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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

EMPRENDIMIENTO: BALNEARIO 24 DE MAYO 

1. Antecedentes 

La presente adecuación ante el MADES mediante la presentación del Estudio de Impacto 

Ambiental preliminar (EIAp), es para el emprendimiento “Balneario”, ubicado en el distrito de 

Quiindy, teniendo como proponente al Sr. Cornelio Melgarejo Lovera. Es un emprendimiento 

privado cuya finalidad comercial es la recreación y relajamiento, de las personas con un fuerte 

componente de incentivo a las prácticas de convivencia con la naturaleza, creando un área de 

esparcimiento sustentable e importante en la comunidad.   

El balneario está en funcionamiento desde el 2018, y desde su construcción y funcionamiento ha 

dado un especial cuidado al curso natural del arroyo sin nombre que a través de un sistema de 

presas no interrumpe su curso la cual proviene de una naciente ubicada en la propiedad vecina. 

Asimismo, el estudio busca la aprobación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADES) de acuerdo a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus decretos 

reglamentarios a fin de adecuar el emprendimiento a las disposiciones medioambientales 

vigentes en el país.  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General. 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) del emprendimiento “BALNEARIO”, 

en virtud de la Ley Nº 294/93, a su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 y a todas las normativas 

legales vigentes para dicha actividad, a fin de obtener la Declaración de Impacto Ambiental que 

la habilite. 

3. Ubicación 

− Departamento: Paraguarí. 
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− Distrito: Quiindy. 

− Superficie Total a intervenir: 3.has. 8.263 m2. 9.104 cm2 

− Certificado Catastral Nº.: 48.495 

− Padrón Nº.: 3.466 

− Las coordenadas UTM de ubicación son: 21J X 486408.36, Y 7124998.27 

Imagen 1 – Ubicación   

 

Fuente Google Earth 

4. Responsable del Proyecto 

− Nombre del Proyecto: Balneario 24 de mayo 

− Proponente:  Cornelio Melgarejo Lovera 

− Cédula de Identidad Civil Nº:  1.385.249 

5. Situación de la propiedad 

La finca donde se encuentra el emprendimiento pertenece al proponente y posee el 

correspondiente título de propiedad, no existiendo gravamen, transferencia o venta sobre las 

mismas. 
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6. Área de Estudio 

La propiedad, se encuentra ubicada en el distrito de Quiindy, Departamento Paraguarí, en la 

propiedad identificada con Certificado Catastral Nº. 48.495, Padrón Nº. 3.466, en el lugar 

denominado 24 de mayo. Las coordenadas geográficas UTM son: 21J X 486408.36, Y 7124998.27. 

El área del proyecto ocupa una superficie total de 3.has. 8.263 m2. 9.104 cm2. 

6.1. Área de Influencia Directa (AID) 

6.1.1 AID Socio-Económica 

El AID socioeconómica del proyecto comprende el distrito de Quiindy, esta área fue delimitada 

considerando que en ella se encuentran propiedades por donde fluye el arroyo y lo utilizando de 

alguna manera.  

6.1.2 AID Física y Biológica. 

El AID física y biológica del proyecto comprende los límites de la propiedad, que abarca la 

superficie total del inmueble donde se encuentra el proyecto. Se considera que los impactos 

ambientales tendrán un efecto mínimo debido a que la construcción sigue el curso de agua y solo 

interrumpido momentáneamente para llenar las piscinas.   

6.2. Área de Influencia Indirecta (AII).  

7.2.1 AII Socio-Económica 

Desde el punto de vista socioeconómico, considerando la temporada veraniega existe generación 

de empleo, contratación de personal temporal y medios de transporte para el movimiento de las 

personas que generan un movimiento importante en el lugar del proyecto. AII Física y Biológica  

Comprende un radio de 100 metros alrededor del proyecto que serán afectadas por la actividad.  
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Imagen 2 - Área de Influencia Directa (círculo rojo) e Indirecta (circulo amarillo) 

 

Fuente Google Earth 

7. Descripción del medio ambiente 

El proyecto está ubicado en el Departamento Paraguarí, Distrito de Quiindy, la ciudad se 

encuentra a 109 kilómetros de Asunción, se llega por la Ruta PY01 y se encuentra bordeada por 

arroyos, siendo las más importantes el Tobatinguá y el Jacarey. En el límite con el Departamento 

Central y a unos 25 kilómetros del casco de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Lago Ypoá 

donde se encuentra el conocido “Lago Ypoá” una reserva natural de inmensa riqueza en fauna y 

flora y una de las más importantes del país. 

8.1 Medio físico 

El Medio Físico viene a ser una expresión sinónimo de territorio, procesos y recursos naturales. 

Constituye, por lo tanto, el soporte de la vida en la Tierra, de las actividades humanas, pero 

también es el receptor de residuos o productos no deseados generados por los seres humanos 

modernos. El Medio Físico es fuente de materias primas que utilizan y/o transforman las 

actividades humanas en beneficio del hombre. Por lo tanto, el Medio Físico recibe impactos, cuyo 

inventario y evaluación debe contemplarse en todo proceso de ordenación territorial. Los 

http://www.ecoronel.cl/atlas-ambiental-de-coronel/medio-biotico/
http://www.ecoronel.cl/atlas-ambiental-de-coronel/medio-humano/
http://www.ecoronel.cl/atlas-ambiental-de-coronel/medio-humano/contaminacion-y-peligros-de-origen-humano/
http://www.ecoronel.cl/atlas-ambiental-de-coronel/medio-humano/contaminacion-y-peligros-de-origen-humano/
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impactos sobre el clima, suelo, el agua y el paisaje, pueden ser a menudo determinantes para 

asignar usos al territorio de acuerdo a su vocación y capacidad de acogida. 

8.1.1 Demografía 1 

El distrito que Quiindy cuenta con 21.356 de habitantes donde la dimensión del distrito es 897 

Km2,  en cuanto al departamento de Paraguarí posee una superficie de 8.705 Km²  y se divide 

políticamente en 17 distritos, cuenta con una población total de 221.932 habitantes, existe una 

ligera predominancia de hombres y es mayoritariamente rural 

8.1.2 Clima 

La temporada calurosa dura 4 meses, del 24 de noviembre al 21 de marzo, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 30 °C. El mes más caluroso del año es en el mes de enero, con 

una temperatura máxima promedio de 33 °C y una temperatura mínima promedio de 23 °C. 

La temporada fresca dura 3 meses, del 14 de mayo al 9 de agosto, y la temperatura máxima 

promedio diaria es menos de 24 °C. El mes más frío del año es en julio, con una temperatura 

mínima promedio de 13 °C y máxima promedio de 22 °C. 

8.1.3 Relieve 

 Plano, con alturas entre los 48 m a 333 metros. Con el desborde de los ríos Paraná y Paraguay 

ocasiona zonas anegadizas e inundadas. Predominan los suelos hidromórficos. 

8.1.4 Geología y Topografía. 

La topografía varía desde ondulada hasta muy accidentada, con una variación altitudinal entre los 

86 metros en las cercanías de Yuty y los 516 metros en el Cerro Mbocayá. Los sedimentos 

geológicos permiten observar en el este, una gran zona que se extiende de norte a sur que 

corresponde a la formación Misiones provenientes del Triásico y Jurásico; en la zona central la 

 
1. 1 DGEEC. «Proyección de la población por sexo y edad, según distrito. Revisión 2015». p. 35. 

Archivado desde el original el 16 de octubre de 2015.  

2. ↑ DGEEC. «Compendio Estadístico 2016».  

 

https://web.archive.org/web/20151016011537/http:/www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Paraguar%C3%AD#cite_ref-2
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/compendio%202013/Compendio%20Estadistico%202016.pdf
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formación Independencia del Permocarbonífero superior que se extiende de norte a sur y en el 

centro oeste una formación del grupo Aquidabán que corresponde al Permocarbonífero inferior. 

8.1.5 Geomorfología. 

Paraguarí cuenta con una rica variedad de tierras en su paisaje, elevadas al norte y constituida 

por cerros que son desprendimientos de la cordillera de Altos. Hacia la zona del centro y suroeste 

posee tierras onduladas y planas con extensos valles cubiertos de pastizales buenos para la 

ganadería. 

En este departamento se encuentran los cerros Mbatovi, Caré, Chalá, Peró e Ybycuí. También 

tiene cerros de menor altura como los de Pirayú, Azcurra, Verá, León, Paraguarí y Jhú. 

8.1.6 Hidrología. 

Los afluentes de río Tebicuary desembocan en Paraguarí, así los ríos Tebicuarymí, Negro y el 

arroyo Mbuyapey bañan sus costas. 

Otra vertiente ubicada en esta zona es la del lago Ypoá y la laguna verá, que conforman los 

arroyos Ca’añabé, Aguaí’y 

8.1.7 Suelos.2 

En el departamento de Paraguarí predominan los suelos Alfisoles y Entisoles;   generalmente los 

suelos presentan pH de niveles  ácidos; la mayor parte de los suelos del departamento es no 

regable, la capacidad de uso de la Tierra es generalmente agrícola – ganadera; los suelos de 

fertilidad baja tienen una clara predominancia; según el ordenamiento territorial los suelos 

pueden destinarse básicamente a  las tierras pecuarias y áreas de conservación ecológica, la clase 

productiva media tiene predominancia en el departamento; el uso actual de la tierra es 

mayoritariamente campo inundable y uso agropecuario no mecanizado. 

 
2http://www.agr.una.py/fca/index.php/tesis/catalog/book/19#:~:text=El%20departamento%20est%C3%A1%20afect

ado%20principalmente,es%20no%20regable%2C%20la%20capacidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eco_Reserva_Mbatov%C3%AD
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8.2 Medio biológico. 

8.2.1 Fauna y Flora 

La ecorregión es típicamente una selva subtropical, también descripta como bosque húmedo, 

presenta una combinación de bosque alto en su mayoría, intercalándose con praderas naturales, 

en menor grado.  

Se observan las siguientes comunidades naturales: Lagos, Lagunas, Esteros, Bosques en Suelos 

Saturados, Ríos, Arroyos, Nacientes de Agua, Saltos, Bosques Semicaducifolios Altos y Medios, 

Cerrados, Sabanas, Roquedales y Acantilados. 

El bosque presenta ejemplares arbóreos de hasta 35 m de altura..     

8.3 Medio socioeconómico. 

8.3.1 Turismo 

El Departamento de Paraguarí es uno de los departamentos más ricos en bellezas naturales del 

Paraguay, en especial sus serranías y numerosos arroyos hacen de esta zona el deleite para el 

esparcimiento en el verano.  

En el centro de la ciudad se encuentra la antigua iglesia construida en el siglo XVI en la época de 

las Reducciones Franciscanas. Finalmente podemos mencionar al Cerro Quiindy, que se 

encuentra a siete kilómetros al este del casco urbano, su pico es de 331 msnm. 

8.3.2 Desarrollo agrícola, pecuario e Industrias. 

Este departamento es rico en producción ganadera. Sus habitantes se dedican principalmente a 

la cría de ganado vacuno y porcino, en menor escala se cría ganado ovino, equino y caprino. 

También la producción avícola ocupa un lugar importante en la producción, se 

crían gallinas, gansos, pavos y guineas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Franciscana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Quiindy
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
https://es.wikipedia.org/wiki/Equidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Caprino
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganso
https://es.wikipedia.org/wiki/Meleagris_gallopavo
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La producción agrícola ocupa un lugar menos importante y se orienta principalmente al 

abastecimiento propio de sus habitantes. El departamento posee cultivos de arroz, maíz, cebolla, 

naranjo dulce, banano, batata, naranjo agrio, poroto, tomate, piña, pomelo, vid, arveja y papa. 

Las industrias que se encuentran en Paraguarí son: ingenio azucarero, hilanderías de algodón, 

industrias lácteas, destilerías de caña y de alcohol carburante. 

Entre las artesanías, Carapeguá se destaca con la producción de un tejido llamado poyvi, también 

se produce ao po’í, encaje jú, hamaca y otros. 

8.3.3 Educación 

Este departamento cuenta con instituciones que imparten enseñanza a alumnos del nivel Inicial, 

educación escolar básica, educación media, y educación universitaria. 

8. Consideraciones Legislativas y Normativas. 

8.1 Política Ambiental en el Paraguay 

Nuestro país, en consonancia con los demás países o naciones tanto del continente, como de 

todo el mundo, tuvo que introducir en la Constitución Nacional de 1.992, los principios básicos 

del medio ambiente. Esa necesidad estaba fundamentada en el rápido deterioro del sistema 

ecológico local, pasando por una deforestación formidable hasta la desertificación de algunas 

áreas de la Región Occidental, sin olvidar la contaminación de los ríos, lagos y arroyos, así como la 

polución que castiga al medio ambiente. 

8.2 Legislación Ambiental 

Analizaremos seguidamente el Marco Legal en el sector ambiental referido al proyecto en 

estudio. Las disposiciones legales analizadas son las siguientes: 

8.3 Constitución Nacional 

DE LA CALIDAD DE VIDA. 

DEL AMBIENTE. DEL DERECHO DE UN AMBIENTE SALUDABLE.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Banano
https://es.wikipedia.org/wiki/Batata
https://es.wikipedia.org/wiki/Poroto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vid
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca
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DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS. 

8.4 Convenios Internacionales. 

Ley N° 253/93 que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante la cumbre 

de la tierra Río de Janeiro. 

8.5 Leyes y Decretos Nacionales 

• Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Decreto Nº 453/2013. 

• Ley 1561/2000. Que crea El Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaria del Ambiente. 

Artículo 14.- La SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las siguientes leyes: 

• Nº 583/76 "Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de las 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres"; 

• Nº 42/90 "Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados 

como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas 

correspondientes a su incumplimiento";  

• Nº 112/91 "Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la reserva 

natural del bosque Mbaracayú y la cuenca que lo rodea del río Jejuí, suscrito entre el 

Gobierno de la República del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, The Nature 

Conservancy y la Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza";  

• Nº 61/92  "Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la 

capa de ozono";  

• Nº 96/92 "De la Vida Silvestre";  
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• Nº 232/93 "Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en 

materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil"; 

• Nº 251/93 "Que aprueba el convenio sobre cambio climático, adoptado durante la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo - la Cumbre para 

la Tierra - celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil"; 

• Nº 253/93 "Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo - la Cumbre 

para la Tierra - celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil"; 

• Nº 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la 345/94 y su decreto 

reglamentario; 

• Nº 350/94 "Que aprueba la convención relativa a los humedales de importancia 

internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas"; 

• Nº 352/94 “De áreas silvestres protegidas"; 

• Nº 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 

desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular 

en África”; 

• Nº 1314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres”; 

• Nº 799/96 “De pesca” y su decreto reglamentario; y 

• todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, 

ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental. 

Artículo 15.- Asimismo, la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su ámbito de 

competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes en las siguientes leyes: 

a. Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su modificación 

Nº 908/96”; 
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b. Nº 422/73 “Forestal”; 

c. Nº 836/80 “De Código Sanitario”; 

d. Nº 904/81 "Estatuto de las Comunidades Indígenas" y su modificación 919/96; 

e. Nº 60/90 y Nº 117/91 “De inversión de capitales” y su decreto reglamentario;  

f. Nº 123/91 "Que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias";  

g. Nº 198/93 "Que aprueba el Convenio en materia de salud fronteriza suscrito entre el 

Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Argentina"; 

h. Nº 234/93 “Que aprueba y ratifica el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en países independientes, adoptado durante la 76 Conferencia Internacional del Trabajo, 

celebrada en Ginebra, el 7 de junio de 1989"; 

i. Nº 1344/98 “De defensa del consumidor y del usuario” y su decreto reglamentario; y 

j. Nº 751/95 “Que aprueba el acuerdo sobre cooperación para el combate al tráfico ilícito 

de maderas”. 

• Ley 716/96 Que sanciona delitos contra el medio ambiente. 

• Ley 442/73 Ley Forestal. 

• Ley N° 3239/2007 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”. 

• LEY Nº 1.100/97: DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA  

• LEY Nº 4.241/10. De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos 

dentro del territorio nacional. 

• Decreto Nº 9824/12. Por el cual se reglamenta la Ley Nº 4241/10 de 

restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio 

nacional. 

• LEY Nº 3.966. Orgánica Municipal. 
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• Decreto 18.831/86. Por el cual se establecen normas de protección del medio 

ambiente. 

• Ley Nº 1863. Que establece el Estatuto Agrario. 

• Ley Nº 2.426/2004. Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(SENACSA). 

• Resolución SEAM Nº 247/04.   

• Resolución SEAM Nº 303/04.   

• Resolución SEAM Nº 525/06.   

• Resolución SEAM Nº 1387/14.   

• Ley N° 5256 QUE DECLARA COMO AREA SILVESTRE PROTEGIDA DE DOMINIO 

PUBLICO Y PRIVADO CON LA CATEGORIA DE MANEJO RESERVA DE RECURSOS 

MANEJADOS AL LAGO YPACARAI Y EL SISTEMA DE HUMEDALES ADYACENTES. 

• Resolución 159/2005 de la SEAM “Por la cual se establecen los requisitos mínimos 

que deben adoptar las playas y balnearios de todo el país para su habilitación por 

parte de municipalidades” 

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS): Protocolo Sanitario para el 

ingreso de visitantes en establecimientos con balnearios y playas ante la pandemia. 

9. Descripción del EIAp 

9.1 Ubicación del Proyecto 

La propiedad se encuentra ubicada en el distrito Quiindy, en el departamento Paraguarí, 

identificada como Finca Nº. 6.476, Padrón Nº. 4.987, en el lugar denominado Costa Irala, en las 

coordenadas geográficas X 467493.592 Y 7205266.816. El área del proyecto ocupa una superficie 

total de 3.282 m2 10 dm2. 
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9.2 Descripción del Proyecto. 

El proyecto es realizado con fines comerciales y recreativos a fin de prestar el servicio de 

balneario a los veraneantes de la zona o de otras comunidades, incentivando la recreación, el 

esparcimiento y el ecoturismo, en un ambiente sano en contacto con la naturaleza, preservando 

los recursos naturales y el medio ambiente. Por supuesto teniendo en consideración las 

recomendaciones en el cuidado, preservación de la seguridad y la higiene de los veraneantes, en 

consonancia a todos las leyes y resoluciones legales vigentes. 

 La construcción del balneario se inició en el 2017 cuando el mismo se encontraba con una 

bajante importante, cuenta con 6 piletas de aproximadamente de 20, 30 y 40 m3,  las cuales son 

cargadas/llenadas desde una naciente ubicada en la propiedad de un familiar aproximadamente 

a 500 mts. del límite, este curso sigue el cauce normal alcanzando unos 400 mts. En los bordes, el 

arroyo está protegido por una construcción de mampostería que recorre toda la propiedad a fin 

de evitar la erosión, para que sea más cómoda y segura a los bañistas, el fondo del arroyo se 

mantiene natural.  El tiempo que se necesita para llenar las piletas es de 4 hs. aproximadamente 

dependiendo del caudal, actividad que se realiza durante la noche una vez llena sigue el flujo o 

curso normal. En época normal de verano. 

9.3 Infraestructura. 

Se tiene la siguiente infraestructura: 

− Seis piscinas de varias dimensiones (20,30, 40 m3) 

− Una cancha de fútbol 

− Una cancha de voleibol 

− Una cantina 

− Area para estacionamiento 

− Movilidad propia ante cualquier eventualidad 

− Dos sanitarios sexados o diferenciados 

− Una ducha con vestuarios. 

− Dos lavatorios. 

− Un Pozo de agua  

− Una motobomba para abastecimiento de agua en el predio 
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− Cinco parrillas fijas. 

− Cuatro bancos de madera con capacidad para 40 personas. 

− Ocho basureros grandes (tambor de metal cortado en la mitad). 

9.4 Efluentes  

Sólidos: en el local se originarán efluentes dejados por los bañistas (plásticos, botellas cartonés y 

basuras tipo domiciliarias). Las basuras serán dispuestas en contenedores con tapas, distribuidos 

convenientemente por el local. Las basuras tipo domiciliaria serán retiradas por el propietario 

quien coordinara con el municipio para su disposición final en el vertedero. De los restos 

orgánicos normales en una actividad como esta como:  hojas, ramas, restos de comida, etc. serán 

utilizados como abono, luego de un tratamiento natural para reutilizados en la propiedad y 

reincorporarlos al suelo como materia orgánica.  

Líquidos: los efluentes de sanitarios y vestuarios serán recolectados en una red y derivados a una 

cámara séptica y finalmente se depositarán en un pozo ciego sellado. 

Gaseosos: se limitan al movimiento de vehículos durante la entrada y/o salida en el predio. Es 

temporal y reversible. La actividad del Balneario en si no genera efluentes gaseosos. 

9.5  Generación de ruidos. 

Con relación a la generación de ruidos por las actividades propias del emprendimiento, podemos 

indicar que la misma no es significativa con relación a los decibeles que pueden afectar a la 

condición auditiva humana ni animal. Estos ruidos son generados principalmente por la música 

proveniente de los equipos de sonidos cuyo uso es temporal. 

10. Evaluación de Impactos Ambientales 

10.1. Consideraciones Generales 

La identificación y evaluación de los peligros potenciales de las operaciones. El control de los 

efectos potenciales mediante la adopción de adecuadas medidas tecnológicas y procedimientos 

de gestión ambiental. Para decidir acerca de las acciones necesarias en una situación concreta, 

como es el proyecto que nos ocupa, y determinar la mejor opción ambiental practicable, es 
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necesario medir el efecto potencial sobre el ambiente, y emitir juicios equilibrados en relación a 

las medidas de protección disponibles, según las aspiraciones sociales, las circunstancias de 

medidas inadecuadas para el ambiente. A partir del conocimiento de las condiciones ambientales 

locales y del análisis del proyecto, fue posible predecir los efectos potenciales del 

emprendimiento sobre el medio ambiente. 

10.2. Potenciales Impactos Ambientales. 

• Impactos Positivos 

Recursos Acción Efecto 

 

Infraestructura 

Mejora utilizando infraestructura mínima para la 

proyección del arroyo y conservación del lugar.  

 

 

 

 

 

 

Permanente/ 

temporal 

Mejora de la infraestructura sanitaria (agua y el 

tratamiento de efluentes) 

 

 

Calidad de 

vida 

Mejora la calidad de vida  

Se crea un lugar de esparcimiento. 

Aumento de medios de información y difusión social 

(redes, wifi) 

Mayor participación comunitaria 

 

Económico 

Mayores ingresos turismo en especial  

Ingresos asociados a la diversificación laboral. 

Generación de empleo. 

Aumento de la plusvalía de la tierra (propiedades) 

Posibilidad de generar un polo turístico. 

 

• Impactos Negativos 

Recursos Acción Efecto 

 

Suelo 

Basuras acumuladas 

Temporal 

Aguas negras (Efluentes cloacales) 

Movimiento de tierras 

Erosión superficial, 

Permeabilidad del suelo 

Generación de polvo 

Biológicos Alteración de la fauna terrestre  
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Alteración de la fauna acuática 

Alteración del 

paisaje 

Reposición vegetal adecuada en caso de alteración. 

Cambios de locales asociados a cultura y comercio 

Cambio en el uso del suelo 

Obras viales (caminos de acceso) 

 

 

Migración 

Migración al área (trabajadores, obreros, comerciantes, 

moradores  
Permanente / 

temporal 
Migración del área (desalojos voluntarios / relacionados 

a cuestiones económicas, generación de empleo 

asociados al proyecto, etc.) 

Ordenamiento 

territorial 
Inadecuado ordenamiento territorial Temporal 

Económico 

Social 

Aumento poblacional  

Permanente/tem

poral 

Escasa planificación urbana 

Servicios básicos inadecuados (saneamiento y provisión 

de agua) 

Revalorización de propiedades 

Expansión inadecuada de negocios gastronómicos 

Seguridad publica Incremento de la demanda de 

servicios 

Cultural 
Riesgo de cambios en las actividades rutinarias de 

esparcimiento 
Temporal 

Para este proyecto podemos utilizar los impactos relacionados al uso del suelo y espacio 

territorial ideal para playas a través de la densidad de carga EMBRATUR (1970, citado por 

Wieczorko, T., 2017) identifico en el proyecto Turis, la densificación del uso de las playas. Para la 

categorización vocacional en: 

Categoria Densidad m2./usuario Caracteristicas 

A Más de 15  Playas de pequeño porte y belleza intensa 

B 6 a 15   Densidad ocupacional media 

C hasta 5 Destinadas a la ocupación en masa 

En base a esto se desarrolla todo un concepto de la capacidad de carga turística asociada a la 

capacidad de soporte del suelo y servicios disponibles para los turistas. El término capacidad de 
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carga (similar al entendido de uso ganadero y capacidad de campo en pasturas) se refiere a la 

densidad óptima de turistas y el umbral de uso en el que los ambientes naturales comienzan a 

deteriorarse.  

La capacidad de carga sirve sobre todo para la definición de un nivel deseado inicial de 

receptividad de personas y/o individuos con un margen de seguridad considerable, y la definición 

de parámetros e indicadores para el monitoreo del proceso que debe prever ajustes periódicos 

en función de los impactos verificados. El método de Cifuentes (Cifuentes, et al., 1999) establece 

niveles de capacidad estableciendo para el efecto: 

Capacidad de carga Características 

Fisica  

se refiere al nivel de uso que un área determinada está sometida. Se 

calcula a partir de la evaluación del área disponible y del espacio 

ocupado por cada visitante. 

Real 

se determina sometiendo la CCF a índices de corrección que 

cuantifican factores relativos a las debilidades ambientales 

particulares de cada sitio 

Efectiva  

es el número máximo de usuarios que puede admitir un sitio. “La 

CCE se obtiene comparando la CCR con la CM de la administración 

del área. La CCE es el porcentaje de la CCR 

Manejo 

se refiere a capacidad óptima o el mejor estado o condiciones que la 

administración de un área debe tener para desarrollar sus 

actividades y alcanzar sus objetivos 

  

Criterios de 

Capacidad de carga 
Características 

Cantidad.  
Relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad óptima, 

a juicio del autor del estudio 

Estado 

Se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada 

componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, 

permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación o equipo 

Localización 

Se refiere a la ubicación y distribución espacial apropiada de los 

componentes en el área, así como la facilidad de acceso a los 

mismos. 

Funcionalidad Este criterio es el resultado de una combinación de los dos 
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anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica que 

determinado componente tiene tanto para el personal como para los 

visitantes 

En la práctica se considera subjetivo y vago, principalmente cuando se aplica a las actividades de 

recreación y ocio debido a que depende de una gran cantidad de variables e imprevistos que 

hace difícil una definición y cuantificación. 

11. Plan de Gestión Ambiental. 

11.1 Consideraciones 

El Plan de Gestión Ambiental propuesto en este estudio apunta a mitigar los impactos negativos y 

potenciar los positivos, identificados y valorados en la Evaluación de Impacto Ambiental del 

proyecto. 

Objetivo General 

Elaborar un plan que permita mitigar los impactos negativos que generen las acciones del 

proyecto, mediante la aplicación de las recomendaciones del estudio y potenciar los impactos 

positivos.  

a. Gestión de residuos. 

• Los residuos generados serán depositados en basureros y/o recogidos para 

acondicionarlos en lugares habilitados dentro del predio para luego ser transportados al 

vertedero municipal según lo indica la ordenanza Municipal. 

• Reducir la producción de residuos, utilizando los basureros dispuestos en lugares 

estratégicos. 

b. Gestión de Emisiones. 

▪ Tener la precaución de reducir al mínimo el tiempo de puesta en marcha de los vehículos 

desde el momento que entran y salen del predio, evitando emisiones de gases y 

generación de ruidos molestos. 
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c. Gestión de Incendios 

▪ Las clases de fuegos se clasifican en cuatros tipos, la aplicación de un medio extintor 

equivocado a un incendio puede hacer más daño que bien. En ese sentido, Tener al 

menos 3 extinguidores de 10 Kgs. Tioo A en caso de presentarse incendios. 

Con relación a los extinguidores el encargado debe realizar inspecciones visuales mensuales de la 

carga de los extintores, llevando un registro de los controles realizados, así mismo se debe 

verificar las carcasas debido a que se deterioran por daños mecánicos o corrosión, y pueden 

resultar inseguras para contener presión interior.  Además, debe estar capacitados para manejar 

extintores en caso de emergencia.   

En relación a la altura y ubicación de los extintores, estos deben ser de fácil acceso, a la vista de 

todos, debidamente señalizados de manera a no exponer a los empleados en riesgo de 

lesionarse. 

 

 

d. Gestión de seguridad y primeros auxilios. 

El balneario debe contar obligatoriamente con botiquín de primeros auxilios y la selección de los 

insumos y medicamentos en lo posible debe ser recomendado por un médico. Deberán realizarse 

inspecciones periódicas para reposiciones inmediatas y verificación de vencimientos de los 

insumos y medicamentos del botiquín. 
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En este aspecto la legislación (Decreto Nº 14392/92) dice que “en todos los centros de trabajos 

se dispondrá de un botiquín de emergencias para la prestación de primeros auxilios, bien 

señalizados y convenientemente situado, que deberá estar a cargo del personal médico, si lo 

hubiere, de un socorrista diplomado o, en su defecto, de la persona más capacitada designada 

por el empleador En el caso del presente proyecto, el lavadero deberá contar con un botiquín de 

primeros auxilios con los medios suficiente para prestar estos servicios, con un personal 

designado y capacitado para el efecto”. 

e. Gestión de Señalética. 

Se define la señalización de seguridad y de salud como aquella que, referida a un objeto, 

actividad o situación determinados, proporcione una indicación o una obligación relativa a la 

seguridad o a la salud en trabajo mediante los siguientes elementos, según proceda: una señal, 

un panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal, una señal gestual. 

La señalización es una técnica de seguridad que no elimina el riego por si misma. Las señales 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Ser capaz de atraer la atención de los destinatarios y dar a conocer el riesgo. 

2) Dar a conocer la información con suficiente antelación. 

3) Mensajes sencillos, claros y con una interpretación. 

4) Ser el tipo de señal más adecuada en el entorno que rodea al trabajador. 

5) Ser de material resistente a los golpes y otras agresiones. 

6) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
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Prohibiciones para el área del balneario 

           

En los depósitos, portería, central telefónica, área de producción y área administrativa se deben 

contar con carteles que indiquen los números de teléfono para caso de emergencias: 

▪ BOMBEROS VOLUNTARIOS………….XXXXXX 

▪ POLICIA NACIONAL……………………..XXXXXX 

▪ AMBULANCIA………………………….….XXXXXX 

▪ RESPONSABLE DE LAVADERO……..XXXXXX 

▪ ADMINISTRACION CENTRAL……….XXXXXX 

Además, se deben ubicar carteles que indiquen modo de actuación ante emergencias y uso de 

extintores. 
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Se citan como ejemplo el siguiente Plan de Emergencia expuesto en el EIAp y carteles que 

muestren el uso correcto de extintores. 

En Caso de Incendio. 

▪ Si el fuego es pequeño, retire a las personas, use un extintor, solo si está seguro de su 

uso. 

▪ Si el fuego es grande, salga dejando puertas cerradas. 

▪ Si sus ropas se incendian, no corra, cúbrase la cara con sus manos, tírese al piso y ruede. 

▪ Si hay humo gatee. 

En Caso de Explosión. 

▪ Durante la explosión, protéjase. 

▪ Luego de la explosión busque a sus compañeros, determine si alguien necesita ayuda, 

verifique si la edificación está en mal estado, en ese caso aísle el área y evacue el edificio. 

En Caso de Amenaza de Bomba. 

− Durante la llamada: 

▪ No cuelgue primero, espere que lo haga quien llama. 

▪ Trate de prolongar la conversación. 

▪ Si es posible, grave o escriba lo que escucha. 

▪ Trate de captar detalles sospechosos o significativos (ruidos de fondo, acento, 

palabras obscenas, detalles de la organización o de personas, etc. 

− Después de la llamada: 

▪ Mantenga la calma. 

▪ Notifique a los organismos de seguridad y siga las indicaciones. 

▪ No comente con nadie lo ocurrido. 

▪ Trate de recordar todos los detalles posibles y notifique a seguridad. 
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En Caso de Asalto. 

▪ Conserve la calma y haga que otros lo hagan. 

▪ No haga movimientos bruscos. 

▪ Haga lo que dicen los asaltantes. 

▪ No confronte a los asaltantes. 

▪ Si hay enfrentamiento arrójese al piso y protéjase. 

▪ Retenga descripción de los asaltantes. 

▪ No toque o mueva objetos que puedan ser evidencias para la investigación. 

En caso de personas sospechosas. 

− Obsérvelas de manera discreta. 

− Reporte a seguridad la situación. 

− No confronte a la persona. 

− Si es posible acérquese y pregunte si puede ayudarle en algo. 

En Caso de Evacuación. 

▪ En lo posible los equipos deben quedar apagados y los valores asegurados. 

▪ En lo posible las personas deben llevar documentos, dinero y celular. 

▪ No gritar ni hacer comentarios alarmistas. 

▪ Asigne acompañantes a personas embarazadas, minusválida y niños. 

 

f. Gestión de Seguridad del personal. 

La seguridad de las personas es fundamental para ello se debe dar las condiciones de trabajo 

utilizando los Equipos de Protección Individual de acuerdo a tipo de proyecto. A continuación los 

utilizados en general: 

− Protección de ojos y rostros. 
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Son recomendados para diversos tipos de actividades y ambientes laborales. En el mercado se 

consigue diversos tipos y modelos de equipos de protección de ojos y cara. 

− Protección Respiratoria. 

Son de vital importancia, aún más que la protección de ojos y oídos. Su función principal es la 

protección contra los contaminantes en suspensión en el aire. 

Los pasos para la protección de las vías respiratorias son: 

▪ Identificar los riesgos para la salud presente en el aire.  

▪ Comprender los efectos de los contaminantes en la salud. 

▪ Seleccionar la protección adecuada. 

▪ Capacitar en el uso y cuidado del respirador seleccionado. 

− Protección de las extremidades superiores. 

Basado en el Decreto 14.390/92, articulo 253, referente a la protección de manos, dedos, 

muñecas, antebrazos y brazos establece cuanto sigue: 

g. Gestión Integral de efluentes. 

Gestión efluentes sólidos. En cada sector del prediol se deben disponer de basureros o 

contenedores en los cuales son depositados de acuerdo a su clasificación los residuos generados, 

periódicamente ser conducidos a un área específica disponible para el efecto, hasta su retiro 

transporte hasta el vertedero municipal.  

Gestión efluentes líquidos. Efluentes de servicios sanitarios deberán ser colectados y conducidos 

hasta  una cámara séptica y luego al pozo ciego. El sistema debe estar diseñado para cumplir las 

exigencias ambientales con relación a las aguas residuales.  

La siguiente tabla describe los desechos principales con sus respectivas cantidades: 
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Residuos Cant. / mes / m3 

 Residuos Sanitarios 0.2 

 Residuos del área administrativa (hojas, cartones, plásticos) 0,1 

            Tabla Nº 5: Cantidades de Residuos/efluentes.  

11.2 Plan de Mitigación y Monitoreo 

 

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y riesgos en 

cada uno de los componentes ambientales. Se enmarca dentro de la estrategia de conservación 

del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Influenciado por 

el emprendimiento. Éste puede ser aplicado durante y después de la obra. 

Tabla Nº 1. Plan de Mitigación de Impactos y Monitoreo. 

 Factor Impactado Mitigación Monitoreo 

MEDIO 

BIOTICOS 

Recurso afectado: 

AGUA 

• Perdida de la calidad del agua. 

• Arrastre de materiales por efecto de la lluvia hasta 

el cauce hidrico. 

• Afectación por el aporte de coliformes fecales. 

• Observación 

periódica 

Medidas propuestas 

• Extremar el cuidado para la conservación de 

todas las funciones ecológicas en el área de 

influencia. 

• Mantener el suelo cubierto, de modo a evitar la 

erosión del mismo. 

• Evitar contaminar el lago con efluentes líquidos 

provenientes del domicilio o vehículos acuáticos. 

• Comunicar al personal sobre las acciones 

referente al cuidad del lago (efluentes sólidos y 

líquidos) 

 

Recurso afectado: 

FLORA Y FAUNA 

• Perdida de especies faunística y florística. 

• Interrupción de acceso a recursos, migración 

temporal, presión sobre otras áreas, distorsión 

temporal de la cadena alimentación. 

• Caza y pesca en el área de influencia. 

• Observación 

periódica 

Medidas propuestas 

• Extremar el cuidado para la conservación de 

todas las funciones ecológicas en el área de 

influencia. 

• Denunciar inmediatamente cuando se observe la 

caza/pesca en el área de influencia. 
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MEDIO 

FISICO 

Recurso afectado: 

SUELO 

• Compactación del suelo 

• Construcción de pozo ciego. 

• Manejo de basura.  

• Pérdida de nutrientes por arrastre. 

• Erosión por efectos del viento y lluvia. 

• Observación 

periódica 

Medidas propuestas 

• Mantener el suelo cubierto, de modo a evitar la 

erosión del mismo. 

• Manejo adecuado de los residuos sólidos y 

líquidos generados. 

• Mantener la cobertura vegetal, a efectos de 

minimizar la evaporación del suelo. 

• Instruir al personal sobre la disposición de 

basura. 

• Evitar la construcción de pozos para basura 

domiciliaria en caso de necesidad realizarlo de 

acuerdo a las especificaciones y mantenimiento 

recomendados.  

 

Recurso afectado: 

AIRE 

•  Emanación de olores por los residuos generados 

dispuestos de manera inadecuada. 

• Alteración posible de la calidad del aire por el 

material particulado (polvos) 

• Observación 

diaria 

 

Medidas propuestas 

 

• Utilizar cestos de basuras con tapa y dentro de 

estas bolsas cerradas. 

• La calidad del aire se vio afectada solo en la 

etapa de construcción. 

 

11.3 Disposiciones Generales para los bañistas 

Se deberán considerar y disponer las siguientes recomendaciones:  

a. Disponer de señalizaciones para indicar cuál de los lugares son aptos y no aptos para el 

público.  

b. Previo a la utilización de las piscinas por parte de los bañistas realizar una inspección 

ocular de las condiciones del lugar, teniendo el cuidado pertinente durante y después 

del uso de la misma, a ser realizada por los propietarios del local.  

c. Proveer de ducha para un lavado previo y/o posterior al uso del agua.  

d. Uso de ropa adecuada para el ingreso al agua, evitando el ingreso con calzados.  
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e. Disponer de tachos o basureros grandes y contenedores en el sitio para el retiro de los 

mismos por el servicio de recolección municipal.  

f. Limpieza periódica del sitio.  

g. Prohibición de consumo de bebidas y alimentos en el agua.  

h. Disponer de Botiquín de Primeros Auxilios.  

i. Contar con depósito de agua potable disponibles en bebederos y canillas suficientes.  

j. Tener los Servicios Sanitarios de carácter público que sean necesarios y que posean 

duchas según disponibilidad de agua, retretes y urinarios.  

k. Señalización apropiada y respeto de la legislación ambiental 

12. Requisitos mínimos que deben exigir los municipios para la apertura de Balnearios y 
que debe cumplir el proponente. 

De acuerdo a la Resolucion Nº. 159/05 de la Secretaria del Ambiente (SEAM), hoy Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 

Para ser habilitados, las playas y balnearios deberán cumplir con lo siguiente: 

▪ Poseer Declaración de Impacto Ambiental, expedida por el Ministerio del Ambiente, 

▪ Figurar en los registros de usuarios del agua, establecidos en la Dirección General de 

Protección y Conservación de los Recursos Naturales, 

▪ Poseer análisis de calidad de agua, 

▪ Contar con los mecanismos de seguridad y accesibilidad, 

▪ Disponer de instalaciones y mecanismos de gestión de residuos, 

▪ Contar con los servicios sanitarios correspondientes, 

▪ Ofrecer educación e información ambiental, 
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▪ Contar con señalización adecuada y caminos interiores seguros, 

▪ Prever primeros auxilios para los visitantes, además de agua potable, 

▪ Controlar la presencia de animales en el establecimiento, 

▪ Evitar la polución sonora. 

13. Conclusiones y Recomendaciones 

El EIAp contempla un análisis de los principales Impactos Ambientales causados por la instalación 

y funcionamiento del proyecto realizado, estableciendo las medidas de mitigación y monitoreo 

correspondientes. 

La Proponente debe dar cumplimiento a todas las medidas establecidas en el presente PGA, 

además de adoptar otras medidas que puedan beneficiar y estrechar los vínculos entre el medio 

ambiente y el hombre, cuidando la calidad de los recursos. 

La calidad ambiental como consecuencia del espacio que ocupa la obra y por la dinámica costera 

del lago, no producirán impactos negativos permanentes en la calidad del agua, la fauna y la flora 

del lago, debido a que: la superficie intervenida es pequeña, la casa es habitada por la familia de 

forma temporal y durante ese tiempo se extreman los cuidados relacionados con al medio 

ambiente  

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar arroja como resultado, la SOSTENIBILIDAD del 

Proyecto desde el punto de vista social, económico y ambiental, sugiriendo cumplir con todas las 

recomendaciones sugeridas en este Estudio el Plan de Gestión Ambiental. 
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