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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

La Institución encargada de regular la conservación, preservación del ambiente, es el 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADES, conforme a la Ley N° 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios N° 453/13 y 954/13 y toda 

normativa emanada de la autoridad de aplicación de estas y en cumplimiento de la legislación 

ambiental existente. 

 

Cabe señalar que la construcción del puente está en fase de proyecto, iniciando la 

gestión del Estudio de Impacto Ambiental para empezar con las perforaciones 

tendiendo en cuenta lo que dice en el Art. N° 11 de la Ley 294/93.- 

1.1. Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº Aº, SOBRE EL 

ARROYO JUHI RUPA Y CALLE ITURBE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO 

 

1.2. Proponente: MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS 

      RUC N° 80009755-6 

 

1.3. Intendente:  Rubén Amancio Rojas Pereira 

   C.I.N°  658.122 

 

1.4. Ubicación 

 

• Dirección:    a ser construidas en áreas de propiedad Municipal  

• Distrito:    Hernandarias 

• Departamento:  Alto Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del futuro 

Puente 
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Coordenadas UTM 

 

Punto 1: X: 736.162 - 7187997 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Realizar el Estudio sobre los Impactos que pueda ocasionar la operación de abastecimiento 

de agua a la población sobre el medio que lo rodea y al mismo tiempo formular las 

recomendaciones necesarias para la mitigación d los impactos que ´puedan darse en dicha 

actividad. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Contribuir con el desarrollo económico mediante la generación de empleos y divisas. 

 Realizar una evaluación dl Medio Ambiente físico, biológico y socioeconómico del área 

de la influencia del proyecto. 

 Identificar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar lo posibles impactos y sus 

consecuencias en el are de influencia de la localización del proyecto. 

 Formular un Plan de Gestión Ambiental que incluya la programación de medidas 

correctoras, compensatorias o mitigadoras de impactos negativos identificados, para 

mantenerlos a niveles admisibles y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema 

natural y social en el área de influencia dl emprendimiento. 

 

1.6. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

 Adecuar el emprendimiento a las normas ambientales vigentes del País y hacer 

mención a las medidas correctivas a ser implementadas en el tiempo, referente a 

medidas paliativas de los impactos negativos significativos identificados por las 

acciones del proyecto. 

 

1.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO 

 

 Elaborar y presentar un documento a partir de la Evaluación de Impacto Ambiental, 

determinando los impactos sociales, económicos y ambientales generados por el 

emprendimiento, recomendado las medidas mitigatorias sobre los impactos 

negativos de conformidad a las leyes ambientales vigentes. 

 

 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos del 

proyecto. 

 

 Identificar los posibles impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la 

localización. 

 

 Establecer las medidas de mitigación de impactos negativos para mantenerlos en 
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niveles admisibles y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y 

social en el AID. 

 

 Instruir a los responsables en cuanto a las disposiciones de las leyes ambientales. 

 

 Verificar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto. 

 

  

FACTORES FÍSICOS 

 

Geografía 

Hernandarias es un municipio y ciudad de Paraguay situada en el centro del departamento 

de Alto Paraná, cerca de la frontera nacional con Brasil en el río Paraná. Está uda a 8 km del 

centro de Ciudad del Este capital departamental y a 335 km de la capital del país Asunción. 

Fundada en 1619 por los Jesuitas, es la ciudad más antigua de Alto Paraná. 

Clima  

La temperatura media anual es de 20 °C; la máxima llega a 40 °C y la mínima a 0 °C. La 

cantidad anual más alta del país en lluvias se da en la región de Alto Paraná. En invierno son 

permanentes el rocío y la neblina. 

La ciudad de Hernandarias está rodeada por los Ríos Paraná y Acaray. 

Aire: 

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

 Consumo de combustible; y teniendo en cuenta que la ciudad, se le debe observar el consumo 

de la población fluctuante, o de su área metropolitana, los que, en la mayoría de los casos, se 

trasladan diariamente hacia varias ciudades con fines laborales.  

Suelo  

El tipo de suelo específico empedrado, arcilloso. 

Edad: Jurásico – Cretácico 

Formación Geológica: Suiete Magmática Alto Paraná 

Topografía  

El relieve de Hernandarias es accidentado, algo muy atípico y muy contrario a las ciudades 

que se fundaron sobre una superficie terrenal chata de llanura como Asunción, Encarnación, 

Coronel Oviedo, Caaguazú, Villarrica, Santaní y Pilar. La zona céntrica de la ciudad tiene una 

pendiente que va hacia abajo, desde la zona de la Avenida Bernardino Caballero hasta la zona 

portuaria del Río Paraná. Esa es la razón de porqué resulta incómodo transitar a pie por el 

microcentro debido a que no hubo una planificación previa para achatar toda la zona primaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Alto_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1619
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Oviedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caaguaz%C3%BA_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villarrica_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_(Paraguay)
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del puente, para de este modo, proyectar la construcción de edificios y el trazado 

cuadricular de las calles.  

Hidrología 

Aguas superficiales  

En el proyecto se encuentra el acuífero Alto Paraná y el puente será sobre Arroyo Juhi 

Rupa. 

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO BIOLÓGICO  

Vegetación: En el área de influencia del proyecto es un camino el cual no posee 

arboles ni vegetación. 

 

Fauna: La fauna en el área, se encuentra reducida.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO ANTRÓPICO  

El Proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana del Distrito de Hernandarias, 

Departamento Alto de Paraná. 

Economía 

La Capital Latinoamericana de la Energía Eléctrica cuenta con dos centrales hidroeléctricas, 

Acaray que se puso en marcha en 1968 e Itaipú, construida entre 1976 y 1982, es la mayor 

represa del mundo, considerada una de las maravillas del mundo moderno, esto hace que la 

producción eléctrica sea uno de los pilares económicos de la ciudad. Es una zona agrícola 

con explotación de soja, palmito, menta, maíz, café, algodón, arroz, poroto, trigo y tártago. 

También se dedican a la ganadería. 

Barrios 

Hernandarias se divide administrativamente en un total de 46 barrios, de los cuales 23 se 

encuentran en la zona rural y 23 en la zona urbana. 

Infraestructura 

Hernandarias cuenta con la Supercarretera Itaipú como principal vía de acceso, el cual 

atraviesa por todo el casco urbano del centro de la ciudad. Se llega a través de la Ruta VII "Dr. 

Gaspar Rodríguez de Francia"" en Ciudad del Este hasta la rotonda y viaducto del kilómetro 4; 

luego se toma la Supercarretera Mariscal López que conduce a Saltos del Guairá. 

Demografía  

De los 79.735 habitantes, 40.389 son varones y 39.346 mujeres, según estimaciones de 

la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. El casco urbano de Hernandarias 

forma parte del Gran Ciudad del Este. 

Cultura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Internacional_de_la_Amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_hipod%C3%A1mico#Ciudades_con_planeamiento_hipod%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_hipod%C3%A1mico#Ciudades_con_planeamiento_hipod%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Itaip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmito_(alimentaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Menta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Poroto
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rtago
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_7_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_7_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Saltos_del_Guair%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Ciudad_del_Este
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La ciudad de Hernandarias se caracteriza por la pluriculturalidad, ya que sus pobladores son 

originarios de distintos puntos del país y del extranjero. Cuenta con instituciones y 

organizaciones culturales que desarrollan diversas actividades de importancia nacional e 

internacional. 

Deporte 

A pesar de carecer de escenarios deportivos, la ciudad de Hernandarias se destaca a nivel 

nacional en el deporte. El deporte más practicado en Hernandarias es el fútbol y cuenta con 

varios clubes como el Hernandarias, Nacional, Obreros Unidos, 4 de octubre, Alto Paraná, 

Sagrado Corazón de Jesús, América e Independiente, además son deportes muy practicados 

el baloncesto, voleibol, en el caso del balonmano, este es el deporte mejor representado y 

más laureado de la ciudad, que en su categoría femenina llegó a consagrarse campeón 

nacional y está constantemente entre la élite de este deporte en el país, la liga de rugby se ha 

introducido recientemente. 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Para esta actividad es considerada toda la superficie interna intervenida de la propiedad donde 

se desarrolla las actividades descriptas precedentemente, lugar donde serán generados los 

impactos por el emprendimiento en forma directa. 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Se establece como Área de influencia Indirecta AII, un radio de 50 m desde la ubicación de 

las instalaciones del proyecto, donde las variables ambientales (medio físico, biológico) llegue 

alcanzar los impactos pasivos negativos del emprendimiento, en caso de accidente, 

filtraciones, etc. Sin embargo, podría considerarse como área de influencia indirecta las áreas 

de donde provienen los usuarios de la actividad (medio antrópico) la cual es imprevisible de 

determinar y son impactos positivos.  

Es un sitio considerado como una zona suburbana y los alrededores existen casa. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo del proyecto es la construcción de puente de hormigón armado en el camino rural 

del Barrio Santo Domingo del Distrito de Hernandarias, a fin de dinamizar la economía de la 

zona, promover la interconexión entre los barrios permitiendo el desarrollo de conexiones más 

rápidas y eficientes entre los sistemas de transporte, el objetivo es la adecuación del proyecto 

a las exigencias establecidas por la ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Si bien se prevé la generación de impactos ambientales negativos, estos pueden ser mitigados 

satisfactoriamente incluso con la implementación del presente proyecto, serán contempladas 

recomendaciones dispuestas en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales 

(ETAGs).  

 

La naturaleza del proyecto que nos ocupa está por encima de las limitaciones impuestas por 

la generación de impactos negativos los cuales son fácilmente mitigables, prevalecen los 

aspectos positivos para la comunidad generados por los impactos positivos y la dinamización 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Balonmano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
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de la economía, entre otros impactos a ser ampliamente descriptos en el capítulo 

correspondiente. 

 

Componentes del Proyecto:  
 
La Municipalidad de Hernandarias es el encargado de llevar a cabo esta actividad de 

Construcción de Puente de Hormigón Armado, el cual estará constituido por los siguientes 

componentes que serán describimos brevemente a continuación:  

 
Terraplén  
 
Excavación Estructural y Relleno 

 

Remoción de Estructuras Existentes 

 

Muro de Piedra Bruta 

 

Corte y Doblado 

 

Barras 

 

Varillas  

 

Hormigón Estructural  

 

Apoyos Neoprenos  

 

Revestimiento de Taludes  

 

PRODUCCIÓN DE DESECHOS  

 

Generación de residuos Sólidos  

 

En el proyecto está contemplado las condiciones la limpieza de maleza durante la 

ejecución de la Obra, la Contratista deberá asumir a cabalidad las disposiciones 

establecidas.  

 

El obrador contará con un sistema de recolección y disposición de residuos sólidos en 

sitios apropiados, para luego ser llevados al lugar que determine el Municipio, en 

coordinación con la Contratista.  

 

Los materiales resultantes de la Limpieza de terrenos y que no sean reutilizables 

deberán ser retirados y colocados en lugar dispuesto en Obras, de igual manera que 

cualquier área de basurales que existan dentro de la franja de obra que competerá a la 

contratista. 

 

Generación de residuos Líquido 
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El uso de los baños del operador se utilizará el tipo DISAL para evitar futuras 

contaminaciones. 

 

GENERACIÓN DE RUIDOS  

 

Toda operación que sea generada en el transcurso de la obra no deberá superar los 80Db y 

si esto ocurriera por cualquier caso: la Empresa Contratista deberá prevenir con medidas que 

mitiguen dicha emisión de ruidos.  

 

Dichas actividades que generen ruidos de impactos negativos; estas serán ejecutadas dentro 

de los parámetros normales de sueño que no deberán realizarse entre las 8:00PM y las 6:30 

PM.   

 

Las vías de circulación de los vehículos que transiten en la zona de obra serán debidamente 

seleccionadas para que se alejen lo máximo posible de las áreas pobladas a fin de minimizar 

los ruidos emitidos por los mismos, o en su caso si hubiere necesidad, la Empresa Contratista 

trabajaría en coordinación con Tránsito de la Municipalidad Local. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La evaluación del impacto ambiental es el instrumento de planificación decisivo para la 

protección preventiva del medio ambiente. Con ella se pretende localizar, descubrir y 

analizar sistemáticamente todas las consecuencias potenciales de una actividad en forma 

amplia y a un nivel superior al propio medio, antes de que los responsables y proponentes 

decidan sobre la autorización de un proyecto. Por esto, se entiende como un instrumento 

preparador de decisiones y debe hacer más previsibles las consecuencias a nivel 

ecológico y social. 

 

El estudio plantea un análisis de las actividades que desarrolla el proponente en las fincas 

en estudio, considerando que la actividad es la exhibición de varios productos para la 

venta a los clientes de acuerdo con su necesidad. 

 

Conforme a la lista de chequeo, determinaremos una relación causa – efecto con los 

elementos que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar los 

impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles 

e irreversibles. 

 

IMPACTO POSITIVO 

 

SALUD DE LA POBLACION  

 

Disminución de las enfermedades hídricas La carencia de abastecimiento de agua potable 

por red o de acceso razonable a un suministro de agua conveniente y de servicio de 

saneamiento adecuado, se asocia con una mayor incidencia de enfermedades 

transmisibles, por lo que la operación del sistema se traducirá, indefectiblemente en una 

disminución proporcional de enfermedades diarreicas, infecciones intestinales y 
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parasitarias, enfermedades de la piel, etc., que guardan una estrecha relación con la 

cercanía de las personas a focos de contaminación y la ingesta de bebidas y alimentos 

preparados con aguas contaminadas, o sin la suficiente higiene de quien los prepara o de 

los mismos alimentos.  

 

Impactos Ambientales Significativos  

 

En base al Diagnóstico Ambiental realizado y considerando las principales acciones 

que se realizarán durante la implementación del proyecto, se han identificado los 

principales impactos que posteriormente serán evaluados y sobre los cuales se 

centrarán las medidas de mitigación y monitoreo.  

 

Considerando la extensión en superficie de la propiedad, finalidad comercial, el hato 

ganadero sujetos a manejo, introducción y mejoramiento, disponibilidad de la mano de 

obra, infraestructura física necesaria, aspectos técnicos en lo relativo a pecuaria, 

administración y recursos humanos, definen a priori una modificación sustancial de los 

recursos naturales existente.  

 

Estas alteraciones se podrían dar en forma total o parcial, directa o indirecta, positiva o 

negativa, inmediata – parcial o a largo plazo, cuyos efectos simultáneos, 

correlacionados o en forma aislada posibilitarían un efecto BOUMERANG o en cadena 

negativo en determinados casos de no ser previstos sobre el medio ambiente. 

 

Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la futura actividad pecuaria se citan, 

por ejemplo, las que podrían afectar el suelo, la fauna (micro y macrofauna), flora (micro 

y macrofauna), recursos hídricos, etc.; cada una de las cuales son detalladas a 

continuación, estipulando las principales medidas de mitigación para cada caso, 

traducidas en: 

 

Impactos Positivos  

 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

Ubicación del puente. 

Diseño y elaboración del proyecto. 

Ejecución del Proyecto. 

Generación de empleos. Ingresos al 

fisco. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

Trabajos previos - Instalación de 

Infraestructura básica  

 

Generación de empleos.  

Aumento del nivel de consumo en la zona, 

por los empleados ocasionales.  

Ingresos a la economía local. 

Ingresos al fisco.  

 
 
Movimiento de suelos  
 

Generación de empleos.  

Aumento del nivel de consumo en la zona, 

por los empleados ocasionales.  
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Ingresos al fisco y al municipio en concepto 

de impuestos.  

Ingresos a la economía local.  

 
 
 
 
Obras civiles y electromecánicas  
 

Generación de empleos.  

Aumento del nivel de consumo en la zona, 

por los empleados ocasionales.  

Modificación del paisaje, mejorando el 

aspecto visual de la zona.  

Plusvalía del terreno por mejoramiento vial 

Ingresos a la economía local.  

Ingresos al fisco y al municipio en 

concepto de impuestos.  

 
 
 
Pavimentación de superficies  
 

Ingresos al fisco y al municipio en concepto 

de impuestos.  

Ingresos a la economía local. Generación de 

empleos.  

Aumento del nivel de consumo en la zona, 

por los empleados ocasionales.  

ETAPA DE OPERACION 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

 

Recepción y almacenamiento de 

combustibles  

 

 

Generación de empleos. Ingresos a la 

economía local. Ingresos al fisco.  

 

 

 

Expendios de combustibles y otros  

 

Generación de empleos. Ingresos a la 

economía local. Ingresos al fisco.  

Aumento del nivel de consumo en la zona, 

por los empleados ocasionales.  

Plusvalía del terreno por mejoramiento 

vial.  

 

 

Mantenimiento de instalaciones y 

equipos  

 

Preservación de la infraestructura. 

Generación de empleos.  

Aumento del nivel de consumo en la zona, 

por los empleados ocasionales.  

Ingresos a la economía local. Ingresos al 

fisco.  

  

 

Limpieza de instalaciones  

 

Aplicación de técnicas para el cuidado del 

suelo.  

Mejora la calidad de vida. Preserva la 

infraestructura. Generación de empleos.  

Ingresos a la economía local.  

 

 

Monitoreo de variables ambientales  

 

Control de la calidad del aire. Control del 

suelo.  

Control de las aguas subterráneas. Mejora 

la calidad de vida.  
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Control del nivel de seguridad y de riesgos 

durante la operación del proyecto.  

 

Impactos Negativos 

 

Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de Construcción del Proyecto 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

 

 

 

 

Trabajos previos - Instalación de 

Infraestructura básica  

 

Aumento del nivel de ruido. Generación de 

polvo.  

Aumento de desperdicios, basura y 

contaminación del suelo.  

Probabilidad de accidentes en obras. 

Daños a especies vegetales de la 

zona. Posibilidad de daños a la fauna 

local. Alteración del paisaje.  

 

 

 

 

Movimiento de suelos  

 

Afectación de la calidad del aire por la 

generación de polvo y ruido.  

Alteración de la geomorfología del suelo. 

Eliminación de especies herbáceas.  

Alteración del paisaje.  

Posibilidad de daños sobre la fauna local.  

Afectación de la calidad de vida de las 

personas. Generación de ruido por traslado 

de tierra proveniente de excavaciones.  

Erosión, arrastre y colmatación de 

sedimentos en los cursos hídricos.  
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Obras civiles y electromecánicas  

 

 

Afectación de la calidad del aire por la 

generación de polvo y ruido ocasionados 

por la construcción en sí y el uso de 

maquinarias.  

Alteración de la geomorfología del suelo 

por el uso y movimiento de las 

maquinarias y actividades 

complementarias de la construcción.  

Afectaciones sobre la fauna y flora local. 

Afectación de la calidad de vida de los 

vecinos.  

Riesgos de accidentes principalmente 

entre los obreros, por la incorrecta 

manipulación de materiales, herramientas 

y/o maquinarias.  

Afectación de la salud de las personas 

por la generación de polvo y la emisión 

de gases de la combustión de la 

operación de las maquinarias.  

Presencia de residuos.  

 

  
 

 

 

 

 

Pavimentación de superficies  

 

Afectación de la calidad del aire por la 

generación de polvo y ruido ocasionados por 

la construcción en si y el uso de maquinarias.  

Alteración del suelo por el uso y movimiento 

de las maquinarias y actividades 

complementarias de la construcción.  

Alteración de la calidad del agua 

subterránea. Afectación de la fauna y flora 

local.  

Alteración del paisaje.  

ETAPA DE OPERACION 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

 

 

 

 

Recepción de combustibles  

 

Afectación de la calidad del aire ocasionado 

por los gases y vapores expedidos por los 

combustibles empleados por las 

maquinarias.  

Producción de ruidos en las acciones 

relacionadas al momento de recepcionar el 

combustible.  

Potencial contaminación del suelo por 

derrames de combustibles.  

Potenciales afectaciones en la calidad del 

agua subterránea.  
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Disminución de la calidad de vida de 

las personas. Aparición de factores 

que representan riesgos de seguridad 

para las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

Expendio de combustibles y otros  

 

Afectación de la calidad del aire ocasionado 

por los gases y vapores expedidos por los 

combustibles empleados por las 

maquinarias.  

Producción de ruidos en las acciones 

relacionadas al momento de expedir los 

combustibles y otros.  

Potencial contaminación del suelo por 

derrames de combustibles.  

Potenciales afectaciones en la calidad del 

agua subterránea.  

Disminución de la calidad de vida de las 

personas. Aparición de factores que 

representan riesgos de seguridad para las 

personas.  

Aumento del tráfico vehicular.  

 

Mantenimiento de instalaciones y 

equipos  

 

Sin la protección personal adecuada al 

momento de realizar el mantenimiento, el 

bienestar de los  

trabajadores podría verse afectada.  

 

 

 

 

Riesgos de incendios  

 

Afectación de la calidad del aire producto de 

potenciales incendios.  

Afectación de la flora y fauna.  

Disminución de la calidad de vida de las 

personas.  

Aparición de factores que representan 

riesgos de seguridad para las personas.  

 

 

 

 

Generación de residuos sólidos y 

líquidos  

 

Afectación de la calidad del aire por la 

generación de olores desagradables. 

Afectación de la calidad del suelo y del agua 

subterránea por la mala disposición de 

residuos sólidos y líquidos. 

Disminución de la calidad de vida de las 

personas. Aparición de factores que 

representan riesgos de seguridad para las 

personas. 

 

 

 

Riesgo de derrames  

 

Afectación de la calidad del suelo y del agua 

subterránea. 

Disminución de la calidad de vida de las 

personas. 

Aparición de factores que representan 

riesgos de seguridad para las personas. 
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 Afectación de la calidad del suelo y del agua 

subterránea por contaminación con aceites. 

Disminución de la calidad de vida de las 

personas. 

 

6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

• Plan de mitigación 

• Plan de monitoreo 

• Planes y Programas para emergencias e incidentes 

 

6.1. PLAN DE MITIGACIÓN  

MEDIDAS CORRECTORAS, PRECAUTORIAS Y COMPENSATORIAS, Los posibles 

impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponente para 

cada caso se presentarán en el cuadro siguiente y servirán como guía de reiteración al 

proponente del proyecto en la fase operativa, etapa en la que se encuentra actualmente 

la actividad: 

 

Cada uno del componente del PGA son lineamientos y como tales, deben desarrollarse, 

evaluarse, actualizarse y mejorarse periódicamente en respuesta a nueva información, nuevas 

condiciones del sitio, cambios en las operaciones y a modificaciones en la organización. El 

PGA incluye los siguientes componentes: 

a) Resolución de riesgos: los mayores esfuerzos residen en minimizar los riesgos al 

ambiente, la salud, y la seguridad de los obreros y de los emprendimientos aledaños, 

ya que el proyecto se encuentra en una zona urbana donde existen diferentes 

actividades y servicios. La reducción de riesgos se asegura por medio de utilización de 

tecnologías, instalaciones y procedimientos operativos seguros preparados para casos 

emergencias.  

 

b) Recuperación Ambiental: corregiremos rápida y responsablemente las situaciones 

que puedan dañar al ambiente, la salud y la seguridad. Siempre que sea posible 

repararemos los daños que hayamos causado a personas o al ambiente, restaurando 

lo dañado. Se plantea la recuperación paralela, así como conducir los requerimientos 

de reparación y compensación al ambiente de una manera profesional y puntual hasta 

completar los procesos de las etapas de los Proyecto. 

 

 

c) Monitoreo Ambiental; contralaremos las condiciones ambientales, sociales, físicas y 

biológicas en el área de influencia de las operaciones, para asegurar que las medidas 

diseñadas a ser implementadas para minimizar los daños ambientales sean 

apropiadas. 

En el cuadro siguiente se indican los impactos ambientales identificados en la fase de 

operación, los causales y las medidas, mitigadoras recomendadas para minimizar los 

mismos. 
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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION 

 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

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

sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución 

 

• MANEJO EN LA GENERACION DE POLVO 

 

En el proyecto mencionado se generará polvo dentro del área en las fases de limpieza y 

construcción, no es así en la etapa de funcionamiento. Se dispondrán de las medidas de 

mitigación a fin de disminuir la cantidad de polvo que pueda generarse en su etapa previa al 

funcionamiento.  

 

En todos los casos se humedecerán los materiales de la construcción que se encuentren en 

la intemperie (escombros, arena) y parte de los caminos de alto tránsito. Se utilizarán mallas 

protectoras que se extenderán a lo alto de las casas en construcción a fin de que los mismos 

se precipiten al suelo evitando su dispersión por el aire. 

 

En todos los casos y fases del proyecto, los camiones tendrán lonas que cubrirán las cargas 

de materiales de la construcción transportadas. 

 

• MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Los residuos sólidos se generarán en todas las etapas del proyecto consistentes 

especialmente por restos de la construcción y posteriormente, generado por las actividades 

propias del proyecto y en que los mismos serán tratados de acuerdo con su generación y 

condición. 

 

• PLAN DE CONTROL DE VECTORES (ROEDORES E INSECTOS) 

 

Para el tratamiento de vectores, la municipalidad a través de su departamento de salubridad 

e higiene, periódicamente fumigara. 

 

Polución sonora, medidas mitigadoras para atenuar ruido a niveles aceptables estipulados 

por la ley 1100/97. 

 

En cuanto a la polución sonora, estos ruidos característicos de las maquinas componentes de 

una construcción, carece prácticamente de relevancia, ya que son utilizados equipamientos 

modernos con mantenimientos realizados periódicamente. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 

El Loteamiento no corre riesgo de incendio de relevancia, excepto algún corto circuito de los 

motores eléctricos empleados esporádicamente. 

 

No realizar fogatas el área libre con posibilidad a expandirse entre los pastizales o áreas 
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agrícolas. 

 

CONSIDERAR ASPECTOS REFERENTES AL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 

 

La autoridad competente se encargará de la arborización del área perimetral, así como otros 

factores para evitar una degradación ambiental localizada y en su entorno inmediato. 

 

PLAN DE MONITOREO 

 

El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 

atenuantes de los impactos ocasionados por la ejecución del proyecto. 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una 

perspectiva de control de calidad ambiental. 

 

El plan de control ambiental propuesto suministra una responsabilidad de minimización de los 

riesgos ambientales del proyecto, es además un instrumento para el seguimiento de las 

acciones en la etapa de ejecución, permitiendo establecer los lineamientos para verificar 

cualquier discrepancia relevante, en la relación con los resultados y establecer sus causas. 

 

 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la variable 

ambiental en los procesos de desarrollo, ya que representa la vigilancia y el control de todas 

las medidas ambientales que se previeron a nivel del plan de control ambiental. 

 

VIGILANCIA IMPLICA 

 

a) Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto; 

b) verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos; 

c) detención de impactos no previstos; 

d) atención a la modificación de las medidas. 

 

POR OTRO LADO, EL CONTROL ES EL CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS 

COORDINADAMENTE POR LOS RESPONSABLES PARA: 

 

a) obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de que 

fuere necesario; 

b) postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible; 

c) modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o 

económicas 
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PROGRAMA DE MONITOREO DE LA FAUNA SILVESTRE  

 

Obtener conocimiento sobre las causas o factores que ocasionan la disminución o aumento 

de las poblaciones de la fauna silvestre. Se debe enfocar monitoreo en áreas de interés de 

conservación y protección, para determinar los mecanismos de preservación y conservación. 

 

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

 

Determinar periódicamente la calidad del aire dentro del área de influencia directa del proyecto. 

 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

Durante la construcción si ocurriere algún escurrimiento de los materiales empleados y lo que 

accidentalmente llegare al curso de agua, realizar análisis de contaminación para 

recompensar. 

 

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOECONOMICO 

 

Evaluar los cambios en las condiciones de vida de la comunidad local en lo que se refiere a 

educación, salud y vivienda y dinamización económica. 

 

MONITOREO DE EQUIPAMIENTOS 

 

El monitoreo deberá centrar el control correcto del funcionamiento y mantenimiento de los 

equipos de trabajo como los materiales a ser empleados. 

 

MONITOREO DE DESECHOS LIQUIDOS 

 

Se deberá controlar que ninguna cañería de desagüe de agua servida sea lanzada al curso 

de agua 

 

MONITOREO DE DESECHOS SOLIDOS 

 

Asimismo, los desechos sólidos deberán disponerse en recipientes especiales para su 

posterior transporte a su lugar especial 

 

Se deberá monitorear periódicamente el predio a lo largo del acceso al Loteamiento, a fin de 

retirar los residuos que fueron depositados por parte del personal o personas que acceden al 

Loteamiento.  El entorno rápidamente se deteriorará si se toma el habito de arrojar desechos. 

 

MONITOREO DE SEÑALIZACIONES 

 

Es de suma de importancia que las señalizaciones estén en el debido lugar como también 

inducir al respeto de estas por parte del personal. 

 

Asimismo, los carteles indicadores de precauciones, seguridad y procedimientos deberán 

estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los procedimientos a ser 
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respetados. 

 

Los programas contenidos en el plan de monitoreo ambiental deben ser administrados 

y ejecutados por el propietario mediante el concurso de profesionales en cada uno de 

los programas antes mencionados, quedando a cargo de estos la metodología de 

trabajo, acopio y análisis de las informaciones pertinentes. 

 

TABLA DE MEDIDAS DE MITIGACION Y PLAN DE MONITOREO 

 

COMPONENTE FISICO 

SUELO 

Actividades del 

proyecto 

Impacto ambiental Medida de mitigación Monitoreo 

Limpieza y habilitación  Alteración de la 

cubierta terrestre y la 

vegetación 

Reducción de las 

excavaciones a lo 

estrictamente necesario 

y propiciar el 

enriquecimiento de 

cubiertas vegetales 

existentes 

evitar quemazón de los 

restos vegetales 

Control durante la fase 

de limpieza y 

habilitación de caminos 

Acción de las 

maquinarias  

Alteración posible de la 

calidad del suelo por 

derrames de 

hidrocarburo de las 

maquinarias y 

camiones 

Se utilizarán 

maquinarias y camiones 

en buen estado 

mecánico 

Control periódico de las 

condiciones mecánicas 

de las maquinarias y 

camiones 

Retiro de la parte del 

suelo contaminado 

Compactación del 

suelo 

Retiro de residuos 

especiales a sitios de 

los contenedores a los 

camiones 

transportadores y 

llevados a lugares 

autorizados por la 

municipalidad 

Retiro diario de los 

escombros o residuos 

especiales 

 Extracción de la 

vegetación 

Erosión de la capa 

laminar del suelo 

desnudo 

Control de la erosión de 

la capa laminar posible 

arrastre pluvial. Manejo 

de las aguas pluviales 

Monitoreo del sistema 

de control de la posible 

erosión de la capa 

laminar después de los 

días de lluvia 

Alteración posible de la 

calidad del suelo 

Extracción de árboles 

necesarios según 

Control diario de la 

extracción de árboles 
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diseño del proyecto necesarios 

Limpieza Perdida de cierto 

volumen del suelo por 

movimiento de 

materiales 

Minimizar perdida de 

volumen del suelo 

Control durante la 

carga de materiales en 

la zona de limpieza 

Construcción deL 

PUENTE 

Deterioro del suelo por 

efecto de la 

construcción 

Reforestación y 

cobertura vegetal con 

gramíneas naturales y 

mayormente en lugares 

críticos 

será mínima la 

extracción de las 

gramíneas protectoras 

del suelo (solamente 

para apertura de calles) 

Control durante la fase 

de ejecución del 

proyecto 

AGUA 

Actividades del 

proyecto 

Impacto ambiental Medidas de 

mitigación 

Monitoreo 

Utilización de las 

maquinarias operativas 

Alteración posible de 

cursos de agua 

superficiales por 

derrames accidentales 

de hidrocarburos de 

las maquinarias y 

camiones 

Control de la situación 

mecánica de las 

maquinarias 

Control periódico de las 

condiciones mecánicas 

de las maquinarias 

Se evitará la 

manipulación de 

hidrocarburos dentro 

del predio de la 

construcción 

Control periódico de las 

condiciones mecánicas 

de las maquinarias 

Extracción de la 

vegetacion 

Posible alteración de 

aguas subterráneas 

por la sedimentación 

de partículas por 

acción de agua de 

lluvia 

Utilización de barreras u 

otro tipo de estructura 

para evitar el arrastre de 

partículas en épocas de 

lluvia 

Control de las 

barreras/estructura en 

épocas de lluvia 

Drenajes  Afectación de la 

calidad de agua por la 

sedimentación 

producida debido a la 

erosión de suelos. 

Infiltración de las 

napas freáticas de los 

líquidos (pozo 

absorbente) 

Conservar en buen 

estado las cunetas y 

zanjas de drenaje 

Control periódico del 

estado de las zanjas 

Limpieza  Evitar el contacto de los 

residuos de escombros 

Control durante la 

carga de materiales con 
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y otros materiales con 

los cursos de agua 

superficiales cercanos 

al área de limpieza 

la zona de limpieza 

AIRE 

Actividades del 

proyecto 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

Medida de mitigación Monitoreo 

Utilización de las 

maquinarias operativas 

y de camiones 

alteración posible de la 

calidad del aire por 

ruidos generados por 

uso de maquinarias 

Se evitarán ruidos sobre 

niveles permitidos por 

las normativas (ley 

Nº1100) 

Control diario 

alteración posible de la 

calidad del aire por olor 

de hidrocarburos 

Cumplir con los límites 

de velocidad para la 

circulación de 

maquinarias pesadas 

Control diario 

alteración posible de la 

calidad del aire por el 

material 

particulado(polvos) 

Determinar horarios de 

operación de las 

maquinarias que origina 

ruido 

Control diario 

Controlar el uso 

indebido de bocinas y 

pitos quepermitan altos 

niveles de ruido 

Control diario del uso 

de bocinas, cornetas y 

pitos 

Control de la situación 

mecánica de las 

maquinarias y camiones 

Control periódico de las 

condiciones mecánicas 

de las maquinarias 

Humectación de los 

caminos donde 

circularan los vehículos 

y camiones 

Control diario 

Extracción de 

vegetación 

alteración posible de la 

calidad del aire por 

ruidos generados 

Atención y control de los 

posibles ruidos 

ocasionados durante la 

fase de extracción 

Control diario 

Control de la situación 

mecánica de las 

maquinarias y camiones 

Control periódico de las 

condiciones mecánicas 

de las maquinarias 

Limpieza alteración posible de la 

calidad del aire por 

dispersión de material 

particulado(polvos) 

Realizar la carga de 

materiales y limpieza 

adecuada, en días de 

viento calmo 

Control durante la 

limpieza y carga de 

materiales 

VISUAL PAISAJISTICO 
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Actividades del 

proyecto 

Impacto ambiental Medidas de 

mitigación 

Monitoreo 

Extracción de 

vegetación 

Cambio de aspecto 

paisajístico 

Se diseñará la 

construcción de un 

nuevo aspecto visual 

paisajístico de acorde 

con la nueva 

perspectiva del sector 

Control de la ejecución 

del diseño y proyectado 

aprobado 

Cambio de aspecto de 

biomasa 

Reforestación de 

acuerdo con las 

normativas de 

protección al arbolado 

urbano 

Control de 

reforestación de 

acuerdo con el plano de 

revegetación 

COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA 

FAUNA 

Actividades del 

proyecto 

Impacto ambiental Medidas de 

mitigación 

Monitoreo 

Limpieza Estampida de la 

avifauna por la 

generación de ruidos 

Control de situación 

mecánica de protección 

a arbolado urbano 

Control periódico de las 

condiciones mecánicas 

de las maquinarias 

COMPONENTE ANTROPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del 

proyecto 

Impacto ambiental Medidas de 

mitigación 

Monitoreo 

Movimiento por 

maquinarias 

Peligrosidad por el 

movimiento de 

maquinarias 

Los obreros estarán 

capacitados para el 

movimiento de sus 

maquinarias 

Capacitaciones 

periódicas y registros 

de las actividades 

Peligrosidad a los 

transeúntes y vecinos 

Contar con un manual 

de procedimiento de 

salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo 

Controlar el 

cumplimiento del 

manual de manera 

periódica 

Utilizar señalizaciones y 

visibles para 

salvaguardar la vida de 

los transeúntes 

Control diario de las 

señalizaciones 

Utilización de los 

equipos de protección 

individual por parte de 

los obreros 

Control periódico del 

uso de EPP 
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8. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio contempla un análisis de los principales Impactos Ambientales 

sobre el Medio Ambiente, causado por la instalación y funcionamiento del 

emprendimiento. Se observa que las incidencias del emprendimiento sobre el medio 

físico-biológico son negativas pero leves y son positivas sobre el medio 

socioeconómico, lo que demuestra la viabilidad sustentable de este tipo de actividad y 

que ayuda a fomentar el desarrollo de la zona. 

 

En todas las etapas se tienen en cuenta sistemas de control ambiental de manera a no 

perjudicar al medio ambiente circundante, ni la salud y la seguridad de los empleados, 

clientes y las personas vecinas y se toman los recaudos necesarios para llevar a cabo 

un manejo sustentable del sistema. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los Impactos resultan positivos, 

como ser la provisión de servicios y bienes a la comunidad, la mejora de la 

infraestructura y la prestación de servicios lo que contribuye al movimiento dinámico de 

la economía del área. 

 

La intención de la Empresa realizar un proceso de ajuste y mejora de sus sistemas de 

gestión en la implementación de proyectos similares, con la temática ambiental incluida, 

como forma de desarrollar una política ambiental de la Empresa, comprometida con la 

contribución a la mejora de la calidad de vida de sus clientes. 

 

Responsabilidad del Proponente 

 

Es responsabilidad del proponente es la de cumplir con las normativas legales vigentes 

y de la veracidad de lo declarado en este Estudio de Impacto Ambiental. El consultor 

deja constancia que, no se hace responsable por la no implementación de los planes 

de mitigación, monitoreo, de seguridad, emergencia, prevención de riesgos de incendio 

que se detallan en el presente estudio. 
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