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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
RIMA 

 

 
1. INTRODUCCION AL PROYECTO 

 
Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia al uso y manejo de los recursos 

naturales con el fin de transformar, convertir o modificar dichos recursos hacia otras actividades de 

producción, que generan impactos positivos, negativos o nulos al medio natural y antrópico que lo 

rodea; y también, el medio natural, físico, biológico, antrópico y tecnológico usado por el hombre, 

tienen incidencia directa o indirecta hacia las actividades de producción mencionadas. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, busca considerar todos los parámetros mencionados 

anteriormente, sobre todo en lo que respecta al impacto ambiental producido por el proyecto sobre 

los recursos y también busca considerar todos los aspectos técnicos, legales y administrativos que 

logren congeniar el uso y manejo sustentable de los recursos naturales que engloba el Proyecto. 

 

El Desarrollo Urbanístico proyectado en una fracción de 6 Has, 5354 m2. Perteneciente a la Firma 

KOSTIANOVSKY E HIJOS S.A. y Otro, dentro del programa de crecimiento urbanística municipal, 

dentro de la exigencia y adecuación a la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10, del Distrito de Aregua, 

ubicado en Estanzuela Cocue Guazú, denominado suburbano, dentro del Departamento Central. 
 
Superficie total a ser ocupada por el proyecto. 
 

- La superficie total del terreno abarca las 9 manzanas descriptas anteriormente.   
- Distribuidas en área verde y edificio púbico y 106 lotes a ser destinadas para viviendas, 

proyección de empedrado en las calles principales, proyección de red de distribución de 

agua potable, extensión del sistema eléctrico.  
 
La urbanización planificada implica cambios en el uso actual de los suelos del lugar paulatino, así 

como la impactación temporal sobre el lugar a futuros, con la construcción de infraestructura que 

ofrezcan las condiciones ideales habitable humano entre otros,  está previsto que el nivel de vida de 

los futuros pobladores tenga estándares que garantice una calidad de vida con todo el servicio 

básico prevista en este estudio, cuidando con respeto el medio impactado por antrópica, con las 
necesidades básicas plenamente satisfecha, en este lugar se pretende restablecer todo el sistema 

natural con hábitat humano sostenible en armonía familia - naturaleza, las nacientes y cauce, en 

caso existentes, serán protegidos parquizados con vallados de protección, letreros entre otros. 

 
La firma proyectora de la urbanización pretende como una forma de incentivación al cuidado 

y/o reconstrucción del sistema natural arborizado, de todo los lotes y calles que alguna ves fue un 

denso bosque de alto Paraná, que un hogar no implica solamente el techo si no una series de 

acondicionamientos que se irán desarrollando cronológica, y paralelamente con los cambios que 

conllevara el paulatino establecimiento de familias en el lugar. Componentes relacionados con el 

medio físico, socioeconómico y biológico serán también afectados con la implementación del 
Proyecto. 

 
Vivero de plantas, este proyecto prevé proveer a los nuevos dueños de los lotes árboles nativos en 

macetas con cada adquisición como una forma de recomposición para el futuro, que según los 

cálculos obtenidos en cada manzana se destinará 36 plantines más los que serán plantados en las 
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avenidas principales y plazas entre otros. 
 
Ecología Urbana;  

 

¿Qué campos estudia la ecología urbana? 

La ecología urbana se basa en estudiar las ciudades como un ecosistema a través de un análisis de 
los flujos y el consumo de sus recursos materiales y energéticos. También la generación y la gestión 

de los residuos que se producen. De esta manera, se centra en varios campos de estudios: 

 

 Análisis de las estructuras urbanas. La planificación y la gestión ambiental de las ciudades 

vienen dadas de la estructura determinada de cada ciudad. Una mayor presencia de zonas 
verdes con árboles, por ejemplo, ayudará a que haya menos contaminación del aire y ofrecer 

a diferentes especies animales y vegetales un espacio para vivir. Por el contrario, ciudades 

que tengan aeropuertos muy cercanos a los núcleos urbanos potenciarán la contaminación 

tanto atmosférica como acústica. 

 Impactos en el medio ambiente. Los impactos ambientales en las ciudades son diversos y 

derivados del consumo de energía, tratamiento del suelo, generación de residuos y vertidos, 
todos los tipos de contaminación… La ecología urbana estudia estos impactos para 

encontrar soluciones para su mitigación o eliminación y hacer de la ciudad un espacio más 

sostenible. 

 Flujos de materia y energía. Las ciudades dependen de las diferentes energías, así como de 

materias primas. El abastecimiento y la gestión de estas necesidades resulta importante para 
que la ciudad funcione. Sin embargo, se debe llevar a cabo con la mayor sostenibilidad 

posible y buscar siempre alternativas más ecológicas. 
 

Las ciudades verdes y ciudades inteligentes 
Una alternativa a las ciudades tradicionales son las ciudades verdes y las ciudades inteligentes –
smart cities-, que han surgido en los últimos años. Se trata de centros urbanos que buscan una 
gestión más amigable con el medio ambiente y de mayor eficiencia energética. Para ello suelen 
apoyarse, en muchos casos, en las nuevas tecnologías. 
 
Las nuevas organizaciones urbanas usan la ecología urbana para detectar, siguiendo los campos 
anteriores, qué decisiones tomar para ser más respetuosas y sostenibles. Algunos de los factores 
que tienen en cuenta son: 
 

 Asegurando la calidad de aire del medio urbano. 

 No alterar el ciclo hídrico. 

 Conservar y proteger la biodiversidad. 

 Fomentar las energías renovables en la trama urbana. 

 Reducir el consumo de suelo y de recursos. 

 Garantizar la calidad de vida de todos sus residentes. 

 Fomentar el reciclaje y la reutilización de residuos. 

 Promover la movilidad sostenible. 

 Consumo responsable de materiales. 
 
 
Necesidades del proyecto:  
El objetivo del proyecto es el brindar oportunidad a las personas de poder adquirir un espacio para 
vivir con urbanizaciones de características modernas complementando los requisitos indispensables 
para una vida urbana, un ambiente ecológicamente equilibrado y funcional con los servicios e 
infraestructura sanitaria, comunicación, salud, seguridad y otros, que se irá desarrollando paso a 
paso. 
 
El emprendimiento se proyecta en el distrito de Aregua, zona de pujante crecimiento y a pasos de la 

https://www.fundacionaquae.org/la-importancia-los-ecosistemas-la-biodiversidad/
https://www.fundacionaquae.org/tipos-de-contaminacion-2/
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ciudad de zonas comerciales de las ciudades de central y capital, ofreciendo a los futuros 

pobladores de la zona un área para desarrollar su vida familiar en un ambiente sano, cercano a los 

lugares de movimiento económico y emplazamiento laboral y turístico. 
 

Aregua 

Areguá es la capital del Departamento Central. Es conocida como la ciudad de la artesanía en 

cerámica y de la frutilla. Se ubica a 22 km de Asunción, a orillas del Lago Ypacaraí en la cuenca 

conformada por este y por el Río Salado. 

 

 

Proyección Urbanística: “LOTEAMIENTO CON ORIENTACION DE ESTABLECER UNA 

URBANIZACIÓN ECOLOGICA” 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo ILustrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypacara%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(Paraguay)
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Mapa Base 

 

 

Mapa de Distribución Espacial 
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Proponente del Proyecto:  Firma; KOSTIANOVSKY E HIJOS S. A, y Otro. 

 
Representante Legal; Tania Kostianovsky Cymerman 
 
1.1 Ubicación: Lugar Estanzuela – Cocué Guazú, suburbano del Distrito de Aregua, a 2 

km. Del eje de ruta principal de acceso Luque - Aregua y las Coordenadas cartográficas Punto 

1 E: 462330,50, Y: 7.197264,88, corresponden a la proyección Zona 21 elipsoide WGS 84.  

 
 
 
 

DETALLE DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO SOBRE IMAGEN 

 

1. Área fraccionada destinada para lotes 

2. Área para Edificios Públicos y Plaza. 

3. Para Área Verde  

4. Avenidas y calles principales 

 
 
 
 
 Estado Actual del proyecto. En el presente proyecto están previstas las siguientes etapas 
con sus respectivas actividades. 

 
 
a) Etapa o Fases del Proyecto; 

 

El proyecto se encuentra abocado principalmente a la fracción o proyección de la finca en lotes que 

posteriormente será ofrecida a la venta. 

Primeramente, se realizó un diagnostico el cual se efectúo siguiendo las etapas de recopilación de 

información existente acerca de la propiedad en cuestión, mediciones de campo y comparación 

sobre imágenes satelitales multitemporales, y la revisión de las normativas legales a las cuales el 

proyecto como loteamiento debe ajustarse. 

Toda el área o zona alguna vez fue un extenso bosque que, con el proceso del desarrollo forestal, 

fue transformado a agricultura convencional, moderna y actualmente sometido al crecimiento 

urbanístico orientado a una buena planificación moderna, también orientado al futuro con proyectos 

asociados como paseos arborizados, jardines, deportes básicos como lugar de ejercicios, canchas 

sintéticas entre otros. 

En ese sentido, se puede mencionar que la propiedad en cuestión, posee una superficie de 6 has. 

5354, la distribución de los lotes es de 9 manzanas que parecen 16 por la configuración y 

adaptación al campo, considerando las plazas, calles y edificios públicos. 

El desarrollo del proyecto contempla las siguientes fases descriptas a continuación; 
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1. Apertura y limpieza de las avenidas y calles previstas en el proyecto 

Una vez aprobado el diseño del proyecto, se realizará la apertura y limpieza de las avenidas y calles. 

La apertura de las calles principales e internas, las cuales servirán de acceso a las áreas que deba 

utilizarse en forma permanente u ocasional para llevar a cabo la ejecución de las tareas y luego para 

uso de los futuros compradores de lotes. 

En cuanto a las dimensiones de las mismas, su ancho no será menor de 16 metros, incluyendo 

veredas, así mismo para las avenidas se tendrá en cuenta según la Ley Orgánica Municipal un 

ancho mínimo de 32 metros. 

Cabe mencionar que la propiedad objeto de estudio requerirá del despeje de la cobertura vegetal 

existente y la cobertura arbórea, asimismo se realizará la limpieza de la pastura enmalezada, para la 

habilitación de las calles y avenidas, además del amojonamiento de los lotes, según plano de 

loteamiento. 

 

 

2. Delimitación y amojonamiento de cada una de las fracciones resultantes 

Cabe mencionar que, el amojonamiento de los lotes se realizará de acuerdo al resultado del trabajo 

catastral diseñado para cada lote. 

Las dimensiones de los lotes cumplirán con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal, 

ya que el frente mínimo será de 13,21 m x 27,42 m de fondo, y la superficie mínima de 388 m2. (En 

algunos casos podría variar la dimensión de los mismos, siendo ésta de mayor dimensión). 

Se puede señalar que el proyecto no abarca la construcción de viviendas, por lo que no se podrán 

proveer los planos de construcción de los mismos. 

3. Realización de obras que se hubieran exigido 
 

De ser necesario se realizarán obras de infraestructura tales como cercado perimetral de toda la 

finca, portón de la entrada principal, gestiones para instalaciones de aprovisionamiento del sistema 

de agua potable y energía eléctrica, sistema de drenajes de aguas pluviales o de cualquier 

naturaleza. 

3.1. Canalización de aguas pluviales 
 

En cuanto a las aguas que incidieran en las viviendas, serán colectadas a través de canaletas y 

posteriormente lanzadas a las calles que cuentan con una suave pendiente para drenajes pluviales a 

cielo abierto y que conducirán las aguas fuera del área de emplazamiento. 
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3.2.  Obras de drenajes 

El objetivo del sistema de drenaje es el de conducir la escorrentía de aguas pluviales que, caen en el 

inmueble y/o en zonas de topografía más elevada, de manera a conducirlas adecuadamente sin 

ingresar a los lotes de las futuras viviendas. 

Se prevé la construcción de canales a lo largo de las calles y avenidas para el sistema de drenaje de 

las calles y fracciones que transportarán las aguas pluviales por pendiente natural. 

Los canales de conducción de un sistema de drenaje pueden descargar en otros mayores, en 

corrientes naturales o almacenamientos controlados. 

Como se mencionó anteriormente, el desagüe pluvial de los lotes será acondicionado a la topografía 

del terreno. 

 
4. Apertura y limpieza de las fracciones destinadas para plazas y edificios públicos 

 

La misma consiste en el destino de lotes para las áreas de plazas y edificios públicos que serán 

limpiadas y conservadas de acuerdo a las normativas establecidas en la Carta Orgánica Municipal 

Nº 3.966/10 en la ubicación que la Municipalidad local establezca según los planes y necesidades 

urbanísticas. De acuerdo con los criterios urbanísticos debidamente fundados se podrá dividir la 

fracción destinada para plaza y/o edificios públicos ubicándolas en dos o más sitios distintos dentro 

del proyecto de fraccionamiento. 

En ese sentido, se puede mencionar que para el proyecto en cuestión la superficie destinada para 

dominio público, calles, área verde, plazas y/o edificios es de 21.039,76 m2, equivalente al 32,20 % 

del total del inmueble. 

 
5. Comercialización de lotes 

 

La comercialización de los lotes, forma parte del proyecto, en la que el interesado en adquirirla 

puede obtener de manera inmediata la posesión de la fracción deseada, una vez que el mismo firme 

un acuerdo de pago con la firma inmobiliaria. 

La promoción de los lotes se realizará por los medios masivos y en la zona de influencia indirecta al 

proyecto. La propuesta de adquirir un lote para vivienda es viable, considerando que el área es un 

sitio estratégico para vivir, por los servicios básicos con que cuenta y por la ubicación. 

 

 
6. MATERIA PRIMA E INSUMOS: 
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6.1. Insumos Líquidos 

Combustible y aceites: Se tiene contemplado para las maquinarias y equipos que se utilicen para 

el despeje de la cobertura vegetal de la propiedad (apertura de caminos). 

Agua Potable: Se tiene contemplado que, de manera particular, que los futuros dueños de los lotes, 

instalen caños subterráneos para conectar a sus futuras viviendas el suministro de agua potable 

provista por la aguatera de la zona o la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). 

 

6.2. Desechos Sólidos y Desechos Líquidos 

Los residuos generados ocurrirán en la fase de limpieza de los lotes, aperturas de calles etc., y estos 

consisten en residuos vegetales (yuyos, arbustos, etc.). 

Aceites: Los aceites serán retirados de las maquinarias y equipos en los talleres mecánicos, 

considerando que en la propiedad no se realizará el mantenimiento de los mismos. 

Efluentes cloacales: Conforme a las actividades previstas y desarrolladas por el Proyecto se puede 

señalar que, los futuros dueños ocupantes de los lotes instalarían un sistema de tratamiento pre-

primario y primario de los efluentes residuales denominados aguas negras y grises consistente en 

cámara sépticas y pozos absorbentes, que permitirán disminuir la carga contaminante de los 

efluentes generados, pudiendo ser evacuadas en caso de colmatación del sistema de acuerdo a la 

necesidad por servicios de camiones atmosféricos, cuando los niveles de los pozos absorbentes o 

cámaras sépticas estén por encima de su capacidad máxima de recepción. 

 

7. RECURSOS HUMANOS: 

Para el desarrollo de las primeras fases del proyecto se contará con la cantidad de 5 personales 

contratados de campo y para la fase de comercialización de los lotes de 5 empleados. 

 

8. SERVICIOS DISPONIBLES: 

Dentro de este contexto, la inversión ejecutada cumple con los objetivos generales trazados por los 

propietarios, que buscan incorporación de servicios y mejorar el nivel de vida dentro del área de 

influencia del proyecto: 

Energía Eléctrica: Se prevé la gestión de provisión de energía eléctrica proporcionada por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

Agua Potable: Cada propietario podrá cavar pozos artesianos o esperar el tiempo de ser proveídos 

por alguna aguatera vecinal o por la ESSAP. 

Telefonía: La zona cuenta con señal para la utilización de teléfonos celulares. 
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9. GENERACIÓN DE RUIDOS 
 

En el área de influencia directa y con referencia a las actividades propias del emprendimiento, se 

concluye que no se generará ruidos molestos (altos decibeles que afecten la condición auditiva 

humana ni animal). Siendo estos rangos propios de las actividades del servicio de referencia. La 

actividad solo se refiere al movimiento de una pala mecánica para la apertura y limpieza de caminos 

de manera temporal. 

 

 
OBJETIVOS 

 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
 

 Describir la infraestructura, las instalaciones y las actividades realizadas desde el inicio del 

proyecto.  
 Planificar el uso correcto de la infraestructura conforme a la capacidad y con la práctica que 

la legislación permita.  
 Adecuar las actividades del proyecto a los requerimientos de las Autoridades.  
 Mencionar las medidas de mitigación de impactos negativos significativos. 

Obtener la Declaración de Impacto Ambiental. 

 
 
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 durante el proyecto.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO  

 

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

Mades y el PGA al municipio local, 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 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. 
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2.  MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 
 

El proyecto – modelo propuesto, “Loteamiento para Urbanización con Orientación Ecológica” 

proyectada por el proponente, según el artículo 7 de la Ley N° 294/93 corresponde a una actividad 

de a) asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones… El mismo se halla ubicado 

en el lugar denominado Estanzuela Cocue Guazú, distrito de Aregua, perteneciente al Departamento 

Central. 

Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades, procesos y 

procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local, ya que durante el inicio 

de la obra se requerirá de la inversión en mano de obra calificada y no calificada, uso de 

maquinarias, materiales y herramientas, además una vez vendidos los lotes, dichos propietarios 

precisaran para la construcción de sus respectivos hogares insumos como concreto, varillas, 

ladrillos, maderas, así como también de los equipamientos como ser de las aberturas, electricidad, 

aires acondicionado, entre otros que movilizan varios sectores de la industria de la construcción. Por 

tanto, el proyecto genera una expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de empleo 

para un sector de la sociedad. 

3.2. Vinculación con las normas ambientales: 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del proyecto, hace 

relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros elementos que ayudan a 

comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se desarrolla. 

Es por ello que, a continuación, se mencionan las principales normas legislativas que tienen una 

estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las normativas). En el 

marco del presente trabajo, la empresa se abocará al cumplimiento de las leyes ambientales 

temporalmente ya que luego de vender con posesión inmediata la responsabilidad pasa 

directamente al nuevo  poseedor.
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3. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DEL PROYECTO 
 
3.1 Características Ambientales del lugar 
 

Esta proyección urbanística forma parte de una política del crecimiento poblacional que se está 

llevando dentro del Municipio local con inversión promovida con el privado, se ha optado por este 

lugar con objetivo de expansión urbanística, como no es apto para someter a la agricultura 

extensiva e intensiva, que actualmente se encuentra solo con malezas por lo que su proyección 

urbanística corresponde. 

Todo el departamento de central y cordillera, el suelo por característica no es apta someter a la 

producción de alimentos intensivos, y hoy con este proyecto urbano es necesario para satisfacer 

la demanda social de un lugar para la vivienda.    

Aregua  

Areguá es la capital del Departamento Central. Es conocida como la ciudad de la artesanía en 

cerámica y de la frutilla. Se ubica a 22 km de Asunción, a orillas del Lago Ypacaraí en la cuenca 

conformada por este y por el Río Salado.. 

 
3.1.1. Geografía 
 

Areguá cuenta con 75.858 habitantes en total, los cuales 37.910 son varones y 37.948 son 

mujeres, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Como 

recursos naturales se encuentran la madera, el hierro, magnesio y barro. 

 
Historia  

Hacia el final del siglo XVI este lugar fue colonizado por Franciscanos que establecieron una 

misión allí. Originalmente llamada “Tapaicuá”, fue fundada por Domingo Martínez de Irala en el 

año 1538 sobre la base de un pueblo indígena instalado en ese territorio, a orillas del lago 

Ypacaraí. Sus habitantes ocupaban la zona que rodea a la actual iglesia de Areguá.  

En los inicios de la época de la Colonia, la ciudad fue una estancia ganadera de origen 

Mercedario. A finales del siglo XIX se desarrolló como ciudad veraniega en la que principalmente 

los escritores, artistas e intelectuales fijaban su residencia en los meses calurosos. Fue elevada a 

la categoría de distrito el 12 de noviembre de 1862, por Francisco Solano López.  

 
 
3.1.2. Clima 
 

Esta ciudad tiene un clima caluroso. En el verano se presentan las temperaturas más elevadas, 

pudiendo las mismas llegar a los 40°C. Las temperaturas mínimas se dan en el invierno, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypacara%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Mart%C3%ADnez_de_Irala
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Solano_L%C3%B3pez
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alcanzando los 0°C. En cuanto a las precipitaciones, los meses de mayor lluvia son los 

comprendidos entre enero y abril. En algunas situaciones, cuando allí hay lluvia el clima cambia, 

por lo menos de 30°C. a 20°C. para abajo. del Aeropuerto Internacional Guaraní. 

 
 
3.1.3. Demografía 

Areguá cuenta con 75.858 habitantes en total, los cuales 37.910 son varones y 37.948 son 

mujeres, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Como 

recursos naturales se encuentran la madera, el hierro, magnesio y barro. 

Areguá se divide en 24 barrios urbanos y suburbanos.  

Barrios de Areguá  

N.º  Barrio  N.º  Barrio  
  

1  San Miguel  13  Costa Fleitas  
  

2  Santo Domingo  14  Jukyty  
  

3  San Roque  15  Valle Pucú  
  

4  Las Mercedes  16  Jukyry  
  

5  Boquerón  17  Isla Valle  
  

6  San Cayetano  18  San Miguel  
  

7  Santa Catalina  19  Caacupemí  
  

8  Estanzuela  20  Fracción Yvoty  
  

9  Kokue Guasu  21  Fracción Alicia  
  

10  Pindolo  22  Villa Salvador  
  

11  San Antonio  23  Villa Rosita  
  

12  María Auxiliadora  24  Tajy Poty  
  

 

3.1.4. Economía  

Una de las principales actividades de sus habitantes es el cultivo de la frutilla. Todos los años, en 

el mes de agosto se celebra el “Festival de la frutilla”. En esta ocasión, los productores ofrecen sus 

productos en forma natural y también los sub-productos elaborados a partir de la fruta.  

Esta ciudad se caracteriza también por la producción de artículos de artesanía en cerámica, 

actividad que ocupa a gran parte de la población. La feria permanente que ha sido instalada sobre 

la avenida principal de Areguá se llena de turistas, visitantes y compradores que llevan hermosos 

trabajos de cerámica para adornar la casa.  

La frutilla, además de ser una importante fuente de ingreso para la ciudad, tiene su historia. De 

hecho, la producción de la misma es ya una característica muy peculiar de Areguá. Según los 

pobladores, alrededor del año 1920, en la Compañía de Estanzuela, un campesino puso su mejor 

esfuerzo y se dedicó a la siembra de la frutilla. Con la cosecha obtenida, colocó las frutas en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria
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pequeñas canastillas y se emprendió camino para venderlas en la ciudad. Debido al éxito 

obtenido, la plantación de frutillas se extendió en todas las granjas de los alrededores, 

constituyendo hoy, uno de los productos más importantes de la zona. En los meses de cosecha, 

se realiza el tradicional Festival anual de la frutilla. Allí se pueden degustar mermeladas, jaleas, 

jugos y tartas.  

 

 3.1.5. Cultura 
 

El Centro Cultural “Estación A” es un establecimiento que proporciona información turística a los 

visitantes. Posee un museo fotográfico en la antigua Estación del ferrocarril que está abierta al 

público cada quince días con un servicio de guía por el casco histórico. También están instaladas 

varias galerías de arte, entre ellas: “Guggiari Arte”, “Luis Cogliolo Galería de Arte”, “Paseo La 

Candelaria”, “Areguá pesebres”, “El Cántaro" y "Centro Cultural del Lago". Un lugar interesante 

para visitar es el “Museo Las Margaritas”, ubicado al costado de la iglesia La Candelaria.  

El escritor paraguayo Gabriel Casaccia es oriundo de Areguá, y desarrolló gran parte de su obra 

en esta ciudad, por la que sentía un cariño entrañable. En varios escritos del autor, se pueden 

apreciar descripciones de paisajes de esta región del país. En su famosa novela “La Babosa”, 

hace un detallado relato de corte costumbrista y crítico de los pobladores de Areguá. Los restos de 

Casaccia descansan en su ciudad natal, a pesar de haber vivido sus últimos años en Buenos 

Aires, pues esa era su voluntad. Sobre su tumba, el artista plástico Hermann Guggiari ha erigido 

una escultura en su homenaje.  

 
3.1.6. Artesanía 

El Centro Artesanal de la Cuenca es un local de exposición y venta permanente en donde los 

artesanos de toda la región están nucleados. Es la ciudad del arte gracias a la arcilla; y según 

cuentan, de las manos del Sr Ricardo Pérez llegó la alfarería a esta ciudad y es una gran fuente 

de trabajo y de ingresos. En la misma existen muchísimos artesanos que poseen esta habilidad 

con el barro. La inmensa cantidad y calidad de los trabajos con que cuentan los diferentes locales 

en exposición permanente, también es muy conocida por la alfarería.  

El Centro Cultural del Lago abrió sus puertas en el año 2010 con el objetivo de promocionar lo 

mejor de la cerámica aregüeña. También promociona el arte indígena, la cerámica de Itá y Tobatí, 

la pintura Naïve y todos los sábados desde el mes de abril tiene ciclos de cine. Realiza varias 

exposiciones anuales haciendo hincapié a los artistas y artesanos emergentes, consagrados 

además de los artistas indígenas.  

 

3.1.7. Arquitectura  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Casaccia
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Guggiari
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Areguá conserva en su arquitectura bonitas casas coloniales con amplios corredores y particular 

estilo. Estas edificaciones datan de la época en que Areguá era principalmente una ciudad 

veraniega en la que las familias asuncenas y de los alrededores construían allí sus residencias 

para pasar el verano.  

La “Avenida del Lago” se extiende desde un sitio más elevado donde está ubicada la Iglesia 

principal y desciende hasta la orilla del lago donde se encuentra la Playa Municipal. Este trayecto 

es considerado el casco histórico de la ciudad y fue declarado Patrimonio Nacional por el 

Parlamento del Paraguay en el año 1997.  

 

La Constitución Nacional 

La Política Ambiental Nacional del Paraguay 

Principales Leyes Ambientales 

 

 

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

la Secretaría del Ambiente” 

 

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 
 

Ley Nº 836/80 - “Código Sanitario” 

 

Ley N° 1160/97 – “Código Penal” 

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

 

 

Ley Nº 5.045/13 – “De Prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y 

Conversión de Superficies con Cobertura De Bosques – Deforestación cero” 
 

 

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

 

Ley Nº 352/94 - “De áreas silvestres protegidas” 
 

Ley Nº 1100/97 de Prevención de la Polución Sonora 

 

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

 
Ley Nº 5.211/94 – “Calidad del Aire” 

 

Ley Nº 426/94 – “Orgánica Departamental” 

 

 

Ley Orgánica Municipal N° 3.966/10 y el Capitulo IV de los loteamientos que remplaza a la Ley N° 
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1.902/02 de Loteamientos 
 

Decretos Reglamentarios 

 

 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2.000 Que crea el Sistema 
Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

 

Decreto Nº 453/13 – “Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental” 

 
Decreto 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 10, 14 

y el anexo del decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 

294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se 

deroga el decreto N° 14.281/1996. 

 
Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De Restablecimiento de 

Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional” 
 
 
 
 
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
Área de influencia Directa (AID) 
 

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

desarrollará las actividades descriptas precedentemente, lugar donde serán generados los 

impactos por el emprendimiento en forma directa pero temporal. 
 
Área de influencia Indirecta (AII) 

 
Se establece como Área de influencia Indirecta (AII), un radio de 1.000 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. 
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Consiste en la implementación de las infraestructuras y realización de trabajos contemplados en el 

proyecto 

 

Acción Definición 

Extracción de la vegetación arbustiva y limpieza 

general para la habilitación de la fracción. 

Apertura de calles primarios y secundarios, dando 
dominio posteriormente al municipio local. 

 

 

 

Comprende el levantamiento de la capa vegetal, 

a fin de permitir la apertura de las calles, canales 

y drenajes para aguas pluviales. 

Consiste en la acción de las maquinarias y 

equipos pesados para la apertura de calles y 

avenidas. 

Contempla todas las actividades relacionadas pos 
venta con posesión inmediata, así como la 

ocupación de las mismas. Se puede señalar que 

el proyecto no abarca la construcción de 

Viviendas. 
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3. ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DEPOTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO: 

 

Actividades del Proyecto  

 

Impacto Ambiental 

 Sub – Componente 

Ambiental 

 

  

EXTRACCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LIMPIEZA 

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 y avenidas. 

Degradación progresiva del suelo 

por la eliminación de la cubierta 

vegetal excessiva. 

Contaminación del suelo a causa 

de derrames de combustibles y 

aceites de las máquinas. 

 Suelo 

 

 

 

 Aumento de la escorrentía 

superficial y el transporte de 

sedimentos hasta los cauces 

hídricos superficiales. 

 Agua 

 

 

 

 

Paisaje 

 

Alteración en el aspecto 

paisajístico de la zona. 

 
 

 

 Flora 

  

Disminución de la cobertura 

vegetal de la propiedad. 

 

 

 

 

  

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL RIMA       -       Proyección Urbanística Ecológica - Loteamientos ” 

21 

 

Fauna 

Reducción del hábitat de especies 

(Microfauna). 

            

             Salud y Seguridad 

 

 

Ocurrencia de accidentes a 

operarios por manipuleo de 

máquinas y equipos.  

 APERTURA DE CALLES Y AVENIDAS 

 

Apertura de canales de drenajes 

pluviales, calles y avenidas 

 

Rompimiento de la estructura del 

suelo por la apertura de canales 

pluviales, calles y avenidas. 

 

 Suelo 

 

  

 

  

 
 LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN  PÁGINA: 37 

 

    

 

 

 

 

 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelos sobrantes por apertura de 

canales pluviales, calles y 

 

  

 avenidas. 

Incremento de procesos erosivos 

del suelo, debido al suelo 

desnudo de las calles y avenidas. 

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. 
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 Afectación de la calidad del agua 

por aumento del arrastre 

superficial de sedimentos hacia 

los cursos hídricos superficiales. 

Alteración de la calidad del aire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Aire 

por la generación de material 

particulado. (Polvo) 

 

 

 

 Paisaje Alteración del paisaje actual 

 

  

  

 

 

 

  Estampido de la avifauna por la  

 

 

Fauna 

 

 

generación de ruidos. 

Ocurrencia de accidentes a 

operarios. 

 

  

  

  

 

 

Salud y Seguridad 

 

 

Afectación de la salud de los 

operarios por exposición a polvos 

y ruidos. 
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                                                           USO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS  

 

  Suelo 

Compactación del suelo 

Alteración de la calidad del suelo 

en caso de derrame de 

hidrocarburos. 

Alteración de la calidad del agua 

 

  

  

  

  

  

 

 Uso y movimiento de 

maquinarias y equipos 

Agua 

superficial y/o subterránea en 

caso de derrame de 

hidrocarburos. 

 

  

  

  

 

Aire 

Alteración de la calidad del aire 

por generación de gases de 

combustión. 

Ocurrencia de accidentes a 

operarios. 

 

  

 

 

 

 

 Salud y Seguridad 

Afectación de la salud de los 

operarios por exposición a polvos 

y ruidos. 
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4.  IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

 

 
Por la envergadura del emprendimiento, los impactos generados al medio ambiente no son muy 

trascendentales y los generados son mitigables, por lo que es importante realizar y aplicar las 

medidas y prácticas destinadas a manejar los aspectos relacionados a este factor, de tal manera a 
cuidar el equilibrio natural. 

 

Como se pudo observar el área proyectada, si bien la ciudad va desplazando su eje urbano de la 

ruta internacional como corresponde una planificación urbana, desde el punto de vista ambiental 

ya fue negativamente impactado con la producción agrícola ya que no se aprecia árboles en el 
área, solo se observa especies menores en la cercanías del cauce de aguas, entonces es 

necesario replantar aprovechando el proyecto de viviendas planeadas que justamente es con 

orientación conservacionismo a tal efecto crear una ciudad moderna ambientalmente sostenible y 

siempre involucrando a los futuros ocupantes al cuidado. 

 
El lugar se pudo visualizar sin árboles y el área de cauce que cruza la propiedad será resguardado 

y la recomendación de cuidarlos, enriquecer con árboles nativos y los terrenos a ser ofrecidos a 

terceros, serán proyectados con arborización en toda la manzana y avenidas principales, plazas a 

modo de recuperar el área verde que alguna vez fue, pero adaptando para el hábitat humano, que 

con el tiempo es recomendado por el técnico ambiental forestal la limpieza y poda general cada 
periodo de cambio de estación climática. 

 
Plan de Incentivo Forestal 

 

Esta firma pretende introducir un vivero forestal de especies nativas de la zona con el fin de 
promover la recomposición forestal de toda el área, obsequiando arbolitos con cada compra de los 

lotes a modo de promover la forestación del lugar, que como se observa fue un área agrícola 

mecanizada deforestada en su momento.  
 
4.1. DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Se han clasificado los impactos identificados, justificando las ventajas y desventajas del método 

de análisis de impactos utilizados y sus conveniencias de uso para el tipo de actividad que se 
pretende realizar. 

 

De los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al examinar los impactos 

ambientales de este tipo de proyectos que impliquen la modificación de la superficie del suelo. La 

discusión es, particularmente pertinente, en cuanto a la preparación y revisión del plan para 
atenuar los impactos adversos sobre los recursos con que cuenta el inmueble, que son incluidos 

en el informe de evaluación ambiental. Los recursos de suelo y agua se consideran en conjunto, 

debido a las inevitables relaciones causales existentes entre los dos. 

 

Ya que un cambio en el manejo del uno produce un efecto en el otro, especialmente si no se 
presta suficiente atención a las interacciones en la planificación del proyecto. Todo proyecto de 

tamaña amplitud como el que se realiza implica la alteración de la superficie del terreno. Como el 

área comprometida es pequeña, con relación a la región probablemente el impacto ambiental sea 

mínimo. 
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4-2 METODOLOGÍA APLICADA PARA LA REALIZACIÓN DEL E.I.A.p. RECONOCIMIENTO 
DEL LUGAR 
 
Toma de datos ín situ, relevamiento de datos económicos, sociales, culturales, de servicios entre 

otros, entrevista con vecinos del lugar, toma fotográfica tanto en el área localizada como en el 
área de influencia indirecta del lugar. 

 
 
OBTENCIÓN DE DATOS 
 
Los Datos fueron colectados también de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos 

referente al distrito y Departamento correspondiente, que posee datos actualizados colectados de 

la última encuesta además de ello se realizó una investigación bibliográfica referente a lo mismo 
en otras fuentes. Parte de este trabajo consistió también en la Ubicación Cartográfica de las 

fincas. 

 

Otra fuente de información fue la Red Mundial de Información (Internet) de donde se pudo extraer 

algunos datos útiles para el efecto. 
 

 

 
CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO DE DATOS 

 

Una vez que se tienen todos los datos se procede a su clasificación, y análisis a fin de poder 
mesurar correctamente los posibles impactos que se podrían generar, y así poder diseñar las 

medidas de mitigación más efectivas para el determinado proyecto, para luego implementarlo y 

poder realizar un control efectivo de los mismos. 

 
4-3 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
Primeramente, se recurrirá a la identificación de las diferentes acciones que repercutirán en el 

ambiente a través de una matriz de chequeo (causa-efecto). Para luego analizarlas una por una y 

por medio de un referente poder cualificarlas con valoraciones, y así poder recomendar las 
medidas más correctas y efectivas, teniendo en cuenta los probables costos que esto pudiera 

demandar, a fin de que el proyecto sea ecológicamente equilibrado, socialmente aceptado, y 

económicamente viable. 

 

De esta manera el E.I.A.p. ayuda a considerar el ambiente en la planificación y la toma de 
decisiones en la elaboración del proyecto a fin de que este sea lo más compatible posible con el 

Medio Ambiente. 

 

 
4-4 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
¡El Plan de Gestión Ambienta!  tiene en cuenta un plan de mitigación de los impactos, así como 
una auditoría ambiental que recogerá básicamente las practicas a realizarse monitoreándolo 

constantemente durante la duración de la obra, se incluye un plan de concienciación ambiental a 

aquellas personas que intervendrán directa o indirectamente en el proyecto, esto a manera de 

mitigar los posibles impactos negativos. Cabe mencionar también que se fijan los responsables 

directos de cada etapa del proyecto. 
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4-5 DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
A continuación, se clasifican, y citan los probables impactos positivos, y negativos, mediatos e 

inmediatos, directos e indirectos, reversibles o irreversibles Estos impactos están descriptos para 

cada una de las fases del proyecto, que son la de diseño, ejecución, y fase operativa, para ello se 

realizó una lista de causa y efecto 
 
 
IMPACTOS POSITIVOS 

 

ETAPA DE DISEÑO ETAPA DE OPERACIÓN 
- Elaboración de Planos - Concienciación. 
Generación de empleos Generación de empleos. 
Mayor consumo y movimiento de dinero Mayor consumo y movimiento de dinero 
regionalmente. regionalmente. 
Utilización de medios de comunicación Utilización de medios de comunicación. 
Plusvalía de lotes Plusvalía de lotes. 
- Proceso de aprobación. - Limpieza periódica 
- Generación de empleos Generación de empleos 
-   Utilización de medios de  Mayor consumo y movimiento de dinero 

 comunicación. regionalmente. 
- Ampliación del núcleo mejorada. Mejoramiento de la calidad de vida. 
-   Calidad de vida mejorada. Seguridad. 
- Ingresos al fisco. Salud 
- Plusvalía de lotes. Plusvalía de lotes. 

Ampliación del núcleo urbano. Equipamiento paulatino. 

Ingreso al fisco y a la compra.   
   

ETAPA DE EJECUCION   

-   Movimiento de suelos y apertura de calles  

Generación de empleos   

Apertura de calles   

- Construcción   

Generación de empleos   

Aumento de nivel de consumo local por empleados ocasionales. 

- Arborización   
 
Fijación de Anhidro carbónico y productos de Oxigeno  
Efecto amortiguarte sobre ruidos externos.  
Acción de fijación del suelo evitando la erosión. 
Aumento de cantidad y calidad de agua infiltrada, 
Amplia la diversidad.  
Mejoramiento del paisaje mejorando al aspecto visual del lugar. 
Sirve de hábitat para las aves, pequeños mamíferos, reptiles e insectos 
Mejoramiento de la calidad de vida.  
Aumento de nivel de consumo local por empleados ocasiones. 
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IMPACTOS NEGATIVOS 

 
 

 

 

ETAPA DE EJECUCION – IMPACTO TEMPORAL – MEJORAMIENTO ADAPTACIÓN 

- Limpieza  
 

Eliminación de algunas especies herbáceas y 
arbóreas. Destrucción de especies arbustivas. 

 

Alteración y perturbación del hábitat de aves, pequeños mamíferos, 
reptiles e insectos. 

 

Nivel de ruido. 

- Apertura de calles  

Polución del aire por partículas de suelo y combustibles 
quemado. Ruido 

 

Erosión. Compactación de los suelos – menor infiltración de 
agua. Alteración del paisaje. 

 

Sedimentación y calidad de 

agua. Eliminación de especies 

herbáceas. Destrucción de 

especies arbustivas. Destronque 

de especies arbóreas. 
 

Alteración y perturbación del hábitat de aves, pequeños mamíferos, 
reptiles e insectos. 

Seguridad física de las 
personas. Cambio en el uso 
del suelo. 

- Mantenimiento  

Limpieza periódica  
 

- Equipamiento paulatino  

Cambio en el uso del suelo 

Cambio en la geomorfología. 

Disminución de hierbas y 

arbustos.  
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Alteración y perturbación del hábitat de aves, pequeños mamíferos, 
reptiles e insectos.  

Cambio en corrientes de aire y calentamiento del entorno por irradiación de 
suelos y edificaciones. 

 

 
IMPACTOS MEDIATOS E INMEDIATOS - IMPACTOS MEDIATOS 
 

 

La limpieza del terreno es la operación que causará el impacto más inmediato pero temporal, 
al alterar el paisaje, además de destruir el habitad de los animales, y al ser afectados las 

hierbas, arbustos, y algunos árboles que será trasplantado ubicados en los lugares que serán 

habitados para siempre. 

 

El ruido, y el polvo producido por las maquinarias que trabajaran en la implementación del 
proyecto, además alteraran el paisaje, afectaran a los vegetales, y a los animales, y la 

integridad de las personas estarán bajo riesgo, ocasionalmente también puede haber una 

pequeña contaminación del suelo por productos utilizados por las maquinarias, como aceites, y 

combustibles. 

 
Los empleos inmediatos generados por los trabajos a ejecutarse. 

 

 

 
 
IMPACTOS INMEDIATOS 

 
El equipamiento paulatino genera impactos en la salud y seguridad de las personas 
 
 
IMPACTOS DIRECTOS 

 
 Alteración de la calidad del aire por partículas de polvo y humo Impermeabilización del 

suelo por compactación del mismo ocasionado por el tránsito de maquinarias, 

produciendo un mayor escurrimiento superficial de las aguas de lluvias 

 Formación de canales y cárcavas por la erosión fluvial 


 Alteración del habitad de especies animales 


 Eliminación de la flora 


 Alteración del paisaje 


 Mayor ingreso al fisco y al municipio 


 Generación de empleos 
 
IMPACTOS INDIRECTOS 

 
 Aumento de Plusvalía de los terrenos y viviendas de la zona 



 Aumento de consumo a nivel local 


 Mejoramiento de las vías de comunicación 


 Degradación de suelos 
 
IMPACTOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES - IMPACTOS REVERSIBLES 
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 Erosión. 



 Eliminación de árboles pequeños y/o compensación en caso necesario


 Nivel de ruido durante operación de apertura de calles. 


 Segundad de trabajadores durante etapa de operación. 


 Fijación de sedimentos, y del suelo por las raíces del suelo. 


 Que los árboles alteran el paisaje positivamente 


 Que la implantación de especies leñosas incide en la calidad de vida, y salud de los 

habitantes. 


 La limpieza periódica incide en la salud y calidad de vida. 
 
 
IMPACTOS IRREVERSIBLES 

 
 Cambio en el uso del suelo. 



 Ampliación del núcleo urbano. 


 Plusvalía de viviendas. 


 Ingreso al fisco, y al municipio. 


 Ampliación de la red vial. 


 Mejoramiento de la calidad de vida. 


 Mayor ingreso al fisco y a la comuna. 


 Incidencia en la salud, y seguridad. 


 Aumento de nivel de consumo. 


 Alteración del paisaje. 


 Mejoramiento de la calidad del aire por el modelo conservacionismo. 


 Disminución de agua infiltrada en el sub suelo por compactación del suelo. 

 

 
 
4-6 MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 
Los métodos matriciales consisten en confrontar en cuadros de doble entrada las acciones o 

procesos unitarios del proyecto en análisis, con las variables ambientales que aquellos pueden 

afectar. Generalmente, en cada casilla de cruce de acción - componente ambiental, se asigna 
una calificación con base a en un sistema numérico. Normalmente dichos sistemas responden 

a criterios de intensidad y de extensión del efecto. De acuerdo con este procedimiento, 

posteriormente se identifican los procesos que tienen mayor probabilidad de afectar el medio y 

los componentes ambientales más afectados. 
 
La Matriz de Leopold es un listado que incorpora información cualitativa y relaciones de causa 

- efecto. Es una técnica útil para organizar información y comunicar resultados. Este sistema 

consiste en una matriz de celdas abiertas que puede contener, por ejemplo, según la 
complejidad del sistema por evaluar, 100 actividades de un proyecto y 88 características o 

condiciones ambientales. Para cada acción de un proyecto, los analistas evalúan los impactos 

de cada característica ambiental en términos de su magnitud y significancia. Esta matriz puede 

contener 8800 celdas y 17.600 números por interpretar. Por lo tanto la matriz es enorme y 

difícil de manejar a menos que se disponga de medios computarizados. 
 
Sin embargo, hay que señalar que para una evaluación específica no se necesitan todas las 

acciones ni todas las características. 
 
En este caso particular nos restringimos a los factores ambientales definidos por los términos 
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de referencia proporcionados por MADES. Adicionalmente por las características de la 

metodología, pueden agregarse otras acciones y parámetros que no estén incluidos. 
 
Los impactos sociales y los indirectos se discuten parcialmente y no se consideran los 

impactos económicos secundarios. La evaluación es subjetiva y se introducen muchas 

ambigüedades en la definición y separación de impactos, razón por la cual tiene una 

replicabilidad reducida. La metodología contempla apreciaciones cualitativas de posibles 

impactos, por lo que puede ser ineficiente en la identificación de interacciones. 
 
El texto que acompaña es una discusión de los impactos significativos, como aquellas 

columnas o filas con gran cantidad de casillas individuales que contienen números elevados. 

Las características de valor pueden ser de Impacto Positivo cuando la acción resulta en el 

mejoramiento de la calidad de un factor ambiental; o de Impacto Negativo cuando existe una 

degradación de la calidad del ambiente o factor ambiental considerado. 
 
En cuanto a las características de orden son identificadas como Impacto Directo cuando es de 

primer orden y la relación causa efecto es directo, e Impacto Indirecto, cuando esa relación es 

indirecta. Las variables usuales de medición son: 
 
Probabilidad: Medida del riesgo que el efecto se presente. 
 
Reversibilidad: Capacidad del sistema de retornar a una situación similar a la original. 
 
Intensidad: Fuerza o nivel de actividad con la cual el efecto se manifiesta en el sitio bajo 

análisis. 
 
Duración o temporalidad: Periodo de ocurrencia durante el cual el efecto señalado es 

susceptible a manifestarse. 
 
Extensión: Influencia espacial de la perturbación. 
 
 
Ocasionalmente, en una evaluación matricial, se utiliza el término Magnitud como criterio de 

fusión de algunos indicadores, en este caso, se lo utiliza para medir la intensidad y duración, 

mientras que el término Importancia medirá la extensión. 
 
La calificación de la magnitud de los impactos se realiza con valores de 1 a 5, dando una 

significancia de que el mayor valor (5) tiene una intensidad mayor sobre los parámetros 

positivos y negativos, y así el valor más pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el 

medio afectado. 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

VALORES  MAGNITUD DE LOS IMPACTOS IMPORTANCIA 
  Positivo (+) Negativo (-)  

5  Excelente Severo Muy importante 
4  Bueno Fuerte Importante 
3  Regular Moderado Medianamente importante 
2  Ligero Ligero Poco importante 
1  Débil Débil Muy poco importante 

TEMPORALIDAD DE LOS IMPACTOS  
Corto plazo (C)   

Mediano plazo (M)   

Largo plazo (L)   
 
 

 
4-7 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 
Con la aplicación de esta Matriz se ha obtenido las siguientes conclusiones los impactos 

negativos son en su mayoría puntuales y localizados observando se mayor incidencia de los 

mismos solamente en la actividad correspondientes a la etapa de ejecución, especialmente en 

la actividad de los trabajos preliminares con un valor de -7, aperturas de calles y limpieza de 

manzanas con valor total es de –12 y en las actividades complementarias con un valor total de 

–13. Totalizando de esta manera un valor total de impactos negativo de –32. 

 
Los impactos positivos tienen características en su mayoría regionales y zonales. Los impactos 

más importantes están dados por la apertura de calle y limpieza, destacándose los medios 

económico y social. El valor total de los impactos positivos es de +29. 

 
La suma algebraica de los valores de los impactos positivos y negativos arrojo un valor 

negativo de -3, por lo que desde el punto de vista ambiental considerando los medio 

impactados (inerte biótico, perceptual, medio social y económico), podemos concluir que el 

proyecto será negativo a nivel puntual, pero positivo a nivel zonal y regional. 

 
Por otro lado, es importante manifestar que, los impactos negativos tienen una valoración de 
importancia moderada solo en la actividad marcación, despeje de calles y manzanas, que 
serán atenuados considerablemente mediante el plan de mitigación propuesto, que deberá ser 
controlado por el ente especializado para tal fin. 

 
Es importante manifestar que no todas las acciones se aplican en todos los proyectos y en 

este caso particular nos restringimos a los factores ambientales definidos por los términos de 

referencia proporcionados por la Secretaria del Ambiente hoy MADES. 

 
De la evaluación, se puede inferir que la actividad puede ser llevada a cabo toda vez que se 

cumplan las normativas para el funcionamiento y terminación de la proyección urbana. 
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El Componente Aire es afectado por los ruidos provenientes de movimientos de rodados; y en 

su calidad por presencia de gases de combustión de rodados, por la mala gestión de desechos 

sólidos y líquidos. Todos estos impactos pueden ser mitigados.  

 

El componente Suelo y agua pueden verse afectados por la mala disposición de los residuos 

sólidos y líquidos, domiciliarios en el futuro si no proyecta adecuadamente, etc. Todos estos 

impactos pueden ser mitigados.  

 

Las aguas Subterráneas y el suelo pueden contaminarse por la descarga sin previo tratamiento 

de las aguas residuales.  

 

En el inmueble solo existe vegetación herbácea y algunos árboles semilleros dispersos cerca 

del cauce y el resto fue mecanizada para agricultura, pero que con este proyecto se pretende 

recuperar y darle establecimiento urbano sostenible.  

 

La fauna y el habitad pueden ser afectados por la mala gestión de recolección y disposición de 

los residuos sólidos y líquidos, si no se amplía el sistema por parte de la municipalidad en el 

futuro. 

 

La mala gestión ambiental puede repercutir en la napa freática. Ellas pueden ser por mala 

disposición de desechos sólidos y efluentes líquidos cloacales, en un futuro ya instalado 

completamente las instalaciones domiciliarias. Los impactos negativos sobre la napa freática 

pueden ser mitigados mediante implementación de adecuados sistemas de aguas negras, por 

buena gestión de desechos en general, etc., que con este estudio la comuna ya cuenta la idea 

del proyecto cual será delegado. 

 

Los factores Calidad de Vida, salud y seguridad presentan índices por los riesgos operativos 

temporales, los cuales pueden ser mitigados con tecnología, manejo, capacitación, equipos, 

controles, etc.  

 

El mantenimiento de la limpieza, el control de actividades y la buena gestión de las obras 

civiles para adecuación, valorizara el inmueble.  

 

Las actividades pueden llevarse a cabo, contando con la infraestructura apropiada y completa, 

que se tenga personal capacitado, se cumplan las reglas de prevención, de gestión integral de 

residuos, se deberá cuidar la seguridad, contar con los EPP´s el buen uso de los equipos, etc.  

 

Considerando los factores ambientales (aire, suelo, medio biótico y humano) y las actividades 

propias de proyección, apertura de calles, estacas de los lotes etc., los trabajos deben ser 

adecuados para su buena mitigación que se observara dentro del plan de gestión respectivo.  
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La mayoría de las actividades realizadas NO PRESENTAN IMPACTOS QUE SUPEREN LA 

CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL AMBIENTE, para lo cual cada uno de ellos deben ser 

controlados como dicen las normas.  

 

Para un manejo de los residuos sólidos, los mismos serán recolectados en recipientes 

adecuados y se dispondrá su disposición final al vertedero de la Ciudad por medio de la 

Empresa Responsable. 

 

El proyecto urbanístico orientado a un plan conservacionismo sostenible, TIENE UN ALTO 

IMPACTO POSITIVO, ya que permite crear fuentes de trabajo para más de 100 personas de 

manera directa y otras tanta de manera indirecta.  

 

Se Incentiva la Creación o Desarrollo de un Barrio Sostenible u Orientación Ecológica 

con miras al futuro, mediante el cual trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales 

de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual Generación, sin poner en 

Riesgo la satisfacción de las mismas a las Generaciones Futuras.  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
A continuación, se citan las medidas mitigatorias de los impactos negativos que se producirán 

en la implementación del proyecto, de modo a que los propietarios, y la comuna reciban un 

proyecto ambientalmente equilibrado donde no se presenten catástrofes ecológicas futuras e 

imprevistas así los habitantes desarrollarán sus vidas en un ambiente saludable 

 

En esta sección se presenta el conjunto de medidas preventivas correctivas y de 

compensación a implementarse para la adecuada conservación y protección de la calidad del 

ambiente en el área de influencia del proyecto. El Plan de Gestión Ambiental, estará 

conformado por Planes y Programas de Manejos específicos, para cada sector, diseñados para 

garantizar que la instalación y operación del proyecto se realice de conformidad con la 

legislación ambiental y estándares ambientales establecidas para cada sector. 

 

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 suburbana 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: se corregirá rápida y responsablemente las situaciones que 

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

los daños que se hayan 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 del Proyecto.  
 

 
c) Monitoreo Ambiental; se controlará 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.  
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AREA 

 
IMPACTO 

NEGATIVO 

MEDIDAS MITIGATORIAS 
 

Evitar dejar el suelo desnudo en cualquier operación 

  realizada 
 

SUELO Degradación de los 

Suelos. 
 
 

 

 

Proteger contra la erosión por medio del empastado en  
  lugares de mucha pendiente y libre de cobertura 

vegetal 

 

AIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Derrame de 

combustible y otras 

derivados fósiles 

Polución de aire y 

Ruidos. 
 
 
 
 
 

Que las reparaciones de las maquinas, así como 
también los mantenimientos se efectúan en un lugar 

o taller de la zona y no en la zona de la urbanización. 

 

 

 

 

Verificar que las maquinas se encuentre en optimas 
condiciones sin presentar perdidas de ningún tipo de 

lubricantes. 

 

 

 

Evitar realizar tareas con maquinaria pesada 
cuando el suelo este excesivamente seco, sobre 

 

 

todo después de una larga sequía. 
Limitar el horario de trabajo cuando las operaciones 

sean ruidosas. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Calentamiento por 
Irradiación 
 

 

Arborización de la zona de proyección 
Limpieza de malezas controladas 

Evitar desnudar áreas con pendientes, solo lo 

necesario o usar herramientas manuales para tal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
AGUA 

 
 

 

 
 

Erosión Hídrica 
 
 

 

Dejar cobertura vegetal y árboles semilleros del lugar 

Se recomienda cuidados especiales en todo el 
proyecto 

En este proyecto aún es irrelevante 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ANIMALES 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Destrucción de hábitat 
de animales 
 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 Precaver a los operarios de maquinarias y a los 
que realizan las limpiezas a fin de no destruir las 

madrigueras y nidos de los animales que pudieran 
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encontrar. 

 

 

Desplazamiento de 
aves 

 Arborizaciones dentro 
del proyecto 
 

Conservación de especies de árboles semilleros 
Solo destroncar aquellos árboles que encuentran 

dentro del trazado de las calles. 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEGETALES 

 

 

 

 

Degradación vegetal 

 

 

 

 

 
Arborización de calles y plazas 
 
Poner a conocimiento de los futuros pobladores 

las normas edilicias que estipulan que solo él 75% 

la superficie puede estar cubiertas por construcción. 

Plantación de árboles en los lotes, calles y los espacios 
públicos. 

Medidas de conservación de los árboles de las calles y 
de los lugares públicos, también que se ponga a 
conocimientos de los beneficiarios de plan de Gestión 
Ambiental a fin de hacerlos co- responsables y parte 
del equilibrio armónico del lugar donde viven. 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

HUMANO 

Seguridad ocupacional 

en la actividad de 

limpieza 

 

Instalar elementos de primeros auxilios en la zona 

de obra cuando se realicen las tareas. Tener a 

disposición vehículos, teléfono como celulares 

para trasladar y comunicarse a los centros de 

salud del distrito o de la capital departamental en 

caso que ocurra algún accidente de trabajo. 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  Contaminación  
 

 

GENERAL 

generada por la 
intervención 

Instalar elementos de primeros auxilios en la zona  
 

  
 

 

 antrópicas 

 
 

 
Este proyecto ya cuenta desde su aprobación 

cartográfica, toda su implicancia al futuro, ampliación 

de su red cloacal, pluvial y recolección de basuras 

entre otros. 
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CUADRO DE MEDIDAS DE MITIGACION Y CRONOGRAMA 

 
ETAPA  ETAPA Nº 1 ETAPA Nº 2 ETAPA Nº 3 ENTREGA A 

 

     
NUEVO 
DUEÑOS 

 

FIRMA ACTIVIDAD MONITOREO ACTIVIDAD  
 

 RESPONSABLE       
 

TIEMPO MES 1 A MES 4  MES 10 EN MES 12 EN 
 

ACTIVIDAD DE 

PLANIFICACION 

 

 

 

 

Compra de la 
propiedad. 
 
Medición 
Cartográfica y toda 
la implicancia 
logística técnica. 
 
Gestión 
administrativa 
municipal y catastro, 
aprobación proyecto 
urbanística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de los 
primeros estudios 
técnicos en gabinete 
y del campo, insitus, 
a modo de determinar 
influencias de 
impactos negativos y 
positivos según 
proyecto. 
 
Positivo desde el 
punto económico y 
negativo sobre el 
recurso suelo. 
 
Contabilizando 
ambos en beneficio 
social a futuro en 
cuanto a habitad 
sostenible con el 
tiempo a muchas 
familias e impacto 
negativo temporal 
sobre el cambio de 
uso del suelo. 

 

 

 

ADELANTE ADELANTE 
 

 
Trabajo de 

alambrada 

perimetral y limpieza 

de áreas, 

demarcación para 

calles principales y 

secundarios. 

 

Apertura de calles 

principales, 

mejoramientos a 

todo tiempo. 

 

Proyección eléctrica 

y agua potable 

 

 

 

 

 

Una vez 

adquirida el 

nuevo 

poseedor del 

terreno, que 

según 

reglamento de 

la firma es de 

posesión 

inmediata,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS 

RECOMENDACIO

NES TECNICAS 

Municipalidad 

 

 

 

 

Control en la 

extensión paulatina 

del sistema de 

servicio de 

recolección de 

residuos sólidos. 

Red cloacal para el 

futuro 

Mantenimientos de 

todo el sistema vial, 

espacios públicos 

como; 

 

Plazas, edificios 

públicos 

Aprobación de 

planos de 

infraestructura a 

cada nuevo 

dueño. 
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Sistema pluvial para 

el futuro 

Calles asfaltadas 

para el futuro 

Colocación de 

basureros en los 

espacios públicos 

Señalizaciones 

 

Monitoreo 

permanente del 

cumplimiento de las 

ordenanzas en 

materia de; 

Cuidado del medio 

ambiente y la salud 

humana 
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CUADRO DE COSTOS Y CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO PARA 

LA ACTIVIDAD 

 
 

Tarea Cantidad de personas Costo en guaraníes 
Gestión inicial 

administrativa 
1 2.000.000 

topografía 
4 10.000.000 

Aprobaciones  2 
 

10.000.000 
 

Limpieza de la finca 2 

 

5.000.000 

Apertura de calles y 
limpieza 2 

 

12.000.000 

Mantenimientos  
 

4 
 

 
3.000.000 

 
TOTAL  42.000.000 
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5.1. PLAN DE MONITOREO GENERALIDADES 
 

Siendo el Proponente por la firma representada por la Sra. Tania Kostianovsky 

Cymerman, dentro del municipio de Aregua, firma KOSTIANOVSKY E HIJOS S. A. y Otro, 
Comercializadora de los lotes urbanísticos y emprendedor de este proyecto, es el 

principio responsable del monitoreo en las diferentes etapas que le corresponde la 

duración de la obra hasta la entrega de los lotes a los beneficiarios y que las calles, 

lugares públicos quedarán bajo dominio del Municipio local. 
 

Cuando en el tiempo una mayor población de personas vaya instalándose en el lugar 
estos deberán conjuntamente con la Municipalidad tomar la responsabilidad directa del 

lugar. Desde el principio mismo de este proyecto la Municipalidad ya tiene su participación 

en aprobar o rechazar el mismo, y será en el tiempo la responsable institucional con la 

mayor carga sobre el monitoreo, y control que se ha de realizar sobre las medidas 

mitigatorias que se han de implementar; desde una política del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

 
Se espera que en el futuro los habitantes que se han de instalar en el lugar, se 
adhieran a la política del municipio y sus ordenanzas Urbanísticos y que lleven 

adelante programas de beneficio ambiental en el área, desde ya el Municipio atra 

ves de su departamento de medio ambiente y las ordenanzas que los respalda debe 

de responsabilizarse de trasmitir a los nuevos propietarios la necesidad de 

preservar los recursos naturales encontrados en el área, para su propio beneficio, 
esta responsabilidad se hace más evidente en el anexo de contrato de adquisición 

entre la firma comercializadora, y el futuro comprador donde se estipulan ciertas 

obligaciones de parte del comprador a fin de que el Plan de Gestión Ambiental se 

cumpla. 
 

El Plan de Monitoreo temporal estará a cargo de una persona capacitada al efecto que 

realizará una evaluación del estado del desarrollo temporal de la proyección, lo 

relacionado con el Plan de Gestión Ambiental quien se informará al municipio. 
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CUADRO DE RESUMEN DE MONITOREO 

 

 
Actividades del 
Proyecto 

Impacto 
Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medidas de 
Mitigación Monitoreo 

 

Remoción de la 

vegetación arbustiva y 

limpieza primaria 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 primarias y 
secundarias 

Degradación 

progresiva del 

suelo por la 

eliminación de la 

cubierta vegetal. 

 

 

 

 

Mantener el suelo 

intervenido con la 

mayor cobertura 

vegetal posible, en 

los bordes de los 

canales pluviales, 

de calles 

 

 

 

 

 

 

Será mínima la 

extracción de las 

gramíneas protectoras 

del suelo (solamente 

para apertura de 
calles 

 

 

 

 

 

 

 

Controlar que se 

delimite 

específicamente 

las áreas a fin de 

que la 
vegetación 

se extraiga sólo 

donde sea 

necesario. 

Controlar que se 

mantengan 

ciertas áreas con 

cobertura 
vegetal. 
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Apertura de canales de 

drenajes pluviales, 
calles primarias y 
secundarias 

Contaminación 
del 

suelo de derrames 

de combustibles y 

aceites de las 

máquinas. 

Rompimiento de 
la 

Delimitar las áreas 

de 

movimiento de 

maquinarias. 

Las maquinarias y 

equipos que 
operen 

deberán estar en 

Se limitará solamente 
la 

apertura para los 

canales pluviales, de 
calles primarias y 
secundarias 

contemplados según 
el 

diseño del proyecto.  

Controlar 

visualmente las 

condiciones 

mecánicas de los 

camiones y 

maquinarias. 

Controlar que se 
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 estructura del  

suelo 

Suelos sobrantes 

por apertura de  

canales pluviales 
de las calles 
primarias y 
secundarias 

perfecto estado de 

mantenimiento, a 
fin 

de evitar pérdidas 
de 

posibles 

contaminantes.  

Los suelos sobrantes  

serán utilizados para 
los rellenos de 
caminos primarios y 
secundarios 
deteriorados. 

siga lo estipulado 

en el diseño del 

proyecto.  

Controlar que los 

suelos removidos 

no permanezcan 

almacenados al 

costado de los 
caminos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Uso y movimiento de 

maquinarias y equipos 

Incremento de los 

procesos erosivos 

del suelo, debido 
al 

suelo desnudo de 

las calles y 

avenidas. 

Incremento de la 

impermeabilizació
n 

del suelo a causa 

de la 

Mantener el suelo 

intervenido con la 

mayor cobertura 

vegetal posible, en 

los bordes de los 

canales pluviales, 

calles primarias. 

Las máquinas y 

equipos que 
operen 

deberán estar en 

Se limitará solamente 
la 

habilitación de calles y 

principales y 
secundarios 
contempladas 

en plano de 

fraccionamiento. 

Delimitar y restringir 
las 

zonas de movimiento 

de maquinarias y 

Controlar que se 

mantengan 

ciertas áreas con 

cobertura 
vegetal. 

Controlar que se 

siga 
estrictamente 

el plano de 

fraccionamiento. 

Controlar 
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 compactación 

de las calles. 

Contaminación 
del 

suelo a causa de 

derrames de 

hidrocarburos de 

las máquinas y 

equipos. 

Compactación del 

suelo 

perfecto estado de 

mantenimiento, a 
fin 

de evitar pérdidas 
de 

posibles 

contaminantes. 

equipos. visualmente las 

condiciones 

mecánicas de las 

máquinas y 

equipos. 

Controlar el 

movimiento de 

maquinarias en 

las zonas 

permitidas. 
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Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea en 

caso de derrame 

de 
hidrocarburos 

 

Los camiones y 

maquinarias que 

operen deberán 

estar en perfecto  

estado de  

mantenimiento, a 
fin 

de evitar pérdidas 

En caso de derrames, 

retirar de la capa 

superficial del suelo 
del  

sitio donde se 
produjo  

el derrame de 

hidrocarburo.  

 

Controlar 

visualmente las 

condiciones 

mecánicas de los 

camiones y 

maquinarias. 

Controlar el 
retiro 
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 de posibles 

contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

El suelo 
contaminado 

deberá ser dispuesto 
en 

tambores y 
dispuestos 

de forma segura para 
su  

posterior retiro. 

 

 

 

 de suelo 

contaminado en  

caso de que se  

produjera un  

derrame. 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

AGUA 

 

 

 

   

  

Actividades del 

Proyecto 
Impacto 
Ambiental Medidas Protectoras 

Medida de 
Mitigación 

 

Monitoreo 

 

    

    

  
Remoción de la 

vegetación 
arbustiva 

y limpieza básica 

para la habilitación 

de la fracción 

Aumento de la 

escorrentía 

superficial y el 

transporte de 

sedimentos hasta 

los cauces hídricos 

 

Mantener el suelo 

intervenido con la 

mayor cobertura 

vegetal posible. 

Movimientos 

Delimitar las áreas 

donde se removerá 

la capa vegetal 

estrictamente. 

Controlar la 

extracción de la 

vegetación en las 

áreas 

estrictamente 

necesarias. 
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 superficiales. 

Afectación de la 

calidad del agua 

por aumento del 

arrastre superficial 

de sedimentos 

hacia los cursos 

hídricos 

superficiales. 

Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea en 

caso de derrame 
de 

hidrocarburos. 

necesarios de los 

suelos evitando 

sedimentación a 

cursos superficiales. 

Los caminos y 

maquinarias que 

operen deberán 

estar en perfecto 

estado de 

mantenimiento, a 
fin 

de evitar pérdidas 
de 

posibles 

contaminantes. 

Controlar que se 

dejen áreas con 

vegetación. 

Control periódico, 

sobre todo 

después de los 

días de lluvia. 

Controlar 

visualmente las 

condiciones 

mecánicas de los 

 

  

  

 

 

   

   

 

Apertura de canales 

de drenajes 

pluviales, calles 
principals y 
secundarios 

Uso y movimiento 

de maquinarias y 

equipos 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 camiones y 

maquinarias. 

 

   

 

 

 

  

  

  

  

 

Actividades del 

Proyecto Impacto Ambiental Medidas Protectoras 
Medida de 
Mitigación Monitoreo 

 

  

  

 
Apertura de 
canales 

de drenajes 

Alteración de la 

calidad del aire por 

En caso que el suelo 

se encuentre seco y  

Controlar la 

humedad del 
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 pluviales, calles y 

avenidas 

Uso y movimiento 

de maquinarias y 

equipos 

la generación de 

material 
particulado 

(polvo) 

 

 

 

 

 

Alteración de la 

calidad del aire por 

la generación de 

gases de 

combustión. 

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. 

 

Los camiones y 

maquinarias que 

operen deberán estar 

en perfecto estado 

de mantenimiento, a 

fin de evitar la 

emisión de gases. 

suelo al 

momento de 

realizar su 

remoción. 

Controlar 

visualmente las 

condiciones 

mecánicas de los 

camiones y 

maquinarias que 

operen en el 

predio. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Para reducir las 

emisiones sonoras, 

los vehículos y 

maquinarias 

adecuarán su 

velocidad en 

situaciones de 

actuación 

simultánea.  
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VISUAL PAISAJÍSTICO 

 

 

   

 

Actividades del 

Proyecto Impacto Ambiental 

Medidas 

Protectoras 
Medida de 
Mitigación Monitoreo 

 

  

  

 
Remoción de la 

vegetación 

arbustiva y 
limpieza 

general para la 

habilitación de la 

fracción 

Apertura de 
canales 

de drenajes 

pluviales, calles 
principales y 
secundarios 

Alteración en el 

aspecto paisajístico 
de 

la zona 

Alteración del 
paisaje 

actual de la 
propiedad 

 

Mantener el suelo 

intervenido con la 

mayor cobertura 

vegetal posible: 

bordes de calles, 

avenidas y canales 

de drenaje. 

 

Controlar que se 

dejen dichas 

áreas con 

cobertura 

vegetal. 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

  

   

      

 
 

 LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN PÁGINA: 47 

     

      

  COMPONENTE BIOLÓGICO   

      

FLORA 

 

 

Actividades del 

Proyecto Impacto Ambiental 

Medidas Protectoras 

 

Medida de 
Mitigación Monitoreo 

 

  

  

Remoción de la Disminución de la  

Extracción de 
árboles Control durante 
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vegetación 

arbustiva y 

limpieza basica 

para la 

cobertura vegetal de 

la propiedad 

 

 

 

 

solamente 
necesarios 

según el diseño del 

Proyecto. 

 

 

el momento de 

extracción de 

árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

habilitación de la 

fracción 

 

 

 

 

 

 

FAUNA 

 

 

Actividades del 

Proyecto 
Impacto 
Ambiental Medidas Protectoras Medida de Mitigación Monitoreo 

 

 

 

Remoción de la 

vegetación 

arbustiva y limpieza 

basica para la 

habilitación de la 

Reducción del 

hábitat de 
especies 

(Microfauna) 

Se mantendrá 

intervenido el suelo 

con la mayor 

cobertura vegetal 

posible.  

Controlar que se 

mantenga 

intervenido el 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

fracción 

    

 

  

  

COMPONENTE ANTROPICO  

SEGURIDAD 

 

 

 

Actividades del 

Proyecto 

 

Impacto Ambiental Medidas Protectoras 

 

Medida de 

Mitigación Monitoreo 

 

   

   

Apertura de canales 

de drenajes Ocurrencia de 

Capacitación a los 

obreros del correcto 

 

 

Control diario de 

las actividades 
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pluviales, calles 
principales y 
secundarios 

accidentes a 

operarios por 

manipuleo de 

maquinas 

uso de los equipos y 

maquinarias para la 

realización de los 

trabajos remoción 
de 

la vegetación, 

movimiento de suelo 

y otras actividades. 

Los obreros deberán 

contar con EPIs en 

caso de ser 

necesario. 

 señaladas y 

registro de los 

posibles riesgos 

de accidentes. 

Controlar el uso 

de EPIs. 

 

  

 Uso y movimiento 

  

  

de maquinarias y 

 

 

equipos 

 

 

  

  

   

Afectación de la 

salud de los 

operarios por 

exposición a polvos 

y ruidos. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO 

 
La proyección se encuentra en el eje suburbano del municipio, dentro de una política de 

expansión urbana privada aprobada con ventajas y accesibilidad a los servicios que ofrece el 

distrito en un futuro lograr una calidad de vida, por lo que otras alternativas de localización 

fueron desechadas de inmediato. 
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7. CONCLUSIÓN 

 
El proyecto presentado contiene como toda actividad antrópica su grado de impactos 

negativos, pero en la sumatoria de impactos encontramos que el proyecto está elaborado de tal 

manera que los impactos positivos que conlleva, son mayores que los negativos, y por tanto 

será de beneficio regional. 
 
Como se puede observar no existen ningún componente en la instalación del proyecto que sea 

de impacto negativo excesivo. Altamente contaminante o degradativo al ambiente, y en 

aquellas fases o lugares donde se podrían presentar impactos negativos la aplicación de las 

medidas mitigatorias amortiguaran grandemente el efecto negativo que podría presentarse. 
 
Notamos también que el proyecto tendrá muchas repercusiones económicas favorables en la 

región que está en plena expansión del eje urbano, y con gran crecimiento poblacional, punto 

al cual no hay que restar importancia teniendo en cuenta la necesidad que tiene el distrito de 

un mayor flujo de dinero dentro de la comunidad. 
 
Se concluye por tanto que el proyecto es ambientalmente equilibrado, socialmente justo, y 

económicamente viable 
 
 
 
 
8. CONCLUSIONES GENERALES 
 

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, de lo 

sostenible ambientalmente a futuro en cuanto al modelo a implementar. 

 

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 las personas, además 

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. 

 

Responsabilidad del Proponente 

 

Es responsabilidad del proponente 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 del Plan de Gestión Ambiental las 

medidas de mitigación, y el monitoreo, de seguridad, emergencia, prevención de riesgos de 

incendio que se detallan en el presente estudio. 
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