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1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto de urbanización responde a la perspectiva de desarrollo económico y social por 

el que se encuentra atravesando toda la región del Chaco Paraguayo, y específicamente el 

departamento de Alto Paraguay con la construcción del Corredor Vial Bioceánico, cuyo primer tramo, 

que une las localidades de Carmelo Peralta y Loma Plata, ya fue inaugurado en febrero del presente 

año. La mencionada obra emblemática representa un concepto regional de integración y progreso de 

todo el Chaco paraguayo, puesto que una vez culminada en toda su extensión desde la frontera con 

Brasil hasta la frontera con Argentina, unirá a los puertos marítimos más importantes tanto del océano 

Pacífico como del Atlántico, generando empleos y un sinfín de nuevas oportunidades para todos los 

chaqueños. 

 

Por lo tanto, es con la visión del potencial desarrollo de la zona, que la Cooperativa Multiactiva Neuland 

Ltda. impulsa este proyecto denominado “URBANIZACIÓN CON BARRIO CERRADO”, que consiste en un 

condominio cerrado en el área comprendida por las fincas con Matriculas N° R05-45 y R05-43, con 

padrones N° 76 y 71, respectivamente, ubicados en el distrito de Capitán Carmelo Peralta, 

Departamento de Alto Paraguay. 

 

Además de la habilitación de terrenos para el condominio cerrado, el proyecto prevé un espacio 

destinado a actividades comerciales y otro para actividades recreativas dentro del barrio cerrado, y 

otros usos, distribuidos en la superficie total de aproximadamente 61 ha. 

 

El presente estudio responde al requerimiento del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en 

cumplimiento con las disposiciones contempladas en la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su respectivo Decreto Reglamentario N° 453/13, para las actividades del proyecto a ser 

ejecutado. 
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2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 DATOS GENERALES  

Tabla N° 1. Información del proyecto 

 

2.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado a 5,5 km del área urbana de la Colonia Carmelo Peralta, en el Distrito 

de Capitán Carmelo Peralta, Departamento de Alto Paraguay. 

En el siguiente mapa se puede apreciar la ubicación del proyecto sobre la Ruta PY-15 o Corredor Vial 

Bioceánico, con referencia a los límites del Distrito de Carmelo Peralta con la República Federativa del 

Brasil. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO URBANIZACIÓN CON BARRIO CERRADO 

DATOS DEL INMUEBLE 

Matrícula Nº R05-45, Padrón Nº 76 y   
Matrícula Nº R05-43, Padrón Nº 71                                   
Lugar: Colonia Carmelo Peralta 
Distrito: Capitán Carmelo Peralta 
Departamento: Alto Paraguay 

SUPERFICIE DEL 
INMUEBLE 

61 Ha 2768 m2 (sesenta y un hectáreas, dos mil setecientos 
sesenta y ocho metros cuadrados) 

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

PROPONENTE COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA. 

REPRESENTANTE LEGAL DR.  ALFRED BARTHEL 

INFORMACIÓN DEL CONSULTOR 

 
CONSULTOR 
RESPONSABLE 

ING. MANUEL BARRIENTOS ACOSTA 
REG. CTCA SEAM I-15 

TELEFONO 
CORREO ELECTRONICO 

(+595 21) 3281568 
barrientosyasoc.ingenieria@gmail.com 
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Figura N° 1. Ubicación del proyecto 

 

2.3 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El área de influencia del proyecto se divide en dos áreas, la directa representado por el polígono del 

proyecto y la indirecta representado por un área circular de 1.000 metros de radio. En el área de 

influencia del proyecto no existen núcleos poblacionales cercanos. 
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Figura N° 2. Área de Influencia del proyecto 

2.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

El área de influencia directa del proyecto se encuentra delimitado por el polígono que demarca el área 

del proyecto en unos 60.000 m2. En el predio no existen infraestructuras y se encuentra ubicado sobre 

la Ruta PY-15 o Corredor Vial Bioceánico. 

2.3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Asimismo, el área de influencia indirecta del proyecto se caracteriza por ser una zona con 

predominancia en pasturas y masas boscosas, así como un pequeño número de infraestructuras de 

estancias. En la zona no se observan grandes poblaciones. 
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3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

El presente EIA tiene por objetivo evaluar los potenciales impactos generados por las actividades de la 

urbanización del área del proyecto y diseñar las medidas de mitigación y monitoreo de manera a 

cumplir con los requisitos de la normativa ambiental vigente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO 

 Definir el área de influencia del proyecto 

 

 Describir las condiciones ambientales del medio físico, biológico y social 

 

 Describir los procesos y técnicas a ser desarrolladas en el proyecto 

 

 Analizar la Normativa Legal aplicables al proyecto y adecuarlos en caso necesario. 

 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las recomendaciones para la 

eliminación, mitigación y monitoreo de los potenciales impactos provenientes de las 

actividades del proyecto.  

4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del proyecto es el desarrollo inmobiliario de una urbanización dentro del área del 

correspondiente al mismo, incluyendo la habilitación de un barrio cerrado con áreas comerciales y 

recreativas. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Habilitación de terrenos que conformarían el barrio cerrado 

 

 Construcción de infraestructuras comerciales 

 

 Habilitación de áreas recreativas 

 

4.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

4.3.1 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO 

En el mapa indicado se señalan las principales áreas con que cuenta inicialmente el proyecto tales 

como: abastecimiento de agua, loteamientos, área operativa y comercial, área recreativa, caminos 

internos, campo natural y los bosques de reserva forestal. 
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Figura N° 3. Plano del proyecto 

4.3.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

El proyecto consta de las siguientes etapas: 

ETAPA PROYECTO  

 Diseño del proyecto 
o Numero de terrenos 134 
o Tamaño de terrenos: 30 m x 40 m 
o Área total: 1200 m2 
o Ancho de caminos internos: 15 m 
o Superficie área comercial: 12.92 ha 
o Superficie área recreativa: 2.03 ha 

 Elaboración de planos municipales 

 Elaboración del EIA 
 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

 Limpieza y habilitación de terrenos 

 Movimiento de vehículos y maquinarias 

 Movimiento de suelos 

 Construcción de infraestructuras 
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 Construcción de caminos internos 

 Servicios básicos: electricidad, agua potable, sistema cloacal 
 

 

ETAPA OPERATIVA 

 Recolección y almacenamiento temporal de residuos 

 Mantenimiento y limpieza de áreas recreativas 

 Movimiento de vehículos 
 
 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

4.4.1 Condominio Cerrado 

El proyecto presenta una zona de Condominio Cerrado, compuesto por un total de 134 terrenos. Los 

mismos son rectangulares, de 30 metros de ancho y 40 metros de largo, con una superficie de 1200 m2 

cada uno. 

Los terrenos a su vez se encuentran agrupados en 6 manzanas variables, separadas por caminos 

internos de 15 metros de ancho. 

4.4.2 Área Operativa y Comercial 

Consiste en una superficie de 521 metros de largo y 248 metros de ancho, totalizando 129.208 m2, 

destinada exclusivamente a actividades comerciales y operativas dentro de la urbanización. 

La distancia entre la franja de dominio y el Área Operativa y Comercial es de 10 metros, teniendo en 

cuenta que la distancia entre el eje de la Ruta PY-15 y el límite del proyecto es de 80 metros 

aproximadamente. 

4.4.3 Bosques de Reserva Forestal 

El proyecto contempla un área total de 14.56 ha destinadas a la reserva forestal, que incluyen franjas 

de 40 metros de ancho distribuidas a lo largo del perímetro de las propiedades. Totalizan el 23.78% de 

la superficie total del proyecto. 

4.4.4 Área Recreativa 

Corresponde a un área de 2.03 ha, destinada exclusivamente al esparcimiento recreativo de la 

comunidad del barrio cerrado. El área Recreativa se encuentra seccionado por un camino interno y por 

campo natural, y cercano al tajamar. 

4.4.5 Tajamar y Campo Natural 

El proyecto también presenta un tajamar de aproximadamente 210 metros de largo y 100 metros de 

ancho, rodeado de campo natural, en una zona próxima al Área Recreativa. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

5.1 Medio Físico 

 

A. Hidrogeología 
 

El Río Paraguay baña las costas del departamento en un tramo de 520 km aproximadamente. Cuenta, 

además con grandes lagunas como el Imakata, General Diaz, Carlos A. López y Morocha. Las aguas de 

la mayoría de ellas no son aptas para el consumo, pues poseen aguas saladas. Importantes riachos 

desembocan en el Río Paraguay, algunos de ellos son: Periquito, Yacare, San Carlos, Alegre, Nabilique, 

Curupayty, Paragay Pyta y Mosquito. Hacia el Noroeste los ríos Lageranza, Timame y en el sur, el Río 

Melo, ninguno de ellos navegables. 

La presencia y característica de las aguas subterráneas están determinadas por un conjunto de factores 

entre los cuales se citan: características de los sedimentos en cuanto a su composición granulométrica 

y química, las condiciones de precipitación para la recarga, la morfología, el nivel superior de las aguas 

subterráneas, la permeabilidad de los sedimentos, el drenaje y la cobertura vegetal. 

Según datos existentes, las condiciones de las aguas subterráneas en el Chaco pueden considerarse 

como un sistema hidrológico que de acuerdo con la composición de los sedimentos y su ubicación dan 

lugar a diferentes tipos de acuíferos. 

B. Agua Superficial 

Generalidades  

Paraguay se halla completamente dentro de la Cuenca del Plata y comprende a la vez tres grandes 

subcuencas de aguas superficiales, la del Río Paraguay (todo el Chaco y la mitad Oeste de la Región 

Oriental), la del Río Paraná (la parte Este de ésta Región), y la del Pilcomayo en el sur este de la región 

occidental. 

 
Figura N° 4. El Paraguay en la Cuenca del Río de la Plata 
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La zona cercana a la ciudad Fuerte Olimpo es muy rica por su variada fauna y flora, debido a que se 

encuentra allí el Pantanal Paraguayo, alrededor del río Paraguay, con la majestuosidad de grandes 

lagunas, riachos, islas y costas de gran belleza natural. Principalmente la zona Este, sector del Río 

Paraguay, está regada por numerosos riachos. Además de éstos, existen en el departamento pequeñas 

lagunas aisladas 

El gran Chaco es el segundo bioma en superficie de la América del sur, corresponde a un área aluvial 

que se sitúa al Oriente de la Cordillera de los Andes, constituida por la deposición de sedimentos 

esencialmente de los ríos Bermejo y Pilcomayo, de los cuales el primero es responsable del 90% de los 

sedimentos que se depositan en la boca del Paraná. Las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná son las 

más importantes del sistema del Plata. 

 

C. GEOLOGÍA  

Generalidades 

El Chaco se ubica entre el escudo brasileño y los Andes. Su evolución geológica y los procesos que se 

han dado están relacionados con el surgimiento de la cordillera de los Andes. 

El Chaco paraguayo forma parte de una gran cuenca de sedimentación en la cual llegan los materiales 

erosionados producidos por el levantamiento de los Andes. Estos materiales son transportados por las 

aguas y los vientos y depositados en el Chaco. A su vez han sido removidos y redepositados por un 

proceso repetitivo fluvioeólico. 

Cerro León, la máxima altura de toda la región Occidental, se encuentra en Alto Paraguay. Otros cerros 

menores son Olimpo, Coronel Cabrera y Chovoreca. 
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D. PRECIPITACIONES 

Precipitación Anual 

Las prolongadas sequías seguidas de torrenciales lluvias es una característica peculiar de la zona. 

Anualmente, la cantidad total anual de precipitación en la zona del proyecto es de entre 1000 y 1200 

mm, como se puede observar en la siguiente figura: 

 
 

Figura N° 5. Lluvia anual (mm) en el Chaco Paraguayo 

 

Precipitación estacional 

Estacionalmente existe una marcada diferencia en el régimen de precipitación, se puede observar más 

abajo que la precipitación acumulada en el trimestre más seco Junio-Julio-Agosto es en promedio del 

orden de los 100 a 200 mm en la zona del proyecto (Figura N° 19). 
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Figura N° 6. Ubicación de la Colonia Neuland y la cantidad de precipitación acumulada en promedio durante el 

trimestre Junio-Julio-Agosto (Grassi, 2003) 

 

Este panorama de lluvias estacionales cambia radicalmente durante el trimestre Diciembre-Enero-

Febrero, este es el trimestre más lluvioso y es la plena estación húmeda del Chaco, durante este período 

llueve entre 400 y 500 mm en la zona de desarrollo del proyecto, y esta cantidad de lluvia estacional 

aumenta hacia el este, en el Chaco Húmedo, hacia la cuenca del Río Paraguay, llegando a orillar los 500 

mm en esa zona (Figura N° 20). Es en esta época en que ocurren las lluvias importantes para a los cauces 

que se encuentran secos por efecto de las escasas o casi nulas lluvias invernales.  
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Figura N° 7. Ubicación de la Colonia Neuland y la cantidad de precipitación acumulada en promedio durante el 

trimestre Diciembre-Enero-Febrero (Grassi, 2003). 

 

 

E. Topografía 

Geomorfología - Topografía 

El aspecto geomorfológico actual del Chaco y su génesis se caracteriza por los procesos fluviales y 

eólicos. El esquema de drenaje en su estructura general probablemente se ha formado durante 

levantamientos andinos en el Plio-Pleistoceno. 

Procesos fluviales, erosivos y de sedimentación, así como procesos tectónicos han contribuido en gran 

medida a modelar el paisaje. La gran distancia a las áreas de origen de los sedimentos da como 

resultado una depositación de material fino (arcilla, arena fina) y fue la causa también por la cual 

sedimentos más gruesos llegan a ciertas áreas en épocas de mayor afluencia, en dependencia de la 

energía de transporte de los ríos. Estas diferencias de los sedimentos relacionadas con el desarrollo 

climático durante el Cuaternario influyeron en la formación de suelos, la infiltración de precipitaciones, 

la velocidad de migración de las aguas subterráneas, contenido salino del agua subterránea y la 

cobertura vegetal. Todos estos factores se condicionan entre sí de manera muy compleja.  

Con relación a la deficiencia del drenaje, ésta se debe a la escasa pendiente; las partes bajas están 

permanentemente anegadas por la acción de las aguas que afluyen desde cotas más elevadas. Además 
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de las características planas de la superficie, al existir dos períodos bien definidos de precipitaciones, 

la arcilla arrastrada por la corriente de agua de la época de lluvias se desplaza y se acumula formando 

capas de suelo arcilloso de granulometría uniforme. Al entrar la época seca, las capas así formadas 

reciben altos niveles de radiación solar y se transforman en adobes que dificultan la infiltración del 

agua. 

 

Topografía Regional 

El suelo chaqueño del Alto Paraguay es una llanura que sobrepasa los 300 msnm, hasta los 607 msnm, 

y el relieve tiene una pendiente general hacia el Este. Las elevaciones más importantes se concentran 

en el Cerro León, con alturas superiores a los 200 msnm. Sus tierras son bajas, anegadizas, lodos o 

arenas movedizas y una gran extensión de montes.  

En la parte norte, hacia la frontera con Bolivia, tiene elevaciones a medida que penetra hacia el 

noroeste donde sus tierras son distintas al terreno típico chaqueño. Posee bunas praderas utilizadas 

generalmente para la ganadería y tierras fértiles para agricultura. El suelo es una dilatada planicie con 

inclinaciones hacia la región del Bajo Chaco y el litoral del Rio Paraguay.
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5.2 MEDIO BIOLÓGICO 

5.2.1 Flora 

El área de estudio se encuentra dentro de la ecorregión del Pantanal. La misma presenta una 

vegetación acuática de ambientes mixtos: presencia de palmares de Copernicia alba (Karanda’y), 

que permanecen inundados durante la mayor parte del año. Cerrados, embalsados, bosques de 

ribera. Además, también vegetación típica de áreas saladas y salobres, tales como: Cyclolepis 

genistoides, Heterostachys ritteriana, Sarcocornia perennis, Portulaca cryptopetala, Trihtrinax 

schyzophylla, entre otras. Sin embargo, la especie dominante es el Karanda’y. También se observan 

bosques transicionales del litoral del Chaco, vegetación de las depresiones (esteros), vegetación de 

los cerros. 

Dentro del departamento se encuentra el Parque nacional Defensores del Chaco, en cuyo árido 

suelo crecen valiosas especies de la flora autóctona, como los gigantescos cactus, el valioso trébol 

y diversas especies de bromeliáceas, amén del arbusto conocido como “verde olivo”, que en los 

meses de setiembre y octubre se llenan de flores dando un maravilloso aspecto al paisaje. 

5.2.2 Fauna 

La diversidad faunística del Paraguay es poco conocida, si bien existen ciertos conocimientos de la 

riqueza, la información en cuanto a su distribución es escasa y menos conocimiento existen aún 

sobre las interacciones ecológicas.  

La mayor parte de los trabajos realizados en el país se han enfocado en relevamientos rápidos e 

inventarios, con el fin de generar información útil para la identificación de sitios prioritarios para la 

conservación de la biodiversidad en general. A pesar del esfuerzo realizado, tanto por 

investigadores nacionales y extranjeros, la biodiversidad de Paraguay es aún poco conocida. 

Para conservar la fauna nativa se han planteado muchas estrategias, algunas de ellas apuntan a 

preservar el hábitat de una especie que esté en peligro de extinción, otras a proteger especies cuyo 

hábitat sea también el lugar donde se desarrollan otras especies, o incluso la protección a nivel de 

paisaje. 

En la ecorregión del Pantanal se presentan especies características de más al norte. Alberga al 

Ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y la Nutria gigante o Arira’i (Pteronura 

brasiliensis), la Iguana (Iguana iguana) y el Viborón o Teju jakare (Dracaena paraguayensis). Las aves 

restringidas a esta ecorregión son: el Añapero faja blanca (Nyctiprogne leucopyga), el Albañil 

(Furnarius leucopus), el Pijuí grillo (Synallaxis hypospodia), el Curutié de río (Cranioleuca vulpina) y 

Sangre de toro (Ramphocelus carbo). Individuos de Jaguareté (Panthera onca) del Pantanal suelen 

tener el mayor tamaño (superando los 120 kg) en toda su distribución. Es sitio de paso de especies 

migratorias neárticas. Grandes concentraciones de aves acuáticas, en especial Mbigua, cigüeñas y 

garzas. Alberga poblaciones de Jakare hû (Caiman yacare) y una importante diversidad de peces, 

debido a la riqueza de sus ambientes acuáticos. 
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5.3 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Departamento de Alto Paraguay 

5.3.1 Características Generales 

El décimo séptimo y último departamento es el segundo en cuanto a extensión, ocupando 82.349 

km2. Está dividido en dos distritos y Fuerte Olimpo es su capital. Presenta la menor densidad de 

población nacional, con sólo una persona por cada 10 km2. Sus principales ciudades son: Fuerte 

Olimpo, Puerto Casado, Bahía Negra, Mayor Pablo Lagerenza, Puerto Esperanza, Puerto Guaraní, 

Puerto Caballo y Cap. Carmelo Peralta, donde se desarrolla el presente proyecto. 

  

5.3.2 Educación 

Alto Paraguay cuenta con 18 escuelas, 4 colegios y 4 liceos nacionales. En el fondo del Chaco existe 

un internado en el cual asisten los hijos de los peones y el pueblo originario de la zona. En el mismo 

se imparte Educación Escolar Básica del primero al noveno grado. Mientras que el volumen de los 

estudiantes matriculados en el nivel primario prácticamente se mantuvo en los últimos 10 años, el 

de los registrados en secundaria se ha duplicado. Tanto el total de cargos docentes en primaria 

como de locales escolares de este nivel y del secundario se incrementaron aproximadamente en 

40%. Menos del 30% de las personas de 7 años y más están actualmente asistiendo a una institución 

de enseñanza formal. 

La menor proporción de la población alfabeta del país a nivel departamental (79%) se registra en 

Alto Paraguay. En el departamento existe una deserción escolar en un promedio del 20 al 30% de 

alumnos que abandonaron las aulas, pues los niños a temprana edad acompañan a sus padres en 

las tareas del campo. En una gran cantidad de docentes son bachilleres profesionalizados. 

5.3.3 Economía 

El impacto más reciente en la zona del proyecto y en todo el Chaco paraguayo sin duda es la 

construcción del Corredor Vial Bioceánico o Ruta PY-15. En febrero del presente año fue inaugurado 

el primer tramo de unos 275,73 km, que une las localidades de Carmelo Peralta y Loma Plata. Este 

tramo significó una inversión de 445 millones de dólares y empleó a unos 2.696 trabajadores. En la 

obra sobresalió el involucramiento de mujeres en oficios no tradicionales, así como el 

involucramiento de integrantes de las comunidades indígenas vecinas. 

Una vez finalizados los otros dos tramos que completan el Corredor Vial Bioceánico, en toda su 

extensión desde la frontera con Brasil hasta la frontera con Argentina, unirá a los puertos marítimos 

más importantes tanto del océano Pacífico como del Atlántico, generando 2.500 empleos 

adicionales y un sinfín de nuevas oportunidades para todos los chaqueños. 

La emblemática obra ya genera inversiones en varios ámbitos que generan un gran movimiento 

económico en la región. Los rubros más relevantes son: la plantación de algodón, fardos, 

producción agrícola y ganadería, sin embargo, esta última sigue siendo la actividad económica más 

importante del departamento, extensiva en las sabanas, intensiva en las pasturas para engorde, 

implantadas en los suelos más fértiles de tierras anteriormente desmontadas. Allá los ganaderos 

logran una dotación de 2 UG/ha con pastos de las variedades Gatton Panic, Tanzania, Colonial, etc. 
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Un desarrollo más reciente es la introducción de la agricultura con cultivos de sorgo, soja, caña 

dulce, mientras con algodón se empezaba hace décadas. A la medida que avanza la tecnología del 

etanol celulosa, el departamento y el Chaco Paraguayo en general con su alta productividad de 

biomasa por hectárea, podría tener el potencial para producir celulosa para biocombustible. El 

Estado paraguayo busca un equilibrio entre aspectos ambientales y productivos, reglamentando el 

desmonte, prohibiendo talar entre el 25 y el 40% de monte virgen de cada propiedad. 

El turismo practicado por los brasileños a través de la pesca deportiva, en los últimos años, ha 

generado un buen dividendo a varias comunidades, cuyos pobladores se dedican a la venta de 

señuelos e implementos para la pesca, sin embargo, este rubro en estos tiempos se ha resentido 

tremendamente como consecuencia de la escasez de peces, producido por varios años de prácticas 

deprecatorias. 

Las verduras y frutas llegan a las comunidades en embarcaciones desde diferentes puntos del país. 

Alto Paraguay es el único departamento del país que no cuenta con ningún tipo de industrias en 

pleno funcionamiento. 

5.3.4 Vivienda  

Idéntico comportamiento que el volumen demográfico tuvo el incremento del número de viviendas 

particulares ocupadas, que entre 1962 y 2002 aumentó considerablemente, disminuyendo 

levemente en los últimos 10 años. Actualmente residen en promedio cinco personas en cada una 

de estas viviendas. Por último, importante desarrollo se observa en la cobertura de los servicios 

considerados básico para las viviendas. Así, en el periodo 1972-2002 los principales aumentos se 

dieron en los rubros de luz eléctrica y recolección de basura, que aumentaron cuatro y tres veces 

respectivamente. También se incrementaron el acceso a agua potable a través de cañerías y a baños 

conectados a pozos ciegos o red cloacal, que se duplicaron en este lapso. 
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6 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES GENERADORAS DE POTENCIALES IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

ACCION MEDIO IMPACTADO POTENCIALES IMPACTOS 
TIPO DE 
IMPACTO 

PROVENIENTES DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

Generación de Residuos Sólidos 

Comunes: provenientes de las obras 

de construcción y residuos comunes 

generados por personal de obra 

Suelo  

Entorno inmediato 

Deterioro del entorno 

Contaminación del suelo 
Negativo (-) 

Generación de Efluentes Líquidos 

Cloacales: Provenientes de los 

sanitarios utilizados por personal de 

obra. 

Suelo 

Agua  

Contaminación del suelo y reserva 

de agua. 
Negativo (-) 

Generación de Ruidos: Provenientes 

de las actividades de obra y uso de 

maquinarias. 

        

Salud Humana 

 

 

Afectación a la salud del personal 

de obra. 

 

Negativo (-) 

Generación de Polvo: Provenientes 

de las actividades de obra, circulación 

de vehículos y uso de maquinarias 

para movimientos de suelo. 

          

Salud Humana 

Aire 

 

 

Afectación a la salud del personal 

de obra. 

 

Negativo (-) 

Eliminación de la cobertura vegetal: 

Proveniente del desbroce y 

destronque para la habilitación de 

terrenos, área operativa y comercial, y 

apertura de caminos. 

Paisaje Natural 

Afectación y modificación de la 

vegetación local y del paisaje 

natural. 

 

Negativo (-) 

Riesgo de derrames menores                            

de combustibles y/o lubricantes: 

provenientes de las maquinarias de 

obra o vehículos transportadores de 

materiales. 

Suelo 

Agua Subterránea 

Contaminación del suelo y agua 

subterránea. 
Negativo (-) 

Riesgo de Accidentes Personales:  

Proveniente de la circulación de 

camiones de gran porte y la alta 

velocidad de vehículos a lo largo del 

Corredor Vial Bioceánico en las 

cercanías de la entrada y salida del 

proyecto. 

Provenientes de las actividades de 

obra y/o uso de maquinarias. 

Salud Humana 
Afectación a la salud y seguridad      

del personal de  obra. 
Negativo (-) 

Generación de Empleo Socioeconómico 

Beneficio local por generación de 

fuentes de trabajo y demanda de 

bienes de construcción 

Positivo (+) 
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IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES GENERADORAS DE POTENCIALES IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

ACCION MEDIO IMPACTADO POTENCIALES IMPACTOS TIPO DE IMPACTO 

PROVENIENTES DE LA ETAPA OPERATIVA 

Generación de Residuos Sólidos 

Comunes: 

- Residuos Sólidos Comunes 

(orgánicos e inorgánicos) 

generados en las viviendas del 

barrio cerrado y comercios.  

Suelo 

Agua Subterránea 

Entorno 

Contaminación del suelo, subsuelo  

Contaminación del  agua 

subterránea. 

Generación de vectores y atracción 

de  roedores. 

 

Negativo (-) 

Generación de Efluentes 

Líquidos Cloacales:  

- Efluentes cloacales 

provenientes de los sanitarios 

de las viviendas y comercios. 

Suelo 

Agua Subterránea 

Contaminación del suelo, subsuelo  

y agua subterránea. 
Negativo (-) 
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IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES GENERADORAS DE POTENCIALES IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

ACCION MEDIO IMPACTADO POTENCIALES IMPACTOS TIPO DE IMPACTO 

PROVENIENTES DE LA ETAPA OPERATIVA 

Riesgo de Incendios: 

Provenientes del manejo de 

combustible gaseoso GLP o 

equipos eléctricos en 

comercios.  

 

Salud Humana 

Aire 

Afectación a la salud y seguridad          

de residentes y personal. 

Emisiones de humo. 

Negativo (-) 

Riesgo de Accidentes:  

Proveniente de la circulación de 

camiones de gran porte y la alta 

velocidad de vehículos a lo largo 

del Corredor Vial Bioceánico en 

las cercanías de la entrada y 

salida del proyecto. 

Provenientes de las distintas 

actividades del mantenimiento 

y administración del barrio 

cerrado: circulación de 

vehículos, utilización de 

máquinas de jardinería. 

Salud Humana 
Afectación a la salud y seguridad          

de residentes y personal. 
Negativo (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES GENERADORAS DE POTENCIALES IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES 

ACCION MEDIO IMPACTADO POTENCIALES IMPACTOS TIPO DE IMPACTO 

PROVENIENTES DE LA ETAPA OPERATIVA 

Generación de Empleo 

permanente para el personal 

de mantenimiento, comercios 

y administración del barrio 

cerrado. 

Socioeconómico 

Mejoramiento de la calidad de 

vida de personas de la zona. 

 

Positivo (+) 

Generación de flujo 

económico constante en la 

zona 

Socioeconómico 
Dinamización del mercado 

económico en  la región. 
Positivo (+) 
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6.1 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Una vez identificadas las principales acciones del proyecto que generarían impactos negativos sobre 

el medio ambiente, la salud y seguridad de las personas, tanto en la etapa de constructiva como 

operativa del Proyecto, así como los impactos positivos para ambas etapas; se diseñó una matriz 

para evaluar la importancia de cada impacto a través de una serie de variables ambientales. 

El análisis se realizó agrupando las acciones generadoras de impactos según afecten factores 

ambientales similares sobre los que actúan. 

Para medir la importancia global de cada impacto y poder a su vez compararlos, se han seleccionado 

cuatro variables que, en su conjunto se considera que permitirán alcanzar una evaluación adecuada 

de los mismos en el marco del objetivo del estudio. 

Esto a su vez permite llegar a una selección de aquellos impactos de mayor importancia para los 

cuales se concentrarán las recomendaciones. 

Las variables y su escala de medición son las siguientes: 

Magnitud del impacto: Estima su importancia desde el punto de vista de la cantidad e intensidad 

del impacto. 

(+) o (-) 3 = alta 

(+) o (-) 2 = media 

(+) o (-) 1 = baja 

Alcance del impacto: Estima su importancia desde el punto de vista del área en que se propaga el 

efecto del impacto. El impacto es considerado estratégico cuando es afectado un componente 

ambiental de importancia colectiva o nacional. 

(+) o (-) 3 = estratégico 

(+) o (-) 2 = regional  

(+) o (-) 1 = local 

Reversibilidad del impacto: Estima su importancia desde el punto de vista de la facilidad o dificultad 

de revertir o mitigar los efectos del impacto. 

  (-) 3 = baja 

  (-) 2 = media 

  (-) 1 = alta 

Temporalidad del impacto: Estima su importancia desde el punto de vista de la frecuencia en que 

se produce el impacto y el tiempo en que permanece el efecto. 

(+) o (-) 3 = permanente 

(+) o (-) 2 = temporal 

(+) o (-) 1 = ocasional 

A tal efecto se pasa a la siguiente etapa donde se diseña una matriz para la evaluación de la 

importancia de cada impacto a través de la serie de variables que se han determinado: magnitud, 

alcance, reversibilidad y temporalidad.  

Las características de valor son identificadas como impacto positivo cuando una acción resulta en 

la mejoría de la calidad de un factor ambiental y negativo cuando resulta un daño a la calidad de un 

factor ambiental. 

Orden del impacto: Establece la relación entre causa-efecto. El impacto es directo o de primer 

orden cuando resulta de una simple relación causa y efecto. El impacto es indirecto o de enésimo 

orden cuando es parte de una cadena de reacciones.  

D =  directo  
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 I =  indirecto 

 

6.2 EVALUACION AMBIENTAL DE POTENCIALES IMPACTOS 

MATRIZ: EVALUACIÓN DE IMPACTOS VS. CONDICIONES AMBIENTALES 

FASE CONSTRUCTIVA 

Condición Ambiental Impactada 
Acción principal 

Involucrada 
Magnitud Alcance Reversibilidad Temporalidad Valoración 

MEDIO FÍSICO 

Suelo, agua subterránea, calidad 
de entorno 

Generación de residuos 
sólidos comunes 

D -1 -1 -1 -3 -6 

Generación de 
efluentes líquidos 
cloacales 

D -1 -1 -1 -3 -6 

Riesgos de derrames 
menores de 
combustibles o 
lubricantes 

D -1 -1 -1 -1 -4 

Paisaje Natural 
Eliminación de la 
cobertura vegetal 

D -2 -1 -1 -3 -7 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

Salud humana 

Generación de ruidos D -1 -1 -1 -1 -4 

Riesgo de accidentes 
laborales 

D -1 -1 -2 -1 -5 

Generación de polvo D -1 -1 -1 -1 -4 

Economia local y  regional 
Generación de empleo 
y demanda de bienes 
de construcción 

D +3 +2 - +3 +8 

 
  



 
 
 

23 
 

Ing. Manuel Barrientos & Asoc. 
 

Ingeniería Ambiental 

 

MATRIZ: EVALUACIÓN DE IMPACTOS VS. CONDICIONES AMBIENTALES 

FASE OPERATIVA 

Condición Ambiental 

Impactada 

Acción principal 

Involucrada 
Magnitud Alcance Reversibilidad Temporalidad Valoración 

MEDIO FÍSICO  

Suelo, agua subterránea, 

calidad del entorno 

Generación de residuos 

sólidos comunes 
D -1 -1 -1 -3 -6 

Generación de efluentes 

líquidos cloacales 
D -1 -1 -1 -3 -6 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

Salud Humana 

Riesgo de accidentes D -2 -1 -1 -2 -6 

Riesgo de incendios y/o 

explosiones 
D-2 -1 -1 -1 -5 

Economía local 
Generación de empleo 

permanente  
D +3 +2 - +3 +8 

Economía regional 
Dinamización de la economía 

regional 
D+3 +2 - +3 +8 
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6.3 CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Observando la matriz de evaluación, se puede concluir que durante la Etapa Constructiva del 

Proyecto el Medio Físico recibirá el impacto negativo de 4 acciones generadoras, totalizando -23 

puntos negativos sobre un total de -48 puntos negativos posibles lo que indica una importancia del 

48%.  

Con respecto al Medio Socioeconómico, el mismo recibe el impacto de 3 acciones negativas, que 

podrían afectar directamente la salud y seguridad del personal de obra, totalizando -13 puntos 

sobre un total de -36 puntos posibles lo que indica una Importancia del 36%.  

Por otro lado, recibe el impacto positivo por la generación de empleo y demanda de bienes y 

servicios en el área de la construcción totalizando +8 puntos sobre un total de +12 posibles, lo que 

significa una importancia del 67 %. 

Durante la Etapa Operativa del Proyecto, se puede concluir que el Medio Físico recibe el impacto 

proveniente de 2 acciones negativas, totalizando -12 puntos negativos sobre un total de -24 puntos 

negativos posibles lo que indica una importancia del 50 %.  

Con respecto al Medio Socioeconómico, recibe el impacto de 2 acciones negativas totalizando -11 

puntos de un total de -24 lo que implica una importancia del 46 %. 

Los impactos positivos de la etapa de operación de la urbanización con barrio cerrado generan una 

importancia del 89%, lo que nos indica el gran impacto que tendrá este proyecto sobre el medio 

socioeconómico. 

En general no se observan impactos de gran magnitud o que sean irreversibles con la 

implementación de las medidas recomendadas en el Plan de Gestión Ambiental del proyecto; se 

observa además que los impactos positivos tienen mayor importancia. 
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7 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) se encuentra diseñado en base a la identificación de 

potenciales impactos negativos generados por las actividades de la Urbanización con barrio 

cerrado.  

Dichas actividades son consideradas tanto en la etapa constructiva como en la operativa y son las 

que tienen efectos directos e indirectos sobre los factores ambientales. 

 Asimismo, se encuentran identificados los diferentes tipos de riesgos personales asociados a las 

tareas que realicen los personales, ya sea de obra o de mantenimiento. 

El PGA accionará sobre las causas que generan los impactos negativos de manera a evitarlos o 

eliminarlo, o bien, actuar sobre las consecuencias aplicando las medidas correspondientes de 

mitigación y/o minimización de los efectos. 

El PGA contempla además la implementación de medidas de control y monitoreo de las actividades 

críticas y el registro del cumplimiento de las medidas de control de los mismos a fin de lograr que 

las actividades de la Planta procesadora de residuos se ajusten a los parámetros de la normativa 

ambiental vigente y sean sostenibles en el tiempo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS DE MONITOREO
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A continuación se detalllan las medidas de mitigación y monitoreo correspondientes: 
 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) 

ACCIONES MEDIDAS DE MITIGACION MEDIDAS DE MONITOREO 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

Generación de Residuos Sólidos:                                   

Residuos provenientes de la obra 

y residuos generados por 

personal de obra  

Los residuos generados durante las obras 

deberán ser dispuestos adecuadamente en 

contenedores para su posterior transporte y 

disposición final adecuada. 

El material sobrante de las excavaciones 

podrá ser reutilizado como relleno en el 

predio. 

Mantener libres de residuos sólidos los 

diferentes frentes de trabajo. 

Verificar la disponibilidad de 

contenedores para el almacenamiento 

temporal de residuos en la zona de 

obra. 

Verificar que los frentes de trabajo de la 

obra se mantengan libres de residuos 

sólidos. 

Generación de Efluentes 

Líquidos Cloacales: Provenientes 

de los sanitarios utilizados por 

los personales de obra. 

Los personales de obra podrán utilizar los 

sanitarios habilitados dentro del sitio de obra 

que deberá estar conectado a un pozo ciego.  

Verificar el correcto funcionamiento del 

sistema de desagüe cloacal de los 

sanitarios. 

Generación de Ruidos: 

Provenientes de las actividades 

de obra y el uso de maquinarias. 

Si la emisión de ruidos sobrepasa los límites 

tolerables, el personal afectado deberá 

utilizar protectores auditivos para la 

operación de equipos y maquinarias.  

Controlar la utilización de protectores 

auditivos por parte del personal de obra 

en caso de ser necesario.  

Riesgo de derrames                            

de combustibles y/o 

lubricantes:                

Provenientes de las maquinarias 

de obra o vehículos 

transportadores de materiales, 

ya sea por pérdidas o 

abastecimiento. 

Evitar el abastecimiento de combustibles y 

lubricantes a maquinarias o vehículos en el 

sitio de obras.  

Todo equipo, vehículo y maquinaria debe 

contar con herramientas y material 

absorbente para contención en caso de 

derrames de combustibles y/o lubricantes.  

En caso de pérdidas o derrames se deberá 

contener el derrame, luego deberán ser 

almacenados temporalmente en recipientes 

especiales (en envases rotulados como 

residuo peligroso) para su posterior entrega. 

Verificar que el mantenimiento de 

maquinarias no se realice en el sitio de 

obra.  

Verificar que se disponga de equipos de 

contención para caso de derrames.  

Generación de polvo:                

Provenientes de la circulación de 

maquinarias de obra o vehículos 

transportadores de materiales. 

A fin de evitar la emisión de partículas 

durante el transporte de materiales, los 

vehículos transportadores deberán estar 

cubiertos con lona plástica.  

Así mismo, cuando las condiciones climáticas 

sean propicias para la generación de polvos, 

se recomienda que los materiales de 

construcción sean cubiertos totalmente con 

material plástico a fin de controlar la emisión 

de polvo en el entorno. Adicionalmente, en 

estos casos, se deberá realizar el regado de 

los caminos internos destinados a la 

circulación de maquinarias de obra y 

vehículos transportadores de materiales. 

Verificar la cobertura con lona plástica 

de vehículos transportadores de 

materiales de construcción.  

Verificar el regado del suelo en zona de 

obras, en condiciones climáticas 

propicias para la generación de polvo. 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) 

ACCIONES MEDIDAS DE MITIGACION MEDIDAS DE MONITOREO 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

Riesgo de Accidentes 

Personales:                    

Provenientes de las actividades 

de obra y el uso de 

maquinarias. 

Proveniente de la circulación de 

camiones de gran porte y la alta 

velocidad de vehículos a lo 

largo del Corredor Vial 

Bioceánico en las cercanías de 

la entrada y salida del proyecto. 

 

Las Empresas Contratistas encargadas de las obras 

civiles, deberán dar cumplimiento a todas las 

normativas referentes a la Seguridad Laboral.  

A fin de prevenir la ocurrencia de accidentes los 

personales de obra deberán estar capacitados en 

las tareas que realizarán, por lo cual las Empresas 

Contratistas deberán disponer de personal 

capacitado e idóneo para el desarrollo del trabajo 

encomendado.  

El personal deberá saber cómo actuar cuando se 

presenten situaciones de emergencia o de 

primeros auxilios, para lo cual también es preciso 

que los mismos estén capacitados. En el sitio de 

obras se deberá contar con un Botiquín de 

Primeros Auxilios y equipamientos de 

emergencia.  

Además, se recomienda que las Contratistas 

cuenten con un Plan de Emergencia en el sitio de 

obras para casos de accidentes. 

Las Contratistas deberán proveer equipamientos 

necesarios para la protección individual del 

personal a su cargo: cascos, guantes, uniformes, 

entre otros.  

Se deberán colocar carteles de uso obligatorio de 

equipos de protección y pictogramas de seguridad 

en la zona de obras.  

Los choferes de los camiones que transportan 

materiales de construcción deberán prestar 

especial atención en las proximidades de la zona 

de obras a fin de no causar accidentes de tránsito. 

Colocar carteles referentes a la circulación de 

camiones como: entrada y salida, límite de 

velocidad, entre otros, en los accesos a la zona de 

obras. 

Registrar capacitación del personal 

de obra.  

Verificar provisión de EPI´s por parte 

de las Contratistas y el uso 

obligatorio de los mismos por parte 

del personal.  

 

Verificar instalación de carteles 

indicadores de uso obligatorio            

de EPI´s y pictogramas de seguridad 

en el sitio de obras.  

 

Verificar que las Contratistas cuente 

con un Plan de Emergencia para 

casos de accidentes en el sitio de 

obras.  

 

Verificar la disponibilidad de un 

Botiquín de Primeros Auxilios y 

equipamientos de emergencia.  

 

Verificar la instalación de carteles 

referente a la circulación de 

camiones en los accesos. 

Eliminación de la cobertura 

vegetal: 

Proveniente del desbroce y 

destronque para la habilitación 

de terrenos y área comercial, y 

apertura de caminos. 

Implementar un Plan de recomposición 

paisajística con espacios o áreas verdes en el 

predio.  

Cumplir con los requisitos legales antes de iniciar 

la intervención.  

 

Verificar la implementación de 

espacios o áreas verdes.  
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) 

ACCIONES MEDIDAS DE MITIGACION MEDIDAS DE MONITOREO 

ETAPA OPERATIVA 

Generación de Residuos Sólidos: 

Residuos Sólidos Comunes 

(orgánicos e inorgánicos) 

generados en las viviendas del 

barrio cerrado y comercios. 

Se deberá realizar la identificación y clasificación 

de los distintos tipos de residuos: comunes 

(orgánicos e inorgánicos), otros.  

Se deberán colocar basureros diferenciados e 

identificados para la segregación de residuos en 

diferentes puntos. 

Se deberá contar con un sitio de 

almacenamiento temporal exclusivo para cada 

tipo de residuos comunes (orgánicos e 

inorgánicos) y otros tipos de residuos, hasta su 

posterior retiro. 

Se recomienda la colocación de carteles con la 

leyenda “PROHIBIDO ARROJAR BASURAS” en 

distintos puntos dentro del área recreativa.  

Verificar la identificación y clasificación 

de los distintos tipos de residuos 

generados. 

Verificar la colocación de basureros 

diferenciados e identificados para la 

segregación de residuos en áreas 

comunes.  

Controlar que se realice la limpieza de 

cada sitio de almacenamiento temporal 

de residuos y fumigaciones periódicas, 

para evitar la proliferación de insectos y 

roedores.  

Verificar la colocación de carteles con la 

leyenda “PROHIBIDO ARROJAR 

BASURAS”.  

 

 

Generación de Efluentes 

Líquidos:  

- Efluentes cloacales 

provenientes de los sanitarios de 

las viviendas y comercios. 

Los efluentes provenientes de cada vivienda 

deberán llegar a una cámara séptica y 

posteriormente ser infiltrado en un pozo ciego. 

 

Verificar el correcto funcionamiento de 

cañerias y pozo ciego. En caso de llegar 

a su capacidad máxima, vaciar los pozos. 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) 

ACCIONES MEDIDAS DE MITIGACION MEDIDAS DE MONITOREO 

ETAPA OPERATIVA 

Riesgo de Incendios: 

Provenientes del manejo de 

combustible gaseoso GLP, uso de 

equipo eléctricos en comercios.   

 

Cada comercio deberá contar con extintores de 

incendio, que deberán estar ubicados en puntos 

estratégicos dentro de las instalaciones.  

Se recomienda colocar carteles con los 

procedimientos a seguir en casos de incendio y 

carteles indicadores de advertencias, como: 

“Prohibido Fumar”, “Prohibido Hacer fuego”, en 

los lugares críticos. 

Se recomienda elaborar un PLAN DE ACCIÓN 

CONTRA INCENDIOS para los comercios cuyas 

actividades suponen un elevado riesgo de 

incendios. 

Verificar en los comercios la instalación 

y correcto funcionamiento del SISTEMA 

DE PREVENCIÓN Y COMBATE A 

INCENDIOS.  

Controlar el mantenimiento de los 

equipos de combate a incendios. 

Registrar la recarga anual de los 

extintores. 

Registrar la instalación de carteles y el 

mantenimiento de los mismos según 

necesidad.  

Verificar elaboración e implementación 

del PLAN DE ACCIÓN CONTRA 

INCENDIOS en comercios de mayor 

riesgo. 

 

Riesgo de Accidentes:  

Proveniente de la circulación de 

camiones de gran porte y la alta 

velocidad de vehículos a lo largo 

del Corredor Vial Bioceánico en 

las cercanías de la entrada y 

salida del proyecto. 

Provenientes de las distintas 

actividades del mantenimiento. 

 

El personal administrativo deberá contar con 

Botiquín de Primeros Auxilios y equipamientos 

de emergencia.  

Contar con carteles informativos de números de 

emergencia en caseta de acceso. 

Colocar carteles referentes a la circulación de 

camiones como: entrada y salida, límite de 

velocidad, entre otros, en los accesos al predio. 

 

Verificar la instalación y mantenimiento 

de carteles de señalización de entrada y 

salida, límites de velocidad, etc. 

Verificar carteles informativos de 

números de emergencia.                       

Registrar la disponibilidad de un 

Botiquín de Primeros Auxilios y 

equipamientos de emergencia. 
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9 ANEXOS 

1. MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2. MAPA PLANO DEL PROYECTO 

3. MAPA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

4. MAPA DE IMAGEN SATELITAL ACTUALIZADA 

 


