánicos susceptible a 
descomposición. 

Control diario 

 Polución sonora por las actividades propias 
del barrio cerrado. 

✔ Se evitarán ruidos sobre 
los niveles permitidos por 
las normativas. 

  

 Alteración de la calidad de aire por los gases 
generados por el uso de los aires 
acondicionados 

✔ Mantenimiento adecuado 
de aires acondicionados.  

✔ Implementación de sistema de 
ventilación natural. 

 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

Alteración de la calidad del aire por la 
presencia de gases y material particulado 
dentro del complejo. 

 ✔ Minimizar la permanencia de 
vehículos con el motor 
encendido dentro del 
estacionamiento. 

Control 
periódico 

 Polución sonora por ruidos generados 
dentro del complejo. 
 

✔ Se evitarán ruidos sobre 
los niveles permitidos por 
las normativas. 

✔ Se prohibirá el ingreso de 
vehículos con roncadores. 

 Control mensual 
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Fase de operación y mantenimiento del Barrio cerrado 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigación Monitoreo 

FAUNA/FLORA 

Ocupación de las áreas construidas 
del barrio cerrado. 

Alteración de la microfauna del suelo en 
áreas verdes por la presencia de roedores e 
insectos dentro del complejo 
 

✔ Los residuos sólidos serán 
almacenados 
temporalmente en 
recipientes adecuados con 
tapa para evitar atracción 
de roedores e insectos.  

✔ Implementación de programa: 
Gestión y manejo adecuado de 
los residuos sólidos.  

Control mensual 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

Alteración de la presencia de la avifauna 
por la aglomeración de personas en las 
áreas verdes del complejo 

✔ Se deberán colocar 
letreros que prohíban la 
captura de la avifauna. 

✔ Se estimulará la conservación 
de árboles en sitios estratégicos 
dentro del proyecto. 

 

SEGURIDAD 

Ocupación de las áreas construidas 
del barrio cerrado. 

Ocurrencia de Incidentes o accidentes 
dentro del complejo por el desarrollo de las 
actividades dentro del complejo. 

✔ Capacitaciones y 
simulacros periódicos de 
los empleados y 
funcionarios de las 
instalaciones en relación 
con el plan de 
contingencia y prevención 
de riesgos e incendios 
(bomberos). 

✔ Implementación de programas 
de seguridad ocupacional.  

Control 
Semestral 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

Ocurrencia de Incidentes o accidentes 
dentro y fuera del complejo por ingreso y 
salida de vehículos al complejo. 

✔ Señalización de todos los 
puntos de acceso y salida 
de vehículos y peatones. 

✔ Control de velocidad de los 
vehículos que ingresan y salen 
del predio. 

Control diario 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Ocupación del área construida y 
actividades propias del Proyecto 

Cambio del paisaje anterior por la nueva 
fachada constructiva del área. 

 ✔ Mantenimiento adecuado de 
las áreas verdes.  

Control diario 

Ingreso y egreso de vehículos y 
personas al predio del proyecto. 

Cambio del paisaje anterior por la presencia 
de vehículos y personas que ingresan al 
complejo. 

 ✔ Se dispondrá de un área de 
estacionamiento necesario 
para los vehículos.  

Control diario 
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7.4. COSTO ECONÓMICO ESTIMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MITIGACIÓN (*) 

ITEM CONCEPTO COSTOS (Guaraníes) 

1 Manejo correcto de los residuos sólidos especiales. Alquiler de contenedores. 20.000.000.- 

2 Manejo correcto de los efluentes residuales. 8.000.000.- 

3 Humectación ocasional del suelo en caso de necesidad 2.000.000.- 

4 Mantenimiento de las maquinarias pesadas. 7.000.000.- 

5 Disposición a los obreros de los equipos de protección individual (EPI). 12.000.000.- 

6 Capacitación ambiental a los obreros de la construcción. 8.000.000.- 

7 Construcción de captadores y canales de aguas pluviales. 22.000.000.- 

8 Implementación del sistema drenaje de aguas de lluvia. 5.000.000.- 

9 
Utilización de equipos que minimizan el consumo de energía y maximizan la 
eficiencia de las fuentes de energía. 

24.000.000.- 

10 Manejo de residuos sólidos generados por la ocupación del barrio cerrado 30.000.000.- 

11 Implementación de señaléticas en los puntos de ingreso y salida de vehículos. 4.000.000.- 

 TOTAL (estimado) 142.000.000.- 

 

7.5. COSTO ECONÓMICO DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL EN FASE OPERATIVA (*) 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO COSTO (Gs. /Año) 

El costo estimado de mantenimiento de las instalaciones del barrio cerrado será de: 80.000.000.- 

 

7.6. COSTO ECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO (*) 

PROGRAMA DE MONITOREO COSTOS (Gs. /Año) 
El costo estimado de la aplicación del programa de seguimiento y monitoreo para la 
implementación de las medidas de mitigación será de: 30.000.000.- 

(*) Los costos económicos contemplados en la implementación de las medidas de mitigación, el mantenimiento 

y monitoreo son estimativos, por lo tanto, están sujetos a modificaciones. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la evaluación ambiental en cuanto a la ubicación del emprendimiento 

no afectan a la comunidad vecina, y se tomarán las medidas necesarias para evitar molestias 

a la misma. 

En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las distintas 

fases del proyecto, se identifica cada acción o actividades que presumiblemente podrían 

causar potenciales impactos con efectos negativos, dando como resultado un impacto 

moderado de la ejecución del proyecto. Así mismo, se tienen en cuenta las medidas de 

mitigación pertinentes que los responsables deberán implementar para hacer que dicho 

emprendimiento sea sustentable. 

Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en tiempo y 

forma del proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar genera también 

impactos con efectos positivos, específicamente en la dinamización de la economía de 

manera transversal a todos los rubros. 

Se entiende que el Proyecto es factible de realizar desde el enfoque socio, ambiental y 

económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser mitigados 

adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales y que el emprendimiento tiene 

un aspecto social y económico, y es de carácter potencialmente positivo porque contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes dado que la misma corresponde a una actividad 

de servicios y genera fuentes de empleo salvaguardando la calidad de los recursos naturales. 

Por lo tanto, se concluye en base al Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto será 

SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ecológica. 

En ese sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las acciones 

señaladas en las distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental 

propuesto sea eficaz y eficiente. 
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