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I. INTRODUCCION 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental es un requerimiento del  Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible a través de la de la Dirección General de Control de la Calidad y de los 
Recursos Naturales; el mismo se basa en los preceptos legales establecidos en la Ley 294/93 
“De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 “Por la 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° 453/13 y 954/13 principalmente. 
 

 En preciso establecer la particularidad del presente Estudio, por tratarse de los impactos 
emanados de un Ordenamiento Territorial a escala Municipal como PLAN DE 
ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL específicamente del Municipio de Bella Vista. Ello 
da varias particularidades al presente estudio que se irán resaltando más adelante. 
 

Para empezar, es importante entender bien la herramienta de ordenamiento territorial, en 
ese sentido una de las definiciones de mayor aceptación es la dada por la Carta Europea de 
Ordenación del Territorio, firmada por los países representados en la Conferencia Europea de 
Ministros Responsables de Ordenamiento Territorial – CEMAT, la cual define al Ordenamiento 
Territorial, como ―la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y 
ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una 
política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. 
América Latina se caracteriza por un escenario de mayor estabilidad debido a la disminución 
del crecimiento demográfico. Se aprecia un proceso generalizado de renovación del tema del 
Ordenamiento Territorial integrando las áreas rurales, los sistemas ecológicos y la escala 
regional. Se desarrollan nuevos cambios en la planificación territorial, en el contexto de la 
ciudad que se construye a sí misma, privilegiando el desarrollo cualitativo y afrontando los 
grandes problemas de la ciudad metropolitana.  
 

Atendiendo que, las áreas de mayor preocupación son: la calidad de vida de los habitantes del 
planeta; la contaminación y sus consecuencias inmediatas (efecto invernadero, lluvia ácida, 
disminución de la capa de ozono, cambio climático); la disponibilidad limitada de los recursos 
energéticos; la reducción de la biodiversidad y la desaparición de las especies, se presenta 
este estudio técnico denominado Estudio de Impacto Ambiental preliminar encaminado a 
identificar e interpretar, así como a prevenir las consecuencias o efectos ambientales que 
determinadas acciones, planes, programas, o proyectos pueden causar a la salud, al bienestar 
humano, y al entorno; es decir, a los ecosistemas en que el hombre vive y de los que depende.  
 
El Ordenamiento Urbano Territorial para Bella Vista, Como política de Estado e instrumento 
de planificación, el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) permite orientar el proceso de 
ocupación y transformación del territorio, mediante la formulación del Plan de Ordenamiento 
Urbano Territorial (PAUT), que da la base científica y técnica para impulsar el desarrollo 
integral departamental bajo los principios de equidad, sostenibilidad y competitividad, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de la población. 
 
El PLAN es un instrumento o herramienta de gestión que fundamenta las políticas, los objetivos 
y las estrategias de desarrollo municipal, departamental, regional y nacional. Los objetivos del 
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PLAN reflejan el modelo territorial de desarrollo deseado. A tal efecto, se definen la zonificación 
y reglamentación de los usos de suelo, se establecen las normas, disposiciones y facultades 
especiales necesarias para fortalecer la capacidad de gestión distrital y departamental con miras 
a la ejecución del (PAUT). El OAT se ocupa de las grandes directrices que establecen la visión, el 
objetivo o escenario deseado de desarrollo integral del territorio, delineados en los Planes de 
Desarrollo Departamental, estableciendo las estrategias y los medios para alcanzarlos. Abarcan 
las relaciones al exterior e interior de cada departamento, su jurisdicción y división territorial, la 
clasificación y zonificación del territorio, las áreas con régimen territorial especial y las amenazas 
naturales. 
 
Cabe señalar, que los municipios por ley orgánica municipal tienen especial competencia para 
delimitar y zonificar su distrito. En lo que guarda relación a los sitios de interés ambiental, el 
anteproyecto de ley en cuestión determina la protección de humedales, bosques, flora y fauna 
endémica, además de resguardar áreas consideradas de interés histórica y cultural. Asimismo, se 
contempla la creación de áreas de riesgo ambiental, ante desastres naturales como las 
inundaciones que periódicamente ocurren en nuestro país con el desborde de ríos y arroyos de 
tal manera que si el municipio define un área como zona de riesgo este sector no se podrá utilizar 
para urbanizaciones ni establecimientos de industrias u otro tipo de actividades. 
 
Objetivos ¿Para qué sirve un Ordenamiento Ambiental Territorial? Entre otras ventajas de su 
aplicación, el Plan Ordenamiento Urbano y Territorial sirve para: - Distribuir las actividades 
en de forma sustentable en el territorio EL Ordenamiento Ambiental Territorial implica un 
proceso de organización del territorio en sus aspectos sociales y económicos que permita la 
incorporación de componentes endógenos compatible con las condiciones ambientales del 
territorio, las aspiraciones sociales, y la manutención de niveles de productividad crecientes 
en las actividades económicas. Se trata del proceso a través del cual se distribuye la actividad 
humana en forma óptima sustentable en el territorio. Las actividades indispensables de la 
ciudad —habitacional, comercial, recreacional, industrial u otras— deben estar relacionadas; 
pero no siempre es conveniente que estén próximas o contiguas. Una industria de gran escala, 
por ejemplo, puede atraer población y vincularse con el núcleo habitacional. Ambas 
actividades tienen exigencias de área, de infraestructura vial o de condiciones ambientales 
que las vuelven incompatibles si están ubicadas en una misma zona debido al humo, ruidos, 
efluentes u olores que la primera pudiera generar. Si bien todos estos impactos pueden ser 
atenuados para evitar inconvenientes a la población, no es conveniente la instalación de este 
tipo de emprendimiento en sitios densamente poblados.  
Por otro lado, existen lugares que por sus características físicas o ubicación, son más 
apropiados para la implantación de ciertas actividades que otras. Los humedales por ejemplo, 
si bien no son aptos para la localización de viviendas, podrían albergar actividades recreativas 
o científicas. Para la ubicación de las actividades de la población, un Plan Ordenamiento 
Urbano y Territorial establece criterios de compatibilidad y de vinculación funcional. Es decir, 
define áreas prioritarias de acuerdo a las características del sitio (suelo, subsuelo, hidrografía, 
topografía, vientos etc.); criterios de compatibilidad (que usos son permitidos o no) y vincula 
las áreas mediante un sistema vial (rutas, avenidas, calles etc.). Ante la necesidad de que cada 
actividad tenga espacios adecuados para su desarrollo, el Plan Ordenamiento Urbano y 
Territorial debe determinar áreas preferenciales para cada actividad y establecer criterios de 
compatibilidad entre ellas y con las condiciones del suelo.  
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Planificar el crecimiento urbano a medida que la población urbana crece y se transforma, 
necesita y ocupa más territorio. Pero si la ciudad se extiende indefinidamente se vuelve social 
y económicamente ineficiente. El crecimiento urbano no debe estar sujeto únicamente al libre 
juego de la oferta y la demanda de la tierra. 
 
La aparición de loteos ubicados de manera dispersa y lejos del centro urbano ha generado la 
incorporación de problemas de transporte, de provisión de servicios municipales y de 
equipamiento como escuelas, centros de salud, recreación, u otros. Un Plan de Regulador 
Ambiental y Participativo define la política de crecimiento urbano, y organizando la expansión 
de los límites urbanos en la forma conveniente y hacia sitios más adecuados y de acuerdo a la 
posibilidad de dotación de servicios municipales. 
 

Para evitar los problemas que el crecimiento incontrolado genera en las ciudades, el Plan 
Ordenamiento Urbano y Territorial debe prever el crecimiento urbano hacia áreas adecuadas 
de acuerdo a la disponibilidad y condiciones del territorio. Ubicar obras de infraestructura en 
los lugares adecuados Una de las ventajas de vivir en la ciudad es la posibilidad de acceso a 
los servicios básicos, (agua potable, energía eléctrica, recolección y disposición de desechos 
sólidos y líquidos) y estos servicios exigen espacios que deben ser contemplados en el Plan. La 
localización y la capacidad de estos servicios dependen de la concentración y de las actividades 
de la población presente o futura. La capacidad de una planta de tratamiento de efluentes 
cloacales, por ejemplo, tiene que ver con la cantidad de habitantes y requiere un sitio acorde 
con el tipo de tratamiento elegido. Para la ubicación de sitios adecuados para la disposición 
final de los residuos sólidos urbanos se establecen distancias mínimas a centros habitados, 
cursos de agua, rutas principales, etc.  
También la vida urbana exige otro tipo de espacios como los destinados al acopio y 
distribución de alimentos (mercados) o al transporte de cargas y personas (terminales de 
ómnibus) que deben ser considerados en el Plan Ordenamiento Urbano y Territorial, así 
como las obras de infraestructura complementarias. Es necesario puntualizar que hay obras 
públicas que responden a planes nacionales, o regionales que se extienden más allá de los 
límites municipales. Así como estas obras pueden traer ventajas al municipio, también pueden 
ocasionar impactos negativos si no se compatibilizan con las necesidades locales. Tal es el caso 
de los conflictos que ocasionan las rutas nacionales que atraviesan ciudades. Un Plan de 
Ordenamiento Ambiental Territorial debe articular los planes nacionales o departamentales 
con los municipales.  
Al realizar una planificación territorial integral, el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 
establece criterios para ubicar las obras de infraestructura relacionando las necesidades 
locales con los planes nacionales. 
El presente proyecto denominado “PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL - PARA 
BELLA VISTA”, se desarrolla en EL distrito de Bella Vista, departamento de Itapúa, dentro del 
marco del cumplimiento de la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental, se elabora el 
presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar, basado en el relevamiento de campo, así 
como las informaciones proveídas por el proponente. 
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II. FUNDAMENTACIÓN  

 

El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL corresponde al proyecto “PLAN DE 
ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL”, y se realiza fin de adecuar dicho proyecto a la Ley 
Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” que establece en su Art. 7º “Se requerirá 
Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras o actividades públicas o 
privadas” y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 y el Decreto Modificatorio 954/2013 que 
establece en: 
 
Art. 2º “Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley N° 294/1993 que 
requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes:”, en su  

➢ Inc. a) “Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus 
planes directores y reguladores”. 3. Los planes de ordenamiento urbano y territorial 
municipal y sus modificaciones. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

La MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA., representada por el señor Intendente Eduardo Manuel 
Oswald Pipke, es proponente del proyecto “PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y 
TERRITORIAL” y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, a llevarse a cabo en el 
distrito de Bella Vista, departamento de Itapúa, de manera a adecuar al Ordenamiento 
Ambiental y Territorial. 
 
La creación y la fundación del Municipio de Bella Vista según Decreto N° 207 de fecha 04 de 
setiembre del año 1959, el distrito presenta un gran crecimiento y desarrollo y en la actualidad 
se constituye en un distrito próspero y pujante. Los datos estadísticos nos demuestran el gran 
incremento de la población en el año 2.017 se contaba con 13.873 habitantes y para la actualidad 
se cuenta con 15.174 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística.  
 
El distrito cuenta con varios rubros como la agricultura por siembra directa, la plantación de 
Yerba Mate, el sector de engordes de ganado bovino, porcino y pollos, estos rubros hacen 
atractivo para la inversión industrial dentro del distrito y al mismo tiempo atrae a manos de obras 
que van afincándose en el distrito y esto hace necesario gestionar herramientas adecuadas para 
el control del crecimiento urbano en forma sostenible y sustentable con el ambiente.  
 
Asimismo, se van presentando numerosos problemas que van surgiendo por incompatibilidades 
de usos de los suelos, esto hace necesario realizar la planificación territorial efectiva y eficiente, 
para que en el futuro puedan ir evitándose todas estas situaciones. 
 
Si bien ya existen industrias ya instaladas desde hace décadas atrás, con determinada 
incompatibilidad haca poblaciones urbanas, a partir de un planeamiento territorial adecuado se 
podrá evitar el acercamiento de los problemas girados en torno a esta situación o inclusive 
reducir el impacto de estos.  
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Históricamente el Paraguay tiene un ordenamiento territorial no planificado. Pero existen 
importantes programas y proyectos, en donde están involucrados los distintos ministerios y 
especialmente, la Secretaría Técnica de Planificación.   
 
Entre estos proyectos se tienen en cuenta para el área urbana: la planificación urbana residencial, 
industrial, comercial, de sector servicios, de servicios de transporte y de esparcimiento. Para el 
área rural se está trabajando la planificación rural de uso productivo agropecuario, de uso 
productivo forestal, de zonificación industrial, de turismo, de prevención de la contaminación. 
Otros aspectos que han sido analizados mediante los talleres barriales y donde la ciudadanía ha 
hecho énfasis, son la infraestructura y energía, el desarrollo rural e industrial, la defensa y la 
seguridad.    
 
Dentro del trabajo que se ha dado inicio en diciembre del 2020, se ha realizado un relevamiento 
barrial de todos los puntos realizando un inventario de la cantidad de viviendas, comercios, 
depósitos, lavaderos, ect. Con el fin de obtener una información detallada para la zonificación 
del distrito.   
 
 

IV. OBJETIVOS  
 

El objetivo de toda evaluación ambiental es determinar qué recursos naturales van a ser 
afectados, como van a ser afectados, su duración, su intensidad, si el daño es reversible, para 
de este modo tomar las medidas tendientes a mitigar o disminuir los impactos que podrían 
verificarse. En el marco de la mencionada expresión el alcance de la evaluación ambiental que 
se entrega en este documento técnico se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus 
incidencias en las adyacencias. Por lo tanto, son objetivos del presente documento. 
 
4.1. Objetivo general 
 
El objetivo principal del presente Estudio de Impacto Ambiental es el de estudiar y analizar la 

situación actual, estableciendo en consecuencia un plan que regule las acciones derivadas del 

mismo y evaluar el medio. 

 
4.2. Objetivos específicos 
 

➢ Describir las condiciones físicas, biológicas y socio económicas del área de influencia 
del proyecto. 
➢ Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes aplicables. 
➢ Identificar los aspectos que podrían ocasionar impactos ambientales significativos. 
➢ Diseñar e implementar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas 
correctivas y preventivas para evitar o disminuir los potenciales impactos de la actividad. 
➢ Identificar y definir las medidas de protección, corrección o mitigación de los 
diferentes tipos de impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto.  
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4.3. Metodología de trabajo 
 
La metodología utilizada para la evaluación consistió básicamente en el relevamiento previo 
de informaciones referentes al sitio evaluado y su entorno. Los datos referentes a los aspectos 
del medio natural y socioeconómico fueron extraídos de la Imagen Satelital. 
 
La valoración fue realizada en base al análisis geológico y global del entorno, así como 
también, mediante la utilización de cuadros matriciales y discusiones técnicas sobre las 
probables implicancias del proyecto entre el consultor y el proponente y sus posibles 
alternativas en cuanto a medidas de mitigación y de readecuación del terreno. 
 
4.4. Recopilación de la información: Esta etapa se subdivide a su vez en: 
 
4.4.1. Trabajo de campo:  
 
Se realizó visita a la propiedad objeto del proyecto y de entorno con la finalidad de obtener 
información sobre las variables que puedan afectar al proyecto, tales como el medio físico 
(suelo, agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, 
servicios, etc.). Se tomaron fotografías de los aspectos más relevantes o representativos. 
 
4.4.2. Recolección de datos:  
 
En esta etapa se llevaron a cabo visitas a instituciones diversas afectadas al sector, con fines 
de obtener planos de localización y otros datos relacionados con el sector en estudio; 
igualmente se realizó una recopilación de las normas y disposiciones legales relacionadas al 
medio ambiente y al municipio. 
 
4.4.3. Procesamiento de la información: 
 
Una vez obtenida toda la información se procedió al ordenamiento y análisis de las mismas 
con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: Definición del entorno del proyecto y 
posterior descripción y estudio del mismo: fue definida el área geográfica directa e 
indirectamente afectada, se describió al    proyecto y también al medio físico, biológico y socio- 
cultural en el cual se halla inmerso. 
 
4.4.4. Identificación y evaluación ambiental:  
 

Comprendió las siguientes etapas: 
a. Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas 

fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto. 
b. Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 

determinaron con forme a cada fase del proyecto. 
c. Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa-

efecto, entre acciones del proyecto y factores del medio. 
d. Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y 

cuantitativa de los impactos: optándose con una /matriz complementada. 
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V. DATOS DEL PROPONENTE 
 

5.1. Identificación del proyecto:  
 

“PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL - PARA BELLA VISTA” 
 
Nombre del proponente:  MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA 

R.U.C. Nº:    80001269-0 

Representante Legal:   Eduardo Manuel Oswald Pipke 

Cédula de Identidad:   1.458.080.- 

Lugar:     Bella Vista. 

Distrito:    Bella Vista. 

Departamento:   Itapúa. 

 
El proyecto no se circunscribe a una finca en particular, sino a todo el distrito de Bella Vista de 
forma general. 
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5.2. Mapa topográfico o croquis de ubicación 
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5.3. PLANO DE PROYECTO EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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El presente Estudio de Impacto Ambiental adjunta en anexos los siguientes documentos que 
avalan la localización del inmueble evaluado: 
 
IMAGEN SATELITAL:       

- Imagen Sentinel 2A. 
- Fecha de toma: 20/04/2021 
- Resolución 10 m. 
- Bandas utilizadas 4, 3, 2. (RGB).     
- Proyección UTM.   
- Elipsoide WGS 84.    

 
MAPAS TEMÁTICOS:     

- Imagen Satelital año 2021. 
- Plano del Proyecto. 
- Mapa de Influencia Indirecta. 

 
5.4. Ubicación y Localización del proyecto 
 
El proyecto objeto del estudio correspondiente al distrito de Bella Vista, departamento de 
Itapúa. 
 
Se accede a la misma por vía terrestre, entre las siguientes coordenadas: 
 

COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM 

N° ESTE NORTE 

1        639.042,43        7.008.429,13  

2        640.948,86        7.009.616,75  

 
5.5. Área de estudio 
 
El proyecto abarca todo el distrito de Bella Vista, el cual se encuentra comprendido por sus 
límites geográficos, circundada al Este por el Rio Paraná, al Oeste por el distrito de Alto Vera, 
al Norte el distrito de Pirapo, y al Sur el distrito de Obligado, con una superficie total de 28.500 
ha.   
 
5.6. Área de influencia directa (AID) 
 
Se considera como tal al área dónde los efectos ambientales generados por la actividad 
puedan tener incidencia gravitante, que en este caso corresponde al perímetro dentro del cual 
se desarrollan las diversas actividades; por lo tanto, se establece como área de influencia 
directa la superficie total evaluada, comprendiendo los limites distritales. 
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5.7. Área de influencia indirecta (AII) 
 
Se establece como Área de Influencia Indirecta hasta unos 500 Mts. de los límites del área 
comprendida por los límites distritales. Cuenta con una zona rural considerada y núcleos urbanos 
que han ido acrecentándose, es importante tener en cuenta la amplia importancia que se brinda 
a las zonas de reserva como así también a la delimitación de zonas industriales no cercanas a urbes 
poblacionales. 
 

5.8. Área de influencia Ambiental 
 

Se deja en claro que dicho emprendimiento y que en las proximidades no existen:  
- Área Silvestre Protegida, ni existen en las proximidades unidades poblacionales animales 

de especies en vías de extinción. 
- Área Protegida de manantial de agua de consumo humano. 
- Áreas de interés científico, histórico, de manifestaciones religiosas u otros  

VI. ALCANCE DE LA OBRA 
 

6.1. Descripción del proyecto propuesto 
 

El proyecto consiste básicamente la zonificación delimitada del distrito de Bella Vista, asignando 
usos y categorías a los espacios físicos con restricciones, prohibiciones y limitaciones para obras y 
actividades que pretendan instalarse en el sitio. Asimismo, se buscará compatibilizar toda obra o 
actividad hacia un verdadero desarrollo sustentable. 
 

6.1.1. Datos proporcionados por el Municipio 
 

• Se establece la zonificación de áreas urbanas y áreas rurales, ello de acuerdo a criterios 
económicos, sociales y ambientales principalmente  

• El Ordenamiento Territorial establecido para este Municipio se encuentra avalado a 
través de una Ordenanza Municipal N° 70/2021, la cual establece de forma clara y 
precisa los usos de las distintas zonificaciones establecidas.  

• Se establecen tipos de zonas, con sus descripciones respectivas, con la importancia y 
finalidad de cada una.  

• Establece un régimen de sanciones para los casos de incumplimientos, todas las 
resoluciones que provengan del Municipio, deberán ceñirse estrictamente al 
ordenamiento establecido en la zonificación.  

• Se busca poder registrar el presente ordenamiento en el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de tal forma a que la máxima autoridad ambiental 
administrativa reconozca el plan y lo aplique estrictamente en los casos que llegan a 
su competencia.  

• Se prevé que en ausencia de reglamentaciones específicas, se estará a lo dispuesto en 
las Leyes, Decretos y Resoluciones del mades, MOPC, Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, Ministerio de Industria y Comercio, INTN, guía técnica de la STP, etc.  

• Como órgano técnico de aplicación del ordenamiento, la Técnica de la Planificación de 
la Municipalidad, a través de su departamento correspondiente, contando a tal efecto 
con el asesoramiento de técnicos y en forma consultiva con departamento de Obras y 
Medio Ambiente.  
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6.1.2. Descripción del Proyecto 
 

Metodología  

- Diagnóstico Ambiental del Distrito de Bella Vista  

- Diagnostico Urbano y Rural  

- Diagnostico demográfico y social 

- Diagnostico económico  

El método participativo con actores claves del municipio en el proceso a través de 

encuentros y talleres de trabajo. Las interpretaciones se refieren a los mapas satelitales, 

ortofocartas, informaciones bibliográficas, Plan de Desarrollo Sustentable (PDS), 

observaciones directas de la realidad y otros estudios técnicos anteriores. 

El proceso metodológico fue estructurado en las siguientes etapas interactivas, que se 

detalla a continuación:  

 

ETAPAS  ACTIVIDADES  

1. Condiciones 
Generales del 
Trabajo  

1.1. Construcción del Consenso político 
1.2. Movilización de los recursos financieros 
1.3. Cronograma de trabajo 
1.4. Constitución del equipo 

2. Generación de base 
de datos espaciales  

2.1. Recopilación de datos internos  
2.2. Recopilación de datos externos  
2.3. Validación de cartografía catastral  
2.4. Creación de datos espaciales  

3. Diagnostico 
Territorial  

3.1. Diagnostico grafico  
3.2. Diagnostico escrito  

4. Estrategia territorial 4.1. Validación de la visión desarrollada en el PDS. 
4.2. Organización de un taller participativo con 

mesa de actores  
4.3. Difusión y comunicación del programa  

5. Proyecto Urbano y 
Territorial  

5.1. Diseño del proyecto espacial  
5.2. Validación de la municipalidad para cada fase  
5.3. Menoría descriptiva escrita y gráfica  
5.4. Comunicación del proyecto  

6. Documentos legales 6.1. Zonificación del espacio por uso de suelo  
6.2. Elaboración de las ordenanzas municipales. 
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Etapa 1: Condiciones Generales del Trabajo 

En esta etapa preparatoria del trabajo se organizaron las bases para la realización del mismo.  

- Reunión de conformación de consenso político, movilización de recursos financieros, 

presentación del cronograma de trabajo, mesa de trabajo, y constitución del equipo 

técnico.  

Lugar: Municipalidad de Bella Vista. Fecha: 19/12/2.020. 

- Reunión para firma de contrato con la empresa consultora.  

Lugar: Municipalidad de Bella Vista. Fecha: 22/12/2.020 

 

Etapa 2: Generación de Base de Datos Espaciales 

 

Se tuvo como objetivo la recopilación de datos internos y externos;  

- Se solicitó la base de dato catastral municipal para contraste con datos externos 

- Datos espaciales, obtención de datos de loteamientos realizados y aprobados en el 

distrito; 

- Se realiza una calendarización de los trabajos a realizar, solicitando fechas disponibles 

para las reuniones informativas con los referentes de Las zonas Fordi Km 8, Vacay Km 

20, Barrio 8 de Diciembre, Acá Carayá Km 3, Barrio Centro de Bella Vista.  

 

Información Cartográfica consultada: 

 

- Cartas topográficas de la DISERGEMIL  

- Cartografía Digital de la DGEEC año 2.012 

- Servicio Nacional de Catastro, con catastro urbano y rural del Municipal Bella Vista.   

- Ortofocartas Año 1994 PRUT 

- Imágenes Satelitales de CBRS 4A y Sentinel 2A;  2.021  

- Imágenes tomadas con Phanton 4 Pro 

-  

Relevamiento de datos  

 

- Verificación y revisión de las zonas de interés, de toda el área urbana de Bella Vista, los 

trabajos consistieron en relevamiento con sobre vuelo de Dron teledirigido para 

Fotogrametría y recorrido a pie de cada barrio. 

- Relevamiento de datos realizado, con el fin de identificación de las actividades 

desarrolladas y la situación de ocupación exacta de cada barrio.  

- Reunión con actores claves, vecinos del centro urbano y zonas de interés. 
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Visitas de campo 

- Se realizó diversos recorridos por el área de estudio, con la finalidad de obtener 

informaciones directas sobre las condiciones socio-ambientales predominantes en las 

diferentes zonas del distrito, verificación de las zonas importantes y verificar el 

desenvolvimiento de la zona. 

Barrio: Parque       Fecha: 29/12/2020. 

Barrio: Emiliano R. Fernández    Fecha: 06/01/2021 

Barrio: Sigfrido Tischler    Fecha: 06/01/2021 

Barrio: 15 de mayo      Fecha: 13/01/2021 

Barrio: San Blas     Fecha: 19/01/2021 

Barrio: Obrero       Fecha: 29/01/2021 

Barrio: Unión      Fecha: 05/02/2021 

Barrio: Niño Jesús     Fecha: 09/02/2021 

Barrio: Buena Vista      Fecha: 10/02/2021 

Barrio: Los Inmigrantes     Fecha: 17/02/2021 

Barrio: San Pablo      Fecha: 17/02/2021 

Barrio: 8 de diciembre     Fecha: 20/02/2021 

Barrio: Amistad      Fecha: 25/02/2021 

Barrio: María Auxiliadora    Fecha: 10/05/2021 

  

Etapa 3: Diagnostico Territorial 

 

El diagnostico consistió en un análisis interpretativo y valorativo de cada de uno de los ítem 

 que fueron presentándose en el relevamiento, caracterizando potencialidades, 

deficiencias y las condiciones socio-ambientales de cada zona. 

 

Diagnostico Grafico  

 

El POUT es antes que nada de un proyecto “espacial”; por ende, el trabajo debe contar con 

herramientas de lectura y de análisis del espacio en varias escalas. Esto se materializa a través 

del diseño de mapas, secciones territoriales, planos y esquemas, entre otros documentos 

gráficos. 

- Mapas de ubicación del municipio en la región  

- Mapas de Localidades  

- Mapas de Clasificación de Suelos  

- Mapas de Capacidad de Suelos  

- Mapas de Taxonomía de Suelos  

- Mapas de Hidrografía  

- Mapas de topografía  
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- Mapas de unidades productivas  

- Mapas de infraestructuras 

- Mapas de áreas verdes y espacios públicos 

- Mapas de Proyección de calles 

- Mapas de Zonificación  

 
Identificación de las debilidades y potencialidades socio-ambientales  

 

- Reuniones con actores claves desarrolladas en las siguientes fechas:  

Taller: Barrial N° 1   Lugar: Tinglado Multiusos de la Iglesia San Lorenzo  

Fecha 20/01/2021 

Taller: Barrial N° 2  Lugar: Esc. Trifina Ramona Rodríguez Vacay Km 20 

Fecha: 09/02/2021 

Taller: Barrial N° 3  Lugar: Plaza Barrio 8 de diciembre  

Fecha: 18/02/2021 

Taller: Barrial N° 4  Lugar: Tinglado del Club Peñarol Aca Carayá Km 3 

Fecha: 19/02/2021 

Taller: Barrial N° 5  Lugar: Tinglado Colegio Nac. Lauro H. Raatz 

Fecha: 23/02/2021 

Taller: Barrial N° 6  Lugar: Tinglado Multiusos Barrio Amistad de Vacay Km 13 

Fecha: 25/02/2021 

Taller: FODA con Funcionarios Municipales 

Lugar: Local Municipal de Bella Vista   Fecha: 15/02/2021 

 

Diagnostico escrito  

 

El documento escrito del diagnóstico es un texto que pretende ser exhaustivo y que debe 

abordar la mayoría de los temas necesarios a la comprensión del territorio estudiado. Tiene 

un enlace fuerte con la parte gráfica.  

 

Elaboración de un informe de las debilidades y potencialidades en un documento que sirvió 

para la elaboración del documento de la validación del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL- 
PROYECTO “PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL - PARA BELLA VISTA” 

 

                                                                                                                           Ing. Agr. Julio César Duarte           17    
                                                                                                                             Reg. CTCA I-1.297 MADES          

Etapa 4: Estrategia Territorial 

 

Validación del Diagnostico  

- Los avances del trabajo fueron presentados en una reunión con los mapas relevados en 

formato impreso, en fecha 20/05/2021.  

- Se realizó una presentación del diagnóstico en reunión del equipo técnico de 

consultores contratados y con miembros concejales de la Junta Municipal, se ha 

validado el modelo de trabajo actual del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque 

en los ejes principales observados en la actualidad con problemáticas que necesitan 

una rápida atención, la importancia del distrito como centro industrial y la necesidad 

de crear una zona Industrial, la necesidad de protección de los recursos naturales, el 

fomento para la población del área urbana de Bella Vista y el turismo impulsando sus 

potencialidades y riqueza natural, la creación de una zona de servicios y mayoristas, 

para el desarrollo de sus emprendimientos brindando una seguridad jurídica a cada 

actividad. 

Organización de un taller participativo con la mesa de actores  

- Se organizó un Taller de trabajo FODA, con representantes de empresas, actores 

Políticos, Empresarios, Gerentes, miembros de la Junta de Saneamiento, Gobernación 

e Intendente del Municipio, donde los técnicos explicaron el alcance del proyecto, su 

importancia, sus beneficios, limitaciones y actividades compatibles. Fecha: 18/03/2021.  

- Reunión con Representantes de las Empresas de Insumos Agrícolas, donde se realizó 

un relato de los trabajos realizados hasta la fecha, la importancia del POUT, sus 

beneficios, limitaciones y actividades compatibles y no compatibles. Fecha: 12/04/2021 

- Reunión con Representantes de las Empresas Metalúrgicas, Herreros, Carpinteros y 

empresas de la misma índole. Fecha: 15/04/2021 

 

Presentación del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 

- Se realizó una de presentación de la zonificación preparada dirigida a los miembros de 

la Junta Municipal. Fecha: 08/09/2.021 

 

Difusión y Presentación final del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 

- La estrategia de difusión utilizada, fue una reunión de presentación de la Propuesta del 

Plan Regulador Ambiental y Participativo, exponiendo los materiales y la zonificación 

para la ciudadanía en general que acudió a la reunión. Fecha: 15/09/2021. 
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Etapa 5: Proyecto Urbano y Territorial 

- Se realizaron mapas de usos de suelo para la zonificación del territorio urbano y 

territorial, varios modelos para un posterior análisis, para la mejor propuesta de 

desarrollo.   

 

Etapa 6: Documentos Legales  

- El Modelo de Ordenamiento Territorial consta de un componente normativo 

(Ordenanza Municipal) y un componente técnico. 

Anteproyecto de Ordenanza/Ordenanza Municipal: se trabajará en un anteproyecto 

de ordenanza y presentado a la Junta Municipal, para su estudio y aprobación. 

Plano de Zonificación: en relación al componente técnico fue elaborado un plano en 

donde se establecen zonas del territorio con sus permisos y limitaciones para la 

localización o instalación de actividades, respondiendo a los criterios de 

sustentabilidad del régimen natural y del uso del territorio del municipio para 

actividades socio económicas. 

 
 

VII. Descripción del Medio Ambiente 
 
Paisaje Natural: 

En cuanto a la fauna existe una gran variedad de especies ya que aún se conservan grandes 

extensiones de vegetación que permite la supervivencia de estos. 

Las especies que se observan en los bosques son, lapacho, Yvyraro, Guayaibi, Samuhu, 

palmeras, Guatambu, pata de buey, pino, etc. 

Tanto en el área urbana y rural existen ejemplares de tamaños imponentes de Lapacho, 

Canafisto, Pino Paraná, entre otras especies, los mismos se encuentran en propiedades 

privadas. 

Recomendamos identificar y mantener dichos árboles por su magnitud ya que estos podrían 

ser uno de los últimos ejemplares existentes por sus dimensiones, como también se podría 

declarar como patrimonio Natural y Cultural del Distrito. 

 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL- 
PROYECTO “PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL - PARA BELLA VISTA” 

 

                                                                                                                           Ing. Agr. Julio César Duarte           19    
                                                                                                                             Reg. CTCA I-1.297 MADES          

Topografía, Geomorfología, Geología y Geotecnia: 

Diagnóstico:  

Geomorfológicamente el área es homogénea en las zonas más altas; e irregular, en las zonas 

de lomadas, existiendo predominantemente la de forma convexa, en las zonas altas y de 

lomadas; plana, en las cimas o topos; y de formas alternantes entre cóncava-convexa, en las 

zonas con topografía más accidentada. 

La condición geológica de la zona de Bella Vista se caracteriza por la dominancia de suelos con 

buenas aptitudes para uso agropecuario y forestal. 

El relieve del área se caracteriza, por lo general, en forma de Lomada. Presenta una pendiente 

general del orden de los 3 a 8 %. Destacándose los mayores declives en las zonas próximas a 

los cursos de agua. 

 
Hidrografía: 

Diagnóstico: 

Bella Vista cuenta con importantes cursos de agua en su territorio que generan un potencial 

recurso natural para la vida. Se citan a continuación:  

 

Mbororé, Pirapó, Itá caguaré, Vacay, Poromocó, Refresco, y parte del Lago San Benito que es 

un arroyo represado. 

 

La gran mayoría de estos arroyos y lago tienen gran utilidad dentro del Distrito, siendo 

utilizado como balnearios, riego de cultivos y para actividad pesquera. 

Por otra parte, dentro del Distrito de Bella Vista se dispone en su subsuelo una de las mayores 

reservas de agua dulce del planeta. El acuífero guaraní. 

 
Clima. 

Diagnóstico: 

▪ El clima es subtropical, templado, con sectores micro climáticos; 

▪ Temperatura promedio anual es de 21ºC; 

▪ En Invierno la media mínima es de 2ºC y la máxima media es de 30ºC; 

▪ En verano, la media mínima es de 14ºC y la máxima media 40ºC; 

▪ La humedad promedio en esta zona es de 45 al 50%. 

El promedio de lluvia por año es de 1750mm. La mayor precipitación se produce en el 

mes de octubre, y la menor precipitación en el mes de julio y agosto.  
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Los vientos predominantes son del Noreste y Sureste cuya velocidad suele alcanzar 100 

Km/h cuando se producen tormentas, los vientos del Norte y del Sur poseen una velocidad 

promedio de 9 Km/h. 

Las heladas se producen entre Junio y principios de Agosto.  

Bella Vista no está exenta a los cambios globales del medio ambiente, el efecto invernadero, 

cambios bruscos de temperatura y otros fenómenos que repercuten seriamente al 

ecosistema. 

 
Ámbito Social 

Diagnóstico: 

Cantidad de Habitantes:  

Total de la población en Bella Vista 15.174 habitantes (Proyección Censo 2021) 

▪ Mujeres:  7.566 hab. 

▪ Hombres:         7.608 hab.  

 

Distribución Poblacional. 

Bella Vista está subdivididos por zonas y barrios los cuales presentan diferencias en 

infraestructura y equipamiento, además la población varía mucho en relación al poder 

adquisitivo, y ello también es una característica de algunos barrios. 

 

En la zona rural, donde el suelo se usa para desarrollar la actividad primaria (principalmente 

la agricultura y cría de animales porcino y avicultura), la población va creciendo y formando 

asentamientos con deficiencias en servicios. 

 

Población  

Hombres Mujeres
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7.1. Consideraciones legislativas y normativas. 

 

7.1.1. Constitución nacional 
 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, como: 
 

Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 
reconozcan factores condicionantes. 
 

Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 
conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente. 
 

Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteraciones ambientales serán reguladas 
por ley, asimismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Asimismo, 
establece que el delito ecológico será definido y sancionado por ley, y concluye con que todo 
daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar 
 

Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la república a recurrir ante las autoridades en 
busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano, por sí mismo, por medio 
de sus representantes (gobernadores e intendentes), o por medio de asociaciones (grupos 
vecinales, comités), quienes podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos 
constitucionales por medio de la acción o la excepción de la inconstitucionalidad, la que será 
planteada ante la Suprema Corte de Justicia. 
 
7.1.2. Convenios Internacionales 
 

- Ley Nº 567/95 Convenio de Basilea - Movimientos Trans-Fronterizos de Desechos 
Peligrosos 

- Ley Nº 2.135/03 Convenio de Rótterdam - Consentimiento Fundamentado Previo. 
- Ley Nº 2.333/04 Convenio de Estocolmo – Control de COP’sLey Nº 61/92 Convenio de 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono 
 

7.1.3. Ley N° 294/93 “De la Evaluación de Impacto Ambiental” 
 

La Ley 294/93 en su Art. 1º define como obligatoria a la Evaluación de Impacto Ambiental, 
estableciendo que toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades 
humanas que tengan como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la 
vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos 
naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, los medios de vida 
legítimos. 
 
En su Art. 2º en su inciso m) indica que se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para 
Depósitos y sus sistemas operativos. 
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7.1.4. Ley Nº 1.160/97 Código Penal 
 
Contempla en el capítulo Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana, 
diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 
 
Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento y 
alteración de las aguas vinculadas con una actividad 
 
Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera contaminación del aire 
vinculada con una actividad 
 
Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo mediante 
el derrame de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 
 
Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara de forma 
inadecuada cualquier tipo de desechos 
 
Artículo 205: Establece penas para quienes incluyan las disposiciones legales sobre la seguridad 
y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. 
 
7.1.5. Ley Nº 1.183/85 Código Civil 
 
Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo con aspectos 
ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y 
colectivos, la propiedad, etc. 
 
Artículo 1.954: la ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y 
disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones 
establecidas en este código, conforme a la función social y económica atribuida por la 
constitución nacional al derecho de propiedad 
 
Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y la contaminación. 
 
7.1.6. Ley Orgánica Municipal Nº 1.294/87 
 
Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, emiten todas 
las disposiciones relativas a los componentes naturales del medio ambiente, a la ordenación 
espacial, a las alteraciones, desequilibrios e impactos ambientales. 

 
Artículo 171: El planeamiento de desarrollo físico municipal contendrá entre otros: 

 
D) El análisis de ocupación y utilización de suelo 
 
Artículo 172: Aprobación de los planes de desarrollo físico municipal será aprobada por la 
junta municipal. 
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7.1.7. Ley Nº 836/80 Código Sanitario 
 
Aprobado por la ley Nº 839/80, establece las normas a las que deben ajustarse las actividades 
laborales, industriales, comerciales y de transporte para promover programas encaminados a 
la prevención y control de la contaminación y polución ambiental, para disponer medidas para 
su preservación y para realizar controles periódicos del medio a fin de detectar el eventual 
deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 
 

Se refiere a la contaminación ambiental en sus artículos 66, 67 y 68, y al agua para consumo 
humano y recreo en los artículos 69, 72; a los alcantarillados y desechos industriales en el 
artículo 84. Se refiere igualmente a la salud ocupacional y del medio laboral en los artículos 
del 86 al 89. 
 

El código define además al MSP y BS, disposiciones de contaminantes del aire, agua y suelo. 
 

7.1.8. Ley Nº 1.100/97: Ley de Polución Sonora 
 

El objetivo de esta ley es la prevención de la polución sonora. Los límites máximos de sonidos 
no indeseables son 55 decibeles continuos en horario nocturno (nivel más allá del cual el 
sonido se vuelve molesto para dormir), y 65 decibeles en horario diurno. 

 
En sus artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10 se establecen los niveles máximos permisibles de ruidos.En 
sus artículos 13 y 14 se establecen penas por las trasgresiones e inclusive los casos en que se 
podría clausurar el local. 
 

7.1.9. Ley Nº 716/96 Que Sanciona Delitos Contra el Ambiente 
 

Artículo 1º.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 
ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias 
contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de 
vida humana. 
 

7.1.10. Ley Nº 2.459/04, Crea el Servicio Nacional De Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas 
(SENAVE) 
 

Artículo 1°.- Créase el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), 
como persona jurídica de derecho público, autárquico, con patrimonio propio y de duración 
indefinida, el que se regirá por las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones. 
 

7.1.11. Ley Nº 3742/09 De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola 
 

Artículo 1°.- La presente Ley establece el régimen legal de registro y control de todo producto 
fitosanitario de uso agrícola a partir del ingreso de los mismos al territorio nacional, así como: 
la síntesis, formulación, fraccionamiento, transporte, almacenaje, etiquetado, 
comercialización, publicidad, aplicación y eliminación de residuos y disposición final de 
envases vacios y de plaguicidas vencidos, con el fin de proteger la salud humana, animal, 
vegetal, y el ambiente. 
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7.1.12. Ley Nº 3239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay 
 
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas 
las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su 
ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y 
ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del 
Paraguay 
 
7.1.13. Ley Nº 3956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) 
 
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un 
régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido 
normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar 
situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.  
 
7.1.14. La Ley 96/92 de Vida Silvestre  
 
Artículo 1º: A los efectos de esta Ley se entenderá por "Vida Silvestre a los individuos, sus 
partes y productos que pertenezcan a las especies de la flora y fauna silvestre que temporal 
o permanentemente, habitan el territorio nacional" aun estando ellas manejadas por el 
hombre. 

7.2. Decretos y Resoluciones 
 
7.2.1. Decreto Nº 453/13  
 
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. 
 
El artículo 2 menciona que “las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7 de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental, que requieren la obtención de la declaración de Impacto 
Ambiental: o) Las excavaciones cuando movilicen más de diez mil metros cúbicos y no sean 
parte de otras actividades sujetas a declaración de impacto ambiental”. 
 
Resolución SEAM 1190/08, por la cual se establecen medidas para la gestión de PCBs presentes 
en transformadores eléctricos. 
Resolución SEAM Nº 222/02 por la cual se establece el padrón de calidad de las Aguas en el 
territorio nacional. 
 

Art. 1°: Son clasificadas, según sus usos preponderantes, en 4 clases del Territorio Nacional: 
 

➢ 1 Clase 1- Aguas destinadas: 
a) Los abastecimientos domésticos después del tratamiento simplificado; 
b) La protección de las comunidades acuáticas 
c) Las recreaciones de contacto primario (natación, esquí-acuático) 
d) La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen en los 
suelos y que sean injeridas crudas sin la remoción de la película. 
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e) La cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la 
alimentación humana. 

➢ 2 Clase 2- Aguas destinadas: 
a) Para abastecimiento doméstico después de los tratamientos convencionales: 
b) Para protección de las comunidades acuáticas 
c) Para recreación de contacto primario (esquí acuático, natación) 
d) La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen en los 
suelos y que sean injeridas crudas sin la remoción de la película. 
e) La cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la 
alimentación humana. 

➢ Clase 3- Aguas destinadas 
a) En abastecimiento doméstico, después del tratamiento especial. 
b) Para irrigación arbórea, jardín y forrajearas. 
c) Para recreación de contacto secundario 

➢ Clase 4- Aguas destinadas 
a) Para la navegación 
b) Para la armonía paisajística 
c) Para los usos menos exigentes 

 

Art. 2°: Para agua de Clase 1, son establecidos los límites y/o condiciones. 
Art. 3°: Para las aguas de Clase 2, son establecidos los mismos limistes en las condiciones de Clase 
1. 
Art. 4°: Para las aguas de Clase 3 son establecidos los límites. 
Art. 5: Para aguas de Clase 4, son establecidos los límites. 
Art. 6°: Las aguas destinadas a usos de recreación de contacto primario, serán encuadradas y 
tendrán su condición avaladas en Excelentes, Muy Buena, Satisfactoria, No apta. 
En el Art. 7º establece los parámetros de vertidos de efluentes de cualquier fuente poluidora en 
los cuerpos de agua. 
Art. 8°: No será permitida la disolución de efluente industrial con aguas no poluidas. 
Art. 9°: Los efluentes deberán adecuar prioritariamente en los términos de esta resolución con 
relación a la característica del cuerpo receptor. 
 

Párrafo único: Resguardados los padrones de calidad del cuerpo receptor, demostrando por 
estudio de auto depuración realizado por la entidad responsable, la SEAM podrá autorizar el 
vertido por encima de los límites establecidos en el Art. 7 dependiendo del tipo de tratamiento 
y las condiciones adecuadas para la operación. 
Art. 10°: Los padrones de las aguas establecidas en esta resolución constituyen los límites 
individuales para cada sustancia. Eventuales acciones cinegéticas entre las mismas, deben ser 
evaluadas a través de bio-ensayos y otros procesos que son capaces de detectar los efectos de 
estas acciones, dependiendo de la necesidad de esclarecer 
Art. 11°: En función a la recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud- 1999) 
sugiere la realización de riguroso acompañamiento del lago eutrofizado para la protección y salud 
de usuarios (balneabilidad y abastecimiento público) cuando pase el número de células de 
cianobacterias 100.000 por ml 
Art. 12°: Los límites de DBO, establecidos para clase 2 y 3, podrán ser elevados, en caso de que 
se presente el estudio de capacidad de auto depuración del cuerpo receptor y se demuestre que 
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lo tenores mínimos de Oxígeno disuelto OD, previstos, no serán cumplidos en ningún punto del 
mismo, en las condiciones críticas del caudal Q 7.10 
Art. 13°: Colectas de muestras de agua y sus respectivos análisis deberán ser efectuadas, según 
las metodologías internacionalmente reconocidas, como por ejemplo, normas publicadas por la 
ISO (Internacional Standartization Organization) y el Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater- APHA-AWWA- WPCF de la última edición)  
Art. 14°: Después de la publicación de esta reglamentación, los laboratorios competentes 
deberán ser adecuados, para atender a pleno la ejecución de los análisis y exámenes constantes 
en los padrones 
Art. 15°: En las aguas de clase I no serán tolerados lanzamiento de aguas residuales de origen 
doméstico e industriales bien como cualquier substancia potencialmente tóxica 
Art. 16°: En base a los usos y calidad fijada en los padrones de esta Resolución, la SEAM efectuara 
la clasificación de todos los sistemas hídricos del Territorio Nacional 
Art. 17°: A fin de efectuar la clasificación y preservación de la calidad del agua compatible con las 
respectivas clases, serán realizadas monitoramientos en puntos escogidos estratégicamente y los 
resultados obtenidos serán publicados 
Art. 18°: El cuerpo de agua conforme a su clasificación, que presenten condiciones en desacuerdo 
al padrón establecido, será objeto de disposiciones con plazos determinados fijando su 
recuperación para atender usos preponderantes de este recurso hídrico. 
Art. 19°: Los parámetros de calidad de las aguas y sus límites permisibles adoptados en esta 
Resolución deberán ser revisados periódicamente. 
 
LEY N° 5211 DE CALIDAD DEL AIRE, Artículo 1º.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto proteger la 
calidad del aire y de la atmósfera, mediante la prevención y control de la emisión de 
contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el deterioro del ambiente y la salud de los 
seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar la sustentabilidad del desarrollo. 
 
7.2.2. Decreto Nº 14.398/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina 
en el trabajo 
 
Originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo, por el cual este organismo en sus atribuciones 
establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplidas en los locales 
de trabajo de toda la República. 
 
El Ministerio de Justicia y trabajo es el organismo encargado de velar por el cumplimiento del 
Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina e Higiene Ambiental, creado por Decreto 
Ley Nº 14.390/92. 
 
El Ministerio de Industria y Comercio es el organismo encargado del cumplimiento del 
Decreto 10.911/2000 que reglamenta la refinación, importación, distribución y 
comercialización de combustibles derivados del petróleo, y establece los requisitos para la 
instalación de nuevas estaciones de servicios y/o gasolineras. 
 
El Instituto de Tecnología y Normalización como ente que dicta las normas para diseño de 
este tipo de obras y regula el funcionamiento técnico de las mismas.  
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El Ministerio de Hacienda fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el 
movimiento de cargas, tanto de exportación y la comercialización interna.  
 
La Municipalidad local autoriza la implantación del proyecto, de acuerdo a lo estipulado en 
sus políticas de desarrollo urbano y medio ambiente.  
 
El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente:  
 
Ley Nº 2.639 de las disposiciones sobre la política relativa a la carga de gas licuado de petróleo 
en vehículos automotores y garrafas de uso doméstico en estaciones de servicio y su Decreto 
Nº 6461/05. 
 

VIII. DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 
 

8.1. Identificación de los cambios significativos que el proyecto pueda atraer 
sobre el medio ambiente 

 
PREVISION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS QUE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 
GENERARIAN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  
 
La determinación de los impactos fue realizada para la fase de construcción y operación, ya 
que se trata de un proyecto a ser implementado. 
 
Conforme a la lista de chequeo, determinaremos una relación causa - efecto con los elementos 

que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar los impactos positivos y 

negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

ACCIONES IMPACTOS POSITIVOS GENERADOS 

- División espacial en zonas  - Dinamización de la economía  

- Mejora para la organización Municipal. 

- Asignación de usos a las zonas  - Mayor inversión  

- Seguridad a los ciudadanos 

- Clasificación de las actividades en el Municipio. 

- Opciones para el desarrollo de obras. 

- Creación de reservas urbanas - Mayores espacios verdes para la ciudadanía 

- Disminución de la contaminación del aire 

- Espacios de recreación  

- Determinación de la zona de afectación industrial. 

- Proyección de los espacios - Previsión para el desarrollo  

- Crecimiento organizado  
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- Creación de zonas de expansión 

suburbana 

- Mejor crecimiento suburbano 

- Mejora de la calidad de vida suburbana 

- Capacitación personal municipal 

sobre crecimiento territorial. 

- Personal municipal calificado para identificar 

necesidades y mejoras del ordenamiento 

Territorial. 

- Mejora en la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos 

- Mejoramiento de la calidad de vida de la 

población de la zona involucrada  

- Al mejorar la calidad de vida, esto influye 

positivamente en la salud de los habitantes del 

área de influencia del proyecto. 

- Generación de empleos  

- Mejora el paisaje urbano  

- Protección del medio ambiente  

- Aumento de ingresos al muinicipio. 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

ACCIONES IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Seleccionar sitios 

específicos para 

Loteamientos  

Disminución de áreas para urbanizar 

 

Nuclear los loteamientos 

dentro del centro urbano 

Creación de zonas mixtas 

para comercios. 

Polución sonora  Cumplimiento de normativas 

competentes en materia de 

polución sonora. 

Selección de sitios para 

esparcimiento  

Posibles problemas de seguridad 

generados en estas áreas. 

Control y verificación con 

orden de seguridad de estas 

áreas. 

Urbanizaciones cercana a 

cauces hídricos  

Colamatación de cauces y erosiones  Cumplimiento estricto de la 

Ley 3239/07 de Recursos 

Hídricos y Decreto 4241/10 de 

Restablecimiento de Bosques 

Protectores.  

Prohibiciones para la 

instalación de 

determinados usos en 

zonas residenciales  

Generación de conflictos de usos  Selección y orientación de los 

usos permitidos en cada zonas 

identificadas 

Fortalecimeinto de las 

áreas industriales  

Generación de efluentes y residuos  Medidas que reduzcan el 

impacto de efluentes y 

residuos . 
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IX. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 

Normas de usos y ocupación permitida  

Descripción 

 Según la zonificación actual y el desarrollo llevado a cabo se observan las 

siguientes zonificaciones y propuestas:  

➢ Propuesta Desvío de la Ruta VI 

Finalidad: asegurar el transito libre y de rápida circulación, al mismo tiempo ofrecer una ruta 

alternativa para transporte y salida de granos.  

Distancia: 11 Km aproximadamente. 

Usos permitidos: 

• Estaciones de Servicio 

• Estación de camioneros 

• Comercios Mayoristas 

Usos no permitidos 

• Viviendas con fines de urbanización, comercial, residencial. 

• Uso Industrial Tipo 1 y 2. 

➢ Zona Industrial Tipo 1   Extensión: 1.770 Ha aproximadamente 

Usos permitidos: 

• Industrias de alta intensidades 

• Actividades primarias intensivas 

Usos no permitidos 

• Viviendas con fines de urbanización, comercial, residencial. 

• Industrias del Tipo 2. 
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➢ Zona Industrial Tipo 2    Extensión: 30 Ha aproximadamente. 

Usos permitidos: 

• Industrias metalúrgicas, carpinteras, tornería, talleres vehiculares (chapería y pintura), 

arenados 

• Venta de materiales al por mayor 

Usos no permitidos 

• Usos contemplados en la Zona Industrial Tipo 1  

• Viviendas con fines de urbanización, comercial, residencial. 

➢ Zona de Crecimiento Rural  - Vacay Km 20 y Barrio María Auxiliadora 

Usos permitidos: 

• Viviendas 

• Hoteles 

• Locales comerciales 

• Canchas deportivas 

• Estaciones de servicio 

• Lavadero, gomería, taller mecánico a escala comunal 

Usos no permitidos 

• Usos contemplados en la Zona Industrial Tipo 1 y Tipo 2 

➢ Zona de Servicios Agrícolas   Extensión: 70 Ha aproximadamente 

Usos permitidos: 

• Venta de Insumos Agrícolas 

• Almacenamiento 

• Campo Demostrativo 

• Laboratorio 

Usos no permitidos:  

• Usos contemplados en la Zona Industrial Tipo 1 y Tipo 2 
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• Viviendas con fines de urbanización, comercial, residencial 

➢ Zona Comercial y de Servicio  Mayorista 

Usos permitidos: 

• Comercios Mayoristas 

• Estación de camioneros 

• Estación de Servicio 

Usos no permitidos 

• Usos contemplados en la Zona Industrial Tipo 1 y Tipo 2 

• Viviendas con fines de urbanización, comercial, residencial 

➢ Zona Turística 

Finalidad: Fomentar el esparcimiento en las áreas naturales recreativas, haciendo una 

transición amigable entre la zona turística y el área Urbana. 

Usos Permitidos: 

• Instalaciones recreativas y deportivas 

• Comercios y servicios recreativos 

• Viviendas Unifamiliares 

• Forestación,  reforestación y agro turismo 

Usos no Permitidos: 

• Usos contemplados en la Zona Industrial Tipo 1 y Tipo 2 

• Extracción de minerales pétreos 

➢ Propuesta General Zona Rural 

Finalidad: Establecer sitios para la agricultura y ganadería a gran escala, que otorguen 

seguridad al productor. 

Usos Permitidos: 

• Producción agrícola y pecuaria 

• Producción forestal y Reforestación 

• Turismo Rural 
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• Establecimiento agrícola (depósitos y silos) 

• Viviendas Rurales 

• Rige las actividades detalladas en cada zona  

Usos no Permitidos: 

• Loteamientos con fines de urbanización 

 

➢ Propuesta General Zona Urbana 

Finalidad: La finalidad es densificar el área urbana, mejorar los servicios públicos y lograr 

mejor calidad de vida en el área urbana social y ambiental. 

Zonificación del Área Urbana 

• Zona Administrativa y de servicios 

• Zona Industrial y de afectación industrial 

• Zona de comercial y de servicios 

• Zona Mixta 

• Zona Residencial 

• Zona de Servicios e Industrias 

• Zona de Protección Ambiental 

➢ Zona Administrativa y de espacios públicos 

Finalidad: Comprenden por los espacios públicos cedidos en los loteamientos. 

Usos Permitidos: 

• Municipalidad 

• Oficinas públicas o estatales 

• Plazas 

Usos no Permitidos: 

• Aprovechamiento de uso privado 
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➢ Zona Industrial  

Observación: Vigencia de ordenanza N° 07/2011 de fecha 07 de febrero del 2011. 

Usos Permitidos 

• Industria existente  

Usos no Permitidos 

• Ampliación de actividad industrial, fuera de los límites establecidos en el Art. 2° de la 

Ordenanza N° 07/2011. 

• Viviendas con fines de urbanización, comercial, residencial 

Usos Permitidos de la zona de Afectación Industrial 

• Actividades transitorias 

• Actividades industriales Tipo 2 existentes. 

Usos no Permitidos 

• Viviendas 

• Hoteles 

• Locales comerciales 

 

➢ Zona de Comercial y de Servicios 

Observación: Se podrá construir hasta 4 niveles o 15 metros de altura 

Usos Permitidos 

• Viviendas multifamiliares 

• Hoteles 

• Locales comerciales 

• Servicios colectivos de salud, educación, recreación, seguridad, administración pública 
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Usos no Permitidos 

• Industrias Tipo 1 y 2 

• Locales comerciales mayoristas 

• Cría y tenencia de animales de granja 

 

➢ Zona Mixta 

Observación: Se podrá construir hasta 2 niveles o 9 metros de altura 

Usos Permitidos 

• Viviendas 

• Viviendas Sociales 

• Locales comerciales 

• Servicios colectivos de salud, educación, recreación, seguridad, administración pública 
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Usos no Permitidos 

• Industrias Tipo 1 y 2 

• Locales comerciales mayoristas 

• Cría y tenencia de animales de granja 

 

➢ Zona Residencial 

Observación: Se podrá construir hasta 2 niveles o 9 metros de altura. 

Las dimensiones mínimas de los lotes serán de 600m². 

Usos Permitidos: 

• Viviendas unifamiliares 

• Viviendas multifamiliares 

Usos no Permitidos:  

• Industrias Tipo 1 y 2 

• Locales comerciales de todo tipo 

• Depósitos 

• Cría y tenencia de animales de granja 

• Hoteles, moteles 

• Servicios 
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➢ Zona de Servicios e Industrias 

Observación: Se podrá construir hasta 6 niveles o 18 metros de altura.  

Los terrenos podrán ser de superficies mayores. 

Usos Permitidos: 

• Industrias de logística 

• Depósitos 

• Servicios industriales, gomería, lavadero, estacionamiento para camioneros 

Usos no Permitidos: 

• Viviendas 

• Industrias Tipo 1 y 2 

• Cría y tenencia de animales de granja 

• Hoteles, moteles 

• Servicios 

Obs.: Para toda actividad desarrollada o/a desarrollar los proponentes deberán de 

presentar su Estudio de Impacto Ambiental con su Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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Zona Urbana Usos Permitidos  Usos no Permitidos 

- Zona Administrativa y de Servicios  - Municipalidad  

- Oficinas públicas o 

estatales  

-Plazas  

- Aprovechamiento de 

uso privado 

- Zona Industrial - Industrias existentes - Ampliación de 

actividad industrial, 

fuera de los límites 

establecidos en el Art. 2° 

de la Ordenanza N° 

07/2011. 

- Viviendas con fines de 

urbanización, comercial, 

residencial. 

- Zona de Afectación Industrial -Actividades transitorias 

existentes. 

-Actividades industriales 

Tipo 2 

- Viviendas  

- Hoteles  

- Locales comerciales  

- Zona Comercial y de Servicios 

(4 niveles o 15 metros) 

-Viviendas 

multifamiliares  

- Hoteles  

- Locales comerciales  

- Servicios colectivos de 

salud, educación, 

recreación, seguridad, 

administración pública 

- Industrias de Tipo 1 y 2 

- Locales comerciales 

mayoristas. 

- Cría y tenencia de 

animales de granja. 
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- Zona Mixta  

(2 niveles o 9 metros de altura) 

-Viviendas  

- Viviendas sociales  

- Locales comerciales  

- Servicios colectivos de 

salud,  educación, 

recreación, seguridad, 

administración pública 

- Industrial Tipo 1 y 2 

- Locales comerciales 

mayoristas. 

- Cría y tenencia de 

animales de granja. 

- Zona Residencial  

(2 niveles o 9 metros de altura) 

Las dimensiones mínimas de los lotes 

serán de 600m². 

-Viviendas unifamiliares  

-Viviendas 

multifamiliares  

-Industrias Tipo 1 y 2. 

- Locales comerciales de 

todo tipo  

- Depósitos  

- Cría y tenencia de 

animales de granja 

-Hoteles, moteles  

-Servicios  

- Zona de Servicios e Industrias  

(6 niveles o 18 metros de altura) 

-Industrias de logística  

-Depósitos  

-Servicios industriales, 

lavaderos, gomería, 

estacionamiento para 

camioneros   

- Viviendas  

- Industrias Tipo 1 y 2 

- Cría y tenencia de 

animales de granja. 

-Hoteles, moteles  

- Proyección de Caminos Urbanos  - Proyectadas sin apertura: 32,7874 km. 

- Transferida sin apertura: 17,1621 km. 
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Zona Rural Usos Permitidos  Usos no Permitidos 

- Desvío de la Ruta VI  - Estaciones de Servicio  

- Estación de Camioneros  

-Comercios Mayoristas  

- Viviendas con fines de 

urbanización, comercial y 

residencial. 

- Industrias Tipo 1 y 2. 

- Zona Industrial Tipo 1 - Permitidos Industrias de 

Alta intensidad 

- Actividades primarias 

intensivas 

- Viviendas con fines de 

urbanización, comercial, 

residencial. 

- Industrias Tipo 2. 

- Zona Industrial Tipo 2 -Industrias metalúrgicas, 

carpinterías, tornerías, 

talleres vehiculares, 

chapería y pinturas, 

arenados. 

- Viviendas con fines de 

urbanización, comercial, 

residencial. 

- Industrias Tipo 1. 

- Zona de Crecimiento Rural 

(Vacay km 20 y Barrio María 

Auxiliadora) 

-Viviendas 

- Hoteles  

- Locales comerciales  

- Canchas deportivas, 

estaciones de servicios, 

Lavaderos, gomería, taller 

mecánico a escala comunal.  

- Industrias de Tipo 1 y 2 

- Locales comerciales 

mayoristas. 

- Zona de Servicios Agrícolas  

 

-Venta y almacenamiento 

de insumos agrícolas 

- Campos demostrativos  

- Laboratorios 

- Viviendas con fines de 

urbanización, comercial, 

residencial. 

- Industrias Tipo 1 y 2. 
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- Zona Comercial y de 

Servicio Mayorista  

-Comercios Mayoristas  

-Estación de camioneros  

- Estación de servicios   

-Industrias Tipo 1 y 2. 

- Viviendas con fines de 

urbanización, comercial, 

residencial.  

- Zona Turística  

 

-Instalaciones recreativas y 

deportivas   

-Comercios y servicios 

recreativos.  

- Viviendas unifamiliares  

-Forestación, Reforestación 

y Agroturismo. 

- Industrias Tipo 1 y 2 

- Extracción de minerales 

pétreos. 

- Zona Rural  

 

- Producción agrícola y 

pecuaria  

-Producción Forestal y 

Reforestación  

- Turismo Rural  

-Establecimiento agrícola, 

depósitos y silos  

-Viviendas rurales  

- Rige las actividades 

detalladas en cada zona  

- Loteamientos con fines de 

Urbanización 

-Proyección de caminos 

Rurales priorizados  

- A empedrar por Bella Vista: 84,0491 km. 

- A empedrar con Pirapo: 6,9321 km. 
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X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  
 

Llegar a la etapa final del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial para Bella Vista es un 

gran privilegio, 9 meses de trabajo, relevamiento, reuniones barriales, talleres, reuniones con 

sectores específicos, tratando de llegar a la mayor cantidad de personas; porque desde el 

inicio el propósito fue alcanzar un Plan aplicable, que brinde beneficios y un desarrollo 

sustentable al Distrito de Bella Vista. 

Mediante el Relevamiento y el Diagnóstico hemos observado los principales problemas o 

dificultades que son necesarias tratar para alcanzar el éxito del plan. Tomar así acciones que 

contribuyan al desarrollo y crecimiento sostenible del Municipio. 

La propuesta es clara, distinguir el área urbana y el área rural, que la población conozca 

que en cada zona están permitidas determinadas actividades, y la suma de todas las 

actividades constituyen el crecimiento armónico del Distrito. 

La decisión política es otra fortaleza del distrito, contar en todo momento el 

acompañamiento de las autoridades municipales es un claro ejemplo que están convencidos 

del camino para lograr el desarrollo municipal. 

Las medidas que se implementarán para proteger la población de anfibios, reptiles, mamíferos 

y aves son las siguientes: 

- Monitoreo periódico (máximo cada 6 meses) por parte de la Municipalidad o 

cualquier ente que esta habilite. Se realizará para recopilar y analizar 

observaciones que permitan evaluar los cambios en la diversidad biológica. 

- Se implementará un Plan de Educación Ambiental Municipal para instruir a la 

población acerca de la importancia de la conservación de la biodiversidad, su 

protección y cuidado; y también para enseñar acerca de su papel en el ciclo de los 

ecosistemas. 

- Se colocarán carteles indicativos de “Prohibido Cazar” en zonas donde se tenga 

conocimiento de la existencia de fauna silvestre o en otro lugar con potencial de 

hogar para la fauna. También se implementará cartelería en las rutas y caminos, 

para concienciar a los conductores sobre el posible cruce de animales. 

Estas medidas serán implementadas con el fin de cumplir con la Ley N° 96/92 de Vida 

Silvestre, y promover el cuidado y la conservación de la biodiversidad del Paraguay. 
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XII. ANEXO 
1. Evidencias del Talle FODA 

 

Salón Auditorio de la Municipalidad de Bella Vista 

• Fecha: 15-02-2021 

• Sectores: Taller FODA con Funcionarios Municipales  
Cantidad de Participantes: 49 
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Polideportivo del Colegio Lauro H. Raatz 

• Fecha: 18-03-2021 

• Sectores: Empresas del Sector Privado, Industrias, Junta de Saneamiento, Comisiones 
Barriales, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Gobernación, Concejales, Colegios, 
Centros Educativos, Municipalidad 
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Cantidad de Participantes: 43 
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2. Anexos: Generación de Base de datos espaciales, relevamiento realizado con sobrevuelo de 
Dron barrio por barrio para inventario de viviendas, comercios, caminos empedrados, a 
empedrarse con red de agua, etc. 
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3. Anexo: Evidencias fotográficas de la comunicación final del proyecto antes de su traducción 
final. Adjuntamos fotografías de los talleres de difusión y publicación con los ciudadanos 
explicando el alcance del proyecto 

 

Salón Auditorio de la Municipalidad de Bella Vista  

• Fecha: 15-09-2021 

• Sectores: Reunión para Presentación Propuesta del Plan Regulador Ambiental y 
Participativo para Bella Vista. 

Cantidad de Participantes: 27 
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Salón Auditorio de la Municipalidad de Bella Vista  

• Fecha: 15-04-2021 

• Sectores: Reunión con representantes de las Empresas Metalúrgicas, Herreros, 
Carpinteros y Empresas de la Misma Índole. 

• Cantidad de Participantes: 10 
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Salón Auditorio de la Municipalidad de Bella Vista 
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• Fecha: 12-04-2021 

• Sectores: Reunión con representantes de las Empresas de Insumos Agrícolas  

• Cantidad de Participantes: 12 
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