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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

Partiendo de la premisa que un Estudio de Impacto Ambiental es un documento 

técnico, de carácter interdisciplinario, que se realiza como parte del proceso de toma de 

decisiones sobre un proyecto o una acción determinada, para predecir los posibles 

impactos ambientales que pueden derivarse de su ejecución, y para proponer un diseño o 

medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos, nos demuestra de 

la importancia de esta herramienta para llevar adelante actividades sin poner en peligro 

al ambiente y la comunidad. 

Teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sustentable, el proyecto toma estos 

conceptos para la aplicación de técnicas necesarias para que los recursos permanezcan 

para las posteriores generaciones, teniendo en cuenta la sociedad, ambiente y economía.  

Una de las actividades más desarrolladas y con mayor demanda en nuestro país es 

la inmobiliaria, específicamente con mayor aumento en la capital y las ciudades 

colindantes a la misma, esto debido a varios factores que repercuten en que la población 

opte por residir en próximos a la misma. En este caso el proyecto se instalará en la capital 

del departamento Central, la ciudad de Aregua. 

Al analizar alternativas para el proyecto propuesto, se observó que las 

características generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo son aptas para 

la realización de este tipo de emprendimiento, por lo que las alternativas deben 

enmarcarse dentro de ella.  

Teniendo en cuenta los factores físicos ambientales que envuelven el área de 

influencia tanto directa e indirecta, se resalta que el sitio no cuenta con bosque ni causes 

hídricos que pudieran verse afectados al momento de la etapa constructiva u operativa, 

no se encuentran industrias o realizan actividades que afecten las condiciones ambientales 

o salud de las personas. 

Así también se tomaron en cuenta los factores antrópicos y sociales, el área de 

localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde el punto de vista 

socioeconómico y cultural, ya que cuenta en las cercanías con la disponibilidad de 

servicios básicos como: agua potable, comunicación, recolección municipal de residuos, 

electricidad, y se tiene fácil acceso para circulación dentro de la ciudad y cercanía a puntos 



  

de interés como lo son la Capital del país o ciudades y puntos veraniegos característicos 

del país como lo son el Lago Ypakarai o la ciudad de San Bernardino. 

Teniendo en cuenta la alta demanda de nuevos sitios donde las familias puedan 

morar sin el ajetreado movimiento de la capital del país pero con la facilidad de estar a 

minutos de poder ingresar a esta y a minutos de poder ingresar a sectores veraniegos, se 

pretende desarrollar y construir en la ciudad de Areguá un emprendimiento inmobiliario, 

consistente en la creación de un barrio cerrado en 23.086 metros cuadrados de terreno 

compuesto por 109 casas tipo duplex con la mejor comodidad y tecnología y la 

accesibilidad económica.  

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde al Proyecto denominado 

“Condominio Arasy III” propuesto por la empresa Hupi Constructora S.A. que pretende 

realizar un complejo habitacional cerrado para ser habitado por personas que compren o 

alquilen los hogares, en su interior contara con 109 viviendas,  así también se construirán 

estacionamientos, quinchos, parque de juegos, canchas de deportes, jardines, calles 

internas de circulación vehicular, estacionamientos y veredas comunes y caseta de 

seguridad, el cual pudiera modificarse para mejor satisfacción de los propietarios, todo 

dentro de las normas ambientales, municipales y de todo ámbito legal considerado. 

El proyecto se encontrará localizado en un inmueble ubicado en la ciudad de 

Aregua del Departamento Central, integrado por un solo lote que forman un solo cuerpo. 

El proyecto presenta las coordenadas: 21J 459319.00 m E 7201831.00 m S 

En la continuidad del estudio se describen las condiciones del sitio y lo que se 

encuentran instalado en el lugar, la comunidad, los factores naturales y los factores 

antrópicos que se encuentra en el área de influencia indirecta del mismo. No se deja de 

mencionar los aspectos físicos naturales de la zona que se encuentran involucrados con 

las medidas de protección y prevención que se tendrán en cuenta de acuerdo a cada 

actividad. Todos estos términos mencionados anteriormente se regulan mediante la 

legislación nacional que rige a los diferentes aspectos y se describen y desarrollan a lo 

largo del documento con su preponderancia con las actividades y condiciones del 

proyecto. 

Las principales actividades del proyecto se resumen, básicamente, en cinco 

diferentes fases, las cuales son:  



  

• Fase de diseño y planificación del proyecto;  

• Fase de extracción arbórea y limpieza del área a ser intervenida, 

• Fase de movimiento de suelo y fundación;  

• Fase constructiva, equipamiento y montaje y, finalmente, 

• Fase operativa.  

Así también se detallan las actividades y se identifican los posibles impactos 

generados las mismas, valorándolas y elaborando programas que tengan el objetivo 

prevenir que estos ocurran y en todo caso si los mismos no pueden contenerse mitigar de 

la mayor forma posible, así también se tienen medidas de compensación y se busca 

potenciar los impactos positivos que repercuten sobre la sociedad, la economía y el medio. 

Se contempla un Gestión Ambiental del proyecto en la que se identifican los 

impactos ambientales que podrían generarse en las distintas fases desarrolladas con sus 

respectivas valoraciones de los impactos, igualmente, se mencionan las medidas de 

mitigación y prevención que se implementarían para disminuir los impactos ambientales 

negativos en caso de que se produzcan con los respectivos controles, como así mismo se 

busca la potenciación de aquellos impactos positivos.  

Cabe señalar que, actualmente el proyecto se encuentra en plena etapa de 

aprobación del emprendimiento por las autoridades de competencia sustantiva, además 

de la adecuación de todas las áreas del mismo. 

Un Estudio de Impacto Ambiental permite realizar una evaluación ambiental 

preventiva de las actividades de la empresa a fin de ajustar el proyecto a la normativa que 

rige su funcionamiento. El mismo es desarrollado atendiendo los requerimientos del 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la Ley Nᵒ 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, 

contemplando además las consideraciones dispuestas en los Decretos Reglamentarios 

453/13 y Decreto 954/13 de ampliación y modificación. En el mencionado Decreto se 

estipula en el Art. 2º inciso a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las 

urbanizaciones, sus planes directores y reguladores: 1. Barrios cerrados, loteamientos, 

urbanizaciones… 

 

 



  

1.2 Metodología utilizada 

En primer término, se procedió a la conformación del equipo consultor 

responsable del estudio. Para, posteriormente, en el marco de la presente evaluación, 

recopilar y analizar las informaciones existentes como así mismo de las leyes que afectan 

al emprendimiento y a la definición del área de influencia directa e indirecta. 

En segundo término, se procedió a la identificación y descripción de las 

características principales físicas, biológicas y antrópicas del área de emplazamiento del 

proyecto, que corresponde a la descripción del medio ambiente y al análisis de las 

normativas ambientales aplicables. 

El estudio se inició con un reconocimiento general del área de influencia directa 

e indirecta al proyecto, con el objeto de registrar los componentes del medio ambiente 

que son partícipes. A partir los datos recabados, se determinaron los posibles impactos 

ambientales, la intensidad y magnitud de los mismos, las medidas de corrección, 

mitigadoras o de atenuación, todo ello descrito en este documento técnico, denominado 

Estudio de Impacto Ambiental. 

En tercer lugar, se desarrolló el análisis de las acciones del proyecto y la 

identificación de impactos potenciales. Para ello, se elaboraron cuadros de identificación 

y clasificación básica de los impactos y las necesidades de intervención determinadas por 

la interacción entre las distintas acciones del proyecto, y su relación con los componentes 

y factores ambientales afectados. 

En cuarto lugar, se realizó la evaluación y jerarquización de los impactos 

ambientales específicos para el proyecto, de acuerdo a sus características particulares y 

el área de influencia directa e indirectas definidas. 

Todas estas actividades fueron plasmadas en el presente documento y se detallan 

en el extenso del presente estudio técnico. 

Posterior a todas las actividades se concluyó que el proyecto es viable de 

realización teniendo en cuenta los aspectos sustentables que conllevan su realización y 

puesta en funcionamiento contemplando todas las áreas ambientales, antrópicas y 

económicas que conlleva. 



  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Se tiene como objetivo general elaborar el “Estudio de Impacto Ambiental” 

conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente considerando las actividades 

que conforman el proyecto, así como la incidencia de las mismas en los distintos 

componentes ambientales. Así mismo, determinar acciones que contribuyan a la 

prevención, minimización y mitigación de los impactos previamente identificados. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Entre los objetivos específicos que se buscan en este proyecto se tienen: 

• Identificar las acciones susceptibles de causar potenciales impactos negativos y 

positivos, además de determinar su incidencia en los distintos componentes 

ambientales.  

• Establecer medidas de prevención, minimización y/o mitigación de los impactos 

previamente identificados en el área del proyecto.  

• Realizar un plan de monitoreo y control de las medidas de prevención, 

minimización y/o mitigación establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

2.1 Nombre del proyecto 

 Condominio Arasy III. 

2.2 Tipo de actividad 

Según el art. 7º de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, “Se 

requerirá EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL para los siguientes proyectos de 

obras o actividades públicas o privadas” 

El tipo de proyecto a desarrollar pertenece Art. 2º.- Las obras y actividades 

mencionadas en el Artículo 7º de la Ley N° 294/1993 que requieren la obtención de una 

Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 2º inciso a) Los asentamientos 

humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes directores y reguladores: 1. 

Barrios cerrados, loteamientos, urbanizaciones  

2.3 Datos del proponente 

Empresa: Hupi Constructora S.A. 

Ruc: 80100852-2 

Ciudad: Asunción 

 

2.4 Datos del representante legal 

Representante legal Carlos Rebollo Peralta 

C. I. N°: 3.384.385 

Nacionalidad Paraguaya 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.5 Datos del inmueble 

Ubicación Caacupemi 

Ciudad: Areguá 

Superficie total: 23.086 metros cuadrados 

Padrón 101 

Finca 442 

 

2.6 Ubicación del proyecto 

Coordenadas del proyecto UTM: 21J 21J 459319.00 m E 7201831.00 m S 

Areguá es la Capital del Departamento Central, de la Frutilla y la Artesanía; 

ubicada a orillas del lago Ypacaraí en la cuenca conformada por ese bellísimo lago y el 

río Salado. Se encuentra a 28 km de Asunción, capital de la República del Paraguay. 

Reconocido también por dos cerros de piedras areniscas de formación hexagonal – Kôi y 

Chorori ‐ declarados monumentos naturales el 23 de junio del año 1993 según Ley de La 

Nación Nº 179. El Distrito comprende una superficie de 110 Km2 y tiene una población 

de 67.847 habitantes según estimaciones de la DGEEC en 2.012. 

 A continuación, se observa la ubicación del distrito del proyecto dentro del 

departamento mencionado y el proyecto. 

 
Imagen 1. Departamento Central del Paraguay 

Fuente: Atlas Censal del Paraguay DGEEC (2002) 
Imagen 2. Distrito de Aregua 

Fuente: Atlas Censal del Paraguay DGEEC (2002) 

 
 



  

 

  
Imagen 3. Ubicación del inmueble en la ciudad de Fernando de la Mora. 

Fuente: Elaboracion propia 

La propiedad en donde se desea ejecutar el proyecto se encuentra ubicada en el 

Distrito de Areguá en la Compañía Caacupemi, a unos 2.000 metros en línea recta del 

centro de la ciudad de Areguá. Se accede a ella desde la Ciudad de Asunción a través de 

la Avenida Las Residentas que une la ciudad de Luque y Areguá, o la ruta que une Capiatá 

con Areguá y desde Caacupé o San Bernardino por el ramal que une Ypacarai con Areguá. 

La propiedad se encuentra a 280 metros en línea recta de la ruta Las Residentas, 

se accede por caminos realizados de tierra roja que se alternan con empedrados 

implantados en el sitio. 

En la Imagen 3 se observa el plano manzanero de la zona del proyecto y se 

superpone con la variación de alturas de terreno, que se representa por una gama de 

colores donde el color azul determina las zonas bajas y el color rojo las zonas altas de la 

región. 

Como se puede observar a continuación la ubicación del proyecto se encuentra 

resaltado con un símbolo con la altura a nivel del mar que se registra en el sitio, la altura 

es de 141 metros, está ubicado en una zona representada por el color naranja, esto 

significa que el proyecto se encuentra en una zona alta. Según la imagen se observa que 

la zona tiene una pendiente hacia el sector Oeste, donde fluye el arroyo Yukyry, el cual 

divide las ciudades de Luque y Aregua. 

 

 



  

  
Figura 4. Imagen de altura de suelo y la ubicación del proyecto 

Fuente: TopographicMap. 2022 

Se cuenta con una inclinación hacia el sector Noroeste de la propiedad hacia donde 

se encuentra instalado el Lago Ypakaray como se puede observar en la imagen, el lago se 

encuentra aproximadamente a unos tres mil metros del inmueble en línea recta, esto 

podría variar en épocas de crecidas o precipitaciones intensas, la variación de altura del 

nivel del agua no se toma como limitante puesto que se encuentra a una distancia que no 

afectaría la realización y operación del proyecto. 

Se observa que la zona mas alta de la zona se encuentra al Sur de la propiedad 

donde se caracteriza con el color blanco, zona en la cual se encuentran el Cerro Chorori 

y el Cerro Koi, fueron declarados como Monumento Natural por Ley N° 179 del 23 de 

junio de 1993. Son consideradas áreas silvestres protegidas del SINASIP (Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay). 

A continuación, se presenta la imagen satelital del área de influencia directa del 

proyecto, en la misma se presenta el área que conforma el proyecto señalando sus límites 

perimetrales resaltadas en color amarillo, el terreno se encuentra sobre una calle pública, 

el frente del terreno tiene 160 metros sobra una calle y los laterales colindante a vecinos 

con 144. 



  

 
Figura 5. Area de influencia directa del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Se observa una imagen actualizada del sitio, el inmueble podría dividirse en tres 

sectores, uno conformado por edificaciones que corresponde a una casa y quincho que es 

habitada actualmente con áreas de esparcimiento y ornamentales, otro sector donde se 

encuentran arboles implantados en el sitio por los propietario entre estos se observan 

eucaliptos y otras plantas nativas de la zona como Tajy y Yvyrapyta; y una tercer sector 

que es una zona de plantación de hortalizas, donde se encuentran realizando trabajos a 

pequeña escala de cultivo de locotes y tomates por vecinos de la zona 

Desde la imagen se observan la estructura de la casa instalada en el sitio y la 

parcela preparada para su plantación, asi también los arboles implantados en el sitio.  

Se cuenta con un camino público de acceso a la propiedad en el sector Sureste de 

la propiedad, el mismo proviene de la Avenida Las Residentas que une las ciudades de 

Luque y Aregua.  

Se observo la presencia de animales domésticos en el inmueble, no así la presencia 

de animales silvestres además de la presencia de aves características. 

Según una comparación multitemporal no se ha observado la presencia de 

acumulación de agua en el sitio, ni la presencia de causes hidricos, lo que favorecería los 

trabajos que desean realizar puesto que no dificultaran los trabajos de movimiento de 

suelo y operatividad para los futuros propietarios de las viviendas. 



  

El inmueble actualmente cuenta con ballado o muralla perimetral propio, y asi 

también se cuenta con estructuras limítrofes que corresponden a estructuras realizadas 

por los vecinos del lugar. 

A continuación, se observa imágenes del sitio donde se desea realizar el proyecto: 

 
Figura 6. Área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 
Figura 7. Área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 
Figura 8. Área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Figura 10. Área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Figura 9. Área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Figura 11. Área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 



  

  

 
Figura 12. Área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 
Figura 13. Área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

3.2 Área de influencia indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta está definida como la zona que podrá verse afectada 

indirectamente por las actividades del emprendimiento, en este caso se ha considerado 

como AII a la zona en la cual se encuentra en un rango de 1000 metros desde los límites 

de la propiedad. 

 
 Imagen 14. Área de influencia indirecta del proyecto. 
 Fuente: Elaboración propia. 2022. 



  

En la zona de influencia indirecta, correspondiente a un radio de 1000 metros 

desde el proyecto, como lugares resaltantes de interés se encuentran la Avenida las 

Residentas, camino que une las ciudades de Luque y Areguá, por el mismo se puede llegar 

a la capital del país asi también ir al centro de la ciudad de Areguá y otras ciudades 

limítrofes. 

La zona tiene un alto crecimiento poblacional desde los últimos años, se puede 

determinar que la zona es urbana ya que cuenta con todos los servicios y actividades 

propiedades de sitios urbanos en crecimiento. Se cuenta con gran numero de servicios y 

puestos de trabajo sobre la avenida mencionada anteriormente, entre estos se encuentran 

supermercados, iglesias, clubes deportivos, ferreterías, entre otros. Asi también se cuenta 

con servicio de transporte publico, se observa en las imágenes ómnibus de transporte que 

conectan las ciudades limítrofes con la capital del país, asi también cuentan con paradas 

de taxis en las inmediaciones de la zona. 

Se observó la presencia de casas familiares tipo casas quinta y casas producto de 

loteamiento y terrenos que se encuentran sin usufructo características de zonas urbanas 

en crecimiento, se observó una zona ya establecida por los pobladores, algunos con casas 

de antiguas condiciones y otras nuevas. 

En relación a los caminos de acceso de la zona, el camino que llega a la propiedad 

se encuentra en buenas condiciones conformado por una superficie empedrada, asi 

también las calles cercanas están compuestas por tierra roja por su color característico, el 

distrito de Areguá ocupa la parte inferior de la llamada falla del Ypacaraí, gran parte de 

su territorio son rellenos de terrenos bajos, especialmente arenosos rojizos en zonas de 

elevación media.  

A continuación imágenes del área de influencia indirecta del proyecto; 



  

 
Figura 15. Área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 
Figura 16. Área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 
Figura 17. Área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 
Figura 18. Área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 
Figura 19. Área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 
Figura 20. Área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

 



  

4. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

4.1 Factores físicos 

4.1.1 Clima 

Según los datos registrados por la Dirección Nacional de Meteorología e 

Hidrología es departamento Central está situada en una región subtropical, con 

temperatura media registrada de 24,3ºC, y un promedio variado entre 17ºC hasta 28ºC, 

los veranos son calurosos y en el invierno se pueden dar heladas. La temperatura media 

anual es de 23ºC. Las tormentas son frecuentes durante gran parte del año. La ciudad de 

Asunción es la capital iberoamericana más calurosa en términos absolutos, debido a su 

posición geográfica y la gran cantidad de construcciones registrando temperaturas altas 

casi todo el año. La sensación térmica alcanza fácilmente los 45ºC en los meses de verano.  

4.1.2 Topografía y Geología 

 Las características topográficas del departamento Central entre las curvas del nivel 

58 y 250 metros sobre el nivel del mar. Debido a esto, Central se divide en tres zonas: 

Zonas muy bajas, que comprenden gran parte del sector sur, con cotas con curvas 

de nivel entre 58 (elevación más baja) al borde del río Paraguay, y 93 metros, que 

constituyen el 70% de las tierras del departamento. 

Zonas de elevación media, localizadas entre el centro y norte, con cotas que varían 

entre 100 y 150 metros. Por estos lugares se encuentran algunos cerros que llegan a los 

200 metros de altura. 

Zonas altas, corresponden a los terrenos con cotas entre 151 y 246 metros. Por 

estas zonas, las pendientes son más abruptas, con ondulaciones constantes. Las más 

características están alineadas en dirección noroeste-sudeste. 

Con relación a la geología del departamento Central, se caracteriza porque sus 

límites naturales al norte, este y sur están controlados por fracturas regionales. La 

conocida falla de Ypacaraí, con cerca de 110 km de extensión, forma el valle de Ypacaraí. 

Sin lugar a duda, los sedimentos que conforman poco más del 90% del departamento, por 

el tipo de materiales y la edad, son rellenos de terrenos bajos, especialmente arenosos, 

rojizos y arcillosos. 



  

La ciudad de Aregua se encuentra el Cerro Koi es conocido por sus formaciones 

de piedra arenisca hexagonal, parecida a un panal de abejas, únicas en Latinoamérica. 

Solamente Canadá y Sudáfrica cuentan con este fenómeno geológico y se encuentran 

protegidos en esos dos países como Patrimonio de la Humanidad. Este cerro fue 

Declarado Monumento Natural en el año 1.993. Se puede apreciar que está constituida 

por bloques horizontales de areniscas de origen ígneo, de ahí la rareza del cerro. 

4.1.3 Hidrografía 

Aguas superficiales: 

En la zona oriental del Distrito de Areguá, la tercera parte de sus aguas fluyen 

hacia el Lago Ypacaraí a través de pequeños arroyos, mientras que el resto es drenado, 

también a través de pequeños arroyos pero al Yuquyry, que a su vez desemboca en el 

Lago Ypacaraí. En el lago desembocan varios arroyos y ellos son: Pirayú, Paso Puente, 

Estrella, Jukury, a su vez las aguas del lago desembocan en el Río Paraguay, mediante el 

Río Salado. 

 No se observo presencia de causes hídricos en la zona del proyecto ni en las 

inmediaciones del mismo. 

Aguas subterráneas: 

El Acuífero Patiño es el más importante de la región y uno de los más importantes 

del Paraguay. Tiene una superficie aproximada de 1.800 km2. El espesor del Acuífero en 

Areguá asciende a más de 300 m (FOSTER & GIARDUNO 2.002). 

4.2 Descripción del Medio Biótico 

4.2.1 Fauna y Flora 

La zona está originalmente compuesta por un bosque hidrofítico subtropical en la 

predeterminada el bosque tipo Selva Central; ha sido descrito como bosque templado 

cálido por Holdridge (1.968) y selva central por Tortorelli (1.966). 

 

 



  

La ecología terrestre ha sido considerablemente modificada por la actividad 

humana. Las especies de aves son típicas de ecosistemas degradados y completamente 

adaptados a este tipo de hábitat. Las especies de mamíferos existentes son los animales 

pequeños, predominantemente roedores.  

No se ha observado la presencia de animales mayores en el área del proyecto los 

mismos fueron perros (Canis lupus familiaris) de los propietarios del inmueble , los 

animales característicos de la zona son la comadreja, tejú asajé (Ameiva), amberé 

(Mabuya frenata), ju´’í (Hyla nana), rana (Leptodactylus ocellatus), sapo (Bufo 

paranecmis) entre otros, en el recorrido se ha observado la presencia de aves que se 

encontraban en los árboles del terreno las  aves son características de Asunción y Área 

metropolitana son Paloma (Columba spp), Piririta (Guira guira), Pitogue (Pitangus 

sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), tortolita (Columbina sp.), sai jhovy (Thraupis 

sayaca) y otras aves.  

Por otro lado en cuanto a las especies arbóreas del área del proyecto, en el 

momento del recorrido se constató la presencia de árboles en el sitio de diferentes especies 

como: Yvyra Pyta (Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.), yvyraro (Pterogyne nitens 

Tul.) Mango (Mangifera indica L.) entre otros. 

Cabe resaltar que, en caso de que los árboles podrían ser afectados por el proyecto, 

se realizara compensación arbórea conforme a la Ley N°4.928/12 “Protección de 

Arbolado Urbano”. 

4.3 Medio Socioeconómico y Cultural  

4.3.1. Población  

Areguá cuenta con 67.847 habitantes en total, los cuales 33.977 son varones y 

33.870 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. 

 



  

4.3.2 Cultural 

El Centro Cultural “Estación A” es un establecimiento que proporciona 

información turística a los visitantes. Tiene, además, 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. 

En la ciudad están instaladas varias galerías de arte, entre ellas: “Guggiari Arte”, 

“Luis Cogliolo Galería de Arte”, “Paseo La Candelaria”, “Areguá pesebres” y “El 

Cántaro”. Un lugar interesante para visitar es el “Museo Las Margaritas”, ubicado al 

costado de la iglesia La Candelaria. 

El escritor paraguayo Gabriel Casaccia Bibolinies oriundo de Areguá, 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. 

4.3.3 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: Esta fruta, 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 1.920, 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 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 deliciosas tartas. 

4.3.4 Arquitectura y urbanismo 

 Areguá conserva en su arquitectura 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 1.997. 

 Este castillo inspirado en los castillos medievales es una de las construcciones más 

impresionantes de Areguá. Pertenecía a Carlota Palmerola de Ayala quien a inicios de 

1900 finalizó la restauración total y donó parte del predio (incluyendo el castillo) a un 

convento de hermanas Dominicas. 

 Actualmente encontrará ahí un museo con mobiliarios de la época, fotografías 

antiguas de la familia Palmerola y de las hermanas cuando llegaron por primera vez. Es 

declarado Patrimonio Cultural de la Nación y si bien el castillo está abierto a todo público, 

sus visitas deben ser organizadas en acuerdo a las hermanas, quienes se encargan de 

administrar y mantener el lugar. 

 

 



  

4.3.3 Ecorregión 

Una Ecorregión es un territorio geográfico que presenta cierta homogeneidad de 

la flora, fauna, clima y de los suelos. Se caracteriza por especies típicas animales y 

vegetales. Las ecorregiones más sobresalientes del Paraguay son el Chaco (Húmedo y 

Seco) y el Bosque Paranaense. Además el país cuenta con ambientes naturales como el 

Cerrado, el Pantanal, los Grandes Pastizales y la Región Central que es la más modificada 

por el hombre. El Paraguay comparte varias de estas ecorregiones con los países vecinos. 

El proyecto se encontrara en la Exorregion denominada Litoral Central 

a) La ecorregión del Chaco llega hasta Argentina, Bolivia y una pequeña parte de 

Brasil. La disponibilidad de agua y los suelos determinan la vegetación. El Chaco 

Húmedo se caracteriza por la presencia de innumerables lagunas con gran 

variedad de aves acuáticas y los palmares de karanday (Copernicia alba). Mientras 

que en el Chaco Seco son más comunes los bosques de quebracho colorado 

(Schinopsis balansae) y la presencia del samu’u (Ceiba insignis) como también 

del palo santo (Bulnesia sarmientoi). 

b) La ecorregión del Bosque Paranaense llega también a Brasil y Argentina. Se 

encuentra en la Región Oriental sobre suelos rojizos originados de basalto. Se 

destacan árboles como el tajy (Tabebuia heptaphylla), el yvyra pytã (Peltophorum 

dubium) y el ygary o cedro (Cedrela fissilis). 

c) La ecorregión del Cerrado abarca también Brasil. Incluye desde pastizales hasta 

bosques abiertos o discontinuos (Cerradones), que se desarrollan sobre suelos 

arenosos profundos, principalmente de origen calcáreo. Las especies vegetales del 

Cerrado presentan adaptaciones especiales para soportar incendios periódicos, 

como cortezas corchosas y tallos subterráneos para evitar el contacto con el fuego. 

En los Cerradones se destaca el trébol (Amburana cearensis), árbol amenazado 

por el apreciable valor de su madera. 

d) La ecorregión del Pantanal se encuentra principalmente en Brasil. Se considera 

la mayor superficie inundable de agua dulce del mundo. Cada año, después de las 

intensas lluvias primaverales, el Pantanal se transforma en un inmenso mar de 

agua dulce con camalotales y pirizales, situación que se revierte recién a partir del 

otoño. Aquí es muy común el surubí (Pseudoplatystoma spp.) y el pacú (Piaractus 



  

sp.). El ave típica del Pantanal es el tujujú (Jabiru mycteria). El Pantanal está 

amenazado por actividades de pesca furtiva, tala indiscriminada, incendios y 

principalmente por el proyecto de la hidrovía Paraná - Paraguay, vía fluvial que 

conectaría Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. 

e) La ecorregión del Paraguay Central pertenecía antiguamente en parte al Bosque 

Paranaense cuyos remanentes arbóreos se observan hasta la actualidad. Aquí la 

urbanización y la actividad humana, como las industrias, la agricultura y la 

ganadería, esta última en menor escala, causaron el desplazamiento del bosque 

original. 

f) La ecorregión de los Grandes Pastizales también se encuentra en Argentina, 

Brasil y Uruguay. Se caracterizan por la presencia de la palmera jata’i (Butia 

paraguayensis) y el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus). 

Por mandato de la legislación ambiental vigente la Dirección General de 

Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB) de la Secretaria del Ambiente 

(SEAM) considero necesaria definir las Ecorregiones para ambas regiones del país y que 

estas sirvan de base para la toma de decisiones, debido a ello ambas regiones fueron 

subdivididas (Figura 11). Y la misma fue promulgada por Resolución Nº 614/2013 “Por 

la cual se establecen las ecorregiones para las regiones Oriental y Occidental del 

Paraguay”. 

 
               Figura 21. Mapa de Ecorregiones de Paraguay.  

               Fuente: Resolución Nº 614/2013. 



  

Ecorregiones para la Región Oriental 

a) Ecorregión Aquidaban, con una Superficie de 10,700 Km2. 

b) Ecorregión Amambay, con una Superficie de 9.207 Km2. 

c) Ecorregión Alto Paraná con una Superficie de 33.510 Km2. 

d) Ecorregión Selva Central, con una Superficie de 38.400 Km2 

e) Ecorregión Litoral Central, con una Superficie de 26.310 Km2. 

f) Ecorregión Ñeembucu, con una Superficie de 35.700 Km2 

Ecorregiones para la Región Occidental: 

a) Ecorregión de los Médanos, con una Superficie de 7.576,8 Km2. 

b) Ecorregión del Cerrado, con una Superficie de 12.279,2 Km2, 

c) Ecorregión del Pantanal, con una Superficie de 42.023,1 Km2. 

d) Ecorregión del Chaco Húmedo, con una Superficie de 51.927,6 Km2. 

e) Ecorregión del Chaco Seco, con una Superficie de 127.211,6 Km2. 

4.4.4 Áreas silvestres protegidas 

Cabe mencionar que las inmediaciones del proyecto se encuentran los 

monumentos naturales Cerro Chorori  y Cerro Koi. Los cerros Koi y Chorori albergan 

una formación casi única en el mundo, está constituida por rocas que se denominan 

pseudotraquitas. La rara forma de las piedras de ambos cerros, de figura poligonal y 

procedencia sedimentaria, es muy llamativa. Solo se conoce este tipo de formación en 

tres países: Canadá, Sudáfrica y Paraguay, siendo por lo tanto una formación única en 

América del Sur. 

Estos cerros se encuentran ubicados en el departamento Central en la ciudad de 

Areguá. Fueron declarados como Monumento Natural por Ley No. 179 del 23 de junio 

de 1993. Son consideradas áreas silvestres protegidas del SINASIP (Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay). La parcela del cerro Koi posee 12 hectáreas 

de extensión y su altura máxima es de 150 msm. Por su parte, la parcela del cerro Chorori 

posee 5 hectáreas y su pico máximo es de 90 msm. 

Ambos cerros han sido presionados por la acción del hombre en el pasado y 

consiguiente gran parte de la vegetación nativa fue eliminada. Aun así, se distinguen: 

vegetación del valle (sabana arbolada de mbocaya), vegetación de la ladera (bosque 



  

degradado y sabana) y vegetación de la cumbre (formación de kupay kuru y matorral de 

vegetación ruderal). En los límites entre el valle y el inicio del cerro es posible encontrar 

especies como cedro, kupay, inga y yvyra pyta. En la ladras se hallan especies como 

lapacho, guayaibi, kupay, timbo, yvyra ro, laurel y otras. 

En la década del 90  los cerros sufrieron de una depredación indiscriminada. Sus 

rocas eran extraídas para ser utilizadas en empedrados. Cuando la extracción se detuvo, 

una buena parte de los cerros quedó al descubierto, lo que permitía apreciar las formas de 

las areniscas en un murallón imponente a la vera del camino. 

Existen distintos tipos de animales, como hurones, armadillos, reptiles, liebres, 

zarigüeyas y otras especies animales. Incluso algunos visitantes afirman haber visto 

venados. Desde la cima se puede ver todo el paisaje y las ciudades que están cerca, además 

del cerro Patiño y el lago Ypacaraí. 

Asi también se encuentra  la Reserva Natural Lago Ypakarai, esta Área Silvestre 

Protegida se creo con el objeto: Proteger y conservar el Lago Ypacarai y su ecosistema 

adyacente, además de su belleza paisajística por presentar alto valor turístico  

El lago Ypacaraí, el río Salado y sus humedales conforman un complejo sistema 

natural de suma importancia para la provisión de agua dulce, actividades de subsistencia 

y recreación al aire libre de cerca de un millón de personas asentadas en este territorio. 

Este ecosistema está fuertemente amenazado por la presión que ejerce la expansión 

urbana del Área Metropolitana de Asunción, expansión que se extiende de forma 

descontrolada sobre áreas agropecuarias y naturales de mucha vulnerabilidad y de 

significación ecológica en la cuenca, así como por la falta de control ambiental a 

inadecuados actividades industriales, agropecuarias y extractivas que tienen un fuerte 

impacto sobre el ambiente (erosión y sedimentación, contaminación de agua y suelo), 

entre otros efectos. 



  

 
Figura 22. Mapa de Areas Silvestres Protegidas del Paraguay. 

                            Fuente: SINAPIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

5.1 Descripción del proyecto a desarrollarse 

La superficie total del terreno es de 23.086 metros cuadrados, se plantea la 

construcción de un complejo habitacional en el cual se desea realizar un barrio cerrado 

donde se tendrá una cantidad de 109 viviendas, la superficie total a construir será de 7.630 

metros cuadrados con una superficie cubierta de 7.630 metros cuadrados. 

Cada lote tendrá una superficie de 144 metros cuadrados con 8 metros de frente y 

18 metros de fondo, calote tendrá una superficie edificada de 70 metros cuadrados, en 

cada vivienda se tiene como promedio 5 habitantes por cada una teniendo así una totalidad 

de 545 personas viviendo en el proyecto. 

Las viviendas estarán conformadas por: 

1- Sala - Estar, Cocina - Comedor 

2- 1 Dormitorio Suite 

3- 2 Dormitorios  

4- Baño Social 

5- Quincho 

6- Cochera doble 

7- Jardín (Adelante y atrás) 

En las áreas exteriores se encontrarán áreas comunes y amenities, que estarán 

conformados por una caseta de seguridad, calles internas calle interna de 6.20 mts. de 

ancho con vereda en ambos lados para la circulación peatonal, contará con una cancha de 

futbol 5 de 18,4x10,40 metros, quincho techado, jardines, área de descanso y parque 

infantil y todos los arreglos relacionados a jardinería y paisajismo. 

 

 



  

 
                                  Figura . Plano de implantación del complejo 

                                  Fuente: El proyectista 

 

El acceso principal para los trabajos de la obra y posterior ocupación por parte de 

propietarios será por una calle ya establecida por el municipio calle empedrada que no 

cuenta con mucho flujo vehicular. 

El proyecto se creó en base a una orientación óptima, a fin de bajar el consumo de 

energía para la climatización de los espacios, teniendo en cuenta hasta el último detalle; 

desde la creación de redes subterráneas de agua corriente, desagües pluviales, hasta la 

disposición final de los efluentes cloacales previamente tratados en una planta de 

tratamiento. 

El desarrollo del proyecto contempla cinco (5) fases: 

• Diseño y planificación;  

• Extracción arbórea y limpieza del área a ser intervenida;  

• Movimiento de suelo y fundaciones;  

• Constructiva, equipamiento, montaje; y 

• Fase operativa. 

 

 



  

5.2 Descripción de fases del proyecto 

Para el funcionamiento del proyecto se consideraron cinco fases, cuyos contenidos 

se pasa a mencionar: 

Fase de diseño y planificación 

Se encuentra en esta fase el proyecto, y se irá definiendo todos los puntos claves y 

posteriormente, serán presentadas oficialmente todas las documentaciones necesarias a 

todos los organismos reguladores para determinar el cumplimiento de los indicadores 

urbanísticos de acuerdo a la Ordenanzas y reglamentaciones que rigen a este tipo de 

actividad. En esta fase, se tiene definido algunos temas básicos y algunos a definirse como 

ser: el estudio de los diseños eléctricos, de seguridad, de comunicaciones y de 

climatización, en donde se analizan los detalles constructivos, requerimientos y 

recomendaciones para el óptimo funcionamiento de todos estos sistemas. 

Fase de extracción arbórea y limpieza del área a ser intervenida  

Se realizará el movimiento de suelo necesario para el acceso de camiones y equipos 

para el movimiento, cabe destacar en el lugar donde se encontrara el conjunto habitacional  

se cuentan con una edificación en el lugar de tipo casa quinta que será demolida y las 

partes que puedan ser utilizadas se reutilizaran o se dispondrán de acuerdo a lo ordenado 

por la municipalidad y los ejecutantes de la obra, para estos trabajos se tendrá a 

disposición maquinaria preparada para el movimiento y derribo de estructuras, para la 

facilidad de los trabajos, con el personal capacitado en estos tipos de trabajos. 

Se tiene pensado el movimiento de troncos que se encuentran en el lugar producto de 

caídas y cortes de árboles de trabajos y causa natural anteriores al ingreso de la contratista, 

asi también retiro de residuos sólidos que se hayan dispuesto por personas del lugar sin 

autorización.  

A tal efecto la contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la 

correcta realización de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y 

defensas imprescindibles. Se procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la 

correcta realización de los trabajos. 

Igualmente, previo a un inventario arboreo, con el diseño del proyecto se considerará 

la preservación de la mayor cantidad de árboles; el trasplante de algunos si se pudiera; y 

el saldo se extraerá de acuerdo a la necesidad del proyecto, en la que se aplicará una 



  

reposición arbórea en lugares a ser determinados y coordinados con los técnicos de la 

Municipalidad, en el marco de la Ley Nº 4.928/13 “De Protección al Arbolado Urbano”. 

Una vez definido los árboles que serán extraídos, serán derribados, aserrados y 

agrupados para su posterior comercialización, donación o entregas de acuerdo al caso. 

Las copas y las raíces unas vez reducidas serán llevadas hasta donde lo indique la 

fiscalizadora de la Obra en coordinación con la Municipalidad. Luego se procederá a la 

limpieza de toda el área para el inicio de la siguiente fase. 

Fase de movimiento de suelo y fundaciones: 

El trabajo se regirá por una metodología en la que se adoptarán medidas de 

precauciones necesarias para prevenir accidentes según la naturaleza y condiciones del 

terreno. Como ya se mencionó precedentemente, previo al inicio de los trabajos de 

movimiento de suelo, se observarán los análisis del suelo para establecer medidas de 

seguridad a fin de garantizar integridad de las construcciones colindantes existentes.  

El comportamiento del suelo es decisivo en el éxito de la cimentación. La ejecución 

de un cimiento supone un movimiento de tierra. La elección de un tipo de cimiento 

depende de múltiples factores, tan íntimamente ligados que no permitan excepción, 

considerarlos independientemente.  

La fundación es la obra en contacto con la tierra, destinada a la transmisión de la 

carga muerta de los hogares y el efecto dinámico de las cargas móviles que actúan sobre 

él, viento incluido. La carga hace que el suelo se deforme, se hunda y es exigencia 

primordial que los asientos de las distintas partes de una fundación sean compatibles con 

la resistencia general de la construcción 

Se adjunta estudio geotécnico realizado, en el mismo se determina los tipos de 

fundaciones que se sugiere para la realización de los trabajos según los datos técnicos 

obtenidos. 

Por el tipo de obra que se realizará que no cuenta con gran volumen de construcción, 

se realizará una fundación con piedra bruta para soportar las cargas de las casas que se 

desean construir. 

En esta fase se tendrá gran movimiento de materiales como arena, piedra y otros 

materiales que requieren de movimientos de camiones, stockeamiento de materiales y 



  

principalmente cambios en la estructura del suelo debido a la fundación para los hogares 

que se realizaran. 

La fase de construcción, equipamiento y montaje:  

Corresponde a la fase posterior al de movimiento de suelo y fundaciones. 

Los elementos constructivos que integrarán los departamentos como piso, amoblado, 

cañerías distribuidoras de aguas, electricidad, todo esto  contara con los mejores 

materiales con los que cuenta el rubro y se aplica la tecnología adecuada en cada sector.  

El proyecto se creó en base a una orientación óptima, a fin de bajar el consumo de 

energía para la climatización de los espacios, teniendo en cuenta hasta el último detalle; 

desde la creación de redes subterráneas de agua corriente, desagües pluviales, hasta la 

disposición final de los efluentes cloacales previamente tratados en una planta de 

tratamiento. 

Se tendrán en cuenta las medidas de seguridad para prevenir y mitigar accidentes por 

parte de los trabajadores y maquinarias que se estén utilizando en el sitio, así también 

para minimizar los problemas que pudieran ocasionarse con los pobladores del sitio. 

Para el manejo de aguas residuales de los hogares se instalarán pozo absorbente para 

cada vivienda debido a que en el sitio no se cuenta con alcantarillado sanitario. 

Se tomarán todas las medidas para manejo de agua pluvial para que las mismas sean 

direccionadas hacia el exterior de la propiedad y de manera a no generar volúmenes muy 

grandes en el interior del complejo. 

 

Figura 24. Vista del futuro proyecto 

Fuente: El proyectista 

 

Figura 25. Vista del futuro proyecto 

Fuente: El proyectista 



  

 

Figura 26. Vista del futuro proyecto 

Fuente: El proyectista 

 

Figura 27. Vista del futuro proyecto 

Fuente: El proyectista 

 

La fase operativa 

Comprende la etapa en la cual el complejo estará habitado por las familias, las cuales 

tendrán la posibilidad de contar con un lugar de nueva tecnología, agradable, económico 

y seguro. Se contará con un total aproximado de aproximadamente 545 personas en cada 

módulo si se cuentan 5 personas por casa.  

Las personas contaran con estacionamiento interno, guardia para el ingreso, salón de 

evento, zonas de recreación, quincho techado, parque infantil.  

Y la mayor asistencia y capacitación para los buenos hábitos como la del ahorro de 

los recursos como lo son el agua y la electricidad, así también tomando conciencia en el 

buen tratamiento de residuos sólidos comunes generados.  

5.3 Materia Prima e Insumos 

Insumos Sólidos 

Insumos constructivos: Tiene que ver con los materiales relacionados con la 

construcción como ser: varillas, cementos, cal, madera para el hormigón, andamios, 

ladrillos etc. Se estima que por cada m2 se utilizan en la construcción tres (3) toneladas 

de materiales en general (3 Ton/m2). 

Insumos eléctricos: Tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de 

mantenimiento de los mismos como cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, 

grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas. 



  

Insumos de limpieza: Se refiere a los elementos necesarios para la realización de 

la limpieza de los departamentos y de las oficinas, pasillos, estacionamientos, bolsas, 

embalajes, cepillería, escobillones, repasadores, plumeros, esponjas de baño, esponja de 

cocina, lana de acero, guantes, jabones de tocador, jabón en polvo, limpiadores, papelería, 

toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, rollos de cocina, pañuelos, bobinas 

de papel, baldes, cestos de residuos, recipientes, contenedores, artículos de jardín, cestos 

de residuos, carros de limpieza, dispenser, secadores y limpia vidrios, trapos de rejillas y 

paños, trapos de piso, franelas y repasadores, toallas. 

Insumos de mantenimiento: Todo lo relacionado a insumos de electricidad, 

plomería, albañilería y jardinería entre otros.  

Insumos Liquidos 

Agua: La fuente de agua de consumo se irá definiendo en el tiempo del desarrollo 

del proyecto ya que en el sitio se cuenta con junta de saneamiento local a muy pocos 

metros de distancia y se prevee la instalación de un tanque de almacenamiento de agua 

para la distribución en el proyecto. 

Insumos líquidos de limpieza: se refiere a productos envasados como ser: 

limpiador para piso, limpiador desengrasante, limpiador cremoso, limpia baños e 

inodoros, limpia hornos y microondas, limpia metales, limpia vidrios, limpia alfombras, 

lavandinas, detergentes, ceras y removedores, suavizantes, color y accesorios de pileta, 

destapa cañerías. 

Insumos Gaseosos 

Corresponden al uso de GLP (Gas Licuado de Petróleo) que será utilizado en los 

sectores de cocina por los propietarios. 

Tratamiento de residuos y efluentes 

 Efluentes de aguas cloacales: Una vez el proyecto este en fase operativa se 

dispondrá los efluentes sanitarios en pozos absorbentes para posteriormente ser 

responsabilidad de los propietarios 

 Residuos sólidos: el retiro de residuos sólidos será realizado por servicios 

municipales. 



  

5.4 Cronograma de ejecución del proyecto 

El proyecto mencionado tiene previsto una duración de 24 meses aproximadamente, 

e iniciaran las actividades una vez tengan las debidas autorizaciones por parte de las 

autoridades de competencia sustantiva. A continuación, se presenta la duración de 

acuerdo a las fases mencionadas, cabe señalar que esto está sujeto a variaciones e 

imprevisto que ocurran durante el desarrollo del proyecto. 

 

                      

Meses 

  Fases 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

En 

adelante 

1. Diseño y 

planificación 

(*) 

                         

2. Demolición, 

extracción 

vegetal y 

limpieza en 

general 

                         

3. Movimiento 

de suelo, 

excavación y 

fundación 

                         

4. 

Constructiva, 

equipamiento 

y montaje 

                         

5. Operación                          

(*) Esta fase no se contempla en el cronograma porque solamente se tienen en cuentan 

aquellas en donde se generarán actividades de importancia para el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. MARCO POLITICO, SOCIO-ECONOMICO, AMBIENTAL. 

7.1 Vinculación jurídica del proyecto 

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 – ambiental 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 

relación de las normativas). 

7.1.2 La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1992 contiene varios artículos que guardan relación 

con temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 

Art. 6º – De la calidad de vida 

La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores ambientales. El Estado también fomentará la investigación de los 

factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la 

preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes. 

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación 

con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política 

gubernamental. 

Art. 8º – De la protección ambiental 

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 

ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...” 

El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente importará 

la obligación de recomponer e indemnizar. 

 



  

 

Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las 

autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, 

de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y 

de otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con 

la calidad de vida y con el patrimonio colectivo. 

Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 

Refiere que el estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización 

racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado 

y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar 

el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. 

7.1.3 Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y 

orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de 

garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La 

PAN establece los criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales. 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del 

Estado, el fin de la PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y 

futuras. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una 

responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de 

toda la sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en 

esquemas de corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a 

la información y fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas 

en la aplicación de las políticas públicas. 



  

7.1.4 ODS 2030 

Se ha definido el desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. 

El desarrollo sostenible requiere esfuerzos concertados para construir un futuro 

inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. 

 Con el fin de lograr el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres 

elementos centrales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección 

ambiental. Estos elementos están interconectados y son todos fundamentales para el 

bienestar de los individuos y las sociedades. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos y 

169 metas que incluyen áreas desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al 

cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o 

el diseño de nuestras ciudades. Estos objetivos cubren los próximos años (2015-2030) y 

sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

El 25 de septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se 

reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible, en Nueva York, en el marco 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que aprobó la Agenda 2030. Los 

ODS fueron trabajados por representantes de 70 países quienes luego redactaron un 

conjunto de metas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas tienen carácter mundial 

y son universalmente aplicables, tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades 

y niveles de desarrollo nacionales, respetando las políticas y prioridades nacionales. No 

son independientes entre sí, y es necesario que se apliquen de manera integrada. 

La aplicación y el éxito dependerán de las políticas, planes y programas de 

desarrollo sostenible de los propios países. Los ODS serán útiles para ajustar los planes 

de los países con sus compromisos globales. 

Actualmente, el Pacto Global Paraguay trabaja en la promoción de los ODS y la 

incorporación de éstos a empresas, organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y 



  

gobiernos locales. Estas acciones se realizan en el marco del Proyecto Juntos por el 

Desarrollo Sostenible en el Paraguay, iniciativa del Pacto Global en alianza con el Centro 

de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y con el apoyo de la Unión Europea 

en Paraguay. 

7.1.5 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 6123/18 – “Que eleva al rango de ministerio a la secretaria del 

ambiente y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible” 

• Ley Nº 294/93 - “Evaluación de impacto ambiental” 

• Ley N° 716/96 – “Que sanciona delitos contra el medio ambiente” 

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

• 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 6390/20 – “Que regula la emisión de ruidos” 

• Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

• Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 

• Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

• Ley N° 4928/2013 -  “Protección al arbolado urbano” 

• Ley  Nº 1614/2000: "General del marco regulatorio y tarifario del servicio 

público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la 

República del Paraguay” 

7.1.6. Decretos reglamentarios 

• Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/00” 

• Decreto Nº 453/13 – “Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 

14.281/96” 

• Decreto Nº 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 

2º,3º,5º,6º inciso e), 9º, 10, 14 y el anexo del decreto Nº453/13” 



  

• Decreto Decreto Nº 14390/92 - Reglamento General Técnico de Seguridad, 

Higiene y Medicina en el Trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. IDENTIFICACION Y ANÁLISIS E IMPACTOS 

En el presente apartado se presentan los posibles impactos ambientales derivados 

de la ejecución de las actividades que se tienen previstas realizar en el proyecto. 

Primeramente, los impactos fueron identificados y posteriormente estos fueron 

clasificados utilizando un listado de control descriptivo con el que se caracterizaron cada 

uno de los mismos. 

Posteriormente se realizó una “matriz de interacción” para evaluar los posibles 

impactos, cuyo propósito es realizar el análisis de los resultados de los impactos 

ambientales y sociales generadas en las diferentes etapas del proyecto. La base del sistema 

es una matriz en que las columnas contienen una lista de actividades generadas por el 

proyecto y que puedan alterar el medio ambiente, y las filas están conformadas por listas 

de las características del medio (o factores ambientales) que pueden ser alterados. De este 

modo se definen las relaciones existentes. 



  

La metodología del Presente estudio comprendió un conjunto de actividades, 

investigaciones y tareas técnicas que se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir 

acabadamente con los objetivos propuestos del estudio en el marco del Decreto 453/13 y 

su modificatoria o ampliatoria Decreto 954/13, que reglamenta la Ley Nº 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Dentro del Estudio de Impacto Ambiental referente construcción y punta en 

funcionamiento del proyecto se cuentan con las siguientes fases: 

• Fase extracción arbórea y limpieza del área 

• Etapa de movimiento de suelo y fundación 

• Fase constructiva, equipamiento y montaje 

• Fase operativa 

Cada fase tiene las actividades que se desarrollan en la misma y son las que se 

analizan para determinar los posibles impactos que pudieran generar, para posteriormente 

realizar la valoración de estos y generar el plan de gestión ambiental en base los mismos. 

De este modo se establecieron las actividades y su posible impacto sobre cada 

factor ambiental y se presentan en los siguientes cuadros. 

8.1 Identificación de actividades y posibles impactos negativos 

8.1.1 Fase extracción arbórea y limpieza del área 

El cambio de superficie a semi urbana por un proyecto habitacionales produce 

necesariamente la alteración de la flora y fauna o su migración hacia otras áreas para 

lograr su desarrollo y supervivencia, así también se resalta que con las nuevas técnicas de 

construcción se integra todos los aspectos paisajísticos, por lo que se mantendrán en pie 

la mayor cantidad de árboles en el terreno del proyecto, además se aplicaran técnicas para 

disminuir al máximo la intervención sobre la flora en pie. Así también se tendrá en cuenta 

las medidas de compensación establecidas en la Ley N° 4928/2013 “Protección al 

arbolado urbano” para la compensación por extracción de árboles. 



  

Se describen a continuación las actividades que se realizaran durante la limpieza 

del terreno que pudieran afectar de manera negativa y positiva al ambiente, de acuerdo a 

cada factor ambiental; 

 Fase extracción arbórea y limpieza del área 

Actividad Factores afectados Posible impacto ambiental 

Remoción de la 

vegetación 

Suelo 

Erosión de la capa superficial del suelo debido a la 

eliminación de la cobertura vegetal hacia la vía pública por 

efectos pluviales o eólicos. 

 Alteración de las condiciones naturales del suelo. 

Agua 

Aumento de la escorrentía superficial y el transporte de 

sedimentos hasta los cauces hídricos superficiales y posterior 

sedimentación. 

Aire 

Alteración de la calidad del aire por la generación de polvareda 

a causa de viento y suelo sin cobertura 

Alteración de la calidad del aire por ruidos generados por el 

uso de maquinaria 

Disminución del confort térmico por la extracción de cobertura 

vegetal 

Visual paisajistica  Alteración en el aspecto paisajístico de la zona 

Flora y Fauna 

Disminución de la cobertura vegetal de la zona y perdida de 

habitad faunístico 

Disminución poblacional de ciertas especies. 

Salud y seguridad 
Ocurrencia de accidentes y/o afectación a la salud de los 

operarios del proyecto 

Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 

 

Extracción arbórea y limpieza del área 

Actividad Factores afectados Posible impacto ambiental 

Utilización de las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores de 

elementos de la 

construcción 

Suelo 

Erosión de la capa superficial del suelo debido al movimiento 

de suelo por la maquinaria 

Alteración de la calidad del suelo en caso de derrame 

accidental de hidrocarburos por parte de las maquinarias 

Agua 
Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea en 

caso de derrame de hidrocarburos. 

Aire 

Alteración de la calidad del aire por la generación de polvareda 

por el movimiento de las maquinarias. 

Alteración de la calidad del aire por ruidos generados por el 

uso de maquinaria 

Alteración de la calidad de aire por generación de humo por la 

utilización de maquinaria y camiones que operen en la obra 

Fauna Estampido de la avifauna por la generación de los ruidos 

Salud y seguridad 

Ocurrencia de accidentes  y/o afectación a la salud de los 

operarios del proyecto 

Ocurrencia de accidente por la movilidad de camiones que 

operen en la obra en la via publica. 

Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 

8.1.2 Etapa de movimiento de suelo y fundación 



  

Las obras de construcción como esta requiere de la mayor ingeniería aplicada en 

todos los procesos y uno de ellos es la base en la cual se asienta la estructura, por eso se 

realiza movimiento y extracción de suelo, esto conlleva la utilización de maquinaria para 

ambas acciones para posteriormente la realización de la fundación que se realizara en el 

sitio y quedara por debajo del nivel del suelo, en este proceso se aplican trabajos con 

materiales de construcción y gran número de trabajadores para estos trabajos. 

Se tendrán todos los recaudos y medidas para la prevención de impactos en los 

factores ambientales que pudieran ser afectados, así también se tomara gran importancia 

a los trabajos que realicen los trabajadores teniendo en cuenta Decreto Nº 14390/92 - 

Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. 

Así también se tiene como base los estudios técnicos realizados en el sitio como 

lo es el estudio geotécnico adjuntado. 

 

 

 

Movimiento de suelo y fundación 

Actividad Factores afectados Posible impacto ambiental 

Utilización de las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores de 

elementos de la 

construcción 

 

Suelo 

Erosión de la capa superficial del suelo debido al movimiento 

de suelo por la maquinaria 

 
Alteración de la calidad del suelo en caso de derrame 

accidental de hidrocarburos por parte de las maquinarias 

Agua 
Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea en 

caso de derrame de hidrocarburos 

Aire 

Alteración de la calidad del aire por la generación de polvareda 

por el movimiento de las maquinarias. 

Alteración de la calidad del aire por ruidos generados por el 

uso de maquinaria 

Alteración de la calidad de aire por generación de humo por la 

utilización de maquinaria y camiones que operen en la obra 

Fauna Estampido de la avifauna por la generación de ruidos 

Salud y seguridad 

Ocurrencia de accidentes  y/o afectación a la salud de los 

operarios del proyecto 

Ocurrencia de accidente por la movilidad de camiones que 

operen en la obra en la via publica. 

 Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 

 



  

Movimiento de suelo y fundación 

Actividad Factores afectados Posible impacto ambiental 

 

Trabajos de  

fundaciones 

 

Suelo 

Modificación de la morfología del suelo afectado por el 

movimiento de suelo y fundación 

Acumulación de suelo 

Incremento de procesos erosivos del suelo, debido al 

escurrimiento superficial producido por las aguas de lluvia o 

los efectos eólicos del viento 

Agua 
Alteración de la calidad del agua por arrastre superficial de 

sedimentos hasta cursos hídricos superficiales 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por la generación de material 

particulado (polvo) 

Visual paisajistica Alteración en el aspecto paisajístico de la zona 

Salud y seguridad 
Ocurrencia de accidentes y/o afectación a la salud de los 

operarios del proyecto 

 Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 

 

 

 

 

 

Movimiento de suelo y fundación 

Actividad Factores afectados Posible impacto ambiental 

Movimiento de 

suelo 

 

Suelo 

Erosión de la capa superficial del suelo debido al movimiento 

de suelo por la maquinaria 

Cambio del microclima del suelo 

Incremento de procesos erosivos del suelo, debido al 

escurrimiento superficial producido por las aguas de lluvia o 

los efectos eólicos del viento 

Agua 
Alteración de la calidad del agua por arrastre superficial de 

sedimentos hasta cursos hídricos superficiales 

Aire 

Alteración de la calidad del aire por la generación de material 

particulado (polvo) 

Alteración de la calidad del aire por ruidos generados por el 

uso de maquinaria 

Alteración de la calidad de aire por generación de humo por la 

utilización de maquinaria y camiones que operen en la obra 

Fauna Estampido de la avifauna por la generación de ruidos 

Salud y seguridad 

Ocurrencia de accidentes a operarios 

Afectación de la salud de los operarios por exposición a polvos 

y ruidos. 

Generación de fuentes de empleo 

 Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 



  

 

Movimiento de suelo y fundación 

Actividad Factores afectados Posible impacto ambiental 

Instalación y 

funcionamiento 

de obrador 

 

Suelo 

Alteración de la calidad del suelo en caso de derrame efluentes 

líquidos de sanitarios portátiles 

Cambio del microclima del suelo por mala disposición de 

residuos 

Alteración de la calidad del suelo por presencia de lixiviados. 

Agua 

Alteración de la calidad del agua por arrastre superficial de 

residuos de efluentes líquidos  

Cambio del microclima del suelo por mala disposición de 

residuos 

Alteración de la calidad del suelo por presencia de lixiviados. 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por la generación de material 

particulado (polvo) 

Fauna Estampido de la avifauna por la generación de ruidos 

Salud y seguridad 

Ocurrencia de accidentes a operarios 

Afectación de la salud de los operarios por exposición a polvos 

y ruidos. 

Posible ocurrencia de incendio 

 Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 

 

 

 

8.1.3 Fase constructiva, equipamiento y montaje 

 Al momento constructivo de este tipo de emprendimientos se realiza gran trabajo 

en la construcción y equipamiento de las casas, entre esto se tiene en cuenta la 

infraestructura las obras de levantamiento de paredes y sectores, para su posterior 

terminación con todos los requerimientos que se precisan, estos trabajos serán realizados 

por personas con experiencia en cada ámbito teniendo en cuenta todas las medidas de 

prevención de accidentes laborales. 

 No se producen mayor alteración al medio, se tomaran todas las medidas para que 

los residuos generados sean administrados de manera adecuada, asi también los posibles 

efluentes que se pudieran producir. 

 Serán controlados las maquinarias que se utilizan asi también los camiones de 

traslado de materiales para evitar alteraciones al suelo, aire y agua. 



  

 En esta etapa se pudieran producir alteraciones al aire con la generación de ruido 

y movimiento de partículas, por lo que se tendrán en cuenta todas las medidas para mitigar 

esto tanto para trabajadores y los vecinos cercanos. 

 

 

 

 

  

 

 Fase constructiva y montaje 

Actividad Factores afectados Posible impacto 

 

 

 

 

Construcción de 

la infraestructura, 

equipamiento y 

montaje del casas 

Suelo Cambio del microclima del suelo por mala disposición de 

residuos  

Agua Afectación a causes superficiales por arrastre de residuos  

Aire Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases 

generados en maquinaria.  

Alteración de la calidad del aire ruidos provenientes 

generados en maquinaria 

Alteración de la calidad del aire por la generación de material 

particulado (polvo) 

Fauna y Flora Estampido de la avifauna por la generación de ruidos  

Visual paisajístico 
Mala disposición de residuos, escombros o estoqueado de 

materiales en áreas publicas 

Salud y Seguridad Ocurrencia de accidentes a operarios y/o afectación a la salud 

 Posible ocurrencia de incendios 

Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 

 



  

Fase constructiva, equipamiento y montaje 

Actividad Factores afectados Posible impacto 

 

Utilización de las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores de 

elementos de la 

construcción 

  Suelo  Erosión de la capa superficial del suelo debido al movimiento 

de suelo por la maquinaria 

Alteración de la calidad del suelo en caso de derrame 

accidental de hidrocarburos por parte de las maquinarias 

Agua Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea 

en caso de derrame de hidrocarburos 

Aire Alteración de la calidad del aire por la generación de polvareda 

por el movimiento de las maquinarias. 

Alteración de la calidad del aire por ruidos generados por el 

uso de maquinaria 

Alteración de la calidad de aire por generación de humo por la 

utilización de maquinaria y camiones que operen en la obra 

Fauna  Estampido de la avifauna por la generación de ruidos 

 Salud y Seguridad Ocurrencia de accidentes  y/o afectación a la salud de los 

operarios del proyecto 

 Ocurrencia de accidente por la movilidad de camiones que 

operen en la obra en la via publica. 

 

 

 

 

 

 

Fase constructiva, equipamiento y montaje 

Actividad Factores afectados Posible impacto ambiental 

Instalación y 

funcionamiento 

de obrador 

 

Suelo 

Alteración de la calidad del suelo en caso de derrame efluentes 

líquidos de sanitarios portátiles 

Cambio del microclima del suelo por mala disposición de 

residuos 

Alteración de la calidad del suelo por presencia de lixiviados. 

Agua 

Alteración de la calidad del agua por arrastre superficial de 

residuos de efluentes líquidos 

Cambio del microclima del suelo por mala disposición de 

residuos 

Alteración de la calidad del suelo por presencia de lixiviados. 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por la generación de material 

particulado (polvo) 

Fauna Estampido de la avifauna por la generación de ruidos 

Salud y seguridad 

Ocurrencia de accidentes  y/o afectación a la salud de los 

operarios del proyecto 

Posible ocurrencia de incendio 

 Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Fase operativa 

 Corresponde a la fase donde el conjunto habitacional se encuentra operativos con 

personas viviendo en el mismo y realizando actividades diarias de familias, en esta etapa 

se controlarán y tendrán en cuenta las actividades que realicen los ocupantes del 

complejo. 

 Los efluentes generados en urbanizaciones a nivel nacional aun no cuentan con 

adecuada infraestructura adecuada y a disposición de los pobladores por lo que el 

proyecto ya toma en cuenta la ausencia de alcantarillado sanitario y realiza la construcción 

de pozos absorbentes para cada hogar. 

 Los residuos generados por urbanizaciones pueden generar grandes problemas 

como se ha visto a nivel nacional y mundial, tanto si no son tratados en el lugar de origen 

como al momento de la disposición final, se tendrá en cuenta sitios para disposición de 



  

residuos para la adecuada recolección de sistema de recolección municipal con el que 

cuenta el sitio. 

 Fase operativa 

Actividad Factores afectados Posible impacto 

 

 

 

 

Ocupación y 

vivienda 

Suelo Alteración de la calidad del suelo por mala disposición de residuos 

Alteración de la calidad del suelo por mala disposición de efluentes 

sanitarios (residenciales en general) 

Alteración de la calidad del suelo por contaminación con lixiviados 

Agua 

Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea en caso 

de arrastre de residuos solidos 

Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea por 

mala disposición de efluentes sanitarios (residenciales en general) 

Aire Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases de residuos  

en descomposición 

Alteración de la calidad del aire por polución sonora 

Visual Paisajistico Mala disposición de residuos, escombros o estoqueado de 

materiales en áreas publicas 

Salud y Seguridad Posible ocurrencia de incendios 

Social Plusvalía de los inmuebles aledaños. 

Ingresos de tributos por impuestos en la Municipalidad. 

Se produce aumento de la economía local en forma directa e 

indirecta. 

Generación de fuente de empleos en forma directa. 

Contratación de empresas especializadas en el sistema de 

tratamientos de efluentes. 

Contratación de empresas especializadas en el sistema de 

tratamientos de residuos sólidos. 

 

 

 Fase operativa 

Actividad Factores afectados Posible impacto 

 

 

 

 

Entrada y 

salida de 

vehículos 

Suelo Alteración de la calidad del suelo en caso de derrame accidental de 

hidrocarburos por parte de vehículos  

Agua Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea en caso de 

derrame de hidrocarburos 

Aire Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases generados en 

vehículos 

Alteración de la calidad del aire por la generación de ruido. 

Salud y Seguridad Ocurrencia de accidentes al ingreso y salida del sitio 

Visual paisajística 

Mala disposición de residuos en áreas publicas 

Alteración de la percepción paisajística 

Presencia de vehículos particulares en forma desorganizada 

Social Creación de fuente de trabajo y dinamización de la economía. 

Seguridad del bien activo de los propietarios de vehículos por la 

disposición de un área de estacionamiento. 

 

8.2 Valoración de los impactos ambientales identificados 



  

Criterios de selección y valoración: se define como impacto ambiental toda 

alteración sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se 

produce la acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía resultante de 

las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, 

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

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

Las características de valor: pueden ser de impacto positivo (+) cuando la acción 

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

negativo (-) cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del factor 

ambiental considerado.  

Las características de orden: son identificadas como impacto directo cuando es de 

primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa relación es 

indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con una (ID) IMPACTO 

DIRECTO, o (II) IMPACTO INDIRECTO. 

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de 

caracterizarlos en impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de una 

matriz para cada momento de las etapas del proyecto. 

El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o 

afecten factores ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar. Se realizó así 

una ponderación de los principales impactos considerando factores de escala, 

localización, alcance y funcionamiento. 

La evaluación de impactos se realizó teniendo en cuenta la metodología de 

“matriz de interacción”, cuyo propósito es realizar el análisis de los resultados de los 

impactos ambientales y sociales generadas en las diferentes etapas del proyecto.  

En dicha metodología se determina el grado de importancia y la valoración tanto 

cualitativa y cuantitativa de los impactos positivos y negativos, teniendo en cuenta los 

atributos como carácter, grado de perturbación, importancia, riesgo de ocurrencia, 

alcance, duración y reversibilidad.  

• Carácter:  



  

• Positivo  

• Negativo  

• Neutro: aquellos que se encuentran por debajo de los umbrales de 

aceptabilidad contenidos en las regulaciones ambientales 

• Grado de Perturbación en el medio ambiente:  

• Importante 

• Regular 

• Escasa 

• Importancia: dicho parámetro es considerado desde el punto de vista de los 

recursos naturales y calidad ambiental, se los puede clasificar como: 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

• Riesgo de ocurrencia: entendido como la probabilidad de que ocurran los 

impactos. Dicho parámetro hace referencia a la clasificación de: 

• Muy probable 

• Probable 

• Poco probable 

• Duración:  

• Permanente: el impacto se encuentra presente durante toda la vida del 

proyecto 

• Media: impacto presente durante la etapa operativa del proyecto 

• Corta: impacto presente durante la etapa de construcción del proyecto 

• Reversibilidad: hace referencia a la reversibilidad   de las condiciones iniciales 

del área del  proyecto. Clasificado en: 

• Reversible: si no requiere ayuda humana 

• Parcial: si requiere ayuda humana 

• Irreversible: si se debe generar una nueva condición ambiental 

 

Clasificación de impactos 

Carácter (C) Negativo (-1) Neutro (0) Positivo (1) 

Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Ocurrencia (O) Muy Probable (3) Probable (2) Poco Probable (1) 

Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntal (1) 



  

Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 

Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1) 

Total 18 12 6 

Impacto Total =  {C*(P + I + O + E + D + R)} 

 

 

 

 

 

Observación 1: Ver “matriz de interacción” en Anexo. 

 

Teniendo en cuenta la valoración realizada a través de la metodología mencionada 

anteriormente, se puede resaltar que los impactos  generados en las actividades del 

proyecto se encuentran categorizadas como “compatibles o moderados”.  En  ese  sentido, 

se puede destacar que el proyecto presenta las condiciones adecuadas para la ejecución e 

implementación dentro del marco ambiental, social y económico. 

 

9.  PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, 

que permite decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en 

último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más 

adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los 

potenciales impactos que el mismo pueda generar sobre el medio ambiente 

Un plan de gestión ambiental es un plan que, de manera detallada, establece las 

acciones que se realizarán para prevenir, mitigar, controlar, compensar o corregir los 

posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo del proyecto. 

Valoración de impactos 

Negativos (-) 

Severo  ≥ (-15) 

Moderado (-15)≥ (-9) 

Compatible ≤ (-9) 

Positivo (+) 

Alto ≥ (+15) 

Mediano (+15) ≥(+9) 

Bajo ≤ (+9) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental


  

A partir del plan de gestión ambiental se controlan todas las actividades y se 

describe como deben ser realizadas, así también posibilita la selección de las opciones 

ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto, previo a 

la identificación de los potenciales impactos que el mismo pueda generar sobre el medio 

ambiente. 

El plan de gestión ambiental contiene actividades de prevención y mitigación, 

como también el monitoreo que se tiene que tener sobre las mismas. 

Las medidas prevención se plantean con la finalidad que los posibles impactos no 

se produzcan, teniendo así estas medidas un roll de evitar alteración del medio o tener 

otra alternativa. Entre las actividades preventivas se encuentran: 

• Trabajo preventivo 

• Educación 

• Cambio de tecnología 

• Control de las condiciones previas a realizar trabajo 

Las medidas de mitigación o compensación se plantean con el fin de lograr los 

siguientes aspectos: 

• Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la 

intensidad de la acción que los provoca. 

• Compensar el impacto, de ser posible con medidas de restauración o con 

actuaciones de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción 

comprendida. 

La educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para los 

empleados, deberá contemplar, como eje principal, el buen uso del agua y de la energía, 

la limpieza del medio antrópico específicamente la disposición adecuada de residuos. 

Se implementará el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del 

Complejo del Proyecto indicando el buen uso de los servicios básicos y manejo correcto 

de residuos sólidos urbanos, así también cartelería relacionada a la salud y seguridad 

ocupacional, para la prevención de accidentes trabajadores y de personas ajenas al 

proyecto. Así mismo, los guardias de seguridad se encargarán que no se presenten 

desórdenes ni disturbios dentro del predio del proyecto. 

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

identificaron los impactos con efectos negativos que se generarán en todas las fases del 



  

proyecto,  y de las medidas de mitigación para controlar, reponer y fortalecer los efectos 

ambientales que podrían presentarse en el proceso de ejecución del mismo. 

9.1 Tablas de plan de gestión ambiental de acuerdo a  cada fase del proyecto. 

9.1.1 Fase de extracción arbórea y limpieza del área 

EXTRACCION ARBOREA Y LIMPIEZA DEL AREA  

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del 

Proyecto 

Posible Impacto 

Ambiental 
Medida de Prevención 

Medida de 

Mitigación 
Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 
Erosión de la capa 

superficial del suelo 

debido a la 

eliminación de la 

cobertura vegetal  

hacia la vía pública 

por efectos pluviales 

o eólicos. 

Realizar trabajos 

únicamente en sitios 

establecidos  para que se 

reduzca sustancialmente la 

remoción del suelo. 

 

Evitar exposiciones de 

suelos desnudos por  tiempo 

prolongado, y que puedan 

ser afectados por aguas de 

lluvias y por el viento. 

 

Realizar los trabajos en lo 

posible con un suelo 

húmedo. 

 

Realizar retiro de 

material que haya 

podido llegar hacia 

zonas públicas como 

vereda o vías de 

circulación 

 

 

Control del 

movimiento 

superficial del 

suelo en 

momentos de 

precipitación para 

evitar su erosión. 

 Alteración de las 

condiciones 

naturales del suelo 

Realización de trabajos de 

remoción de vegetación 

según el diseño del proyecto 

 

  

Utilización de las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos de 

la construcción 

Erosión de la capa 

superficial del suelo 

debido al 

movimiento de suelo 

por la maquinaria 

Reducir al máximo los 

trabajos con maquinaria para 

evitar el movimiento de 

suelo en la obra. 

 

Humedecer el suelo si se 

presenta condiciones con 

mucho viento 

 

Realizar retiro de 

material que haya 

podido llegar hacia 

zonas públicas como 

vereda o vías de 

circulación 

 

Control de las 

condiciones del 

suelo al momento 

de trabajos con 

maquinarias. 



  

 Alteración de la 

calidad del suelo en 

caso de derrame 

accidental de 

hidrocarburos por 

parte de las 

maquinarias 

 Realizar verificaciones 

visuales de las maquinarias, 

de manera a corroborar que 

no  presentan desperfectos 

mecánicos. 

 

Manipuleo correcto de 

hidrocarburos(carga y/o 

descarga) en maquinarias 

dentro de la obra. 

 

Se permitirá el uso de 

maquinarias y camiones en 

buen estado mecánico.  

 

En caso de derrames 

accidentales de 

hidrocarburos al 

suelo recogerlo y 

disponerlos de forma 

segura en recipientes 

debidamente seguros 

e identificables. 

 

 

  

 

Control visual de 

la maquinaria 

antes de 

utilizarla. 

AGUA 

Actividades del 

Proyecto 

Posible Impacto 

Ambiental 
Medida de Prevención 

Medida de 

Mitigación 
Monitoreo 

 Remoción de la 

vegetación 

Aumento de la 

escorrentía 

superficial y el 

transporte de 

sedimentos hasta los 

cauces hídricos 

superficiales y 

posterior 

sedimentación 

Realizar direccionamiento 

del agua superficial en 

momento de precipitaciones. 

Recolección del 

material que pudiera 

haberse arrastrado 

dentro de la obra y 

reubicarlo 

Control periódico 

del estado de los 

sitios de 

protección. 

  Evitar exposiciones de 

suelos desnudos por  tiempo 

prolongad, y que puedan ser 

afectados por aguas de 

lluvias y por el viento. 

  

Movimiento de 

maquinaria 

Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea en caso 

de derrame de 

hidrocarburos. 

 Realizar verificaciones 

visuales de las maquinarias, 

de manera a corroborar que 

no  presentan desperfectos 

mecánicos. 

 

Los camiones y maquinarias 

que operen deberán estar en 

buen estado de 

mantenimiento, a fin de 

evitar pérdidas de posibles 

contaminantes 

 

 

En caso de derrames 

accidentales de 

hidrocarburos al 

suelo recogerlo y 

disponerlos de forma 

segura en recipientes 

debidamente seguros 

e identificables.  

Control visual de 

las maquinarias 

antes de ser 

utilizadas. 

AIRE 

Actividades del 

Proyecto 
Impacto Ambiental Medida de Prevención 

Medida de 

Mitigación 
Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

Alteración de la 

calidad del aire por 

la generación de 

polvareda a causa de 

viento y suelo 

desnudo 

Evitar las actividades 

intensivas de movimiento de 

suelo en épocas de mucha 

sequía y fuertes vientos. 

Cubrir el perímetro 

de la superficie de 

los trabajos para 

evitar el 

esparcimiento de 

polvo 

Realizar las 

verificaciones de 

las condiciones 

del suelo antes de 

iniciar la 

actividad.  



  

 Disminución del 

confort térmico por 

la extracción de 

cobertura vegetal 

Extracción selectiva de 

árboles de acuerdo a los 

planos constructivos 

Realizar la 

compensación de 

acuerdo a la Ley Nº 

4928 / 2013 De 

protección al 

arbolado urbano 

Control al 

momento de la 

realización de 

extracción 

arbórea 

 Alteración de la 

calidad del aire por 

ruidos generados por 

el uso de maquinaria  

Atención y control de los 

posibles ruidos ocasionados 

durante la fase de 

extracción. 

 

Se evitarán ruidos sobre los 

niveles permitidos por las 

normativas (Ley Nº 

6390/2020) 

 

Determinar horarios de 

operación de las 

maquinarias que origina 

ruido. 

 

Cubrir el perímetro 

de la superficie de 

los trabajos para 

evitar el 

esparcimiento del 

ruido 

Control de los 

instrumentos 

utilizados para la 

remoción 

Movimiento de 

maquinaria 

Alteración de la 

calidad del aire por 

la generación de 

polvareda por el 

paso de las 

maquinarias. 

Cumplir con los límites de 

velocidad para la circulación 

de maquinarias pesadas. 

Cubrir el perímetro 

del terreno de los 

trabajos para evitar 

el esparcimiento de 

polvo. 

Control diario de 

la velocidad de 

maquinaria y 

equipos 

 Alteración de la 

calidad del aire por 

ruidos generados por 

el uso de maquinaria 

Atención y control de los 

posibles ruidos ocasionados 

durante la fase de 

extracción. 

 

Se evitarán ruidos sobre los 

niveles permitidos por las 

normativas (Ley Nº 

6390/2020). 

Determinar horarios de 

operación de las 

maquinarias que origina 

ruido. 

 

Cubrir el perímetro 

del terreno de los 

trabajos para evitar 

el esparcimiento del 

ruido 

 

 Alteración de la 

calidad de aire por 

generación de humo 

por la utilización de 

maquinaria y 

camiones que operen 

en la obra 

Las maquinarias que se 

utilicen en la obra deberán 

de contar con 

mantenimiento adecuado 

 Control de las 

fichas de 

mantenimiento de 

las maquinarias 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA Y FLORA 



  

Actividades del 

Proyecto 
Impacto Ambiental Medida de Prevención 

Medida de 

Mitigación 
Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

Disminución de la 

cobertura vegetal de 

la zona y la pérdida 

del hábitat   

faunísticos 

Realización de trabajos en 

los sitios estipulados 

únicamente los planos 

constructivos. 

 

Arborización de 

acuerdo a la Ley Nº 

4928 / 2013 De 

protección al 

arbolado urbano 

Realizar 

verificaciones 

periódicas de 

manera a 

controlar la 

presencia de 

especies de 

animales 

 Disminución 

poblacional de 

ciertas especies. 

  

Movimiento de 

maquinaria 

 

Estampido de la 

avifauna por la 

generación de los 

ruidos 

Control de las condiciones 

de maquinaria para realizar 

el menor ruido posible en el 

sitio 

 

 Control de 

calidad de 

maquinaria 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades del 

Proyecto 
Impacto Ambiental Medida de Prevención 

Medida de 

Mitigación 
Monitoreo 

Remoción de la 

vegetación 

Ocurrencia de 

accidentes  y/o 

afectación a la salud 

de los operarios del 

proyecto 

Se dispondrá de los equipos 

de protección personal a los 

obreros. 

 

Control y procedimientos 

correctos para las caídas de 

los árboles. 

 

Los obreros deberán contar 

con experiencia para la 

realización de corte de 

arboles 

Disponer un botiquín 

de primeros auxilios 

en el área del 

proyecto. 

 

 

Contar con números 

de emergencia y 

ubicación de los 

puntos de asistencia 

a la salud. 

 

Capacitación 

permanente al 

personal sobre las 

buenas prácticas de 

seguridad en el 

trabajo. 

Control de la 

correcta 

utilización de los 

equipos de 

protección 

personal. 

 

 

Utilización de las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos de 

la construcción 

Ocurrencia de 

accidentes  y/o 

afectación a la salud 

de los operarios del 

proyecto 

 

Se dispondrá de los equipos 

de protección personal a los 

obreros. 

 

Los obreros deberán contar 

con experiencia para la 

utilización de maquinarias 

Disponer un botiquín 

de primeros auxilios 

en el área del 

proyecto. 

 

 

Contar con números 

de emergencia y 

ubicación de los 

puntos de asistencia 

a la salud. 

 

 Ocurrencia de 

accidente por la 

movilidad de 

camiones que operen 

en la obra en la via 

publica. 

Utilizar señalizaciones 

adecuadas y visibles para 

salvaguardar la vida de los 

transeúntes. 

  



  

 

9.1.2 Etapa de movimiento de suelo y fundación 

MOVIMIENTO DE SUELO Y FUNDACION 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del 

Proyecto 
Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de 

las maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos de 

la construcción 

Erosión de la capa 

superficial del suelo 

debido al movimiento 

de suelo por la 

maquinaria 

Delimitar las áreas de 

canales para stock de 

materiales de manera a 

proteger de erosión 

Si se produjera 

movimientos de suelo no 

deseado será corregido 

con maquinaria en el 

sitio 

Controlar que se 

realicen los 

trabajos 

específicamente 

en las áreas a ser 

utilizadas 

 Alteración de la 

calidad del suelo en 

caso de derrame de 

hidrocarburos 

Los camiones y 

maquinarias que operen 

deberán estar en buen 

estado de mantenimiento, 

a fin de evitar pérdidas de 

posibles contaminantes 

En caso de derrames, 

retirar de la capa 

superficial del suelo del 

sitio donde se produjo 

el derrame de 

hidrocarburo. El suelo 

contaminado deberá ser 

dispuesto en tambores y 

dispuestos de forma 

segura para su posterior 

retiro. 

Controlar 

visualmente las 

condiciones de 

las maquinaras y 

del retiro de suelo 

contaminado en 

caso de que se 

produjera un 

derrame 

Trabajos de  

fundaciones 

Modificación de la 

morfología del suelo 

afectado por la 

excavación y 

fundación 

Se limitará solamente a 

sitios contemplados 

según el proyecto 

Si se produjera 

movimientos de suelo 

no deseado será 

corregido con 

maquinaria en el sitio 

Control diario de 

la apertura de 

excavaciones 

 Incremento de 

procesos erosivos del 

suelo, debido a 

escurrimiento 

superficial producido 

por las aguas de lluvia 

o los efectos eólicos 

del viento 

Evitar la acumulación 

prolongada de los suelos 

extraídos durante el 

movimiento de suelos. 

 Adecuar el suelo que 

haya sido trasladado por 

aguas y mejorar la 

condición del sitio. 

Controlar que los 

suelos removidos 

no permanezcan 

por mucho 

tiempo dispuestos 

en zonas 

inadecuada 

Movimiento de 

suelo 

Erosión de la capa 

superficial del suelo 

debido al movimiento 

de suelo por la 

maquinaria 

Reducir al máximo los 

trabajos con maquinaria 

para evitar el movimiento 

de suelo en la obra. 

 

Humedecer el suelo si se 

presenta condiciones con 

mucho viento 

 

Realizar retiro de 

material que haya 

podido llegar hacia 

zonas públicas como 

vereda o vías de 

circulación 

 

 

 Cambio del 

microclima del suelo 

Realización de trabajos 

de movimiento de suelo 

según el diseño del 

proyecto 

 

  



  

 Incremento de 

procesos erosivos del 

suelo, debido al 

escurrimiento 

superficial producido 

por las aguas de lluvia 

o los efectos eólicos 

del viento 

Disposición adecuada del 

suelo removido para 

evitar que pueda ser 

trasladado 

Reubicar el suelo que 

haya sido movido a 

zonas donde no afecten a 

los trabajos ni a los 

vecinos 

Control diario de 

las condiciones 

del suelo 

Instalación y 

funcionamiento 

de obrador 

Alteración de la 

calidad del suelo en 

caso de derrame 

efluentes líquidos  

Control de las 

condiciones de baños 

portátiles y la limpieza y 

descarga de los mismos. 

Posible alquiler de casa 

para trabajadores 

Retiro y disposición 

adecuada del suelo 

contaminado 

Control diario de 

las condiciones 

de los sanitarios 

 Cambio del 

microclima del suelo 

por mala disposición 

de residuos 

Colocación estratégica de 

cestos de residuos para la 

disposición intermedia de 

residuos y posterior retiro 

 

Contar con retiro 

municipal de residuos 

solidos o una empresa 

privada para su 

disposición final  

Realizar limpieza 

periódica de los sitios de 

trabajo y el perímetro de 

la propiedad 

Control del 

estado de los 

cestos de residuos 

y del retiro para 

su disposición 

final 

 

 Alteración de la 

calidad del suelo por 

presencia de 

lixiviados. 

Colocación de bolsas de 

basura adecuadas para la 

cantidad y el tipo de 

residuo a generarse y 

retiro de la misma de 

manera adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro del suelo 

contaminado para su 

posterior disposición 

adecuada. 

 

AGUA 

Actividades del 

Proyecto 

Posible Impacto 

Ambiental 
Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Trabajos de 

fundaciones 

Alteración de la 

calidad de agua por 

arrastre superficial de 

sedimentos hasta los 

cursos hídricos 

superficiales 

Captación y canalización 

de aguas pluviales hacia 

el exterior de la 

propiedad 

 

Retiro del suelo 

trasportado en canales o 

en zonas fuera de la 

obra 

Control diario y 

sobre todo 

después de los 

días lluvia 

Utilización de 

las maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea en caso de 

Realizar verificaciones 

visuales de las 

maquinarias, de manera a 

corroborar que no 

En caso de derrames 

accidentales de 

hidrocarburos al suelo 

recogerlo y disponerlos 

de forma segura en 

Control visual de 

las maquinarias 

antes de ser 

utilizadas. 



  

de elementos de 

la construcción 

derrame de 

hidrocarburos 

presentan desperfectos 

mecánicos. 

 

Los camiones y 

maquinarias que operen 

deberán estar en buen 

estado de mantenimiento, 

a fin de evitar pérdidas de 

posibles contaminantes.  

recipientes debidamente 

seguros e identificables. 

Movimiento de 

suelo 

Alteración de la 

calidad del agua por 

arrastre superficial de 

sedimentos hasta 

cursos hídricos 

superficiales 

Realización de trabajos 

de movimiento de suelo 

según el diseño del 

proyecto 

 

 Control de las 

condiciones del 

suelo para evitar 

el arrastre del 

material 

Instalación y 

funcionamiento 

de obrador 

Alteración de la 

calidad del agua por 

arrastre superficial de 

residuos de efluentes 

líquidos  

Control de las 

condiciones de baños 

portátiles y la limpieza y 

descarga de los mismos. 

Posible alquiler de casa 

en la zona para 

trabajadores. 

Retiro y disposición 

adecuada del suelo 

contaminado 

Control diario de 

las condiciones 

de los sanitarios 

 Cambio del 

microclima del suelo 

por mala disposición 

de residuos 

Colocación estratégica de 

cestos de residuos para la 

disposición intermedia de 

residuos y posterior retiro 

 

Contar con retiro 

municipal de residuos 

solidos o una empresa 

privada para su 

disposición final  

Realizar limpieza 

periódica de los sitios 

de trabajo y el 

perímetro de la 

propiedad 

Control del 

estado de los 

cestos de residuos 

y del retiro para 

su disposición 

final 

 

 Alteración de la 

calidad del suelo por 

presencia de 

lixiviados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro y disposición 

adecuada de lixiviados 

para su posterior retiro 

y disposición final 

Control de los 

sitios de 

disposición 

intermedia de 

residuos 

AIRE 

Actividades del 

Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Trabajos de 

excavación y 

fundaciones 

Alteración de la 

calidad del aire por la 

generación de 

material particulado 

(polvo) 

Evitar el movimiento del 

suelo cuando estos se 

encuentren muy secos. 

 

 

 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de polvo 

Controlar la 

humedad del 

suelo al momento 

de realizar su 

remoción 

Utilización de 

las maquinarias 

operativas y de 

camiones 

Alteración de la 

calidad de aire por 

generación de humo 

por la utilización de 

Los camiones y 

maquinarias que operen 

deberán estar en buen 

estado de mantenimiento, 

 Controlar 

visualmente las 

condiciones 

mecánicas de los 



  

transportadores 

de elementos de 

la construcción 

maquinaria y 

camiones que operen 

en la obra 

a fin de evitar la emisión 

de gases.  

camiones y 

maquinarias. 

 Alteración de la 

calidad del aire por la 

generación de 

polvareda por el 

movimiento de las 

maquinarias. 

Evitar al maximo el 

movimiento del suelo 

cuando estos se 

encuentren muy secos. 

 

Tránsito de maquinaria a 

un nivel prudente 

evitando el esparcimiento 

de polvo. 

 

Los camiones que retiren 

material que pudiera 

generar polvo deberán 

estar cubiertos con lonas 

 Control diario de 

la velocidad de 

maquinaria y 

equipos y el uso 

de lonas. 

 Alteración de la 

calidad del aire por 

ruidos generados por 

el uso de maquinaria 

Reducir las emisiones 

acusticas empleando 

maquinaria de manera 

eficiente, estando 

encendidos únicamente 

para su uso 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de ruido 

 

Los trabajadores 

deberán de contar con 

equipos de proteccion 

personal 

Control al 

momento de 

utilización de 

maquinaria 

Movimiento de 

suelo 

Alteración de la 

calidad del aire por la 

generación de 

material particulado 

(polvo) 

Reducir al máximo los 

trabajos con maquinaria 

para evitar el movimiento 

de suelo en la obra. 

 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de polvo 

 

Control al 

momento de 

realizar trabajos 

de movimiento de 

suelo 

 Alteración de la 

calidad del aire por 

ruidos generados por 

el uso de maquinaria 

Reducir las emisiones 

acusticas empleando 

maquinaria de manera 

eficiente, estando 

encendidos únicamente 

para su uso 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de ruido 

 

 

 Alteración de la 

calidad de aire por 

generación de humo 

por la utilización de 

maquinaria y 

camiones que operen 

en la obra 

Los camiones y 

maquinarias que operen 

deberán estar en buen 

estado de mantenimiento, 

a fin de evitar la emisión 

de gases. 

  

Instalación y 

funcionamiento 

de obrador 

Alteración de la 

calidad del aire por la 

generación de 

material particulado 

(polvo) 

Se cubrirá con material la 

zona de obrador para 

reducir la emisión de 

polvo 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de polvo 

 

Control periodico 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del 

Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 



  

Trabajos de  

fundaciones  

Alteración en el 

aspecto paisajístico de 

la zona 

Mantener el suelo 

intervenido con la mayor 

cobertura vegetal posible. 

Cubrir el perímetro de la 

superficie de los 

trabajos para evitar la 

vista de vecinos al sitio 

Controlar las 

condiciones de 

las vallas 

perimetrales 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA Y FAUNA 

Actividades del 

Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de 

las maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos de 

la construcción 

 

Movimiento de 

suelo 

 

Instalación y 

funcionamiento 

de obrador 

Estampido de la 

avifauna por la 

generación de los 

ruidos 

Realizar mantenimientos 

periódicos de las 

maquinarias utilizadas de 

manera a que las mismas 

no generen ruidos 

excesivos.  

Arborización de 

acuerdo a la Ley Nº 

4928 / 2013 De 

protección al arbolado 

urbano 

Control periódico 

del 

mantenimiento de 

las maquinarias y 

equipos. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades del 

Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de 

las maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos de 

la construcción 

 

Trabajos de 

excavación y 

fundaciones 

Movimiento de 

suelo 

 

Instalación y 

funcionamiento 

de obrador 

Ocurrencia de 

accidentes  y/o 

afectación a la salud 

de los operarios del 

proyecto  

 

Ocurrencia de 

accidente por la 

movilidad de 

camiones que operen 

en la obra en la via 

pública.. 

Se dispondrá de los 

equipos de protección 

personal a los obreros. 

 

Control y procedimientos 

correctos para utilización 

de maquinarias y 

realización de 

excavaciones 

 Disponer un botiquín 

de primeros auxilios en 

el área del proyecto. 

 

 

Contar con números de 

emergencia y ubicación 

de los puntos de 

asistencia a la salud. 

 

Capacitación 

permanente al personal 

sobre las buenas 

prácticas de seguridad 

en el trabajo. 

Control de la 

correcta 

utilización de los 

equipos de 

protección 

personal. 

 

 

 

9.1.3 Fase constructiva, equipamiento y montaje 

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MONTAJE  

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 



  

 Proyecto 

Construcción 

de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

montaje  

Cambio del 

microclima del 

suelo por mala 

disposición de 

residuos 

Colocación estratégica de 

cestos de residuos para la 

disposición intermedia de 

residuos y posterior retiro 

 

Contar con retiro 

municipal de residuos 

solidos o una empresa 

privada para su 

disposición final 

Realizar limpieza 

periódica de los sitios 

de trabajo y el 

perímetro de la 

propiedad 

 

Control del 

estado de los 

cestos de 

residuos y del 

retiro para su 

disposición 

final 

 

Utilización de 

las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos 

de la 

construcción 

Erosión de la capa 

superficial del 

suelo debido al 

movimiento de 

suelo por la 

maquinaria 

Delimitar las áreas de 

canales para drenajes de 

manera a eliminar la 

cobertura vegetal 

necesaria en dichas áreas 

Si se produjera 

movimientos de suelo 

no deseado será 

corregido con 

maquinaria en el sitio 

Controlar que 

se realicen los 

trabajos 

específicamente 

en las áreas a 

ser utilizadas 

 Alteración de la 

calidad del suelo 

en caso de derrame 

accidental de 

hidrocarburos por 

parte de las 

maquinarias 

Las maquinarias que 

operen deberán estar en 

buen estado de 

mantenimiento, a fin de 

evitar pérdidas de 

posibles contaminantes 

En caso de derrames, 

retirar de la capa 

superficial del suelo 

del sitio donde se 

produjo el derrame de 

hidrocarburo. El suelo 

contaminado deberá 

ser dispuesto en 

tambores y dispuestos 

de forma segura para 

su posterior retiro. 

Controlar 

visualmente las 

condiciones de 

las maquinaras 

y del retiro de 

suelo 

contaminado en 

caso de que se 

produjera un 

derrame 

Instalación y 

funcionamient

o de obrador 

Alteración de la 

calidad del suelo 

en caso de derrame 

efluentes líquidos  

Control de las 

condiciones de baños 

portátiles y la limpieza y 

descarga de los mismos. 

Posible alquiler de casa 

para trabajadores o  

Retiro y disposición 

adecuada del suelo 

contaminado 

Control diario 

de las 

condiciones de 

los sanitarios 

 Cambio del 

microclima del 

suelo por mala 

disposición de 

residuos 

Colocación estratégica de 

cestos de residuos para la 

disposición intermedia de 

residuos y posterior retiro 

 

Contar con retiro 

municipal de residuos 

solidos o una empresa 

privada para su 

disposición final  

Realizar limpieza 

periódica de los sitios 

de trabajo y el 

perímetro de la 

propiedad 

Control del 

estado de los 

cestos de 

residuos y del 

retiro para su 

disposición 

final 

 



  

 Alteración de la 

calidad del suelo 

por presencia de 

lixiviados. 

Colocación de bolsas de 

basura adecuadas para la 

cantidad y el tipo de 

residuo a generarse y 

retiro de la misma de 

manera adecuada 

Retiro del suelo 

contaminado para su 

posterior disposición 

adecuada. 

 

AGUA 

Actividades del 

 Proyecto 

Posible Impacto 

Ambiental 
Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción 

de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

montaje del  

Afectación a 

causes 

superficiales por 

arrastre de 

residuos  

Colocación estratégica de 

cestos de residuos para la 

disposición intermedia de 

residuos y posterior retiro 

 

Contar con retiro 

municipal de residuos 

solidos o una empresa 

privada para su 

disposición final  

Realizar limpieza 

periódica de los sitios 

de trabajo y el 

perímetro de la 

propiedad 

Control del 

estado de los 

cestos de 

residuos y del 

retiro para su 

disposición 

final 

 

Utilización de 

las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos 

de la 

construcción 

Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea en 

caso de derrame de 

hidrocarburos 

Realizar verificaciones 

visuales de las 

maquinarias, de manera a 

corroborar que no 

presentan desperfectos 

mecánicos. 

 

Los camiones y 

maquinarias que operen 

deberán estar en buen 

estado de mantenimiento, 

a fin de evitar pérdidas de 

posibles contaminantes.  

En caso de derrames 

accidentales de 

hidrocarburos al suelo 

recogerlo y 

disponerlos de forma 

segura en recipientes 

debidamente seguros 

e identificables. 

Control visual 

de las 

maquinarias 

antes de ser 

utilizadas. 

Instalación y 

funcionamient

o de obrador 

Alteración de la 

calidad del agua 

por arrastre 

superficial de 

residuos de 

efluentes líquidos  

Control de las 

condiciones de baños 

portátiles y la limpieza y 

descarga de los mismos. 

Posible alquiler de casa 

en la zona para 

trabajadores. 

Retiro y disposición 

adecuada del suelo 

contaminado 

Control diario 

de las 

condiciones de 

los sanitarios 

 Cambio del 

microclima del 

suelo por mala 

disposición de 

residuos 

Colocación estratégica de 

cestos de residuos para la 

disposición intermedia de 

residuos y posterior retiro 

 

Contar con retiro 

municipal de residuos 

solidos o una empresa 

privada para su 

disposición final  

Realizar limpieza 

periódica de los sitios 

de trabajo y el 

perímetro de la 

propiedad 

Control del 

estado de los 

cestos de 

residuos y del 

retiro para su 

disposición 

final 

 



  

 Alteración de la 

calidad del suelo 

por presencia de 

lixiviados. 

 Retiro y disposición 

adecuada de 

lixiviados para su 

posterior retiro y 

disposición final 

Control de los 

sitios de 

disposición 

intermedia de 

residuos 

 

AIRE 

Actividades del  

Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción 

de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

montaje  

Alteración de la 

calidad del aire por 

emisiones de gases 

generados en 

maquinaria.  

Las maquinas deberán 

contar con mantenimiento 

adecuado, en el caso de 

generar residuos colocar 

cestos con bolsas para su 

retiro  

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de 

polvo y particulas 

Controlar 

visualmente 

las condiciones 

mecánicas de 

los camiones y 

maquinarias 

. 

 Alteración de la 

calidad del aire 

ruidos 

provenientes 

generados en 

maquinaria 

Reducir las emisiones 

acusticas empleando 

maquinaria de manera 

eficiente, estando 

encendidos únicamente 

para su uso 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de 

polvo 

 

Los trabajadores 

deberán de contar con 

equipos de proteccion 

personal 

Control al 

momento de 

utilización de 

maquinaria 

 Alteración de la 

calidad del aire por 

la generación de 

material 

particulado (polvo) 

Reducir al máximo los 

trabajos con maquinaria 

para evitar el movimiento 

de suelo en la obra. 

 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de 

polvo 

 

Control al 

momento de 

utilización de 

maquinaria 

Utilización de 

las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos 

de la 

construcción 

Alteración de la 

calidad del aire por 

la generación de 

polvareda por el 

movimiento de las 

maquinarias. 

Evitar al maximo el 

movimiento del suelo 

cuando estos se 

encuentren muy secos. 

 

Tránsito de maquinaria a 

un nivel prudente 

evitando el esparcimiento 

de polvo. 

 

Los camiones que retiren 

material que pudiera 

generar polvo deberán 

estar cubiertos con lonas 

 Control diario 

de la velocidad 

de maquinaria 

y equipos y el 

uso de lonas. 

 Alteración de la 

calidad del aire por 

ruidos generados 

Reducir las emisiones 

acusticas empleando 

maquinaria de manera 

eficiente, estando 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

Control al 

momento de 

utilización de 

maquinaria 



  

por el uso de 

maquinaria 

encendidos únicamente 

para su uso 

esparcimiento de 

ruido 

 

Los trabajadores 

deberán de contar con 

equipos de proteccion 

personal 

 Alteración de la 

calidad de aire por 

generación de 

humo por la 

utilización de 

maquinaria y 

camiones que 

operen en la obra 

Los camiones y 

maquinarias que operen 

deberán estar en buen 

estado de mantenimiento, 

a fin de evitar la emisión 

de gases.  

 Controlar 

visualmente 

las condiciones 

mecánicas de 

los camiones y 

maquinarias. 

Instalación y 

funcionamient

o de obrador 

Alteración de la 

calidad del aire por 

la generación de 

material 

particulado (polvo) 

Se cubrirá con material la 

zona de obrador para 

reducir la emisión de 

polvo 

Cubrir el perímetro de 

la superficie de los 

trabajos para evitar el 

esparcimiento de 

polvo 

 

Control 

periodico 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del 

 Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción 

de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

montaje  

Mala disposición 

de residuos, 

escombros o 

estoqueado de 

materiales en áreas 

publicas 

Se deberá contar con 

sitios adecuado para la 

disposición intermedia de 

los residuos generados y 

se deberá de retirar 

periódicamente 

 

 

 

Estará ubicado lo mas 

lejano a los vecinos 

Retiro 

periódico de 

los residuos 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA y FAUNA 

Actividades del  

Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción 

de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

montaje  

Posible estampido 

de la avifauna por 

la generación de 

los ruidos 

Realizar mantenimientos 

periódicos de las 

maquinarias utilizadas de 

manera a que las mismas 

no generen ruidos 

excesivos.  

Arborización de 

acuerdo a la Ley Nº 

4928 / 2013 De 

protección al arbolado 

urbano 

Control 

periódico del 

mantenimiento 

de las 

maquinarias y 

equipos. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades del 

 Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 



  

Construcción 

de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

montaje  

 

Instalación y 

funcionamient

o de obrador 

 

Utilización de 

las 

maquinarias 

operativas y de 

camiones 

transportadores 

de elementos 

de la 

construccion 

Ocurrencia de 

accidentes a 

operarios y/o 

afectación a la 

salud 

Se dispondrá de los 

equipos de protección 

personal a los obreros. 

 

Control y procedimientos 

correctos para utilización 

de maquinarias y 

realización de 

excavaciones 

 Disponer un botiquín 

de primeros auxilios 

en el área del 

proyecto. 

 

 

Contar con números 

de emergencia y 

ubicación de los 

puntos de asistencia a 

la salud. 

 

Capacitación 

permanente al 

personal sobre las 

buenas prácticas de 

seguridad en el 

trabajo. 

Control de la 

correcta 

utilización de 

los equipos de 

protección 

personal. 

 

 

 Posible ocurrencia 

de incendios 

Se deberá de controlar los 

puntos de posibles 

incendio y separar 

aquellos productos que 

pudieran reaccionar entre 

si o la presencia de 

flamas 

Contar con extintores 

de incendio colocados 

estratégicamente en la 

obra. 

 

Colocar numero de 

teléfono en caso de 

emergencia 

Control 

periódico del 

deposito y 

oficinas. 

 

Control de las 

condiciones de 

los extintores 

 

 

 

9.1.4 Fase operativa 

OPERATIVIDAD  

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del 

 Proyecto 
Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación y 

vivienda 
Alteración de la 

calidad del suelo por 

mala disposición de 

residuos 

Implementación de un 

programa de manejo de 

residuos solidos. 

 

Realizar la disposición final 

de los mismos en lugares 

autorizados 

 

Realizar la limpieza y 

retiro de residuos que 

pudiera afectar el suelo 

Control diario por 

propietarios 



  

 Alteración de la 

calidad del suelo por 

contaminación con 

lixiviados 

Utilización de cestos de 

residuos con bolsas 

adecuadas para los mismos 

Retiro del suelo 

contaminado y limpieza 

del sitio 

Control diario por 

propietarios 

 Alteración de la 

calidad del suelo por 

mala disposición de 

efluentes sanitarios 

(residenciales en 

general) 

 

Realizar conexión al sistema 

de Pozo absorbente  

 Control de las 

conexiones por 

parte de los 

propietarios 

Entrada y salida 

de vehículos 
Alteración de la 

calidad del suelo en 

caso de derrame 

accidental de 

hidrocarburos por 

parte de vehículos 

Impermeabilización del piso 

en el área de 

estacionamiento y 

circulación de vehículos. 

 

Contar con material 

absorbente en caso de caídas 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y retiro de 

material contaminado 

Control diario por 

propietarios 

AGUA 

Actividades del 

 Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación y 

vivienda 

Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea en caso 

de arrastre de 

residuos solidos 

Implementación de un 

programa de manejo de 

residuos solidos. 

 

Realizar la disposición final 

de los mismos en lugares 

autorizados 

 Control periódico 

y sobre todo 

después de los 

días lluvia 

 Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea por mala 

disposición de 

efluentes sanitarios 

(residenciales en 

general) 

Realizar conexión al 

sistema de pozo absorbente 

 Control periódico 

por los 

propietarios  

Entrada y salida 

de vehículos 

Alteración de la 

calidad del agua 

superficial y/o 

subterránea en caso 

de derrame de 

hidrocarburos 

Impermeabilización del piso 

en el área de 

estacionamiento y 

circulación de vehículos. 

 

Contar con material 

absorbente en caso de 

caídas 

Limpieza y retiro de 

material contaminado 

Control diario 

por propietarios 

AIRE 

Actividades del  Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 



  

Proyecto 

Ocupación y 

vivienda 

Alteración de la 

calidad del aire por 

emisiones de gases 

de residuos  en 

descomposición 

Implementación de un 

programa de manejo de 

residuos solidos. 

 

Realizar la disposición final 

de los mismos en lugares 

autorizados 

Retiro de residuos mal 

dispuestos 

Control diario 

por propietarios. 

 Alteración de la 

calidad del aire por 

polución sonora 

Regulación de los sonidos 

generados de acuerdo a los 

establecido en las leyes 

Regulación de acuerdo 

a la normativa 

establecida 

Control diario 

por propietarios 

Entrada y salida 

de vehículos 

Alteración de la 

calidad del aire por 

emisiones de gases 

generados en 

vehículos 

Se realizara la aplicación en 

momentos en que no haya 

viento y las condiciones de 

humedad del suelo sean 

adecuadas 

 

 Control diario 

por propietarios 

 Alteración de la 

calidad del aire por 

la generación de 

ruido. 

Regulación de los sonidos 

generados de acuerdo a los 

establecido en las leyes 

 

 

 

 

 

 

Regulación de acuerdo 

a la normativa 

establecida 

 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del 

 Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación y 

vivienda 

Mala disposición de 

residuos en áreas 

publicas 

Diseñar lugares de acopio 

temporales para su retiro 

para su posterior disposición 

final. 

 

Limpieza de la vía 

publica si fuera 

necesario 

Tener los 

cuidados al 

disponer los 

residuos 

correctamente 

 Alteración de la 

percepción 

paisajística 

Mantenimiento adecuado de 

las áreas verdes 

Plantación de arboles 

que pudieron cercarse en 

el proceso constructivo 

Monitoreo visual 

periódico 

 Presencia de 

vehículos 

particulares en 

forma desorganizada 

Disponer de área de 

estacionamientos para 

locatarios  

Estacionar de manera 

correcta por parte de los 

locatarios y visitas 

Monitoreo al 

momento de la 

ocupación 

vehicular 

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SALUD Y SEGURIDAD 

Actividades del 

 Proyecto 
Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 



  

Ocupación y 

vivienda 

Posible ocurrencia 

de incendios 

Se deberá contar con 

señalización alusiva a los 

cuidados preventivos de 

incendio 

 

 

Se deberá contar con 

equipos de prevención 

de incendio que 

alimente a todas las 

áreas del proyecto con 

capacidad para 

extinguir un incendio si 

se presentase. 

Colocación de cartelería 

de emergencia para la 

evacuación  

Contar con extintores y 

arena en sectores 

estratégicos para 

extinción de focos 

incendiarios 

Control periódico 

de las medidas de 

mitigación de 

incendio 

Entrada y salida 

de vehículos 

Ocurrencia de 

accidentes al ingreso 

y salida del sitio 

señalización de los todos 

los puntos de acceso y 

salida de vehículos y 

peatones 

Control de velocidad de los 

vehículos que ingresan y 

salen del predio 

Concientización a los 

locatarios de las buenas 

practicas al utilizar 

automóviles dentro del 

proyecto 

Tener a disposición 

número de teléfono en 

caso de accidentes 

Monitoreo 

periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 10.  ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

 El proyecto de “Condominio Arasy III”, tiene previsto ubicarse en la ciudad de 

Fernando de la Mora El sitio donde se construirá el proyecto compatibiliza con las 

actividades que se realizan en los alrededores. 

La obra proyectada estará en armonía con las actividades y obras ejecutadas en la 

zona. El terreno en cuestión es de propiedad de la empresa Hupi Constructora S.A., por 

tanto, referente a posibles alternativas de localización del proyecto, no se han 

considerado, debido que las características generales del terreno y la ubicación geográfica 



  

del mismo la hacen apta para la realización de este tipo de emprendimiento, por lo que 

las alternativas deben enmarcarse en ella. 

Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones 

desde el punto de vista socioeconómico y cultural, ya que cuenta en las cercanías 

disponibilidad de servicios básicos como:  

• Provisión de agua potable proveído por aguaterias locales. 

• Se instalara sistemas pozos absorbentes para tratamiento de efluentes. 

• Provisión de energía eléctrica proveído por la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

• Provisión de comunicación telefónica por cable proveído por la empresa estatal 

COPACO. 

• Servicio de la recolección de los residuos sólidos urbanos a cargo del Municipio. 

Así también se encuentra cerca de puntos estratégicos para el desenvolvimiento de los 

pobladores, como lo es el rápido acceso a Asuncion y otros sitios de interés social, cultural 

y educativo. 

10.2. Alternativas técnicas del proyecto 

En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas del proyecto, se tiene 

previsto el uso de maquinarias de alta tecnología y complejidad para la realización de los 

trabajos descriptos en los distintos procesos. Como así también la disponibilidad de contar 

con personal calificado y capacitado para el desarrollo de las diferentes acciones. 

 

11. CONCLUSION 

En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las 

distintas etapas del proyecto, se identificó cada acción o actividades que podría causar 

potencialmente impactos con efectos negativos y se establecieron las medidas de 

prevención y mitigación pertinentes que los responsables que se cumplirán de manera 

adecuada convirtiendo así que el emprendimiento sea sustentable. 

Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en 

tiempo y forma del proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera 



  

también, impactos con efectos positivos específicamente en la dinamización de la 

economía de manera transversal a todos los rubros. 

Se entiende que el Proyecto es factible de realizar desde el enfoque social, 

ambiental y económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser 

mitigados adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales y que el 

emprendimiento tiene un aspecto ambiental y económico y es de carácter potencialmente 

positivo porque contribuye a un material necesario que actualmente es generado de 

manera no controlada con el desmonte de bosques nativos para la utilización de madera 

para rollos o para material energético.  

Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto será 

SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección 

ecológica. 

En ese sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las 

acciones señaladas en las distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión 

Ambiental propuesto del proyecto sea eficaz y eficiente. 
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