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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 DATOS GENERALES 

 1.1.1 Nombre del Proyecto: “Loteamiento” 

 1.1.2  Datos del Proponente:  

Proponente  Finanzas & Terrenos S.A. 

RUC  80036448-1 

Representante legal 
Curt Ernesto Tippach Manzoni y Jorge 

Aníbal Figueredo Coronel 

Dirección Administrativa Gral. Garay N° 455- Asunción 

 

Proponente  
Ganadera & Inmobiliaria Santa Regina 

S.A. 

RUC  80017341-4 

Representante legal Rodolfo Víctor Vouga Muller 

Dirección Administrativa Calle Juan de Salazar N° 657-  Asunción 

 

Proponente  JDJ S.A. 

RUC  80022252-0 

Representante legal 
Daniel Jure Sabe y Amado Jure 

Domaniczky 

Dirección Administrativa 
Calle 25 de mayo N° 859 entre EE.UU y 

Tacuary - Asunción 

 1.1.3 Datos del Inmueble: 

Distrito:  Encarnación 

Departamento:  Itapúa 

Finca Nº: H01/4480 

Padrón Nº: 5645 

Superficie según título: 6 Ha 2.500 m2 
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 1.1.4 Ubicación del Proyecto: 

El proyecto se encuentra en el Distrito de Encarnación, Departamento de 

Itapúa. 

Ubicado a aproximadamente 2 Km. de la Ruta Nacional Nº 1 “Mcal. 

Francisco Solano López”; con coordenadas de referencia X: 605.192,70; Y: 

6.983.641,01 

 

Figura 1. Ubicación del Proyecto 

Fuente: SNC – OSM (2021) 

 

El proponente considera que el proyecto se encuentra ubicado en un lugar 

estratégico para dicha actividad, ya que el mismo se sitúa a dentro del área 

de influencia del casco urbano de la Ciudad de Encarnación y de la Ciudad 

de San Juan del Paraná. 

La zona ofrece condiciones favorables desde el punto de vista 

socioeconómico, ya que cuenta con la disponibilidad de servicios e 

infraestructura básica, la cercanía a núcleos de actividades económicas, y 

centros de recreación y esparcimiento.  
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PLANO DEL PROYECTO 

Figura 2. Plano del Proyecto. 

Elaboración Propia. 

El loteamiento se desarrollará en una superficie total de 6 Ha 2.500 m2,de 

acuerdo al plano proyectado a ser presentado para su correspondiente 

aprobación por la Junta Municipal y la Intendencia del Distrito, una vez 

aprobada la Licencia Ambiental. 

Los usos se desglosan de la siguiente manera: 

Manzanas: El fraccionamiento cuenta en total con 8 Manzanas.  

Lotes: Se dispone para la venta un total de 96 lotes, los cuales abarcan 

una superficie de 38.853 m2. 

Calles: Todas las calles, incluyendo las veredas, serán transferidas en su 

totalidad al Municipio de Encarnación, pasando a ser propiedad del mismo 

19.272 m2 de calles. 
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Plaza y Edificios Públicos: De igual manera que las calles, estos espacios 

serán transferidos a la Municipalidad de Encarnación. Se destina para plaza 

pública una superficie de 3.125 m2 y para Edificios Públicos una superficie 

de 1.250 m2. 

MAPA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

Figura 3. Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 

Elaboración Propia 

 

El área de influencia indirecta (AII), está relacionado al espacio físico donde 

los potenciales impactos del proyecto, producto de la actividad, pueden ser 

percibidos de manera directa e indirecta. La extensión del área se establece 

dentro de un radio de 1.000 a partir de los límites del proyecto.  

- Viviendas: Las viviendas circundantes tienen servicios básicos como el 

acceso a energía eléctrica, red de agua potable, red de servicios sanitarios, 

pozos ciegos, red de telefonía, acceso a redes internet, entre otros. 
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- Actividades Comerciales: El uso de suelo es predominantemente urbano y 

heterogéneo, encontrándose el uso habitacional, comercial, industrial 

(pequeñas y medianas), de servicios, sociales, recreativos, religiosos, entre 

otros. 

En el casco urbano de la ciudad y los barrios próximos predomina el uso 

habitacional con servicios complementarios (pequeños comercios y pymes), 

como pequeños almacenes de abastecimiento y de venta mayorista, 

oficinas, lugares gastronómicos, peluquerías, estaciones de servicio, talleres 

mecánicos y otros. 

- Transporte: El servicio a nivel local se desarrolla básicamente a lo largo de 

las vías principales de acceso a la ciudad y a las compañías, teniendo una 

buena cobertura ya que el proyecto se ubica a 1 Km. de la Ruta Nacional Nº 

1 “Mcal. Francisco Solano López”. 

- Equipamientos Recreativos: El casco urbano de la Ciudad de Encarnación 

cuenta con plazas equipadas y espacios de recreación para los pobladores, 

entre las que se puede citar como principal punto de encuentro y atracción 

para los habitantes del área y de otras ciudades la Avenida Costanera y la 

Playa San José.  

- Equipamiento Sanitario: La ciudad cuenta con centros de salud públicos, 

centro médicos privados y farmacias. 

- Estructura Educativa y Cultural: Existen escuelas de Educación Escolar 

Inicial y Básica, Colegios de educación media y universidades.  
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1.2 ANTECEDENTES. 

     El Proyecto “Loteamiento”, cuyo proponentes son las firmas Finanzas & 

Terrenos S.A., Ganadera & Inmobiliaria Santa Regina S.A y JDJ S.A., con 

RUC Nº 80036448-1, 80017341-4, 80022252-0, respectivamente; 

propietarios en condominio del inmueble con Matrícula Nº H01/4480; 

Padrón Nº 5.645; se encuentra distribuido en 8 Manzanas que abarcan la 

superficie total del emprendimiento, la cual es de 6 Ha 2.500 m2; asimismo, 

cuenta con calles, plazas y un espacio destinado para edificios públicos. 

Según la Ley 4.198/2010, que modifica la Ley Orgánica Municipal Nº 

3966/2010 (Artículo 239), se define “Loteamiento” a toda división o 

parcelamiento de inmueble en dos o más fracciones destinadas a la venta 

en zona urbana, suburbana o rural, con fines de urbanización. 

El emprendimiento actualmente se encuentra en la etapa de diseño del 

proyecto e identificación de los posibles impactos, y en trámites de 

obtención de las autorizaciones por parte de las instituciones 

correspondientes. 

Posterior a la comercialización de los lotes, los propietarios adquirientes de 

las unidades de lotes serán los responsables del cumplimiento de las 

disposiciones legales pertinentes. 

La ejecución de esta actividad se encuentra relacionada con la rentabilidad y 

sostenibilidad económica y ambiental del crecimiento urbano de la zona; 

además del beneficio que pueda representar en las condiciones y calidad de 

vida de los futuros habitantes del loteamiento, así como de la comunidad 

ubicada dentro del área de influencia del mismo. 

Para la elaboración del presente estudio se tuvieron en cuenta las 

características ambientales y socioeconómicas del área de estudio, el 

relevamiento del terreno, y la identificación de los impactos positivos y 

negativos. 

En base a los datos obtenidos se elaboró un Plan de Gestión Ambiental, 

dando cumplimiento a las leyes ambientales vigentes. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL. 

El Objetivo General del presente estudio es la obtención de la Licencia 

Ambiental otorgada acorde a la Ley Nº 294/93 y su Decreto Nº 453/13 y 

954/13, a fin de llevar a cabo la venta de lotes conforme a la Legislación 

Nacional vigente y los objetivos de desarrollo sostenible. 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Preliminar que permita: 

 1.4.1 Identificar las interacciones entre los procesos del 

emprendimiento y los factores del ambiente afectados por las mismas, en 

su área de influencia directa e indirecta. 

 1.4.2  Establecer y recomendar mecanismos de mitigación que 

corresponda aplicar a los efectos negativos, a fin de mantenerlos en niveles 

aceptables y asegurar la estabilidad del sistema natural y social en el área 

de influencia del proyecto. 

 1.4.3 Adecuar el Proyecto al marco legal ambiental vigente y 

enmarcarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 1.4.4 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las 

diferentes medidas de mitigación propuestas. 
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1.5. ESTADO Y PLAZOS ACTUALES DEL PROYECTO 

Las etapas del proyecto se describen en la siguiente tabla. 

ETAPA 1: Diseño del proyecto e identificación de los posibles impactos 

 Colección de datos locales y extra-locales, análisis de estos datos 

 Proyectar construcción de infraestructuras ecológicamente 

compensadas, socialmente viables y económicamente factibles. 

 Presentación del proyecto a la Municipalidad: Aprobación del Proyecto 

por Resolución Municipal, posterior al tratamiento en el plenario de la 

Junta Municipal. Las siguientes dependencias darán sus pareceres y 

estudiarán para su aprobación: el Departamento de Catastro, de 

Medio Ambiente, de Asesoría Jurídica, la Junta Municipal a través de 

la Comisión de Planificación Urbana, la Plenaria que emitirá una 

resolución, y por último, la Resolución de la Intendencia Municipal. 

ETAPA 2: Preparación del terreno, apertura de calles, demarcación de lotes 

e instalación del servicio de alumbrado público, entre otros 

 Marcación de las manzanas del fraccionamiento, y definición de los 

espacios que serán destinados a Plazas, Edificios Públicos y calles. 

 Habilitación de las calles con el uso de maquinarias. 

 Marcación de los lotes dentro de la manzana. 

 Construcción de las infraestructuras necesarias. 

ETAPA 3: Puesta en venta de las unidades de lotes 

 Publicidad y marketing implementado para la puesta en venta de las 

unidades de lotes. 
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1.6 PROYECTOS SIMILARES PLANIFICADOS EN LA ZONA 

El presente proyecto se integra a otros emprendimientos inmobiliarios 

desarrollados en el lugar, los cuales cuentan con terrenos de similares 

características geomorfológicas, por lo tanto, se deduce que la viabilidad y 

factibilidad desde el punto de vista socio-ambiental del proyecto será 

óptimo. 

El presente proyecto de loteamiento se ubica en un área de crecimiento 

urbano consolidado, el cual cuenta con servicios básicos de provisión de 

energía eléctrica, agua potable, comunicación telefónica, medios de 

transporte, facilidad de acceso, centros educativos, religiosos, centros 

recreativos, de esparcimiento, entre otros. 
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2. ALCANCE DE LA OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

i) DISEÑO (ETAPA 1): Se inician los trabajos una vez tomada la decisión 

de realizar el emprendimiento. Se procede a efectuar el proyecto teniendo 

en cuenta los aspectos económicos, legales y otros para evaluar la 

factibilidad del proyecto. Sus dos partes principales son: 

 i.a) Elaboración de Planos: El Agrimensor, contando con los 

documentos técnicos legales acerca de las dimensiones y ubicación de la 

propiedad, procede a realizar la mensura necesaria para luego diseñar en 

gabinete el proyecto más adecuado al polígono, siguiendo las normas y 

leyes que regulan el proyecto. 

 i.b) Aprobación del Proyecto: Una vez que se cuenta con el diseño 

del proyecto, más el contenido del mismo, se presenta la propuesta a la 

Municipalidad acompañando al Plano los Documentos legales que aseguren 

la titularidad del dueño, así como también todos los documentos exigidos 

por la Municipalidad como solicitud de aprobación, copia de título de 

propiedad debidamente autenticado, certificado de no gravamen, 

presentación de boleta de pago de impuesto inmobiliario al día, el proyecto 

de loteamiento en papel vegetal u original, cinco copias heliográficas, cinco 

copias del informe pericial de calles, lotes, plazas, espacios públicos, 

patente del profesional al día y la presentación del registro del profesional. 

El proyecto debe ser estudiado por el Departamento de Obras, de Medio 

Ambiente, y de Asesoría Jurídica para luego ser remitido a la Junta 

Municipal. Posteriormente, la Junta Municipal debe aprobarlo para que el 

ejecutivo promulgue la Resolución de Aprobación del Proyecto. 

ii) EJECUCIÓN (ETAPA 2): Consiste en la implementación de la 

infraestructura y la realización de los trabajos contemplados una vez que el 

municipio haya aprobado el proyecto. También en esta etapa se implementa 

el Plan de Mitigación y el Plan de Gestión Ambiental del proyecto. 
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 ii.a) Limpieza: Se realiza una ligera limpieza del lugar, a fin de 

poder ponerlo en condiciones para que las mediciones y marcaciones 

puedan realizarse. 

 ii.b) Amojonamiento: Consiste en la marcación o replanteo del 

plano de loteamiento en el terreno realizado por profesionales agrimensores 

para demarcar las calles, manzanas y lotes, incluidos las zonas destinadas a 

espacios públicos. 

 iii.c) Apertura de Calles: Realizado con maquinarias de gran porte 

para la habilitación de las calles que figuran en el diseño del proyecto. Se 

incluyen dentro de los trabajos todas las medidas de mitigación planteadas 

en el Plan de Gestión Ambiental, como ser la construcción de cunetas y 

alcantarillados. 

Actividades de operación, mantenimiento y seguridad 

Durante todo el proceso de los trabajos físicos, y especialmente durante la 

operación de las máquinas pesadas, se deberá contar con teléfonos móviles 

y vehículos ligeros de menor porte para apoyo, por cualquier eventualidad. 

Las operaciones de reparación y mantenimiento de las máquinas pesadas y 

otros vehículos que serán utilizados deberán realizarse fuera del área del 

proyecto, de todas maneras, estas maquinarias deberán ser verificadas en 

un taller mecánico especializado previo al inicio de las actividades. Además, 

cualquier desecho que eventualmente pudiera producirse tanto por las 

maquinarias, las herramientas y por acciones antrópicas, será recogido y 

evacuado en los lugares adecuados. 

Los operarios deberán contar con los Equipos de Protección Personal 

adecuados e indicados para las actividades a ser llevadas a cabo. 

iii) OPERACIÓN (ETAPA 3): Una vez que se procedió a acondicionar 

físicamente el loteamiento se procede a realizar la venta de las unidades de 

lotes. 
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 iii.a) Publicidad y Marketing: A través de un programa de 

publicidad dirigido a los potenciales clientes, se trata que éstos puedan 

llegar al conocimiento de la oferta que se realiza. Se recurre a medios 

masivos de comunicación, medios escritos, audiovisuales, redes sociales y 

otros. 

 iii.b) Comercialización – Venta: Es la fase en la cual se va 

cumpliendo parte de los objetivos del proponente para la comercialización. 

Se habilitan oficinas encargadas de atender al público que ha accedido a la 

información a través de los medios de comunicación. Una vez que el cliente 

acepte las formalidades del contrato de compra – venta, se procede a cerrar 

el trato para ambas partes realizándose las transferencias necesarias. 

iv) MANTENIMIENTO (Posterior a la implementación total del 

proyecto): El mantenimiento tiene una importancia fundamental dentro del 

Plan de Gestión Ambiental, ya que no solo busca que la zona crezca en 

infraestructura, sino que también se convierta en un lugar donde se 

desarrolle una mejor calidad de vida para la comunidad, cumpliendo las 

medidas de Mitigación establecidas en el Plan de Gestión. 

Esta etapa, así como el Plan de Gestión Ambiental, tendrán responsables 

directos y diferentes en la medida que la responsabilidad se vaya 

trasladando del propietario o ejecutor al Municipio y sus habitantes. 

 iv.a) Limpieza Periódica: Consiste en la limpieza de los lotes así 

como el mantenimiento de las calles, cunetas y otras infraestructuras 

instaladas. Su beneficio no solamente es estético, sino también ayuda en la 

salubridad y seguridad del lugar para todos los pobladores. 

 iv.b) Equipamiento Paulatino: Consiste en el crecimiento edilicio 

del lugar y en la instalación de nuevas infraestructuras que se irán 

requiriendo para el desarrollo del lugar como una comunidad. Es 

importante destacar que el proyecto no contempla la construcción 

de viviendas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE FACTORES FÍSICOS: 

 3.1.1 Ubicación Geográfica: 

 

Imagen: Distrito de Encarnación. Fuente: Atlas Cartográfico del Paraguay, 

DGEEC (2012). 
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 3.1.2 Orografía 

El territorio del Distrito de Encarnación se asienta sobre una topografía 

accidentada constituida de lomas y valles que están surcados por cientos de 

pequeños arroyos que conforman dos cuencas hídricas principales y algunas 

microcuencas secundarias. La mayoría de los valles pertenecen a las 

grandes cuencas hídricas del arroyo Mboi Ka’e y del arroyo Quiteria. 

Las colinas más altas se encuentran en la parte occidental del distrito, 

alcanzando los 200 metros y formando la divisoria de aguas entre la cuenca 

hidrográfica del arroyo Quiteria y la cuenca del arroyo Caraguatá. En el 

sector norteoriental del distrito, también se encuentran lomas que alcanzan 

los 190 metros donde nacen los arroyos Tacuari e Itangua. Este sistema de 

lomadas también separa las cuencas del arroyo Quiteria hacia el oeste y 

Mboi Ka’e hacia el este. 

La planta urbana se asienta sobre un sistema de colinas que alcanzan los 

120 metros en el Centro, y bajan hacia el rio y el subembalse hasta la cota 

84m (Plan Encarnación Más, 2017). 

 3.1.3 Relieve 

El relieve está caracterizado en su sector septentrional por el Cerro San 

Rafael, manifestación de la formación basáltica del Alto Paraná, rio que 

domina la red hidrográfica; junto con sus afluentes Yavuy Guazu, Tembey y 

distintos arroyos. El departamento inicia en la ribera del rio Paraná a unos 

80 metros sobre el nivel del mar, que va ascendiendo hacia el norte y el 

noroeste, para terminar en el Cerro San Rafael a unos 400 msnm. Las 

elevaciones del departamento conforman la cordillera San Rafael y los 

cerros Cupé, Mbopicuá, Cerro Guazú, Benitez Cué, Torres Cué, Guayaquí, 

Ka’a overy y Mborevé Poty (Plan Encarnación Más, 2017). 

 3.1.4 Hidrografía 

El río Paraná es el principal curso de agua de Itapúa, con gran potencial 

hidroenergético. Es navegable por embarcaciones de gran calado y recibe 

las aguas de numerosos ríos y arroyos (DGEEC, 2002). 
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Otros ríos son el Tebicuary (con sus famosos saltos: el Tembey, el Yacuy y 

el Tacuary) que los separa del Departamento de Caazapá; por el norte 

Quiteria, el cual desemboca en el rio Paraná (Gobernación de Itapúa, 2016). 

 3.1.5 Suelo 

Las tierras del norte son altas y fértiles, regadas por ríos y arroyos, de 

vegetación exuberante basados en fragmentos remanentes del BAAPA, que 

antiguamente ocupaba la mayor superficie del departamento. 

El suroeste, de terrenos más bajos, tiene extensos campos de pastoreo y es 

anegable en parte, predominando en la parte central los suelos aptos para 

la agricultura. La zona sureste, empezando por el Distrito de Encarnación ha 

sido la más afectada por la construcción de la represa de Yacyretá y la 

consecuente subida del nivel del agua en el embalse, que ha modificado 

radicalmente el paisaje natural, las áreas urbanas y también las dinámicas 

naturales de la región (Plan Encarnación Más, 2017). 

El suelo donde se desarrolla el emprendimiento corresponde a la Subclase 

III-E, el cual presenta moderada a fuerte limitaciones para la producción 

agrícola debido al riesgo de erosión hídrica con pendiente superior a 8%; de 

productividad mediana, requiere prácticas intensivas de manejo como 

curvas de nivel con cobertura permanente del suelo, cultivos en contorno, y 

remoción mínimo del suelo. (López et al, 1995). 

En cuanto a su taxonomía, los suelos donde se asienta el proyecto 

corresponden al Orden Ultisol, Suborden Udult, Gran Grupo Paleudult, 

Subgrupo Rhodic Paleudult (U10) Fase arcillosa muy fina (U10.5) 

desarrollándose principalmente sobre roca basáltica y en menor extensión 

sobre areniscas, pero siempre en lomadas con buen drenaje superficial. 

(López et al, 1995). 

El Rhodic Paleudult arcilloso muy fino es usado preferentemente en 

agricultura de secano y de ciclo estacional, y también con cultivos perennes 

como la yerba mate, tung y cítricos (López et al, 1995). 
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3.1.6 Clima 

Es la región más fría del país, debido a su posición en el extremo austral del 

Paraguay, a la humedad de su clima y a la ausencia de elevaciones que 

impidan o frenen la circulación de los vientos del sur (Gobernación de 

Itapúa, 2016). 

Temperatura mínima media diaria: 10º Celsius. (julio) 

Temperatura máxima media diaria: 33º Celsius. (enero) 

Temperatura media anual: 20º Celsius. 

Precipitación media anual: 1800 Mm. 

3.1.7. Demografía 

La población del departamento Itapúa al año 2021 es de  625.096 

habitantes, que representa el 8,5% de la población total del país. 

En la distribución de la población por sexo, se observa una diferencia a 

favor de los hombres con 50,5% y mujeres 49,5%. 

La estructura por edad de la población, muestra que alrededor del  30% de 

la población es menor de 15 años, cerca del 63% tiene entre 15 a 64 años y 

casi el 7% con 65 y más años de edad. 

La proporción de población de adultos está creciendo al mismo ritmo que 

disminuye la proporción de población infanto-juvenil. 

El departamento Itapúa se encuentra dividido en 30 distritos, de los cuales, 

los  más poblados son: Encarnación 22%, Cambyretá 10%,  San Pedro del 

Paraná  y Tomás Romero Pereira con 5%, los distritos restantes cuentan 

con menos de 5% de habitantes del departamento (INE, 2021). 
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Fuente: Atlas Cartográfico del Paraguay (2012). 

 

Fuente: Atlas Cartográfico del Paraguay (2012). 

A lo largo de las décadas, desde 1962, la población urbana ha crecido en 

comparación con la población rural, superando en 1972 por primera vez el 

50% de la población total del distrito, hasta llegar hoy a más del 90% de la 

población total. 

Antes de la subida del nivel del embalse había más población en el tejido 

urbano, pero la inundación de buena parte de la superficie de la zona 

central y el nacimiento de nuevos asentamientos suburbanos, como los 

nuevos barrios de realojo realizados por la EBY, ha ocupado el territorio 

rural modificando las densidades de población. Estos nuevos barrios de 

realojo suponen el 9% de la población total (10.455 habitantes) y están 

ubicados en territorio rural. La zona central tiene una densidad de 14,9 

habitantes por hectárea (Plan Encarnación Más, 2017). 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE FACTORES BIOLÓGICOS 

 3.2.1 Flora 

El área del proyecto se encuentra dentro de la Ecorregión Selva Central 

(Res. SEAM 614/13). 

Esta ecorregión muestra características típicamente de selva subtropical, 

también descrita como bosque húmedo templado cálido. Presenta una 

combinación de bosque alto en su mayoría, intercalándose con praderas 

naturales en menor grado, en la que se observan comunidades naturales 

como lagos, lagunas, esteros, bosques en suelos saturados, ríos, arroyos, 

nacientes de agua, saltos, bosques semi caducifolios altos y medios, 

cerrados, sabanas, roquedales y acantilados. (MAG, 2017). 

El área donde se implementará el proyecto posee una cobertura vegetal 

predominantemente arbustiva de estratos medios y bajos, encontrándose la 

presencia de algunos individuos jóvenes de especies forestales que serán 

conservados, realizándose la limpieza de la vegetación herbácea del 

terreno. 

Algunas de las especies más comunes de esta ecorregión presentes en el 

distrito de Encarnación son las siguientes: lapacho (Tabebuia heptaphylla), 

guatambú (Balfourodendron riedelianum), cedro (Cedrela tubiflora), 

peterevy (Cordia trichotoma), pindó (Syagrus romanzoffiana), laurel guayca 

(Ocotea puberula), entre otros (Plan Encarnación Más, 2017). 

3.2.2 Fauna 

Las presiones antropogénicas existentes en el distrito de Encarnación no 

favorecen la presencia importante de fauna; no obstante, en las cuencas 

altas, los bosque en isla y galería son hábitats de los ka’i pyhare o mono 

nocturno, y el caraya (mono aullador) (Plan Encarnación Más, 2017). 

Entre las especies de fauna características de la zonas urbanas y las 

aledañas se pueden citar las siguientes: Aves como el gorrión común 

(Passer domesticus), cardenal (Paroaria coronata), pitogué (Pitangus 
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sulphuratus), tórtola (Columbina sp.); murciélagos (Artibeus lituratus), 

reptiles como el teju asaje (Ameiva ameiva); marsupiales como el mykure 

(Didelphis albiventris); variedad de especies de anfibios, entre otros. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

 3.3.1 Economía 

El 47,4% de la población de 10 años y más de edad se encuentra 

económicamente activa en el año 2012. De éstas el 98,5% se encuentran 

ocupadas. 

En el año 2012 la mayoría de la población económicamente activa se 

concentra en actividades del sector terciario (comercio y servicios), 

perteneciendo a este sector el 50,4% en el año 2012. Mientras que el 

31,7% se concentra en el sector primario (actividades agropecuarias).  

Por otra parte, el 52,3% de las personas de 10 años y más de edad se 

encuentran económicamente inactivas. (DGEEC, 2016). 

 3.3.2 Educación 

El 92,1% de la población de 6 a 14 años de edad asiste a una institución 

educativa en el año 2012. 

La población analfabeta (personas de 15 años y más de edad que no tienen 

el segundo grado aprobado) ha disminuido en el período 1982-2002, siendo 

de 8,7% en el año 2002, en comparación a 26,9% en el año 1982.  

Por otro lado, el promedio de años de estudio de la población de 15 años y 

más de edad ha aumentado en los últimos 20 años, pasando de 5,0 años de 

estudio en promedio en 1992 a 7,2 años en el 2012. 

El porcentaje de personas de 5 años y más de edad sin instrucción ha 

descendido, de 15,0% en el año 1992 a 6,6% en el año 2012. Por su parte 

el porcentaje de las personas que tienen educación secundaria y terciaria ha 

aumentado de 4,6% y 2,1% en el año 1992 a 13,6% y 8,0% en el año 

2012, respectivamente. (DGEEC, 2016). 



Estud io de Impacto Ambienta l  

Proyec to :  “Loteamiento”    Página | 20 

 

 

Ing. Amb. Nora Liz Paniagua 

CTCA I-1428 

3.3.3 Salud 

Desde el año 2008, el Sistema Nacional de Salud se encuentra inmerso en 

un proceso de reorganización que busca crear un modelo en red, el cual 

incluye una nueva planificación de los recursos humanos, de los medios de 

diagnósticos, del sistema de comunicación y transporte, entre otros 

aspectos. Con datos del año 2012, esta estructura se compone de: 

- Atención Primera de Salud: Unidades de Salud Familiar (USF): 8 en 

Encarnación de 51 en Itapúa. 

- Atención Especializada: Centros Ambulatorios de Especialidades (CAES): 9 

Centros de salud en Itapúa y ninguno de ellos en Encarnación. 

- Atención Hospitalaria: Hospitales Básicos, Generales y Especializados: 1 

Hospital Regional en Encarnación y 4 Hospitales distritales en el resto de 

Itapúa. 

- Servicios complementarios: Asistencia farmacéutica, vigilancia en salud, 

rehabilitación y apoyo diagnóstico. 

- Sistema de Regulación médica, comunicación y transporte: 2 móviles en 

todo Itapúa. 

Al margen de los datos mencionados, Encarnación cuenta con: 2 Puestos de 

salud, un dispensario móvil; un Hospital Regional del Instituto de Previsión 

Social; el Hospital Pediátrico Municipal; una filial de la Cruz Roja Paraguaya; 

5 clínicas médicas; 5 consultorías medicas;  24 consultorios odontológicos; 

2 clínicas odontológicas; 8 ópticas; 4 Medicinas Prepagas y 1 Sanatorio 

(Maternidad San Juan) en 2015. 

Con estos datos y a partir de la incorporación de personal de salud, a través 

del convenio MSPBS-EBY en el año 2010, se logró un importante incremento 

en las coberturas llegando a un 85,9% a nivel regional y a un 95% en el 

Distrito de Encarnación en el año 2011 (Plan Encarnación Más, 2017). 
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3.3.4 Vivienda y hogar 

Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, con una cobertura 

de viviendas del 92,0% para el departamento de Itapúa, se han registrado 

109.216 viviendas particulares ocupadas con personas presentes en el año 

2012, con un promedio de 3,7 personas por vivienda. 

El 97,0% de las viviendas cuentan con luz eléctrica en el año 2012, 

mientras que las que cuentan con agua corriente y recolección de basura 

prácticamente se ha duplicado en la última década. Por otra parte, poseen 

baño con pozo ciego y/o red cloacal el 63,2% de las mismas en el año 

2012.  

Por otro lado, el porcentaje de hogares con jefatura femenina ha 

aumentado cerca de 10 puntos porcentuales en la última década (DGEEC, 

2016). 
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4. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

4.1 INSTITUCIONES QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL PROYECTO. 

- Secretaría del Ambiente (Actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible): Dependencia del gobierno con carácter Ministerial que fue 

creado por Ley No 1561/2000; "Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, 

el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente (SEAM)" 

reglamentada por Decreto Reglamentario No 10.579. Tiene a su cargo la 

aplicación de las leyes ambientales vigentes en el País, además de guiar la 

política ambiental y realizar un examen sistemático de todos los 

emprendimientos que se pretenden instalar en el Paraguay sean estos 

públicos o privados a fin de observar que estas se guíen por las 

reglamentaciones vigentes de carácter ambiental. 

- La Municipalidad: Institución encargada del cumplimiento de las 

ordenanzas relacionadas con la edificación, así como del ordenamiento 

urbano. Es la encargada de otorgar la autorización para la implantación del 

proyecto de acuerdo a lo estipulado en su carta orgánica y en su política de 

desarrollo urbano y medio ambiente. 

El presente emprendimiento Inmobiliario se realizó en base a la Ley 

3966/2010 "Orgánica Municipal", Ley 4198/2010 "que modifica el Art. 

239, 240, 247 Def. Loteamiento y Contribución Inmobiliaria de la Ley 3966, 

y también la Ley 5346/2014 "que modifica los Art. 245, 246, 248, 250, 255, 

258 de la Ley 3966, que regula los loteamientos y normaliza todo lo 

relacionado a este tipo de proyectos. 

- La Constitución Nacional de la República del Paraguay. 

Capítulo I "De la Vida y Del Ambiente", en la Sección 1 "De la Vida": 

Artículo 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA. 

Artículo 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE. 

Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
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Artículo 38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS. 

Ley No 1561/2000 "Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente (SEAM)". 

En su artículo No 14, se constituye en la autoridad de aplicación de la Ley 

No 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y sus respectivos 

Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y 954/13. 

En su Capítulo IV en el Artículo No 23, establece a la Dirección General de 

Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), 

como división competente en las actividades y proyectos de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 

Reglamentario 14.281/96. La misma ley en su artículo 7 obliga la 

realización del Estudio de Impacto Ambiental como instrumento de 

evaluación de posibles impactos negativos o positivos de cualquier 

emprendimiento a realizarse, la autoridad competente de aplicar esta ley es 

la SEAM. 

- Ley 716/95 o Ley que sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente 

- Ley 3966/2010 Orgánica Municipal: Estipula que el objeto primario de 

organizarse como gobierno local es el de buscar el bienestar de la 

comunidad y sus intereses. 

- Ley 4198/2010 "Que modifica el Art. 239, 240, 247 Def. Loteamiento y 

Contribución Inmobiliaria de la Ley 3966".  

- Ley 5346/2014 "Que modifica los Art. 245, 246, 248, 250, 255, 258 de 

la Ley 3966" Que regula los loteamientos y normaliza todo lo relacionado a 

este tipo de proyectos. 

- Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas. 

- Ley 96/92 de Vida Silvestre que protege a la fauna del país 
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Ley N° 422/73 “Forestal” que regula las operaciones forestales del 

Paraguay 

Ley N° 6256 De prohibición en la región oriental de las actividades de 

transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques. 

NORMAS DE DISEÑO DEL LOTEAMIENTO 

Las normas de diseño del loteamiento se han extraído de las 

reglamentaciones que se pueden encontrar en las ordenanzas municipales 

así como también la ley Nº 3966/10, la 4198/10 que modifica los artículos 

239, 240 y 247 de la ley 3966/10 Orgánica Municipal, y la ley 5346/14. 

Algunas reglamentaciones de las leyes y ordenanzas arriba descritas, se 

citan a continuación: 

- Se entenderá por loteamiento, toda división o parcelamiento de terreno en 

dos o más fracciones destinadas a la venta en zona urbana, suburbana o 

rural, con fines de urbanización. 

- El área edificada de los solares no podrá exceder de los límites que fijen 

las ordenanzas municipales según las zonas urbanas, pero en ningún caso 

pasarán des setenta y cinco por ciento de la superficie del terreno. 

- Los solares urbanos no deberán tener menos de doce metros de frente ni 

una superficie menos de trescientos sesenta metros cuadrados. 

- La ubicación del proyecto de loteamiento de la fracción destinada para 

plaza y edificios públicos, deberá ser en un lugar equidistante de la mayor 

parte de los lotes que se encuentren en el contorno de la fracción loteada. 

Si la fracción a ser cedida tiene una superficie mayor a la que comúnmente 

se necesita para una plaza aquellas será dividida en dos o más plazas sobre 

la base de la referida equidistancia. La fracción destinada a este objeto no 

podrá estar ubicada en lugares anegadizos. 
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5. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO PROPUESTO. 

5.1 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

La metodología del Presente estudio abarca un conjunto de actividades, 

investigaciones y tareas técnicas llevadas a cabo con la finalidad de cumplir 

con lo dispuesto por la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

y sus Decretos Reglamentarios. 

 

A partir de un análisis previo del proyecto se ha establecido una 

metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas: 

 

ETAPA 1: Identificación y 
evaluación de acciones 

 

- Identificación de las acciones 
del proyecto potencialmente 
impactantes: identificadas en las 

distintas fases del proyecto. 
 

- Identificación de los factores 
del medio potencialmente 
impactados: también 

determinadas en las distintas fases 
del proyecto. 

Estos datos permitieron la 
elaboración de una lista de 
chequeo o matriz de causa/efecto 

entre acciones del proyecto y 
factores del medio. 

Determinación y elaboración de la 
matriz de importancia y valoración 
cualitativa y cuantitativa de los 

impactos. 

ETAPA 2: Elaboración de un 

cuadro de Mitigación y Monitoreo 
de los impactos ambientales 

identificados en todas sus etapas 

 

- Medidas protectoras y de 
mitigación de los impactos 

ambientales; 
 
- Plan de Monitoreo Ambiental: 

Costos de la implementación de las 
medidas protectoras y de 

mitigación; Costos de la 
implementación del monitoreo. 
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 5.1.1 Recopilación de la Información 

La cual incluye las siguientes tareas: 

 Trabajo de campo: Visita al predio donde se desarrollará el proyecto y su 

entorno, con la finalidad de obtener informaciones relevantes sobre las 

variables ambientales que puedan afectar al proyecto, tales como el medio 

físico (suelo, agua, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, 

etc.), y el medio socio económico (población, ocupación). 

 Recolección y verificación de datos: Recolección de datos relacionados con 

el área de estudio. Igualmente se realizó una recopilación de las normas y 

disposiciones legales relacionadas al emprendimiento y al medio ambiente. 

 Procesamiento de la información: Recabada toda la información se procedió 

al ordenamiento y análisis de las mismas. 

 Definición del entorno del proyecto: Definición del área geográfica directa e 

indirectamente afectada por las acciones del proyecto. Se describió el 

proyecto y también el medio físico, biológico y social en el cual se halla 

ubicado. 

 5.1.2 Valoración de los impactos ambientales identificados 

- Criterios de selección y valoración: Se define como impacto ambiental 

toda alteración sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

ambiente en donde se produce la acción o agente causal por cualquier 

forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que 

directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar 

de la población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las 

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

recursos naturales. 

- Características de valor: Pueden ser de impacto positivo (+) cuando la 

acción resulta en el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y 

resulta de impacto negativo (-) cuando existe una degradación de la calidad 

del ambiente o del factor ambiental considerado. 

 - Características de orden: Son identificadas como impacto directo cuando 

es de primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando 
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esa relación es indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. Se 

conoce con una (ID) IMPACTO DIRECTO, o (II) IMPACTO INDIRECTO. 

Se han identificado los posibles impactos y se han caracterizado en 

“impactos negativos y positivos”, analizando el alcance dentro de una 

matriz para cada momento de las etapas del proyecto. 

Se realizó de este modo una ponderación de los principales impactos 

considerando factores de escala, localización, alcance y funcionamiento. 

5.2  DESCRIPCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES 

Los factores ambientales de especial interés se han determinado en base a 

las características ambientales según sus componentes. 

Se puede observar en el siguiente cuadro las características ambientales 

consideradas. 

SUB – COMPONENTE FACTOR AMBIENTAL DEFINICIÓN 

COMPONENTE FÍSICO 

Aire 

Calidad del aire 

Presencia en el aire de 

sustancias que alteran su 

calidad tanto gases, 

humos, partículas y otros.  

Ruido 

Incremento de los niveles 

de presión sonora en el 

área del proyecto.  

Agua 
Aguas superficiales y 

subterráneas 

Alteración de la calidad del 

agua superficial y 

subterránea ante el riesgo 

de contacto con residuos o 

efluentes.  

Paisaje Paisaje 
Alteración del paisaje 

natural del sitio. 

Suelo 
Calidad del suelo 

 

Alteración de la calidad del 

suelo por incorporación de 

sustancias contaminantes 

y/o por erosión de la capa 

superficial. 
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Estructura del suelo 

Alteración de la estructura 

del suelo por excavaciones 

o por compactación. 

Erosión 

Arrastre de la capa 

superficial del suelo por 

agentes externos. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

Flora Cobertura vegetal 

Alteración de la cobertura 

vegetal existente, la cual 

será retirada para la 

apertura de calles, así 

mismo como para la 

construcción de las 

viviendas por parte de los 

futuros propietarios.  

Fauna Especies de fauna 

Alteración en la presencia 

de especies de fauna 

existentes en el lugar. 

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

Social 
Calidad de vida y 

bienestar 

Afectación de la calidad de 

vida y el bienestar de 

quienes viven cerca del 

área del proyecto.  

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

En el siguiente cuadro se describen las diferentes actividades del proyecto 

que provocarían impactos ambientales en las distintas fases: 

ACCIÓN DEFINICIÓN 

Extracción de la vegetación 

arbustiva y limpieza general para la 

habilitación de la fracción. 

Comprende el levantamiento de la capa 

vegetal, a fin de permitir la apertura de 

las calles, canales y drenajes para 

aguas pluviales.  

Apertura de calles 

Consiste en la acción de las maquinarias 

y equipos pesados para la apertura de 

calles. 
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Uso y movimiento de maquinarias y 

equipos 

Impactos relacionados al uso de los 

equipos necesarios para llevar a cabo 

los trabajos, los residuos generados 

durante su utilización y los potenciales 

peligros para los operarios. 

Construcción de viviendas y 

ocupación de las mismas por parte 

de los propietarios. 

Contempla todas las actividades 

relacionadas a las construcciones de las 

viviendas, así como la ocupación de las 

mismas. Cabe destacar que el 

proyecto no contempla la 

construcción de viviendas.  

5.4 ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

DEL PROYECTO: 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

SUB – COMPONENTE 

AMBIENTAL 

POTENCIAL IMPACTO 

AMBIENTAL 

EXTRACCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

Remoción de la 

vegetación arbustiva y 

limpieza general para la 

habilitación de la 

fracción 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

Erosión de la capa 

superficial del suelo 

debido a la eliminación 

de la cobertura vegetal 

para la apertura de 

calles.  

Degradación progresiva 

del suelo por la 

eliminación de la 

cubierta vegetal.  

Contaminación del 

suelo a causa de 

derrames de 

combustibles y aceites 

de las máquinas.  

 

Agua 

Aumento de la 

escorrentía superficial y 

el transporte de 

sedimentos hasta los 

cauces hídricos 

superficiales. 

Paisaje 

 

Alteración en el aspecto 

paisajístico de la zona. 
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Flora 

Disminución de la 

cobertura vegetal de la 

propiedad.  

Fauna 
Reducción del hábitat 

de especies de fauna.  

Salud y Seguridad 

Ocurrencia de 

accidentes a operarios 

por manipulación de 

máquinas y equipos. 

APERTURA DE CALLES 

 

 

 

 

 

Apertura de canales de 

drenajes pluviales y 

calles. 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

Rompimiento de la 

estructura del suelo por 

la apertura de canales 

pluviales y calles.  

Suelos sobrantes por 

apertura de canales 

pluviales y calles.  

Incremento de 

procesos erosivos del 

suelo, debido al suelo 

desnudo de las calles.  

Incremento de la 

impermeabilización del 

suelo a causa de la 

compactación de las 

calles.  

Contaminación del 

suelo a causa de 

derrames de 

hidrocarburos de las 

máquinas y equipos.  

Agua 

Afectación de la calidad 

del agua por aumento 

del arrastre superficial 

de sedimentos hacia los 

cursos hídricos 

superficiales.  

Aire 

Alteración de la calidad 

del aire por la 

generación de material 

particulado. (Polvo) 
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Paisaje 
Alteración del paisaje 

actual  

Fauna 
Alteración del hábitat 

de especies de fauna. 

Salud y Seguridad 

Ocurrencia de 

accidentes a operarios.  

Afectación de la salud 

de los operarios por 

exposición a polvos y 

ruidos.  

 

USO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS 

 

 

 

 

Uso y movimiento de 

maquinarias y equipos 

 

 

Suelo 

Compactación del suelo  

Alteración de la calidad 

del suelo en caso de 

derrame de 

hidrocarburos.  

Agua 

Alteración de la calidad 

del agua superficial y/o 

subterránea en caso de 

derrame de 

hidrocarburos.  

Aire 

Alteración de la calidad 

del aire por generación 

de gases de 

combustión.  

Salud y Seguridad 

Ocurrencia de 

accidentes a operarios.  

Afectación de la salud 

de los operarios por 

exposición a polvos y 

ruidos.  
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5.5 ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS DEL 

PROYECTO  

En el siguiente cuadro se muestras los impactos positivos que generará la 

realización del proyecto en sus diferentes etapas: 

ETAPA DE DISEÑO 

Actividades del Proyecto Impactos Positivos 

Mensura y elaboración de planos - Generación de empleos.  

ETAPA DE EJECUCIÓN 

Actividades del Proyecto Impactos Positivos 

Marcación y amojonamiento 

- Generación de empleos.  

- Aumento del nivel de consumo en la 

zona, por los empleados ocasionales.  

Apertura de calles y movimiento de 

maquinarias 

- Mejoramiento de los medios de 

comunicación vial.  

- Generación de empleos. 

- Aumento del nivel de consumo en la 

zona, por los empleados ocasionales.  

- Plusvalía de terreno.  

- Ingresos al fisco. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Actividades del Proyecto Impactos Positivos 

Comercialización de los lotes 

- Ampliación de la zona urbana.  

- Mejoramiento de la calidad de vida de 

los futuros pobladores y dinamismo 

habitacional en el área de influencia del 

proyecto.  

- Generación de empleos.  

- Aumento del nivel de consumo en la 

zona.  

- Plusvalía de terrenos.  

- Ingresos al fisco y a la municipalidad 

local.  
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se 

identificaron los impactos con efectos negativos que serán generados en 

todas las fases del proyecto, por lo que se proponen medidas de mitigación 

para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que podrían 

presentarse en el proceso de ejecución del mismo. 

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación 

estará a cargo del proponente del proyecto, así como la verificación 

del cumplimiento de las mismas, sujeto a la fiscalización de las 

autoridades competentes. 

6.1 PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS IMPACTOS 

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar 

alteraciones y riesgos en cada uno de los componentes ambientales, el cual 

se enmarca dentro de la estrategia de conservación del ambiente y en 

armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por 

el proyecto. Este será aplicado durante y después de las obras de cada una 

de las etapas del proyecto. 

 6.1.1 Objetivo General 

Implementar de forma eficiente las medidas de mitigación recomendadas, 

en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto 

se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos 

naturales y protección al medio ambiente. 

 6.1.2 Objetivos Específicos 

 Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de 

mitigación. 

 Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de 

mitigación que deberán atender. 
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 6.1.3 Propuesta para la implementación de las medidas de 

mitigación. 

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 

6.2 PLAN DE MONITOREO 

La evaluación de los procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad 

e integridad de la implementación del programa de mitigación. Los 

resultados de la evaluación de los procesos están dirigidos a informar 

correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los programas. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias 

o correctoras. 

 Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, 

comparándolos con lo previsto al realizar la EIA. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

6.3 TABLA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE MONITOREO 

El conjunto de medidas preventivas y mitigadoras que se exponen en la 

siguiente tabla tienen como finalidad la minimización de los posibles 

impactos ambientales generados por el conjunto de las actividades del 

proyecto, desde su etapa de diseño hasta su etapa de operación. 

Es preciso, por tanto, reseñar que dichas medidas se agruparan en función 

a su naturaleza con respecto a las etapas diseñadas en el estudio. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades 

del Proyecto 

Potencial 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Protectoras 

Medidas de 

Mitigación 
Monitoreo 

 

 

Remoción de la 

vegetación 

arbustiva y 

limpieza general 

para la 

habilitación de 

la fracción 

Erosión de la capa 

superficial del 

suelo debido a la 

eliminación de la 

cobertura vegetal 

para la apertura 

de calles. 

 

- Mantener el suelo 

intervenido con la 

mayor cobertura 

vegetal posible, en 

los bordes de los 

canales pluviales y 

calles. 

- Será mínima 

la extracción 

de arbustos 

protectores del 

suelo, 

solamente para 

apertura de 

calles 

- Control del 

mantenimient

o de ciertas 

áreas con 

cobertura 

vegetal. 

Degradación 

progresiva del 

suelo por la 

eliminación de la 

cubierta vegetal. 

Uso y 

movimiento de 

maquinarias y 

equipos 

Compactación del 

suelo 

- Delimitar las 

áreas donde existe 

movimiento de 

maquinarias. 

- Delimitar y 

restringir las 

zonas de 

movimiento de 

maquinarias y 

equipos. 

- Controlar el 

movimiento 

de 

maquinarias 

en las zonas 

permitidas. 

Contaminación del 

suelo de derrames 

de combustibles y 

aceites de las 

máquinas. 

- Las maquinarias y 

equipos que operen 

deberán estar en 

perfecto estado de 

mantenimiento, a 

fin de evitar 

pérdidas de 

posibles 

contaminantes. 

- En caso de 

derrames, 

retirar de la 

capa superficial 

del suelo del 

sitio donde se 

produjo el 

derrame de 

hidrocarburo. 

- El suelo 

contaminado 

deberá ser 

dispuesto en 

tambores y 

ubicados de 

forma segura 

para su 

posterior 

retiro. 

 

 

 

 

 

 

 

- Controlar las 

condiciones 

mecánicas de 

los camiones y 

maquinarias  

- Controlar el 

movimiento 

de 

maquinarias 

en las zonas 

permitidas.  
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AGUA 

Actividades 

del Proyecto 

Potencial 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Protectoras 

Medidas de 

Mitigación 
Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

arbustiva y 

limpieza general 

para la 

habilitación de 

la fracción 

Aumento de la 

escorrentía 

superficial y el 

transporte de 

sedimentos hasta 

los cauces hídricos 

superficiales.  

- Mantener el suelo 

intervenido con la 

mayor cobertura 

vegetal posible. 

- Establecer una 

franja de 

protección de 30 

metros a cada 

margen del curso 

hídrico. 

Delimitar las 

áreas donde se 

removerá la 

capa vegetal. 

- Controlar la 

extracción de 

la vegetación 

en las áreas 

estrictamente 

necesarias.  

- Controlar que 

se dejen áreas 

con 

vegetación.  

 

Apertura de 

canales de 

drenajes 

pluviales y 

calles. 

Afectación de la 

calidad del agua 

por aumento del 

arrastre superficial 

de sedimentos 

hacia los cursos 

hídricos 

Movimientos 

necesarios de los 

suelos evitando 

sedimentación a 

cursos 

superficiales. 

 Control 

periódico, 

sobre todo 

después de los 

días de lluvia.  

 

Uso y 

movimiento de 

maquinarias y 

equipos 

Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea en 

caso de derrame 

de hidrocarburos.  

Los vehículos y 

maquinarias que 

operen deberán 

estar en perfecto 

estado de 

mantenimiento, a 

fin de evitar 

pérdidas de 

posibles 

contaminantes. 

 

 Controlar v las 

condiciones 

mecánicas de 

los camiones y 

maquinarias.  

 

AIRE 

Actividades 

del Proyecto 

Potencial 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Protectoras 

Medidas de 

Mitigación 
Monitoreo 

Apertura de 

canales de 

drenajes 

pluviales y 

calles. 

Alteración de la 

calidad del aire 

por la 

generación de 

material 

particulado. 

En caso que el 

suelo se 

encuentre seco y 

presencien 

vientos fuertes, 

se procederá al 

riego con agua de 

las áreas secas y 

de los acopios de 

suelo extraído, 

para minimizar 

las generaciones 

de partículas. 

 Controlar la 

humedad del suelo 

al momento de 

realizar su 

remoción. 
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Uso y 

movimiento de 

maquinarias y 

equipos 

 

Alteración de la 

calidad del aire 

por la 

generación de 

gases de 

combustión.  

- Los camiones y 

maquinarias que 

operen deberán 

estar en perfecto 

estado de 

mantenimiento, a 

fin de evitar la 

emisión de gases.  

- Para reducir las 

emisiones 

sonoras, los 

vehículos y 

maquinarias 

adecuarán su 

velocidad en 

situaciones de 

actuación 

simultánea. 

 - Control periódico 

de las condiciones 

mecánicas de los 

vehículos y 

maquinarias. 

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Actividades 

del Proyecto 

Potencial 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Protectoras 

Medidas de 

Mitigación 
Monitoreo 

Remoción de 

la vegetación 

arbustiva y 

limpieza 

general para 

la habilitación 

de la fracción 

 

Disminución de 

la cobertura 

vegetal de la 

propiedad  

Extracción de 

vegetación 

solamente 

necesaria según 

el diseño del 

Proyecto. 

Conservación de 

árboles ubicados 

en el predio del 

proyecto 

Control durante el 

momento de 

extracción de 

árboles. 

FAUNA 

Actividades 

del Proyecto 

Potencial 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Protectoras 

Medidas de 

Mitigación 
Monitoreo 

Remoción de 

la vegetación 

Reducción del 

hábitat de 

especies  

Se mantendrá el 

suelo con la 

mayor cobertura 

vegetal posible.  

Conservación de 

árboles ubicados 

en el predio del 

proyecto 

Controlar que se 

mantenga 

intervenido el 

suelo. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades 

del Proyecto 

Potencial 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Protectoras 

Medidas de 

Mitigación 
Monitoreo 

Uso y 

movimiento de 

maquinarias y 

Ocurrencia de 

accidentes a 

operarios por 

- Utilización de 

los Equipos de 

Protección 

- Seguir las 

normas de 

seguridad de 

Control durante la 

operación de 

máquinas y 
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6.4 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MITIGACIÓN. 

IMPACTO NEGATIVO MEDIDA DE MITIGACIÓN COSTO (Gs.) 

Remoción de la vegetación, 

debido a la acción de las 

máquinas en la etapa de 

apertura de caminos. 

Prohibir la extracción 

árboles dentro del predio 

mediante el establecimiento 

de un control y seguimiento 

de la limpieza con un 

Programa de Monitoreo. 

Sin costo aparente. 

Generación de residuos 

durante la ejecución del 

proyecto. 

 

Disposición de 

contenedores para residuos 

sólidos en puntos 

estratégicos del área del 

proyecto. 

5.000.000 

Migración de fauna 

silvestre, alteración parcial 

de la flora. 

Seguimiento, control y 

monitoreo de las tareas 

llevadas a cabo en la fase 

de ejecución, a fin de evitar 

el mínimo impacto posible. 

Sin costo aparente 

Contaminación por 

emanación de gases de los 

motores de maquinarias y 

ruidos molestos. 

Verificar las condiciones 

mecánicas de las 

maquinarias a utilizarse, y 

realizar trabajo de 

mecánica en talleres 

adecuados y especializados. 

20.000.000 

Incremento de la 

impermeabilización del 

suelo a causa de la 

compactación por apertura 

de las calles. 

Construcción de canales a 

los lados de las calles. 

Limitar las calles a sus 

anchos reglamentarios. 

15.000.000 

Disminución de la 

vegetación silvestre. 

Conservación de los árboles 

ubicados en el predio del 

proyecto. 

Sin costo aparente 

Ocurrencia de accidentes a 

operarios por manipulación 

de maquinas 

Utilización de los Equipos 

de Protección Personal. 

15.000.000 

TOTAL 55.000.000 Gs. 

 

Cabe destacar que los costos desglosados en el cuadro son estimativos, por 

lo que el costo real de la implementación de las medidas de mitigación está 

sujeto a modificaciones.  

equipos manipulación de 

maquinas 

Personal. usos de 

maquinarias 

equipos. 

Afectación de la 

salud de los 

operarios por 

exposición a 

polvos y ruidos. 

- Utilización de 

los Equipos de 

Protección 

Personal. 

- Seguir las 

normas de 

seguridad de 

usos de 

maquinarias 

 

Controlar el uso de 

Equipos de 

Protección 

Personal por parte 

de los operarios. 
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7. ALTERNATIVAS DEL EMPRENDIMIENTO  

Las características físicas del terreno y la ubicación geográfica del mismo 

son propicias para llevar a cabo el Proyecto de “Loteamiento”, teniendo 

como principal objetivo la venta de lotes, considerando que las mismas 

serán pobladas en el futuro. 

Para el desarrollo del proyecto, se tuvieron en cuenta previamente las 

condiciones desde distintos puntos, poniendo especial atención al medio 

ambiente, cuidando en no intervenir en forma agresiva con el medio físico y 

biológico existente en el área. 

Respecto a ítem socioeconómico, el Proyecto “Loteamiento” generará 

empleos, ingresos al fisco, entre otros potenciales impactos positivos, de 

manera considerable. 

7.1 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

La habilitación de lotes para la urbanización con maquinarias es un método 

utilizado para minimizar la destrucción del ecosistema, basado en prácticas 

culturales de menor impacto orientadas al uso de los recursos naturales de 

una manera sustentable, a fin de mejorar el ecosistema buscando que sea 

sostenible desde el punto de vista económico, social y ecológico. 
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8. RECOMENDACIONES GENERALES 

Medidas recomendadas durante la Fase de Diseño: 

Durante la fase de diseño se cuidará de preservar el entorno del uso del 

suelo, para lo cual el plano de fraccionamiento diseñado prevé medidas 

contra la erosión por la abertura de calles que coinciden con las cotas de 

nivel trazadas; además, se implementará la construcción de elevaciones 

terraplenadas o lomo de burro a fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

Se deberán considerar en esta etapa todas las leyes y normas que rigen 

para los loteamientos. 

Medidas recomendadas durante la Fase de ejecución 

Se deberán tomar las medidas apropiadas durante la fase de ejecución, 

para evitar la erosión del suelo por los trabajos del proyecto, que incluyen 

las tareas de limpieza de arbustos y eliminación de la cobertura vegetal en 

la zona de apertura de calles. 

Se recomienda la inspección de los cambios y que un técnico auxiliar siga 

los movimientos de tierra periódicamente. Esta condición es el control de 

eficiencia en las medidas de mitigación y será permanente por parte de los 

responsables del proyecto. Se deben tomar en cuenta todas las medidas 

anteriormente citadas. 

En cuanto al control de la contaminación del aire producida por el polvo, la 

medida conducente es el riego con agua mediante camiones cisterna u otros 

métodos cuando se acreciente el tráfico o movimientos de vehículos 

pesados que suele ser una consecuencia de las obras de apertura de calles. 

Para la acción del sellado de suelos: se refiere exclusivamente a los accesos 

de terraplenado que deberán ser mantenidos y mejorados como una medida 

de compensación al aumento vehicular por los mismos. 

Preservación de la cubierta vegetal amortiguadora de la diseminación del 

polvo.  
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Se mantendrán los árboles de gran porte que sirven de refugio a las aves. 

Se hace referencia a la existencia de ordenanzas municipales relativas a la 

conservación y protección de arbolado urbano, por la cual el municipio es el 

que otorgará los permisos si hubiera necesidad de la tala o poda de los 

mismos. 

Con respecto a la generación de residuos sólidos provenientes de la limpieza 

de la cobertura vegetal, en la apertura de las calles, o en los lotes, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Las hojas, ramas menores y arbustos, serán dispuestos en lugares 

específicos para su retiro o descomposición final. Las ramas provenientes de 

la limpieza serán apiladas y podrán ser vendidas para su utilización como 

biomasa para la producción de energía calorífica. 

La protección de taludes como actividad de conservación que se realiza con 

el objeto de aumentar la resistencia del suelo. 

La limpieza de los canales de desagüe debe ser realizado en forma 

periódica. 

Del mismo modo, los residuos sólidos generados por los operarios durante 

la fase de ejecución del proyecto deberán ser dispuestos en recipientes 

adecuados y/o contenedores, a fin de gestionarlos correctamente para su 

posterior disposición final. 
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9. CONCLUSIONES 

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar analiza los posibles impactos 

generados sobre el medio ambiente con la implementación del proyecto 

propuesto.  

El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los 

impactos negativos, debido a que resulta prácticamente inevitable que se 

produzcan tales impactos en la ejecución de esta actividad. Las medidas 

planteadas contribuirán a la recuperación y conservación principalmente de 

los factores físicos y biológicos.  

Desde el punto de vista socioeconómico, la mayoría de los impactos 

resultan positivos, por ser citados el aporte al Municipio en el pago de los 

impuestos, la generación de empleo e ingresos, entre otros, lo cual 

contribuirá a la dinámica social y económica de la Ciudad de Encarnación. 

El emprendimiento representa una oportunidad para la transformación de 

las condiciones de vida de los futuros propietarios de los lotes, así como de 

la comunidad asentada en el área de influencia del proyecto. 
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