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I. - ANTECEDENTES

A partir de la década de los 90 la Municipalidad de Asunción, en forma conjunta
con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y
organizaciones de la sociedad civil, elaboraron el Plan Maestro de la Franja
Costera de Asunción (1.993), que pasa de ser una idea o iniciativa difusa,
parcial, sectorial y hasta contradictoria a convertirse en una guía estructurada
para su desarrollo en forma integral, sistémica, participativa y sostenible. El
Plan Maestro fue aprobado en el año 1.996 por Ordenanza Municipal Nº 34/96.
Consiste en una propuesta integral y multipropósito, que entiende la ciudad
como un sistema y que por lo tanto tiene varios componentes: urbanísticos,
técnicos,
sociales,
ambientales,
económicos,
financieros,
legales,
institucionales y de gestión.
Las Estrategias del Plan Maestro se llevan a la práctica mediante 7 Programas:
I. Defensa contra inundaciones y Paseo Costanero; II. Desarrollo de BarriosParques Residenciales; III. Relocalización de Pobladores; IV. Consolidación de
Barrios; V. Sistema de Espacios Abiertos y Saneamiento Ambiental; VI.
Reconversión de Grandes Equipamientos; VII. Mejoramiento Socio-Económico
de la Población.
En el año 1.996 la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones encaran la elaboración de los Estudios de Factibilidad del
Proyecto Franja Costera Norte, tomando como base el Plan Maestro de la
Franja Costera y contemplando todos sus Componentes y con la cooperación
técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo.
En el año 2.000 fue aprobado el Plan Regulador de la Franja Costera por
Ordenanza Municipal Nº 140/00, que establece el tipo de uso de las tierras.
En el año 2.002 la Municipalidad de Asunción en forma conjunta con el
Gobierno Central, representado por el MOPC, inicia las gestiones para la
concreción del Proyecto de la Franja Costera. Como resultado del
emprendimiento se consiguió para el año 2.006 la elaboración de los Estudios
de Factibilidad del Programa de Desarrollo de la Franja Costera Norte de
Asunción - Primera Etapa.
Actualmente la estrategia del Gobierno Nacional para la recuperación de la
franja costera de Asunción es la implementación por módulos ó componentes
del proyectooriginal. En este sentido se ha dado inicio a la ejecución de la
primera etapa de la Avenida Costanera Norte, en el tramo comprendido entre el
Puerto de Asunción y la Avenida General Santos.
Los estudios y el diseño final de ingeniería de la Costanera 2da. Etapa Bañado
Norte, fueron elaborados por la Unidad de Proyectos Especiales del MOPC con
la colaboración del consorcio OTING.

1

El Proyecto denominado Avenida Costanera Norte Segunda Parte, surge de la
necesidad mejorar las condiciones actuales de los Accesos a la Ciudad de
Asunción.
Para el efecto, con la realización del Estudio de Impacto Ambiental se
identifican los impactos negativos y positivos que la ejecución del proyecto
puede generar en las condiciones ambientales actuales, se proponen las
alternativas de mitigación y se plantean las conclusiones y recomendaciones
pertinentes.
Hay una cantidad importante de personas que serán afectadas por los
componentes del proyecto propuesto sobre el medio social así como de su
capacidad para seguir realizando sus actividades normalmente y usando sus
sistemas habituales de desplazamientos. También quedarán afectados por el
proyecto, inmuebles precarios, industriales, residenciales, comerciales.
Como consecuencia de lo expuesto, se deben tomar las medidas necesarias
para examinar, inventariar e informar todos los casos de: a) expropiaciones,
compra o venta de propiedades; b) de personas que serán afectadas o
perjudicadas directamente en sus actividades habituales así como limitaciones
a los servicios, mercados y a otras actividades.
Deberán implementarse medidas de mitigación, como ya se indicó, para tratar
de solucionar los problemas a o que puedan presentarse, como:
-

-

-

-

identificación de los afectados y de los lugares a donde serán
relocalizados
la adaptación del proyecto de la obra a fin de minimizar el efecto negativo
sobre el medio ambiente
Un cronograma para su ejecución
También deben identificarse, la adquisición de propiedades, ya sea a
través de compra o venta voluntarias de las propiedades afectadas o de
expropiaciones
Las indemnizaciones
En la obra vial, se deberá prever las demás medidas mitigatorias, como
ciclovía, instalación de semáforos para facilitar el cruce de las calzadas,
viaductos peatonales, paradas cubiertas para ómnibus, etc.
Será necesaria incluir y definir las instituciones que se encargarán de las
situaciones mencionadas a través de una lmetodología para el
cumplimiento de las medidas mitigatorias
Se deberá incluir además, un análisis de la legislación a ser utilizada para
procesar la adquisición, expropiación e indemnización de los propietarios
Debe contarse con un inventario, que deberá incluir la información sobre
el número de personas y tamaño de los predios afectados; las actividades
económicas principales (recreativos, comerciales o de otro tipo),
realizadas en las propiedades afectadas, incluyendo su descripción y
número, como, imprenta, talleres, establecimientos mayoristas y
minoristas, escuelas, estaciones de servicio, plazas, parques, etc.
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Es decir, se debe implementar un Plan de acción a fin de tomar las medidas
necesarias para minimizar y mitigar los impactos negativos y de la interferencia,
para indemnizar a los afectados por los daños ocasionados por el Proyecto
vial, para pagar por las expropiaciones e indemnizaciones
En planillas de relevamiento in situ presentadas en Anexo incluye fotografías
que registran la situación actual del tramo..
La traza no existe en la actualidad, o sea no está aún intervenida, como
consecuencia pueden presentarse problemas socioambientales por la
naturaleza de las obras y la situación del área de influencia.
El proyecto se desarrollará íntegramente en el Municipio de Asunción Capital
de la República del Paraguay.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en su afán de dar
cumplimiento a las normativas legales vigentes, ha resuelto realizar los
estudios y las gestiones que resulten necesarias de tal manera a cumplir, entre
otros, con los requisitos impuestos por las normativas derivadas de la Ley
294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº
14.281/96 y a ese efecto ha convocado a Empresas especializadas en la
elaboración de Estudios Ambientales, para la obtención de la Licencia
Ambiental del Proyecto de las Obras a ser ejecutadas en el Bañado Norte –
2da. Etapa.
En consecuencia, el Contrato de Servicios de Consultoría para la PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS
DEL BAÑADO NORTE DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, ha sido adjudicado, según
Resolución Ministerial Nº 2471/11 de fecha 5/12/2011, al CONSORCIO CIA - ICAP,
como resultado del llamado MOPC Nº 59/2011, LICITACION NACIONAL DE FIRMAS
CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEL BAÑADO NORTE
DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

El presente proyecto se encuentra vinculado al PROGRAMA 1, Programa de
Convergencia Estructural – contribución al desarrollo y ajuste estructural de las
economías menores y regiones menos desarrolladas, incluyendo el
mejoramiento de los sistemas de integración fronteriza y de los sistemas de
comunicación en general. Y encuadrado a su vez en el componente i) de
construcción, modernización y recuperación de vías de transportes modal y
multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la
integración física entre los Estados Partesy entre sus sub-regiones
El presente trabajo se refiere al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
mencionado y contiene los parámetros técnicos básicos de manera a garantizar
su calidad y eficiencia ante las exigencias ambientales determinadas por la
Secretaria del Ambiente (SEAM), que es la autoridad administrativa de
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aplicación de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto
Reglamentario 14.281/96.
El estudio trata de identificar y prever los cambios en las condiciones físicas,
biológicas y socioeconómicas, a ser verificadas por la implementación.
.
ii.OBJETIVOS
2.1.1 General
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental delPROYECTO DEL BAÑADO
NORTE DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, a ser desarrollado por el Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones, de acuerdo a los términos oficiales de
referencia emitidos por la Secretaria del Ambiente, garantizando su viabilidad
desde el punto de vista ambiental, con énfasis en la seguridad ambiental de la
población que habita en el área de influencia.

2.1.2. Específico
_ ConstrucciónRehabilitacion
o Presentar las acciones del proyecto vial e identificar aquellas
que puedan generar impactos negativos o positivos
o Presentar las características ambientales de la zona de
influencia directa e indirecta
o Identificar y valorar los impactos ambientales negativos y
positivos
o Recomendar las actividades de mitigación o compensación,
cuando corresponda para los impactos negativos.
o Establecer un Plan de Monitoreo de las actividades de
mitigación a ser implementadas
Rehabilitación
La Avenida Costanera Norte, al ser construida como un acceso de vía rápida al
centro de Asunción, permitirá a los usuarios del norte de la Capital y los
municipios que se encuentren dentro del área de influencia, tanto directa como
indirecta, acceder hasta el centro de la Capital y al eje Avda. Artigas con un
tráfico seguro y en un tiempo mucho menor al que se requiere actualmente, lo
que
redundará
en
mayores
beneficios
a
estos
usuarios,
provenientesprincipalmente de los ahorros en costos de operación de los
vehículos y reducción del tiempo de viaje.
Construcción de la Avenida Costanera Segunda Etapa (11,52 Km).
La ejecución del proyecto generará beneficios directos a los usuarios del
camino, entre los cuales se puedenmencionar:
(i) reducción de los costos operativos de vehículos livianos;
(ii) reducción de los tiempos de viajes de conductores y acompañantes en los
vehículos livianos;
4

(iii)contribuir con la reducción de la inequidad social mediante una mayor
accesibilidad y una transitabilidad permanente y sostenible a servicios sociales
y actividades generadoras de ingreso a lo largo de todo el año, y
(iv) posibilitará un mejor y más rápido acceso al centro de la Capital a la
población que proviene de laProvincia de Formosa, Argentina, del Chaco
Paraguayo y del Norte de la Región Oriental.
Además de estos beneficios se deben considerar otros beneficios directos que
producirá el proyecto, los cualesresultan difíciles de medir, tales como el
aumento del confort y seguridad.
La construcción de la Avenida Costanera Norte de la Ciudad de Asunción,
proporcionará una nueva infraestructuravial que generará un efecto de
inducción de nuevas inversiones, lo que permitirá por un lado consolidar el
desarrollode la faja comprendida entre la Avda. Artigas y la bahía, y por otro
emprender un proceso de recuperación social yambiental de la franja costera
propiamente.
Una vez concluida la obra, la misma permitirá que el público ubicado dentro del
área de influencia obtenga unaconexión permanente ahorrando tiempo de viaje
y reduciendo costos de transporte, lo que propiciará la activaparticipación de la
región en el desarrollo tanto nacional como internacional, en los aspectos
económico, social, ycultural. Los beneficios que habrá de generar la obra
compensarán los costos de la inversión, tornándola altamenterentable y factible
desde el punto de vista técnico y económico.
Posteriormente a la Declaración de Impacto Ambiental a ser emitida por la
SEAM se procederá al llamado a licitación para la construcción de las obras.

III.

AREA DEL ESTUDIO

El proyecto de construcción de la Avda Costanera Norte 2ª Etapa consiste en la
construcción de una vía rápida de acceso al centro de Asunción, de doble
calzada y dos carriles por calzada. Se extiende desde su intersección con la
Avda. Primer Presidente hasta su intersección con la Avda. Gral. Santos,
donde se empalma con la primera etapa en construcción, con una longitud de
4,280 Km y 7,242 km de vías conectoras entre la Avda. Costanera y la Avda.
Artigas.
El tramo de la Avenida Costanera 2da. Etapa, cuyo proyecto se analiza
ambientalmente, se desarrolla en la región oriental del País, específicamente
en la ciudad de Asunción, Capital de la República.
Para una descripción detallada de las incidencias ambientales y sus
repercusiones socioeconómicas, se han determinado el área de influencia
directa e indirecta del proyecto:
Área de influencia directa (AID)
La delimitación del área de influencia directa está relacionada con los
siguientes aspectos: área de derecho de vía, área de préstamo de materiales,
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las instalaciones de apoyo (campamento, áreas de obreros) interferencia de
las obras con manantiales de superficie o subterráneos, interferencia con áreas
protegidas, áreas de expropiación, cruce de cuerpo de agua, empalme con
otros sistemas viales, interferencia con corredores faunísticos de migración,
fauna ictícola, entre otros.
Para la determinación del AID se consideraron los aspectos mencionados. El
área de influencia directa del proyecto lo constituye la franja de dominio de los
tramos afectados, pero en general se adoptó como área influencia directa, una
franja variable hacia el Río Paraguay (zona de préstamo para refulado) y a 200
mhacia el sur del eje de la traza principal y 100 m a cada lado del eje de las
vías conectoras.

Área de influencia indirecta (AII):
El Área de Influencia del tramo en estudio se definió, a razón del presente
estudio, como aquella área influida o modificada por el trazado de la vía
principal y de las vias conectoras, ensu entorno geográfico inmediato. En esta
área se supone que con el desarrollo del Proyecto vial se altere las condiciones
de utilización de la tierra, los costos de producción, los ingresos, los sistemas y
costos de comercialización y de distribución, costos de transporte, etc.
Para la determinación del área de influencia indirecta de este tramo, además
de los criterios de eficiencia económica y de servicio social, se tuvieron en
cuenta otras variables como ser; topografía, la presencia de otros enlaces de
transporte existentes o proyectados en la cercanía del camino (competencia), y
otros factores locales.
En síntesis el área de influencia se determinó principalmente por la
interrelación de un conjunto de factores que se citan a continuación:





La topografía e hidrografía.
La red de caminos existentes en torno a los tramos que se analizan,
tanto de la traza principal como de las vias conectoras
Los medios de transporte utilizados como, camiones, automóviles de
pasajeros y ómnibus.
Ejes de origen y destino de los medios de transporte que circula porlas
vias existentes del entorno

Así mismo, se determinó que la superficie del área de influencia, es variable
teniendo en cuenta que en el entorno, tanto de la traza proncipal como de las
vias conectoras, se superponen las superficies con las correspondientes a
otros tramos viales; abarcando hasta la Avda. Artigas..El análisis ambiental
definió, además, diferentes áreas de influencia indirecta


Sector urbano del Bañado Norte.



Barrios de ubicación de las vías conectoras
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IV.

ALCANCE DE LA OBRA

TAREA 1

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO PROPUESTO

ASPECTOS GENERALES
. Ubicación
El Proyecto se ubica en la Capital de la República del Paraguay, en la Región
Oriental. La traza de la Avenida y sus conectoras se desarrollan íntegramente
en la franja costera norte de la Ciudad de Asunción desde la Bahía de
Asunción hasta la Avda Primer Presidente
Recopilacion de informaciones basicas
Se procediò a la bùsqueda de informaciones de interès del proyecto,
recurriendo a la UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE), del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC).
Fue realizado un relevamiento y anàlisis de toda la informaciòn disponible, los
antecedentes tècnicos acopiados, complementàndose dicha informaciòn con
cartas y fotografìas aèreas de la Direccion del Servicio Geografico Militar
(DISERGEMIL), para obtener parte de los componentes de este estudio que se
presenta.
Fueron recopilados, estudiados y analizados la informaciòn bàsica y los
antecedentes pertinentes, teniendo en cuenta que la trazadel tramo en estudio
aún no fue intervenida, no así las vias conectoras.
Descripcion del Proyecto
El Proyecto, construcción de la Avenida Costanera Norte de la ciudad de
Asunción, 2ª Etapa, posee una extensión total de 11,522 Km. El eje principal de
la avenida comprende 4,3 Km de longitud de doble calzada, con dos carriles
por calzada, y se extiende a continuación de la primera etapa actualmente en
construcción. Además comprende 7,242 Km de conectoras tanto con la Avda.
Artigas como con el microcentro de Asunción.
La segunda etapa de la avenida se inicia en la intersección de la Avda Gral
Santos y la Avda. Costanera 1ª Etapa, y dando continuidad a esta última se
dirige hacia el Noreste, cruza el Arroyo Mburicaó, y llega hasta la proyección de
la actual Avda. Primer Presidente. La avenida como tal continúa por la
proyección de la Avda. Primer Presidente hasta la intersección de ésta con la
Avda. Artigas, considerada como fin del tramo a intervenir.
Siguiendo por la Avda. Primer Presidente, a 870 metros del fin del tramo de la
Avenida Costanera, se inicia la Ruta Nacional N° 9 Transchaco. Esta ruta
7

nacional es una vía importante de acceso a la Capital ya que se vincula con
tres rutas de suma importancia: i) a 8 Km se inicia la Ruta Nacional Nº 3 que es
la vía de acceso al Gran Asunción de toda la zona Norte de la Región Oriental;
ii) a través de la Ruta Nº 9 propiamente, cruzando el río Paraguay por un
puente de 1.370 metros, se conecta con el Chaco Paraguayo extendiéndose
730 Km hasta la frontera con Bolivia; y iii) en el Chaco, a 1.500 metros de
cruzar el río Paraguay, se inicia la Ruta Internacional a Puerto Falcón, con una
extensión de 20 Km hasta el paso internacional y frontera con la Provincia de
Formosa, República Argentina, sobre el río Pilcomayo, y ya en este País,
mediante la Ruta Nº 11, se conecta hasta Buenos Aires.
Otra conexión importante que se logra, también por la Ruta Nacional Nº 9 y a
400 metros de la actual Avda. Primer Presidente, es la Autopista Ñu Guazú,
actualmente en fase de inicio de obras con financiamiento del FOCEM, que
conecta con la ciudad de Luque y con el Aeropuerto Internacional Silvio
Pettirossi.
Atendiendo a la situación descrita, el MOPC ha elaborado los diseños finales
de ingeniería de las obras.
Descripción técnica del proyecto
El proyecto de construcción de la Avda Costanera Norte 2ª Etapa consiste en la
construcción de una vía rápida de acceso al centro de Asunción, de doble
calzada y dos carriles por calzada. Se extiende desde su intersección con la
Avda. Primer Presidente hasta su intersección con la Avda. Gral. Santos,
donde se empalma con la primer etapa en construcción, con una longitud de
4,280 Km y 7,242 km de vías conectoras entre la Avda. Costanera y la Avda.
Artigas.
Vías Conectoras: Las calles conectoras previstas son las siguientes:
Independencia Nacional 500 m
Perú 620 m
San Estanislao 980 m
Altos 520 m
Capitán Lombardo 1.820 m
Sargento Esteban Martinez 1.320 m
Primer Presidente 1.482 m
Total 7.242 m
El proyecto consta de los siguientes componentes principales:
Obradores, Campamentos: Se seguiran las establecidas
Especificaciones tecnicas Ambientales generales-ETAGs.

en

las

Rellenos y Defensas Fluviales: incluye el terraplén por refulado, refuerzo bajo
terraplén por refulado, drenes verticales bajo terraplén, empastado
y
protección permanente con gaviones de pie del talud, entre otros aspectos. El
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relleno del tramo vial se hará con material proveniente del Río Paraguay
conforme la disponibilidad de material en calidad y en cantidad suficiente.
La construcción de la Avda. Costanera Norte 2ª Etapa y las Vías Conectoras
comprende los siguientes ítems principales:
Liberación de las franjas de dominio: Incluye la liberación de la franja de
dominio (con las correspondientes gestiones administrativas)
Movimiento de Suelo: La vía tiene una longitud de 4,280 kilómetros sobre
2.294.041 m3 estimados de terraplén, a ser construido por el método del
refulado, de altura promedio 5 metros con una base de 100 metros promedio
de ancho ycoronamiento de 40 metros a cota 64 msnm. El material para el
terraplén provendrá del lecho del río Paraguay, con el mismo proceso
constructivo que se está empleando con éxito en la primera etapa de la
Avenida. La pendiente de los taludes varía entre 1:4 y 1:8 según su ubicación.
Pavimentación: Comprende la construcción de cuatro carriles con un ancho
total de 15,40 metros, paseo central de 14,60 metros de ancho y veredas de 5
metros de ancho en ambos sentidos. las calzadas serán de concreto asfáltico
De7,70 metros de ancho, con dársenas y zonas de estacionamiento El paquete
estructural adoptado comprende las siguientes capas:
Carpeta de concreto asfáltico de 6 cm de espesor y estabilidad >900.
Base de concreto asfáltico de 6 cm de espesor y estabilidad >900.
Base granular estabilizada granulométricamente de 18 cm de espesor y
CBR>100%.
Sub base de suelo agregado de 20 cm de espesor y CBR>90%.
Subrasante de suelo seleccionado de 30 cm de espesor con un CBR>15%.
Obras de Drenaje: La vía cuenta con tres puentes de hormigón armado, uno
de 120 metros de longitud sobre el Arroyo Mburicaó y dos de 15 metros sobre
cauces existentes, todos de 40 metros de ancho. Además, se tienen otras
obras de drenaje como alcantarillas celulares de hormigón armado de
2,50x2,50m en el eje principal y conectoras, cunetas al pie del talud, sumideros
y protección de márgenes de cauces de agua.
Obras Complementarias: Los taludes del lado del río estarán protegidos con
colchón reno y gaviones, del lado de la ciudad serán empastados. También se
ejecutarán un paseo central y veredas peatonales. La Avenida contará con
rellenos adyacentes de un total de 4 hectáreas destinados a proyectos
complementarios. Además los cauces de aguas pluviales y arroyos que cruzan
la vía contarán con protecciones de márgenes con colchón reno.Arborizacion
Ejecución del sistema de señalización horizontal y vertical de todo el tramo.
Ver en Anexos, los planos correspondientes a este tramo.
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Todos los tramos serán dotados de las necesarias obras complementarias,
para conseguir así una funcionalidad en transitabilidad y paisajismo,
tomándose en cuenta las especificaciones técnicas emanadas de las
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales - ETAGs.
En síntesis, el MOPC ha elaborado los diseños finales de ingeniería de las
obras que comprenden:
- Diseño geométrico.
- Liberación de las franjas de dominio en algunos puntos aislados.
- Terraplenes y desmontes.
- Puentes y alcantarillas.
- Paquete estructural con carpeta de concreto asfáltico, base granular
estabilizada, subbase granular estabilizada y suelo seleccionado en la
subrasante.
- Obras complementarias y equipamiento urbano.
- Sistema de señalización horizontal y vertical de todo el tramo.
- Sistema de iluminación.
Las características técnicas de las obras comprendidas en el Proyecto, ylos
planos y especificaciones técnicas detalladas se adjuntan en el Anexo de
Planos y Anexo Especificaciones Técnicas – “Documentos Técnicos del
Proyecto”.
5

ESTUDIOS
Se realizan diferentes estudios para lograr los objetivos propuestos
Las tareas que se realizan para el desarrrollo de este capitulo han sido en su
orden las siguientes:
-Estudios Topográficos
-Estudios Hidrológicos e Hidráulicos
-Estudios Geotécnicos
Estudios topograficos
Los estudios topográficos de latraza principal y de las vias conectoras, son
ejecutados para proporcionar los datos del terreno necesarios para la definición
total del proyecto, teniendo en cuenta cada tipo de obra adiseñar y las
implicaciones propias que su construcción pueda significar.
Las tareas específicas de los trabajos topográficos, ejecutadas, se muestran en
un apartado del Anexo,.
Estudios Hidrológicos
Las tareas específicas de los trabajos Hidrológicos, se muestran en un
apartado del Anexo,.
Estudios geotècnicos
Las tareas específicas de los trabajos geotecnicos, se muestran en un apartado
del Anexo,.
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PARAMETROS DE DISEÑO:
A continuaciòn se presentan algunos de los paràmetros que han sido
estudiados en la planificacion y diseño de la obra vial:
Velocidad directriz:
80 km./h
Se toman en cuenta las pautas de las Especificaciones tècnicas ambientales
generales ETAGs.
Extensiòn, ancho, tipo de superficie de rodadura proyectado
Detalles de todas las obras de arte: puentes, alcantarillas
Velocidad media proyectada
Demanda proyectada
Darsenas laterales
Señalizaciòn
Informaciones sobre los escenarios futuros de desarrollo que se pretende
atender: cantidad de vehiculos, tipo de productos transportados, pasajeros
transportados, principales puntos de origen y destino, principales flujos de
pasajeros y cargas.
Los datos técnicos de ancho de calzada, banquinas y otros, se observan en los
planos, en ANEXOS.
Tarea 2Descripciòn del medio ambiente:
A continuación se presenta un gráfico donde se muestra la ubicación del
proyecto:
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Ecorregiòn
El área en estudio pertenece a la Ecorregion Litoral Central cuyas
características son las siguientes:
La topografía es mayormente plana con una variación altitudinal entre los 63 m
en las cercanías de San Pedro y los 318 m en las cercanías de San Estanislao.
Los suelos presentan una cierta diferencia entre la porción norte y la del sur.
Siendo en el norte, los suelos hidromòrficos en planicies con poco declive y
áreas inundadas periódicamente, de material aluvional que varían de textura,
provenientes del Cuaternario. En el sur son arenosos a lomito-arenosos de
color rojo semejantes a los de la ecorregiòn selva central provenientes del
siluriano, en los grupos de Caacupè e Itacurubi y la formación Misiones del
trifásico y Jurasico en los Dptos. Central y Paraguari.
Características biológicas, comunidades naturales, flora y fauna: es una
ecorregiòn permomesòfila constituida por agrupaciones arbóreas en macizos y
masas irregulares y heterogéneas que alternan con abras y campos de origen
a veces edáfico y a veces antròpico. Son masas boscosas de transición entre
la selva central, Aquidaban y las del este del Chaco. Los tipos de comunidades
naturales en la ecorregiòn son: lagunas, bañados, esteros, bosques en suelos
saturados, Rio, arroyos, nacientes de agua, bosques semicaducifolios medios y
bajos y sabanas.
Las especies frecuentes de la flora son: Sapium Haematospermum (Kurupìka`
y), Pithecellobium scalare (tatarè); Enterolobium contortisiliquum (Timbò);
Gleditsia Amorphoides (espina de corona) Eritrina Crista –galli (ceibo); salís
humboldtiana (sauce) Diplokeleba floribunda (Ybyrà Ità).
Con relación a la presencia de flora chaqueña se pueden citar schinopsis
balansae( quebracho colorado), Copernicia alba (karanda`y)
En cuanto a plantas amenazadas en esta ecorregiòn la información existente
es escasa. :
Esta ecorregiòn presenta fuerte influencia chaqueña en su fauna. La presencia
de grandes esteros, hacen que la ecorregiòn sea el hábitat de muchas
especies acuàticas y de una gran cantidad de aves. Es además importante
para las aves migrantes de ambos hemisferios.
Las especies de fauna en peligro crìtico presente en esta ecorregiòn son:
Mamíferos:
MUSPELIDAE (nutrias), Lutra longicaudis (lobo pè), FELIDAES
(felinos), Pantera onca (yaguaretè), Felis Pardalis (yaguarete ì), CERVIDAE
ciervos, (venados), Blastocerus dichotomus(guazu pucù), Ozotocoros
bezoarticus (guazù tì.)
Aves: ACCIPITRIDAE (aguilas, gavilanes), Pandion ahaliaetus (sangual),
Leptodom cayanensis (taguatò morotì), harpagus diodon (gavilán bidentado),
Accipiter poliogaster (esparbero grande), Leucoptermis polionota (aguilucho
blanco), Harpyhaliaetus coronatus (taguatò jhovy), Morphnus guianensis (yrybù
tingà), harpia harpyja (taguatò ruvicha).,CRACIDAE pavos silvestres, Penélope
superciliaris ( jaku poì) , P. Oscura (jaku jhu), HELIORNITHIDAE, Heliornis
fulica( ipequì)
Reptiles: BOIDAE boas, Eunectes murinus (mboi jagua), mboi ro Boa
constrictor, ALLIGATORIDAE yacarès, caimanes,( Caiman latirostris )yacarè
overo.
12

DESCRIPCIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
Medio Físico del Área del Proyecto
Asunción, ocupando un área superficial de 117 km 2, cuenta con una
población estimada de 539.795 habitantes según el Censo Nacional de
Población y Viviendas de 2002. Aproximadamente un 11% de la población
(alrededor de 55.000 personas o 10.000 familias) vive en el ámbito global del
proyecto Franja Costera, área conocida como los Bañados Norte y Sur
(Fundación Cepa, 1995). Los bañados bordean la ciudad y ocupan alrededor
de 1.650 ha a lo largo de la ribera del río Paraguay y la bahía de Asunción.
La ciudad de Asunción está localizada en una región subtropical, con
temperatura mensual promedio que varía entre 17ºC y 28ºC. Sin embargo, se
han registrado temperaturas máximas de hasta 39ºC y mínimas de 0ºC. La
humedad promedio fluctúa entre el 60% (setiembre y octubre) y el 80% (mayo y
junio).
Según lo reportado por la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto
internacional Silvio Pettirossi, la velocidad promedio del viento es de
aproximadamente 5,0 km/hora, en dirección predominante noreste al sur
durante todo el año.
La precipitación es típicamente resultado de la interacción de los vientos
calientes y húmedos provenientes del Mato Grosso brasileño, y del viento seco
y fresco del sur. Se estima una precipitación anual promedio de 1.400 mm, con
la mayor contribución durante los meses de noviembre a abril. Las lluvias
menos intensas ocurren durante los meses de junio a setiembre.
Dentro de la cuenca, la mayor proporción del agua de lluvia que no es
evacuada por los sistemas de desagüe pluvial en la cuenca utiliza las calles o
riachuelos como canales, hasta llegar a los arroyos y cauces naturales que
conducen sucesivamente el agua a la bahía de Asunción y el río Paraguay. Al
paso del agua, son transportados todo tipo de residuos sólidos y efluentes
provenientes de la ciudad.
Al igual que los cauces más importantes, los más pequeños también reciben
descargas de cañerías de desagüe pluvial y/o cloacal y en algunos casos
conexiones domiciliarias ilegales. Se estima que aproximadamente 115 ha de
la superficie total descargan en cauces que desembocan en la bahía de
Asunción.

Topografia: Su topografía en conjunto es accidentada con subidas
suaves que dan un aspecto muy pintoresco. Sus calles presentan elevaciones
y declives porque están trazadas sobre colinas.
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Aspectos edilicios: Las antiguas construcciones coloniales se alternan
con edificios de muchos pisos que van transformando en una ciudad moderna,
con elegantes barrios residenciales que le dan una nueva fisonomía, pero
conserva algo de lo antiguo como reminiscencia del espiritu colonial de la
ciudad.
Composición de los Suelos
Cuenca de la Bahía de Asunción
Según estudios realizados por la Agencia de Cooperación Internacional del
Gobierno de Japón (JICA), la mayor parte de los suelos alrededor de la bahía
de Asunción son de régimen aluvial (sedimentos depositados por los
numerosos ríos y arroyos del área) (JICA, 1994). Según el mismo estudio,
estos sedimentos tienen capacidad de infiltración de hasta 43 mm/hora.
Otras descripciones de suelos incluyen las presentadas en el reporte de
Halcrow (1986), donde se indica que los suelos de la cuenca están
compuestos por tres diferentes formaciones en la primera unidad: postmisiones arenosas, arenas, y arcillas rojas sueltas. Estas forman la mayoría
de los suelos dentro del área de intervención. La segunda unidad está
compuesta de depósitos superficiales con una alta concentración de arcillas.
La tercera unidad está compuesta por depósitos superficiales de arena suelta.
En cuanto a los resultados de los estudios geotécnicos realizados en la Bahía
de Asunción y su entorno, las características de los suelos son las siguientes:
En el entorno denominado “Playa del Sol” hacia el Banco San Miguel, y en el
contrafrente hacia el Relleno Milagros. El suelo está formado inicialmente por
un estrato de limo arcilloso o arcilla limosa, gris, de baja a mediana
plasticidad, de espesor variable entre 1,0 y 4,0 m., seguido por arena limosa
fina gris (SM) de densidad media a densa que aumenta con la profundidad. El
porcentaje de finos pasantes el Tamiz N° 200 se ubica entre 10% y 35% en
las arenas que se encuentran a partir de 2,0 m. por debajo del fondo de la
Bahía. El estrato limoso superficial tiene un porcentaje de arenas finas del
orden de 30%. Las perforaciones próximas al Banco San Miguel poseen
menor espesor de limos en superficie, inclusive con sectores que no tienen
limo en la parte superior. Las perforaciones más próximas a la Franja Costera,
poseen espesores de 2,0 a4,0 m de limos arcillosos o arcillas limosas en la
parte superior del perfil.
Los resultados coinciden con los estudios realizados por Bellasai (1997) para
la evaluación de la Factibilidad de la Franja Costera hasta 8,0 m. de
profundidad. Los datos realizados en estos estudios confirman que en todos
los casos, por debajo de 8,0 m. de profundidad se encontraron arenas finas
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limosas (SM) de densidad media a densa en algunos casos, hasta la
profundidad de 20,0 m.

Hidrología
El río Paraguay nace en Brasil, en la meseta central del Mato Grosso a una
altitud de 300 metros sobre el nivel del mar, su cuenca hidrográfica tiene un
área tributaria del orden de los 800.000 km 2 hasta la ciudad de Asunción y de
1.150.000 km2 hasta su desembocadura en el río Paraná.
La cuenca del Alto Paraguay, aguas arriba de Pto. Esperanza, tiene un área
tributaria del orden de los 360.000 km2, y está formada en su mayor parte por
extensos esteros y ciénagas conocidos como El Pantanal; la lluvia media
anual en esta parte de la cuenca se ubica entre los 1.300 y 1.400 milímetros,
mientras que los hidrogramas de crecidas se caracterizan por tener un pico
simple que, generalmente, ocurre durante los meses de mayo y julio. La
cuenca media del río Paraguay entre Pto. Esperanza y Asunción tiene un área
tributaria del orden de los 440.000 km2, con lluvias medias anuales entre 400
y 1.200 mm, con bajas pendientes y una red de drenajes poco desarrollada (Motor
Columbus, 1979a).

El río Paraguay hasta la ciudad de Asunción tiene un caudal medio anual del
orden de los 3.180 m3/s, máximo medio mensual de 4.180 m 3/s (junio) y
mínimo medio mensual de 2.663 m3/s (enero). El gasto máximo diario
observado y registrado es del orden de 13.260 m 3/s, el cual ocurrió entre los
días 29 y 30 de mayo de 1983. El escurrimiento promedio del río tiene dos
períodos bien marcados, aguas bajas entre los meses de noviembre y
febrero; y aguas altas entre los meses de mayo y agosto. En la mayoría de los
años, los hidrogramas de crecidas que se registran en Asunción tienen sus
picos entre los meses de mayo y julio; mientras que en el río Paraná, antes de
la desembocadura del río Paraguay, los picos ocurren, generalmente, entre
febrero y abril. Este desfase (de aproximadamente unos tres meses) se debe,
principalmente, al efecto regulador que tiene El Pantanal en la cuenca alta del
río Paraguay, el cual se llena de octubre a marzo, con las lluvias que caen en
su cuenca alta, y se vacía lentamente entre abril y septiembre (ANNP, 1991).
La duración característica de los hidrogramas de crecidas en el río Paraguay
abarca casi todo el año.
Las inundaciones producidas por las crecidas del Río Paraguay en la ciudad
de Asunción, especialmente, en la zona baja de la Bahía, han traído consigo
consecuencias desfavorables para los pobladores de las zonas inundadas. La
solución a esta problemática de inundaciones es el objetivo central del
Programa de Desarrollo y Defensa de la Franja Costera de Asunción, Bañado
Norte.

Descripción de los trabajos de Refulado Hidráulico
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Definición del Yacimiento de Arena
En el estudio realizado en el año 1997 se estableció la ubicación del yacimiento
de arenas del canal del Río Paraguay. También se definió la existencia de
depósitos de arenas finas en el fondo de la Bahía en cantidad aproximada de
5.000.000 m3. En el estudio actualizado de la Consultora Abt (2004), se han
realizado perforaciones de 20 m. de profundidad con el objetivo de estudiar con
mayor precisión la calidad y disponibilidad de las arenas de la Bahía.

Medio Biológico
Hábitat
Las comunidades naturales presentes en el área corresponden básicamente a:
vegetación herbácea, vegetación leñosa y bosques bajos, lagunas con
vegetación acuática, bancos de arena y playas, cauce hídrico, lagunas y
cuerpos de agua. En general estas comunidades están severamente afectadas
en sus condiciones naturales por los efectos antrópicos propios de una gran
ciudad (ocupación no planificada, contaminación, efluentes, extracción
excesiva de recursos, etc.). Existen algunas épocas en que parte de las playas
se salinizan suavemente, presentando una vegetación halófita (es decir
asociada a ambientes salobres) y un hábitat óptimo para ciertas aves
migratorias playeras como el playerito canela (ver fauna). En líneas generales
se puede afirmar que las comunidades naturales están reguladas por los
procesos de inundación – estío del río Paraguay, por lo que representan
formaciones muy dinámicas.
Flora
La principal vegetación dominante de la zona corresponde a las especies
asociadas a humedales, que pueden pertenecer al grupo de vegetación
acuática o palustre. Las plantas acuáticas (flotantes o sumergidas) son los
conocidos: repollitos de agua, lentejas de agua, helechitos de agua, aguape
puru’a y otros camalotes (géneros: Pistia, Wolffiella, Azolla, Pontederia,
Salvinia, Eichornia, y Sagittaria, respectivamente). Históricamente existen
registros muy interesantes que indican que en el área existían plantas de jakare
irupe (Victoria cruziana), de gran valor paisajístico y medicinal que se considera
en peligro de extinción. La vegetación palustre (terrestre pero asociada a
condiciones húmedas o de inundación) es muy dinámica, ya que avanza o
retrocede, acompañando a los pulsos y se halla colonizada por plantas
palustres de rápido crecimiento, predominan especies de los géneros
Heliotropium, Portulaca, Polygonum e Hymenachne, además de varias
ciperáceas y gramíneas.
Las condiciones generales de la flora apuntan a que las coberturas leñosas se
encuentran en etapas serales aún primarias (en desarrollo temprano) debido
quizás a los fenómenos hídricos que impiden el desarrollo de bosques
propiamente dichos (nivel del agua freática, saturación del suelo,
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inundaciones). Aparte, existe una constante presión social para uso de esta
vegetación (leña) que impide el desarrollo de formaciones naturales leñosas.
Fauna
La fauna de la Bahía de Asunción, especialmente las aves, es el componente
que brinda la justificación necesaria sobre la importancia biológica del área.
Más aún, la presencia de especies migradoras de tierras tan lejanas como
Alaska, es el punto más crítico en observancia a los compromisos
internacionales asumidos sobre temas de conservación (Convención sobre
Diversidad Biológica, CMS, y RAMSAR, según manda la Ley 2.715) y otras
iniciativas (como la RHAP). La fauna característica de la zona está
representada por la avifauna acuática, reptiles (quelónidos, iguánidos y
caimanes), anfibios, y pocos mamíferos.
Hasta la fecha se han identificado más de 328 especies de aves solamente en
Asunción y alrededores. Solamente en la Bahía de Asunción se identificaron
290 especies, (y entre ellas 1 (una) especie amenazada y 7 (siete) casi
amenazadas o con problemas de conservación) equivalente al 41% de la
avifauna paraguaya.
De estas especies, al menos 82 de ellas son aves acuáticas, que representan
el 70% de todas las aves de dicho grupo en el país. Además de ello se
identificaron 29 especies de aves migratorias neárticas y 73 especies
migratorias australes . Esto representa al menos el 69% de las aves neárticas
citadas para el país (42 especies) y se cree que anualmente unas 10.000 de
estas aves pasan por la Bahía (Lesterhuis & Clay 2001). Las migrantes
australes poseen movimientos complejos en Sudamérica que aún son poco
conocidos. Entre las especies con problemas de conservación, se observó al
capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea) amenazada bajo estado
“Vulnerable”, y al capuchino castaño (Sporophila hypochroma) y el playerito
canela (T. subruficollis) estas últimas consideradas casi-amenazadas así como
otras cinco más.
Otras especies pertenecientes a los demás grupos son más difíciles de
observar, ya que la gran mayoría de las mismas están sujetas a gran presión
de cacería por los vecinos del lugar. Es muy frecuente escuchar los disparos de
armas de fuego en el lugar durante los feriados y fines de semana. Además, la
presencia de numerosos perros y chanchos domésticos desfavorece mucho el
desarrollo de la vida silvestre. No obstante se observaron especies de
mamíferos silvestres como carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), kyja
(Myocastor coypus), mykure (Didelphis albiventris) y nutrias (Lontra
longicaudis). Así mismo normalmente se pueden observar especies de jakare
(Caiman yacare) y distintas especies de serpientes y anfibios.
En relación a los Peces se debe hacer un especial énfasis atendiendo que uno
de los objetivos de la creación del área es el de mantener los recursos
pesqueros (Ref. Ley 2.715, art. 7). Dos relevamientos importantes fueron
hechos en la Bahía de Asunción, el realizado por Carlos D’louhy, para el
proyecto Franja Costera de la Bahía de Asunción, realizado en el año 1990 y el
realizado por Héctor Vera, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UNA, en el año 2003, donde se encontraron 53 especies.
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A medida que uno se aleja de la línea del agua, van apareciendo malezas
leñosas de humedales como aromita (Acacia caven), mandyju ra
(Ipomoeacarnea sub. fistulosa), jukery (Mimosa pigra), duraznillos de agua
(Ludwigia spp.) y Discolobium pulchellum. Ya en la planicie de desborde fluvial,
el flujo del agua ha modelado albardones arenosos vegetados por bosques
abiertos de hasta 15-20 m (TNC et al. 2005), dominados por unas pocas
especies como mbavy (Banara arguta), ingá (Inga vera sub. affinis), sangre de
drago (Croton urucurana), yacaré pito (Aporosella chacoensis), tapi’a (Crataeva
tapia) y timbó blanco (Albizia inundata).
Medio Socio – Cultural
Sector Urbano del Bañado Norte
El sector urbano del Programa de la Franja Costera correspondiente al bañado
Norte está constituido por el área ribereña de aproximadamente 1000 ha de
superficie.
El Bañado Norte se extiende desde el Puerto Botánico en el este, hasta la zona
antigua de la Chacarita y el Puerto de Asunción, en el oeste. En el futuro, éste
será el área de Influencia Directa del proyecto completo (originalmente
conocido como Programa de la Franja Costera).
La 2da. Etapa de las Obras del proyecto del Bañado Norte comprende desde la
Avda. Gral. Santos hasta la Avda. primer Presidente.
Conforme al Censo realizado en el Bañado Norte en el 2.004 el total de
viviendas ocupadas desde la Vía de acceso de Gral. Santos hasta la Avda.
Primer Presidente es de 6.464 mientras las no ocupadas llega a 785. La
población total es de 28.357 habitantes. Más de la tercera parte reside en su
vivienda hace 21 años y más. Entre las enfermedades tiene alta incidencia
diarreas (78,6%), dermatitis (97%) y enfermedades respiratorias (56%). El
42,4% no conocían el proyecto y los que lo conocían el 78% afirmaron que era
poco lo que conocían.
En la zona del proyecto predomina la población pobre y muy pobre; el 40%
declaró un ingreso familiar de hasta 973.000 guaraníes, un 26% se aproxima al
salario mínimo; menos del 3% de los hogares declaró ingresos de 4 millones
por familia. El 59,6 % tiene NBI en viviendas y el 31,5% de infraestructura
sanitaria.
El 69,7% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, de los cuales el
26,2% son pobres extremos.
Datos Socioeconómicos
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Consistentes con los informes anteriores, en particular de los estudios
socioeconómicos de este sector presentados en el Estudio de Impacto
Ambiental realizado por la Empresa Abt Associates Inc, los datos actuales de
las familias afectadas señalan que las mismas, siguen presentando un perfil
que señala los pocos recursos económicos con que cuentan. Los ingresos
familiares, en general, son bajos y prácticamente la mitad de las familias se
encuentran en una franja por debajo del salario mínimo. Muchos jefes de
familia están sin trabajo, otros tienen posibilidades con trabajos esporádicos
(changas) y un porcentaje muy escaso de ellos tiene trabajo estable. En
síntesis, el trabajo de muchas familias es de baja remuneración y muy
inestable.
Vivienda
En general, en el área del proyecto, las viviendas pueden calificarse de
precarias y relativamente modestas. Sólo un 10,4% de las casas tienen techo
de teja (el resto lo tienen techado con chapas, eternit o materiales de desecho,
plásticos, cartón, etc.); en relación con las paredes y piso, los datos indican
mejores rasgos, con prácticamente el 90% de las viviendas con paredes de
ladrillo o de madera y con el 75% de las viviendas con pisos de baldosa o
lecherada (cemento).
En cuanto a las características específicas de las viviendas, éstas se pueden
calificar de precarias, en general. En promedio, las casas tienen dos piezas y
apenas un dormitorio. No obstante esta realidad, la mayoría de las casas (54%)
cuenta con baño moderno y más del 85% tiene servicio de agua potable, a
través del servicio de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(ESSAP), en forma compartida o en grifo público. Apenas un 4,2% del total de
los pobladores no cuenta con servicio de agua potable. Por otro lado, esta
realidad prácticamente se repite en relación con la provisión de energía
eléctrica, ya que el 85% de las viviendas se encuentra conectado a la red (en
forma directa o compartida)
Muchos hogares cuentan con comodidades básicas. Así, el 76,2% cuenta con
televisor, 81,8% tiene ventilador (aunque apenas el 2,7% tiene acondicionador
de aire) y 50,9% cuenta con heladera. Porcentajes relativamente altos se
registran para hogares con otro tipo de comodidades más específicas, como
TV por cable (19,8%), radio (33,8%) y equipo de sonido (30,9%)
Si bien la mayoría de los pobladores (57,3%) usa carbón para cocinar, un alto
porcentaje (29,1%) cuenta con cocina a gas. Otro porcentaje menor utiliza leña
para la cocina.
Salud
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Los pobladores del área de influencia del proyecto, por su ubicación y en
algunos casos por carecer de condiciones y servicios básicos, están
normalmente expuestos a diferentes tipos de problemas sanitarios, como la
infestación de microorganismos patógenos (larvas, vermes, protozoos, etc.) y la
proliferación de vectores como las ratas y los mosquitos. En general, la falta de
servicios básicos, tales como la distribución de agua potable, la recolección de
aguas cloacales y servidas, y la basura, resultan en un ambiente insalubre y
por consiguiente una población con un bajo nivel de salud.
Existen barrios del Bañado Norte que hasta la actualidad no están conectado a
la red de distribución de agua potable de la ESSAP Esta situación incide en el
nivel de salud de la población del Bañado Norte, tal como es reflejado por el
número de casos de enfermedades diarreicas reportado para Asunción. La
caracterización del nivel de salud de la población del Bañado Norte indica que
las enfermedades de transmisión vectorial y digestiva podrían estar
íntimamente relacionadas con la ubicación de la población en las áreas más
insalubres de la Franja Costera.
Por consiguiente, la determinación de los niveles de riesgo de las
enfermedades diarreicas y respiratorias constituye el punto de partida para
identificar y seleccionar intervenciones que produzcan mayores beneficios en
cuanto a la reducción del número de casos registrados en esta población.
En el censo realizado en el Bañado Norte en el 2009 se reporta una gran
proporción de pobladores (casi 90%) que en situación de dolencia o
enfermedad recurre al Instituto de prevision Social (IPS) o a otro servicio
público para buscar la solución a su problema. Apenas un 2% tiene
posibilidades de recurrir a servicios médico privados y otro porcentaje similar
(3%) recurre a médicos empíricos o a otros medios.
“·Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de la 1ra. Etapa de la Avda.
Costanera”
Medios de Comunicación: Los barrios están unidos por amplias avenidas (
Avda Artigas, Avda Primer Presidente). Sus habitantes se trasladan en
diferentes medios de transporte: ómnibus, taxis, automóviles, etc. Cuenta con
servicios telefónicos fijos y móviles, correos y con medios de comunicación
masiva (radio, televisión, diarios y revistas). Los transportes fluviales, aéreos y
servicios de ómnibus la comunican con el resto del país y el exterior.
Sistema de Desagüe Pluvial
La ciudad de Asunción aún no ha resuelto sus problemas básicos en lo que
respecta al servicio de desagüe pluvial. Esta situación se puede apreciar,
especialmente en los cauces de los arroyos dentro de la Franja Costera que
cumplen una función mixta de servir como colector combinado de las cargas
pluviales y sanitarias. También se observan conexiones clandestinas de
desagües pluviales domiciliarios al sistema de alcantarillado sanitario.
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Durante las lluvias importantes todos estos trabajan a sección llena y bajo
presión, hasta desbordarse por las calles y llegar a los sumideros pluviales o
directamente a la zona de la Franja Costera, y finalmente a la bahía de
Asunción. Este desborde de agua pluvial proviene de la saturación del
alcantarillado sanitario.
Generalmente, con las intensas lluvias, debido al sistema pluvial deficitario y al
aumento de calles pavimentadas que impermeabiliza la superficie, se forman
raudales de grandes caudales en toda Asunción, con las consecuencias
económicas y de riesgo que ello representa.
Sistema de Alcantarillado Sanitario
La situación operacional del sistema de alcantarillado de Asunción ha sido
evaluadaextensivamente en varias ocasiones en los pasados diez años.
Generalmente el reto secaracteriza en el control del vertido de aguas servidas
domésticas e industriales de la ciudadde Asunción en los arroyos, canales de
escorrentía, la bahía de Asunción y el río Paraguay.
Esta acción tiene grandes repercusiones en la salud pública de la población
asuncena, ya quese acepta generalmente que existe una estrecha relación
entre malas condiciones sanitarias yla transmisión de enfermedades -particularmente las gastrointestinales como la diarrea, causada por el contacto
directo (mano a boca, pies) o indirecto (moscas, animales domésticos,agua,
alimentos) con excrementos humanos conteniendo agentes patógenos.
Se estima que actualmente casi toda la población del Bañado Norte no está
conectada al sistema de alcantarillado sanitario, y sus efluentes son vertidos a
la bahía de Asunción y losarroyos de la Franja Costera.
Efluentes Industriales
La disposición de efluentes industriales en la ciudad de Asunción ha producido
una grandegradación ambiental, particularmente en los arroyos y ríos en que
éstos son descargados.
Existen leyes y reglamentos para evitar la descarga de estos efluentes, la
mayoría sin tratamiento, pero hasta el momento estos instrumentos no han
sido utilizados para obligar alas industrias a cumplir con los requisitos
ambientales respectivos.
En la sub-cuenca de Bella Vista (Mburicaó) existen un importantísimo grupo de
industriasque descargan sus efluentes sin ningún tipo de tratamiento al arroyo
Mburicaó dentro del áreade influencia indirecta del proyecto (AII).
.Entre las industrias identificadas se encuentran: procesadoras de
carne,curtiembres, fábricas de textil, fábricas de pinturas, fábricas de productos
médicos, eindustrias metálicas, entre otras.
Desechos Sólidos
La problemática de los desechos sólidos, incluyendo aquella de los barrios de
la FranjaCostera, abarca no solo las actividades de recolección y disposición
de los desechos sólidosmunicipales, sino además aquellas asociadas con el
barrido de calles y avenidas de la ciudadde Asunción. La ciudad de Asunción
está dividida en zonas de recolección de desechossólidos, que es realizada
diariamente en 26 zonas y 3 veces por semana en los sectoresresidenciales.
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Actualmente, Asunción genera en promedio más de 1.000 toneladas de
basurasólida por día, sin embargo solo el 83% de la ciudad recibe servicios de
recolección debasuras.
En los barrios de la Franja Costera la prestación de este servicio básico es
casiinexistente. Existen barrios en los que el recolector no puede acceder
debido a que las calles opasillos son muy estrechos.
Existen cantidades de vertederos clandestinos que obstruyen el drenaje pluvial
aumentando los riesgos de inundaciones y afectan negativamente la calidad de
los cuerpos de aguas
receptoras y la paisajística. Estos focos de
contaminación constituyen sumideros de vectores ypor ende fuente de
enfermedades infecciosas.
La mayoría de la basura recolectada actualmente es depositada en el vertedero
de Cateura.
Desafortunadamente, parte de la basura recolectada también está siendo
depositada en um sector del Banco San Miguel sin ningún tipo de cobertura
final.
• En resumen, la necesidad de implementar un eficiente programa para el
manejo dedesechos sólidos obedece a las siguientes condiciones actuales:
• Falta de adopción de un eficiente y apropiado plan maestro para el manejo de
desechossólidos;
• Una inadecuada flota de vehículos para la recolección de desechos sólidos;
• La forma en que se disponen los desechos, lacual presenta serios problemas
ambientales, desalud pública, sociales, y de riesgo público y económico;
• Falta de una conciencia ecológica en lo que respecta a la manera en que el
público y lãs industrias disponen de sus desechos en los arroyos, y calles; y
• La presencia de calles extremadamente angostas, impidiendo el acceso para
la recolecciónde basuras, particularmente en los barrios de la Franja Costera.
De acuerdo con el censo realizado para la Franja Costera, el manejo
inadecuado de losdesechos sólidos y los problemas asociados como olores e
impactos paisajísticos tienegrandes repercusiones en la calidad de salud y de
vida de la población. Sin embargo, se opinaque el problema de los desechos
sólidos es atribuido tanto a la falta de cultura ecológica del público, como a la
inexistencia
de
suficientes
fondos
con
que
implementar
un
programacomprensivo de manejo de desechos sólidos.
Desechos Peligrosos
El sector Blanco Cué del barrio Tablada Nueva de Asunción es característico
de una zona decontaminación ambiental. El grado de contaminación existente
es magnificadoprincipalmente por los siguientes factores: (1) las inundaciones
periódicas resultado de lãs crecientes del río Paraguay; (2) la descarga de
efluentes industriales y cloacales sintratamiento por industrias localizadas en
las cercanías del área; y (3) el hecho que parte del sector sirvió como vertedero
municipal de desechos sólidos domiciliarios en los años 80(Arce, 1996).
A pesar de que se promulgó un nuevo Plan Regulador para la ciudad
deAsunción, la cual sirve de instrumento para intervenir en la descarga
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incontrolada de efluentesindustriales y domiciliarios, éste no se ha
implementado bajo un plan estricto de prevenciónde contaminación industrial.
La problemática de estos pasivos ambientales en elsector de Blanco Cué en
Tablada Nueva, tanto su diagnóstico comorecomendaciones específicas se
abordaron en el estudio de factibilidad de 1996-97 realizadopor Abt Associates
Inc. (Abt, 1996).
En este estudio se i) identificaron las áreas máscontaminadas en base a los
resultados analíticos del muestreo de suelos superficiales llevadoa cabo en
noviembre de 1996, como parte del Programa de Desarrollo y Defensa de la
FranjaCostera de Asunción; ii) se determinó el nivel de riesgo "base" incurrido
por la poblacióninfantil (1 - 6 años de edad) del sector Blanco Cué de Tablada
Nueva; iii) se identificaron lãs opciones de limpieza o saneamiento para las
áreas más contaminadas y/o mecanismos deaislamiento del área contaminada
con el propósito de impedir o limitar el contacto directohumano y ecológico con
estos focos de contaminación; y iv) determinar si los usos futurosde los
terrenos, tal como planificados bajo el Programa de la Franja Costera, son
viablesdentro de un marco aceptable de riesgo sobre la salud humana y
ecológica.
Se conoce que varias áreas inundables de Blanco Cué fueron rellenadas con
puntas sobrantesde cueros tratados "al cromo" por las curtiembres locales. Las
curtiembres (ubicadas a lãs orillas del arroyo Mburicaó el cual corre paralelo al
sector Blanco Cué), realizan el curtido "al cromo"; proceso que requiere que
éste se halle en un estado trivalente y en un ambiente principalmente acído (pH
bajo). Sin embargo, el cromo es un elemento tóxico quecompromete la salud
de quienes entran en contacto con él.

Tarea 3. Consideraciones legislativas y normativas

CONSTITUCIÓN NACIONAL.
La Constitución Nacional de 1992 contiene varios Artículos relacionados con
temas ambientales. Los más significativos se indican a continuación:

Articulo 6 – de la calidad de vida:

La calidad de vida serà promovida por el estado mediante planes y
polìticas que reconozcan factores ambientales.

El estado fomentarà lainvestigaciòn de los factores depoblaciòn y sus
vìnculos con el desarrollo econòmico social, con la preservaciòn del ambiente y
con la calidad de vida de los habitantes.

Articulo 7 – del derecho a un ambiente saludable
Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecològicamente
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interès social la preservaciòn,
la conservaciòn, la recomposiciòn y el mejoramiento del ambiente, asi como su
conciliaciòn con el desarrollo humano integral. Estos propòsitos orientaràn la
legislaciòn y la polìtica gubernamental.

Articulo 8 – de la protección ambiental:
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Las actividades susceptibles deproducir alteraciòn ambiental seràn reguladas
por ley. Asimismo, èsta podrà restringir o prohibir a aquellas que califique de
peligrosas ...
El delito ecològico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente
importarà la obligaciòn de recomponer e indemnizar.

Articulos 38 – del derecho a la defensa de los intereses
difusos
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las
autoridades pùblicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del
hàbitat, de la salubridad pùblica, del acervo cultural nacional, de los intereses
del consumidor y otros que por su naturaleza jurìdica pertenezcan a la
comunidad y hagan relaciòn con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo

Articulo 81. Del patrimonio cultural
Rescata marcos generales para la conservaciòn, rescate y restauraciòn de
objetos, documentos y espacio de valor històrico, arqueològico, paleontològico,
artìstico o cientìfico, y de los respectivos entornos fìsicos que hacen parte del
aptrimonio cultural de la naciòn.
 Articulo 176. De la polìtica económica y de la promoción del desarrollo.
Refiere que el estado promoverá el desarrollo económico mediante la
utilizaciòn racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un
crecimiento ordenado y sostenido de la economìa, de crear nuevas fuentes de
trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el
bienestar de la poblaciòn.
 LEY 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental y su autoridad de
aplicación, es la SEAM.
Por Impacto Ambiental se entiende, a los efectos legales, toda modificación del
ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan como
consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar:
La vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de
los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la
salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o
los medios de vida legítimos.
EL DECRETO Nº14281 /96REGLAMENTALA LEY Nº294/93 de Evaluación de
Impacto ambiental. Menciona:
Las actividades que requieren la Evaluación de Impacto ambiental y
consecuente presentación del estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su
respectivo Velatorio de Impacto Ambiental (RIMA), como requisito
indispensable para su ejecución,.
Del procedimiento previo a seguir si la actividad a desarrollar requerirá de un
EIA, para lo cual se presentará el Cuestionario Ambiental Básico (CAB).
Del contenido de los estudios de Impacto ambiental
De los consultores Ambientales.
De la vigilancia, control y las sanciones
De los recursos contra las resoluciones, evaluación de impactos ambientales
con efectos transfronterizos.
24


LEY 1561/00, QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL
AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA
DEL AMBIENTE Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 10.579/00:
La ley tiene por objeto crear, y regular el funcionamiento de los organismos
responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y
fiscalización de la política y gestión ambiental nacional.
La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y
fiscalización de la política ambiental nacional.
La SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de todas aquellas
disposiciones legales (leyes decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas,
resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental.
El Decreto Reglamentario 10.579/00, reglamenta la ley Nº1561/2000 que crea
el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la
Secretaria del Ambiente.
Es autoridad de aplicación del presente Decreto Reglamentario la Secretaria
del Ambiente, pudiendo la misma delegar sus funciones conforme lo establece
el art. 13 de la ley Nº1561/00, que dice: “la SEAM promoverá la
descentralización de las atribuciones y funciones que se le confiere por esta
ley, a fin de mejorar e control ambiental y la conservación de los recursos
naturales, a los Órganos y entidades publicas de los gobiernos
departamentales y municipales que actúan en materia ambiental. Así mismo,
podrá facilitar el fortalecimiento institucional de esos órganos y de las entidades
publicas o privadas, prestando asistencia técnica y transferencia de tecnología,
las que deberán establecerse en cada caso a través de convenios”.
LEY 716/96 QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
La misma establece en su Articulo 1º: Esta ley protege el medio ambiente y la
calidad de vida humana contra quienes ordenan, ejecuten o, en razón de sus
atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio
del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida
humana.
El articulo 5º estipula que serán sancionados con penitenciaria de uno a cinco
años y multa de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos
legales para actividades diversas no especificadas, entre las que se destacan:
Los que destruyen las especies animales silvestres en vías de extinción y los
que trafiquen o comercialicen ilegalmente con los mismos, sus partes o
productos.
Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y
evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación
de estándares oficiales, y
Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de
impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.
Ley 352/94 de áreas silvestres protegidas.
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Ley 2.715/05. QUE DECLARA COMO AREA SILVESTRE PROTEGIDA CON
LA CATEGORIA DE MANEJO RESERVA ECOLOGICA AL BANCO SAN
MIGUEL Y LA BAHIA DE ASUNCION.
Artículo 1°.- Declárase como Area Silvestre Protegida, con la categoría de
manejo de Reserva Ecológica, al Banco San Miguel y la Bahía de Asunción y
sus lechos y álveos, quedando sujeta el área a las disposiciones de la Ley Nº
352/94 “De Areas Silvestres Protegidas” y sus reglamentaciones.
.
Artículo 2°.- Esta declaración afecta a:
a) una superficie de 300 hectáreas en la extensión denominada Banco San
Miguel, teniendo como límites al norte y al este el río Paraguay, al sur la Bahía
de Asunción y al oeste la calle San Estanislao hasta su desvío hacia el Club
Mbiguá y de allí una línea imaginaria recta en dirección norte hasta el río
Paraguay;
b) las áreas que son bienes del dominio público del Estado, conforme lo
establecido por el Artículo 1898 de la Ley N° 1183/85 “CODIGO CIVIL” y sus
modificatorias, excepto las instalaciones portuarias y/o ancladeros, pero
abarcando las tierras que las aguas cubren en sus crecidas estacionales
situadas en, o adyacentes a la Bahía de Asunción.
Artículo 3°.- El Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Banco San Miguel y
Bahía de Asunción será elaborado en un plazo no mayor a los trescientos
sesenta días, a partir de la publicación de la presente Ley y será finalizado en
un plazo no mayor a los ciento ochenta días desde el inicio.
La Secretaríadel Ambiente y la Municipalidad de Asunción coordinarán de
manera conjunta la realización del Plan de Manejo, que incluirá entre otras
acciones, las actividades contempladas en el Plan Operativo de la reserva
ecológica del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción.
El Plan de Manejo del área silvestre protegida creada deberá incluir la
delimitación de una zona de amortiguamiento. Las restricciones de uso que
correspondan a la categoría de manejo asignada al área serán puestas a
conocimiento de los organismos o entes del Poder Ejecutivo que resulten
competentes, a fin de que se dicten las normas legales que hagan operativas
dichas restricciones.
Para la realización del Plan de Manejo se deberá atender la participación de
todos los actores que tienen responsabilidad en la gestión del área. En el Plan
de Manejo se deberá consignar el ente que realizará la administración del área.
Para la gestión del área silvestre protegida creada, la Secretaría del Ambiente y
la Municipalidad de Asunción solicitarán la inclusión dentro de su presupuesto
anual de los rubros pertinentes y/o gestionarán el total o parte de los recursos
necesarios ante las agencias nacionales o internacionales de cooperación.
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Artículo 4°.- Para preservar el equilibrio de los elementos naturales que
intervienen en el sistema hídrico, con el objetivo de la conservación de la
diversidad y de la dinámica de las comunidades biológicas, se deberá
considerar el mantenimiento de los caudales básicos de las corrientes de agua,
para lo cual, la Secretaría del Ambiente determinará el nivel hídrico mínimo y
controlará su cumplimiento.
Artículo 5°.- El Plan de Manejo del área deberá atender de manera prioritaria
la gestión de los efluentes, los residuos y los desechos que resulten de la
actividad económica y social de la zona de amortiguamiento del área, a fin de
que antes de ser vertidos o arrojados a las aguas de la Bahía de Asunción, los
mismos reciban el tratamiento adecuado para evitar la contaminación de los
cuerpos de aguas superficiales o subterráneas abarcados por esta
declaración, evitando la degradación de la salud humana, la flora, la fauna y la
viabilidad del recurso hídrico.
Artículo 6°.- Todos los entes y organizaciones gubernamentales, ya sean del
gobierno central o municipal deberán considerar sus acciones dentro del
ámbito natural de su competencia a fin de dar cumplimiento a la obligación
establecida en el Artículo 5º y en las normativas legales que sean emitidas con
base al Plan de Manejo del área.
Artículo 7º.- Las actividades de pesca estarán reglamentadas por las
disposiciones permanentes y temporales de la Secretaría del Ambiente, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo del área. La infracción a lo
dispuesto en este Artículo será sancionada en la forma prevista en la Ley N°
799/95 “DE PESCA”, sin perjuicio de las otras sanciones administrativas, civiles
y/o penales que pudieran corresponder.
Artículo 8°.- A los efectos del Artículo 202 de la Ley No. 1160/97 “CODIGO
PENAL”, el Area Silvestre Protegida Reserva Ecológica Banco San Miguel y
Bahía de Asunción será considerada como una de las “otras zonas de igual
protección”.
La eventual imposición de la pena allí prevista lo será sin perjuicio de otras
sanciones penales y/o administrativas que pudieran corresponder. Además,
todo daño al Área Silvestre Protegida importará la obligación primordial de
recomponer y/o indemnizar.
Artículo 9°.- La Secretaría del Ambiente en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, iniciará los trámites ante: a) el Comité del Patrimonio
Mundial para que el Area Silvestre Protegida sea incluida en la "Lista del
Patrimonio Mundial" según el procedimiento previsto al efecto, Ley Nº 1231/86
"QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCION SOBRELA PROTECCION
DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL”, aprobado por la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su XVII Reunión, celebrada en
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París el16 de noviembre de 1972"; b) la Oficina de la Convención de Ramsar
para que el Área Silvestre Protegida bajo dominio privado municipal Reserva
Ecológica Banco San Miguel sea incluida en la "Lista de Humedales de
Importancia Internacional"según el procedimiento previsto al efecto, Ley Nº
350/94 "QUE APRUEBA LA CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES
DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, ESPECIALMENTE COMO HABITAT
DE AVES ACUATICAS”, firmada en Ramsar, el 2 de febrero de 1971,
modificada según el Protocolo de París, el 3 de diciembre de 1982 y la
Conferencia de las Partes de Regina, el 28 de mayo de 1987"; y c) la
Secretaría de la Convención de Especies Migratorias, Ley Nº 1314/98 "QUE
APRUEBA LA CONVENCION SOBRELA CONSERVACION DE LAS
ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES", para que tome
conocimiento de que el sitio de paso anual para la especie Tryngites
subruficollis (playerito canela), especie listada en el Apéndice I de dicha
Convención, ha sido declarada como Area Silvestre Protegida bajo dominio
privado municipal Reserva Ecológica Banco San Miguel.
Artículo 10º.-La Secretaría del Ambiente comunicará la declaración del Area
Silvestre Protegida a la Secretaría de la Convención de Washington para la
protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los
países de América (Ley Nº 758/79 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA
CONVENCION DE WASHINGTON PARA LA PROTECCION DELA FLORA,
DE LA FAUNA Y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS
PAISES DE AMERICA").
Ley 1314/98 Que Aprueba la Convención sobre la Conservación de Especies
Migratorias de Animales Silvestres.
Ley 422/73 Forestal
Ley 253/93 que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado
durante la conferencia de las naciones unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo – La Cumbre para la Tierra, celebrado en la Ciudad de Río de
Janeiro, Brasil.
Asimismo la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su
ámbito de competencia y en coordinación con las demás autoridades
competentes entre otras en las siguientes leyes:
Ley 369 /72 que crea el “Servicio nacional de saneamiento ambiental”.
LEY 836 /80 “CÓDIGO SANITARIO”.
Se refiere a la Contaminación Ambiental en sus artículos 66,67,68 y 82
Reglamenta funciones del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social para
dictar resoluciones en materias de prevención y control de contaminación
ambiental.
El Código Sanitario se refiere en capítulos específicos a:
- Agua para el consumo humano
- Alcantarillado y desechos industriales
- Salud ocupacional y del medio laboral
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-

Higiene en la vía publica

-

Edificios, viviendas y urbanizaciones
Establecimientos abiertos al publico
Asentamientos humanos
Insectos, roedores y otros vectores de enfermedades
Defensa ambiental en los parques nacionales
Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud

LEY Nº 1100/97 DE PREVENCIÓN DE POLUCIÒN SONORA. Esta Ley tiene
por objetivo prevenir la polución sonora en la Vía Publica, Plazas, parques,
Salas de espectáculos, Centros de Reunión, Clubes Deportivos y Sociales y en
toda actividad publica y probada que produzca polución sonora.
En el Articulo 2º hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de
causar ruidos y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de
horario, lugar o intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los
bienes materiales de la población.
En cuanto al estudio que presentamos, el Articulo 5º establece: En los
establecimientos laborales se prohíbe el funcionamiento de maquinarias,
motores y herramientas sin las debidas precauciones necesarias para evitar la
propagación de ruidos, sonidos y vibraciones molestos que sobrepasen los
decibeles que determina el Articulo 9º.
LEY ORGANICA MUNICIPAL Nº 3966/10
Ley Nº 4188/10 que modifica la Ley 3956/09de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos
Ley 3239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay: Cuyo objetivo se indica
en el Capítulo I, Artículo 1º : La presente Ley tiene por objeto regular la gestión
sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen,
cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del
territorio paraguayo, con el fin de hacerlesocial, económica y ambientalmente
sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del
Paraguay”
RESOLUCIONES:
RESOLUCIÓN Nº 222/02, de la SEAM, donde se especifica los valores de los
parámetros para la calidad del agua
RESOLUCIÓN SEAM 2194/07: Por la cual se establece el Registro Nacional
de Recursos Hídricos, el certificado de disponibilidad de recursos hídricos, y los
procedimientos para su implementación.
ORDENANZA MUNICIPAL. RESOLUCION Nº. 639/2008 Declara Zona de No
innovar en el Area de Reserva Ecológica de la Bahía de Asunción y el Banco
San Miguel.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES – ETAGs. Y
PARTICULARES-ETAPs.
Las especificaciones técnicas Ambientales generales
ETAGS
es el
documento que engloba las medidas ambientales generales preventivas de
impactos ambientales negativos directos, que son de cumplimiento obligatorio
por el contratista de obras. Su aplicación es controlada a través de la Empresa
fiscalizadora de las obras, que cuenta con el concurso de un Ambientalista en
su cuadro de personal.
El documento, establece condiciones que deberán cumplirse en el desarrollo
de los rubros principales, prestando especial atención al cuidado de los
recursos físicos, biológicos y sociales más susceptibles de ser afectados.
También las Especificaciones técnicas de obra, en cada sección donde se
describen los rubros a ejecutar, incluye un ítem relacionado con la
PRESERVACIÓN
DEL
MEDIO
AMBIENTE,
que
representa
las
especificaciones técnicas ambientales particulares ‘ ETAPs.

Tarea 4 .
PROYECTO.

DETERMINACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS DEL

La etapa de determinación de impactos, que incluye la relación de acciones y
factores, corresponde a la identificación de aquellas acciones susceptibles de
producir impactos, definièndose simultàneamente la situación pre-operacional
del entorno de localización del proyecto.
Consiste en confrontar la información proporcionada por el análisis del proyecto
con las características medioambientales del área de influencia, realizándose la
identificación para las etapas de preconstrucción, construcción y operación
respectivamente.
Para decidir acerca de las acciones necesarias en el proyecto que nos ocupa, y
determinar la mejor opción ambiental practicable, es necesario medir el efecto
potencial sobre el ambiente, y emitir juicios racionales en relación a las
medidas de protección disponibles, según las inquietudes sociales, las
circunstancias locales y las consecuencias de medidas inadecuadas para el
ambiente.
A partir del conocimiento de las condiciones ambientales locales y del análisis
del proyecto, fue posible predecir el efecto potencial del emprendimiento sobre
el medio ambiente.
Problemas ambientales existentes (pasivos ambientales) y medidas
preliminaresde mitigación
Los problemas ambientales identificados en el Área Operativa presentan
características típicamente urbanas. Así, aunque los conflictos ambientales
existentes son característicos de las áreas urbanas en general, la presencia
conjunta de numerosas acciones deteriorantes, permanentes y acumulativas,
que actúan en forma simultánea, determina el reforzamiento de los
impactosambientales negativos actuales, produciéndose un efecto sinérgico, en
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el cual los impactos son superiores a lo que podría esperarse de la simple
sumatoria de las acciones consideradas en forma aislada o independiente.
Los principales problemas ambientales detectados en el Área del Proyecto de
la Franja Costera,se sintetizan en el documento de Abt Associates, y son
documentos base para el presente estudio, señalándose el impacto que
producen y el agente o acciones causales. Se proponen además, las medidas
correctoras y/o mitigatorias preliminares correspondientes.
Debe destacarse que muchas de estas medidas deberían integrar programas
particularizados para el tratamiento ambiental del área y no se relacionan
directamente con el Proyecto que se está evaluando.
Actividades involucradas en la etapa de ejecución de las obras:
En esta etapa se consideraron las siguientes actividades:
Apertura de caminos de servicio con su ubicaciòn y caracterìsticas.
Desbroce y limpieza
Implantaciòn de campamento de obreros con su ubicaciòn, caracterìsticas y
actividades previstas.
Definiciòn de áreas de yacimientos para el refulado; ubicaciòn, cantidad
estimada, medidas de recuperaciòn y protecciòn ambiental previstas.
Delimitaciòn de àreas de desmonte, ubicaciòn, superficie y medidas de
protecciòn y recuperaciòn ambiental.
Delimitaciòn de àreas de cantera y plantas trituradoras
Excavaciòn
Terraplèn
Colocaciòn de alcantarillas, Puentes
Banquina de suelo seleccionado
Pavimentacion
Empastado de taludes
Cunetas
Señalizaciòn vertical
Iluminaciòn
Alambradas.
En la etapa de operaciòn y mantenimiento , Se deberan Identificar las
Instituciones, recursos fìsicos, humanos y operacionales involucrados en la
operaciòn de la via
Anàlisis de la capacidad de gestiòn ambiental de los entes involucrados
Definiciòn de medidas de prevenciòn y emergencias existentes para la atenciòn
de casos de accidentes viales y accidentes con cargas peligrosas.
A continuación se realiza la descripción detallada de los impactos potenciales
identificados y evaluados respectivamente para las etapas de Construcción y
operación y que se consignan en las matrices de identificación y evaluación
incluídas más adelante, en ANEXOS.
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS
IMPACTOS
Los impactos ambientales identificados han sido clasificados de acuerdo a los
siguientes parámetros:
a. Positivo: cuando el impacto traduce una mejoría de la calidad de un factor
o parámetro ambiental; negativo: cuando el impacto traduce daños a la
calidad de un factor o parámetro ambiental.
b. Relación causa/efecto: cuando el impacto es directo o indirecto.
c. Alcance espacial: según se trata de un impacto local, regional y/o
estratégico;
d. Duración y periodicidad, si es cíclico, temporal o permanente;
e. Dinámico: cuando es reversible o irreversible;
f. Magnitud: expresando su tamaño en términos absolutos, pudiendo ser
definida como la medida de la alteración en el valor de un parámetro
ambiental.

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
La evaluación de los impactos ambientales està organizada en forma de matriz,
que se presenta en ANEXOS, dondetambién se muestran los principales
indicadores oparámetros utilizados. En esta matriz se representan las fases del
emprendimiento en la cual esos impactos son más evidentes, es decir si
ocurren durante la fase de construcción u operación.
DIAGNÓSTICO DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES MÁS
RELEVANTES ASOCIADOS A LAS OBRAS:
El Estudio de Impacto Ambiental-EIA considerò los impactos ambientales en el
medio fìsico, biòtico, socioeconòmico y antropològico en todas las fases de la
implementacion del proyecto, teniendo en cuenta la planificaciòn y diseño,
construcciòn y cierre de campamentos, operaciòn y mantenimiento de las vias.
Los Impactos considerados para el análisis fueron:
Sobre el Medio Físico
- Afectación al suelo
- Calidad del aire (olor y polvo)
- Hidrología superficial (calidad de agua)
- Hidrología superficial (escurrimiento y drenaje)
- Erosión.
- Deposición, sedimentación.
Medio Biológico
- Cobertura vegetal natural.
- Flora local.
- Fauna local.
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- Zonas húmedas
- Paisaje (calidad, visibilidad, fragilidad)
- Áreas Protegidas
- Especies raras y en peligro.
- Estructura trófica.
Medio sociocultural
- Productividad agrícola, ganadera, forestal y pesquera
- Valores históricos y recreativos.
- Valor de inmuebles
- Salud y Servicios básicos
- Tráfico
- Empleo
- Molestias y conflictos
- Turismo
- Economía, Industria y comercio
- Seguridad y Accidentes
- Vistas escénicas
IMPACTOS AMBIENTALES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÒN:
IMPACTOS AMBIENTALES INDIRECTOS:
Los efectos importantes sobre el àrea de influencia se sienten en un plazo que
supera el de la construcciòn.
Implicarà la intevencion de àreas naturales de cierto valor desde el punto de
vista ecològico o socioeconòmico.
IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS
Los impactos que generarà el proyecto en su fase de construcciòn.
A continuaciòn se presentan la identificaciòn de los impactos negativos y
positivos en la fase de construcciòn:
IMPACTOS POSITIVOS:
Empleo: desde el punto de vista ocupacional, la actividad constituye una
importante fuente de trabajo para los operarios de la contratista que tendrà a su
cargo la construcciòn del proyecto vial. La demanda de materiales y otros
servicios afectarà positivamente sobre otros sectores en forma indirecta.
IMPACTOS NEGATIVOS:
En la etapa de construcciòn lãs acciones del proyecto produciran los impactos
que se mencionan:
Liberación de franjas de dominio:
afectación de predios aledaños.
Implantacion y operaciòn de campamentos:
La etapa de construcciòn implicarà un importante movimiento de personas,
maquinarias e insumos que representan un riesgo para la calidad de los suelos
y las aguas superficiales y subsuperficiales. Los mayores impactos estàn
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representados por los residuos lìquidos, domèsticos y cloacales, y residuos
sòlidos, asì como por derrames y restos de aceites, filtros, materiales de
construcciòn, pèrdidas de combustibles y/o aceites de los vehìculos y/o
maquinariasetc.,. Los riesgos de contaminaciòn seràn mayores en los
campamentos y patios de maquinarias y vehiculos.
No obstante este impacto se considera leve por ser puntual a corto plazo.
Dragadosocasionaria modificación de la vegetación local, disminución de la
biodiversidad. El impacto es temporal, reversible .
Movimiento de suelo; limpieza del terreno - excavaciones -- Construcción
de terraplén: comprende la colocación y compactación de los materiales
utilizados para la construcción de la plataforma.
Los impactos son los relacionados con:
emisiones de ruido, gases y partículas a la atmósfera,
Erosión, arrastre y colmatación de sedimentos en los cursos hídricos,
Modificación del régimen de escurrimiento superficial de las aguas de los
ecosistemas palustres por el efecto dique: la laguna Kará Kará y Laguna Pyta
poseen drenajes naturales hacia la Bahía de Asunción y el Río Paraguay.
Modificación en el paisaje,
Disminución de la biodiversidad
Obstrucción de rutas migratorias de la fauna silvestre (efecto barrera).

Alteración de los hábitats acuáticos al modificar el régimen de escorrentía por
el efecto dique
El impacto es permanente y de magnitud e importancia relevante
Depòsito de materiales extraìdos y sobrantes:Esta actividad, generalmente
y por motivos econòmicos, no se realiza adecuadamente y afecta la calidad del
suelo, la estètica, el paisaje entre otros. Se considera que presenta un impacto
negativo significativo.
Obras de drenaje:
Erosión, arrastre y colmatación de sedimentos en los cursos hídricos.
Afectacion a aves.Este impacto se considera leve por ser puntual a corto plazo.
Riesgos de accidentes: Debido a las actividades operativas de construcciòn,
por el movimiento de maquinarias y vehiculos, se podràn generar riesgos de
accidentes. Son de duracion transitoria y mitigable.
En anexos se presenta el analisis pormenorizado de los impactos ambientales
en el medio biotico, donde se evaluan los mismos considerando las
diferentes especies
IMPACTOS AMBIENTALES
MANTENIMIENTO:

EN

LA

FASE

DE

OPERACIÒN

IMPACTOS AMBIENTALES INDIRECTOS EN LA FASE DE OPERACIÒN:
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Y

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS:
Integraciòn vial con la habiliatación del tramo, se posibilitarà una mayor
cobertura de los servicios de transporte pùblico y mercaderìas en general. La
mejor accesibilidad evitarà contratiempos en los viajes a sus lugares de trabajo
así como para el traslado de productos y/ o mercaderìas.
Integracion y Desarrollo regional, el componente econòmico asì como el
sociocultural serà potenciado.
Aumento de oportunidad para el desarrollo de la actividad industrial y comercial de la
región

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS:
Aumento poblacional como consecuencia del desarrollo inducido por la
construcción del tramo vial. Esto podría aumentar problemas del tipo social, en
las condiciones sanitarias de los núcleos habitacionales,
Cambio gradual del uso del suelo, de un sistema peri urbano al inmobiliario
comercial
IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS EN LA FASE DE OPERACIÒN
IMPACTOS POSITIVOS:
Paisaje: los taludes revestidos y el diseño de la via incidiran de forma positiva
en el paisaje sobre todo en algunos tramos.
Mejoramiento de la infraestructura vial: la habilitación del tramo vial
supondrà una ventaja desde el punto de vista comercial y de integraciòn para la
zona. Las empresas o personas que utilicen el tramo veràn reducidos los
diferentes tipos de riesgos y realizar sus actividades en menor tiempo.
Aumento de la accesibilidad a los centros de desarrollo urbano y comercial

Proteccion de inundaciones:Dará solución a los problemas de inundación,
vivienda del area de influencia directa, y mejorará notablemente la calidad de
vida de la población ribereña
Mejora de la calidad ambiental del área (lo que implica una mejora de la
calidad de vidade la población residente), a partir de la erradicación de áreas
de villas y viviendascarenciadas, brindándoles además servicios sanitarios y
proceder también a La eliminación de focos de contaminación urbana e
industrial.
Incremento del valor de la tierra (plusvalía)
IMPACTOS NEGATIVOS
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Obstrucción de rutas migratorias de la fauna silvestre (efecto barrera).
Alteración de los hábitats acuáticos al modificar el régimen de escorrentía por el efecto
dique

Modificación del régimen de escurrimiento superficial de las aguas de los
ecosistemas palustres por el efecto dique
Aumento de la polución sonora y del aire: A mayor flujo de vehiculos habrà un

aumento en el volumen de gases de los automotores que modifican las
condiciones atmosfèricas actuales. Para lo cual es necesario el control de
emisiones de vehiculos ..
Tràfico automotor; riesgos de accidentes. Con el aumento del flujo de
vehiculos, hay riesgos de accidentes, que con una implementación de
educación y seguridad vial se podrá lograr un mejor control del mismo.

Tarea 5
- ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
PROPUESTO
Alternativas posibles
Analizado el problema objeto del Proyecto, cual es el congestionamiento del
tránsito al centro de Asunción, el cual se realiza actualmente por el
denominado eje Avda. Artigas, se identifican dos alternativas de solución.
Una alternativa sería ampliar las calzadas de la Avda. Artigas, incluyendo
pasos a desnivel en las intersecciones con la calle Lombardo y la Avda. Gral.
Santos, para lo cual se tendrá que recurrir a la expropiación de los terrenos
adyacentes que actualmente se encuentran edificados casi en su totalidad. Sin
embargo, el auge de crecimiento comercial y la importancia de las edificaciones
existentes sobre la Avda Artigas, que incluyen la Universidad de las Americas
(UNIDA),el hospital privado La Costa, colegios, instituciones militares, estadios
de futbol, estaciones de servicios, fábricas y locales comerciales, hace
económicamente inviable esta alternativa, por el alto costo de las
indemnizaciones queimplicaría el establecimiento de la franja de dominio
requerida. Además, esta ampliación debería continuarse hasta el centro de
Asunción, pasando por zonas con alto valor patrimonial histórico que
difícilmente podrán ser objeto deexpropiación y demolición.
La otra alternativa propuesta en este Proyecto y que consiste en la
construcción de la Avenida Costanera Norte,desde la proyección de la Avda.
Gral. Santos hasta empalmar con la Avda. Primer Presidente. La primera etapa
de esta avenida ya está en construcción y arranca en el Puerto de Asunción, en
pleno microcentro, para conectarse enbreve con la proyección de la Avda. Gral.
Santos. Esta obra ya fue apreciada por la ciudadanía en ocasión de la
celebración del Bicentenario de la Independencia del Paraguay y se aguarda su
conclusión con mucha expectativa. Ante esta situación, y la inminente
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culminación de la primera etapa de la Avda. Costanera Norte, se propone la
construcción de la Avenida Costanera Norte Segunda Etapa, como vía rápida
de ingreso al centro de Asunción,aprovechando el espacio disponible en la
franja costera de la bahía y del río Paraguay.
Justificación de la alternativa seleccionada
Como ya fue mencionado anterirmente, la construcción de la Avenida
Costanera Norte, Segunda Etapa, forma parte del Proyecto Franja Costera, que
contempla el aprovechamiento de amplios espacios disponibles, zonas
degradadas, inundables, con ocupaciones de menor consolidación y que
requieren valores menores de indemnización por mejoras. Esta situación
permite el desarrollo del proyecto sin mayores inconvenientes, cuyas
principales intervenciones son: terraplén por el método de refulado, protección
de taludes, puentes de hormigón armado y pavimentación asfáltica para el
componente vial.
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Tarea 6
- PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR IMPACTOS
NEGATIVOS.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DETECTADOS
Para la elaboración del presente plan de mitigación ambiental se ha
contemplado el recorrido del trayecto propuesto y sus áreas colindantes. Se
llevaron a cabo entrevistas con los responsables del municipio asunceno. En
base a estas actividades se procedió a evaluar los posibles impactos que
originará esta construcción y así visualizar los principales efectos y proponer
medidas de mitigación adecuadas y que se incluyen en los programas del plan.
Para prevenir o minimizar los impactos ambientales, el contratista deberá tener
en cuenta las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales-ETAGs
(EN ANEXOS). Los costos de estas mitigaciones se incluyen en el costo de la
obra
Para el tramo del proyecto propuesto se presentará el PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL (PGA) a ser implementada.
El PGA a ser implementado se presenta en dos componentes:
Programa de mitigación de impactos directos:
 Programa de Fiscalización de impactos directos
 Programa de restauración de zonas de préstamo y recomposición
paisajística
 Programa de educación ambiental y prevención en seguridad e higiene
laboral a personal de obra
 Programa de seguridad vial y señalización socio ambiental.
 Programa de conservación de la biodiversidad:
 Programa de Establecimiento de Zonas de Transición y Preservación
de Humedales, espejos de agua
Programa de mitigación de impactos indirectos
:
 Programa de Educación ambiental
 Programa de Acción social
PROGRAMA DE MITIGACIÒN DE IMPACTOS DIRECTOS:

1.1. Programa de Fiscalización Ambiental
OBJETIVOS:
 Realizar un seguimiento de la aplicación de las medidas de
mitigación, durante la fase de construcción.
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 Fiscalizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAGs).
 Efectuar la verificación de las Obras de drenaje y que sean de
secciones suficientes para evitar el efecto barrera e inundación en
áreas críticas.
ACTIVIDADES:
 Realizar un monitoreo sistemático de las acciones realizadas por las
contratistas de obras, en el aspecto ambiental, durante el período que
dure la construcción.
 Elaborar informes periódicos de avance (mensuales) sobre la
aplicación de las medidas de mitigación, correctivas y/o
compensatorias por parte de las contratistas.
 Exigir el cumplimiento de medidas efectivas y oportunas a las
contratistas en caso de que sucedan situaciones no previstas, en
cuanto a los aspectos ambientales y comunicar a la Direccion de
Gestión Ambiental del MOPC sobre lo actuado.
 Identificar tramos críticos que deban ser reforzados con suficientes
obras de drenaje.
COSTOS:
A continuación se presenta de manera global los costos estimados por
servicios de Fiscalización de Impactos Directos.
Ítem Descripción

Unid.

Cant.

Costo
Costo Total
Unit.
(U$S)
(U$S)
2.000
48.000

1

Un Consultor Senior, especialista ambiental,
para fiscalización ambiental de obra

mes

24

2

Un Profesional especialista en hidráulica,
para fiscalización de obras de drenaje

mes

10

1.500

15.000

3

Movilidad y combustible

mes

24

1.000

24.000

4

Gastos varios

gl

1

3.000

3.000

Total (U$S)

90.000

Programa de restauración de zonas de préstamo y recomposición
paisajística.
OBJETIVOS
•
Realizar la recomposición paisajística de las zonas de préstamo.
•
Efectuar la readecuación de los lugares asiento de los campamentos.
ACTIVIDADES
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Elaborar un plan de acción para la recomposición paisajística de las áreas de
préstamo de acuerdo a las indicaciones de la fiscalización ambiental y de las
ETAGs.
Elaborar un Plan de Gestión de residuos en campamentos y Plan de
adecuación luego del abandono de los campamentos.
REQUISITOS
El programa deberá ser ejecutado por la contratista de obras y de acuerdo a las
especificaciones técnicas ambientales y de ingeniería (Diseño) y controlado por
el Fiscal Ambiental del proyecto.
EQUIPO TECNICO: a cargo de la Contratista de Obras.
CRONOGRAMA DE EJECUCION: fase de construcción y abandono del sitio
de obras.
COSTOS ESTIMADOS:
De acuerdo al Estudio de factibilidad existen en el Departamento Central
lugares aptos para la extracción de material de préstamo, en los cómputos
métricos del proyecto se definen las cantidades por tramo especialmente para
las conectoras, durante la etapa previa a la construcción serán definidos estos
lugares. A continuación se presenta de manera global los costos estimados por
servicios de implementación de Protección Forestal para cada Área de
préstamo.
Ítem Descripción

Unid.

Cant.

Costo
Unit.
(U$S)

Costo Total
(U$S)

1

Plantines

un

1.500

3

4.500

2

Alambrada de protección

ml

1.800

5

9.000

3

Marcación y plantación

un

1.500

2

3.000

Total (U$S)

16.500

1.2.2. Programa de Educación Ambiental y prevención en seguridad e
Higiene Laboral
OBJETIVOS:
Concientizar al personal de obras, ingenieros y obreros en general, sobre la
importancia de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, la vigencia
de las leyes ambientales y sus penalizaciones por incumplimiento.
Capacitar a los trabajadores en general en el manejo y control de la
contaminación en los campamentos durante la construcción de la obra.
Capacitar y concienciar en el correcto uso de las ETAGs y Normas de Higiene
y Seguridad Laboral en Obras.
ACTIVIDADES:
Se realizarán charlas, antes del inicio de la obra en los campamentos y
obradores, y durante la fase de construcción.
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Se elaborará un Manual de Educación Ambiental y trípticos alusivos a las
medidas preventivas que deben implementarse durante la construcción y en la
etapa de cierre de las actividades, que serán entregados durante las charlas.
Se realizaran seminarios de capacitación en el manejo de residuos, higiene y
seguridad, durante la fase de construcción, en campamentos y obradores.
Las charlas estarán dirigidas a Ingenieros, operarios y obreros en general.
REQUISITOS
El programa deberá ser ejecutado por un especialista en Educación Ambiental
y un Especialista en Higiene y Seguridad laboral, ambos especialistas tendrán
a su cargo la elaboración de materiales educativos y el desarrollo de las
charlas. Este equipo tendrá un asesor en biodiversidad para educar sobre la
existencia de elementos importantes para la conservación.
Las charlas deberán impartirse para cada frente de trabajo, una charla al inicio
y 2 charlas durante la construcción.
EQUIPO TECNICO
Componente
Educación y
Comunicacion
Ambiental

Perfil profesional
1 especialista en Educación
y comunicacion Ambiental
con experiencia de al
menos 5 años.
1 especialista en Higiene y
seguridad laboral de al
menos 5 años de
experiencia

Cargo
Especialista,
capacitador

Especialista
capacitador

COSTOS
Componente Descripción

Capacitación

Total
(US$)

1 especialista en Educación y comunicación
Ambiental (3 x 1000 U$S/mes)
1 especialista en Higiene y Seguridad Laboral
(3 x 1000 U$S/mes)

TOTAL

3.000
3.000
6.000

El costo a cargo del Contratista por las tareas, obligaciones o responsabilidades relacionadas con el Plan
de Acción referido a la protección del Medio Ambiente se considerará incluido en los precios de la Oferta.

1.2.3 Programa de señalización ambiental.
OBJETIVOS
Establecer un sistema de señalización en los sitios y en los sitios indicados
según la metodología y directrices de la Fiscalización Ambiental
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ACTIVIDADES
Se establecerán carteles alusivos a la protección ambiental (Disposición de
basuras, Cruce o sitios de animales a ser conservados, protejamos nuestro
medio ambiente)
REQUISITOS
Los carteles en el área de influencia pueden ser figuras o textos alusivos a la
conservación del medio ambiente.
COSTOS
Ítem Descripción

Unid.

Cant.

Costo
Costo Total
Unit.
(U$S)
(U$S)
600
2.400

1

Carteles distribuidos en accesos, 3,00x2,00m

un

4

2

Carteles distribuidos a lo largo de la obra,
1,20x1,00m
Gastos de colocación

un

6

120

720

gl

1

600

600

3

Total (U$S)

3.720

1.2.5Establecimiento de Zonas de Transición y Preservación de
Humedales
El Programa propone tomar medidas para minimizar el impacto a los
humedales como la preservación de los humedales de la laguna Kara Kara y la
preservación y mejoramiento de los humedales de la Laguna Pyta y diseño de
franjas de amortiguamiento entre los barrios habitacionales y el borde de la
laguna.
Mantener un nivel hacia la salida del cuerpo de agua, de tal manera a mantener
el espejo de agua.
El diseño de alcantarillas y drenajes prevé el mantenimiento de los espejos de
agua. Los costos forman parte de las obras.
Franjas de amortiguamiento :Posteriormente este aspecto deberá ser previsto
en acuerdos con la Municipalidad, de modo a impedir ocupaciones en la orilla
de los mismos.
1.2.4 Programa de Conservación de la biodiversidad :
Árboles de porte significativo en la zona de la costanera FASE II, que deberían
ser removidos: Se deberían identificar los árboles más importantes que se
encuentran a lo largo del trayecto en la zona de la Fase II de la construcción de
la avenida. Todos los árboles que sean de gran porte deben ser conservados,
para ello se deben tomar medidas de cada individuo y verificar el estado de
sanidad de cada uno y de ese modo seleccionar los mejores ejemplares que
permanecerán dentro de la obra.
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El costo de este programa estará incluido dentro de los costos de los
contratistas de obras y la fiscalización ya que incluye lo previsto en las ETAGS
y se incluyen el l Pliego de Bases y Condiciones (P B y C)
1.2.6 Programa de recomposición florística y fomento de la
producción de elementos de la flora

Propósito: Combinar alternativas de recomposición de humedales, alternativas
económicas e investigación.
Fin: Recomponer elementos de flora impactados por el proyecto y contribuir a
producir principalmente flora nativa y eventualmente elementos de flora exótica
que permite contribuir a la recomposición de la funcionalidad del paisaje
natural, generar alternativas de ingreso para pobladores locales, contribuir al
desarrollo de viveros e intercambio de información en relación a la flora nativa
del bañado norte de Asunción.
Objetivo general: Implementar el Programa de recomposición y fomento de la
producción de elementos de la flora para mitigar y compensar impactos
negativos de la segunda etapa de la Avenida Costanera en la flora nativa.
Objetivos específicos:
Implementar actividades de recomposición de flora nativa
Establecer viveros de producción de elementos de flora de humedales y flora
exótica que pueda ser asociada sin representar potenciales riesgos
ambientales.
Monitorear la mitigación y compensación de impactos negativos mediante la
evaluación del desempeño de los viveros
Apoyo a las iniciativas relacionadas a flora del Parque Ecológico Municipal
Mariscal Francisco Solano López en Viñas Cué (Biocentro y otros)
Establecer intercambios de información y experiencias con el vivero del Jardín
Botánico y Zoológico de la Ciudad de Asunción, el Museo de Ginebra
(Asociado al Jardín Botánico), CCEAM y la Dirección General de Gestión
Ambiental de la Municipalidad, Organizaciones locales, Clubes Sociales,
Autoridades nacionales presentes en el Bañado Norte, Organizaciones de la
Sociedad Civil activas en el Bañado Norte y relacionadas a biodiversidad y
SEAM, en aspectos de flora nativa.
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Fomentar la participación de la población local en la producción de elementos
de flora en viveros e incentivar alternativas de ingreso económicos
relacionados a la actividad.
Responsable: Proponente del proyecto
Asociados principales: Municipalidad de Asunción, SEAM y organización de la
Sociedad Civil designada.
Población meta: Contratistas del componente del PGA y pobladores del bañado
norte interesados en la actividad de viveros y de conocimiento sobre la flora en
general.
Recomendaciones generales
Recomendaciones en relación a elementos de flora nativa
Algunas arbóreas que podrían ser consideradas para su plantación según la
necesidad y el tipo de vegetación en el lugar

Amba'y (Cecropia pachystachya).
El amba'y tiene raíces largas y en red que son ideales para atajar barrancos y
cúmulos de tierra en las costas de ríos y arroyos. Esta especie, además de ser
muy llamativa y ornamental, es medicinal.
Yvapovo(Melicoccus lepidopetalus).
Es árbol de gran porte es nativo de la zona ribereña del río Paraguay y muy útil
para proporcionar abundante sombra y también protección del suelo. Además,
si la planta es femenina: da frutos comestibles ricos en hierro.
Joavy guasu(Seguieria paraguayensis o S. inermis)
Otro árbol nativo ribereño importante para la protección del suelo.
Inga(Inga sp.)
Planta ideal para prevenir la erosión y los derrumbes, de rápido crecimiento y
reproducción.
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El Timbo(Enterolobium contortisilicuum) y el Yvyra pyta (Peltoforum dubium)
podrían ser utilizados solamente si fueran plantados lejos de construcciones
(por su gran tamaño, las raíces pueden dañar pisos y paredes) y en zonas con
el espacio suficiente como para su desarrollo.
El Nandypa guasu (Genipa americana) y el Ceibo (Erythrina crista-galli) son
dos especies nativas especiales para zonas ribereñas. Ambas son medicinales
y ornamentales.
Aspectos de prevención en relación al riesgo representado por especies
exóticas invasoras de flora
Listado de Plantas invasoras de la región1
Árboles y arbustos

Acacia auriculiformis, Acacia farnesiana, Acacia holosericea, Acacia longifolia,
Acacia mangium, Acacia mearnsii, Acacia podalyriifolia, Albizia falcata,
Aleurites moluccana, Artocarpus heterophyllus, Azadirachta indica, Bambusa
sp., Bambusa textiles, Bambusa vulgaris, Casuarina equisetifolia, Crotalaria
juncea, Dieffenbachia amoena, Dodonaea viscosa, Dracaena fragrans,
Eriobotrya japónica, Eucalyptus robusta, Eucalyptus sp., Grevillea banksii,
Hovenia dulcis, Jatropha curcas, Ligustrum japonicum, Ligustrum lucidum,
Melia azedarach, Morus alba, Morus nigra, Musa ornata, Opuntia ficus-indica,
Parkinsonia aculeata, Persea americana, Pinus oocarpa, Pinus sp., Pinus
taeda, Pittosporum undulatum, Psidium guajava, Rubus fruticosus, Rubus rosifolius,
Schefflera actinophylla, Schefflera arborícola, Schizolobium parahyba, Syzygium
cumini, Thespesia populnea.

Herbáceas, acuáticas y trepadoras
1

- López, J.A.; Little, E; Ritz, G; Rombold, J; Hahn, W. 1987. Árboles comunes del Paraguay: Ñande yvyra mata kuera, Paraguay,
Cuerpo de Paz. 425 pp.
-Ortega Torres, E., Stutz de Ortega, L. & R. Spichiger. 1989. Noventa especies forestales del Paraguay. Serie especial número 3 de
“Flora del Paraguay”. Editions des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de
Geneve & Missouri Botanical Garden.Ginebra.218 pp.
-http://tropicos.org/Home.aspx ; MOBOT, Missouri Botanical Garden.
-González, F. & Rivarola, R. 2011. Plantas de la Chacarita: Observaciones y Recomendaciones. Informe realizado dentro del marco
del proyecto Paseo Cultural Chacarita. Asunción.
-http://i3n.iabin.net/ IABIN Invasives Information Network (I3N)
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Ammi majus, Andropogon gayanus, Arundo donax, Asparagus setaceus, Bidens
tinctoria, Cakile marítima, Cenchrus ciliaris, Centella asiática, Curculigo capitulata,
Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Digitaria decumbens, Echinochloa crus-galli,
Furcraea foetida, Hedychium coronarium, Hippobroma longiflora, Impatiens
walleriana, Melinis minutiflora, Ophiopogon japonicus, Paspalum maritimum,
Pennisetum clandestinum, Pennisetum purpureum, Tradescantia fluminensis,
Tradescantia zebrina, Urochloa dictyoneura, Urochloa humidicola, Urochloa máxima,
Urochloa plantaginea, Urochloa sp., Urochloa stolonifera, Urochloa subquadripara.
Principales actividades y resultados:
Actividad
Implementación
de
actividades
recomposición de flora nativa

de

Resultados

Indicadores

Utilización
efectiva
de
elementos
de
flora
mayoritariamente nativa como
parte de los términos de
referencia del o los contratistas
encargados de establecer taludes
de herbáceas, plantar árboles,
implantar plantas acuáticas,
arbustos
nativos
y
otros
elementos de flora exótica
utilizados en paisajismo pero
que
representen
riesgos
ambientales.

Número de mudas
producidas,
productividad
de
sistema de viveros,
porcentaje
de
sobrevivencia
de
elementos de flora
implantados

Establecimiento de viveros de producción de
elementos de flora de humedales y flora
exótica que pueda ser asociada sin representar
potenciales riesgos ambientales.
Monitoreo del avance de la mitigación y
compensación de impactos negativos
mediante la evaluación del desempeño de los
viveros
Apoyo a las iniciativas relacionadas a flora
del Parque Ecológico Municipal Mariscal
Francisco Solano López en Viñas Cué
(Biocentro y otros)
Establecimiento
de
intercambios
de
información y experiencias
Fomento de la participación de la población
local en la producción de elementos de flora
en viveros e incentivar alternativas de ingreso
económicos

Duración: 2 años

Cronograma:
Año 1

Año 2
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Actividades

T1

T2

T3

T4

T5

T6

x

A1
X

A2

T7

T8

x

x

X
X

A3
A4

x

X

A5

x

x

x

X

x
x

A6

X

X

Presupuesto:
Presupuesto Programa de recomposicion floristica
Expresado en guaraníes y por un periodo de dos años
Implementación de actividades

1.230.000

Establecimiento de viveros de producción

8.460.000

Monitoreo del avance de la mitigación

1.230.000

Apoyo a las iniciativas relacionadas

2.490.000

Establecimiento de intercambios de información

2.450.000

Total (Guaranies)

15.860.000

Este costo está en dólares en el resumen de costos de las medidas de mitigación
Considerar el financiamiento de este Programa en atención a las medidas de
mitigación propuestas y aprobadas por la SEAM
2 PROGRAMA DE MITIGACIÒN DE IMPACTOS INDIRECTOS:
La metodología incluye la realización de talleres de involucrados bajo el
concepto de participación ciudadana. Desarrollar una propuesta de proyecto
debidamente priorizado y en función a la demanda comunitaria y su viabilidad.
Las principales actividades a ser desarrolladas en el marco de este plan son las
siguientes:
2.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIO AMBIENTAL

Con el propósito de asegurar la activa participación de los pobladores
afectados por el proyecto en el desarrollo del mismo, se propone la
implementación de un programa de educación ambiental de carácter amplio.
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Este programa contempla actividades destinadas a la divulgación de los
aspectos técnicos, institucionales, jurídicos y operativos del proyecto, de tal
manera a generar en la comunidad la confianza y la seguridad de que los
objetivos sociales serán orientados al mejoramiento de las condiciones de vida
de la propia comunidad, al tiempo de establecer las bases para la vinculación
efectiva del proyecto, con el mínimo impacto ambiental y social negativo.
Además, la información divulgada deberá estar orientada a la concientización
de la comunidad, buscando una actitud más responsable con respecto al
cuidado del medio ambiente, con mensajes que contengan un claro contenido
ecológico.
Las estrategias que se plantean están interrelacionadas y pueden ser
perfectamente ejecutadas en forma simultánea ya que los efectos de cada una
de ellas, si bien apuntan a un gran objetivo común, están diseñados para
operar con base en su propia dinámica.
Sin perjuicio de toda otra actividad que se considere necesaria, el Programa de
Educación Ambiental debe basarse en las siguientes estrategias de acción:
2.1.1 Talleres y reuniones de carácter participativo:
Objetivos:Suministrar la máxima cantidad de información con respecto al
proyecto, en particular a las familias afectadas del AID
Propiciar la creación de un espacio de discusión y participación ciudadana.
Establecer mecanismos de coordinación entre los pobladores y las demás
partes involucradas (sobretodo la Municipalidad de Asunción y la/s empresa/s
contratista/s encargada/s de las obras), para la concertación de los intereses y
necesidades de los mismos.
Modalidades:
Reuniones barriales con grupos de vecinos.
Reuniones con cada una de las familias afectadas.
Talleres de concienciación ambiental (mínimo de 10 eventos)
Actividades a ser desarrolladas:
En cada caso, se deberá establecer un mecanismo de comunicación que
asegure la difusión de los avisos con suficiente anticipación y a todos los
lugares de interés. Esto incluye la difusión por medio de, volantes, vehículos
con parlantes y avisos con afiches en lugares públicos:
-Parroquias,
-Centros de servicios y de compras,
-Lugares de recreo y deportes, etc.
Colegios y escuelas.
Para lograr la máxima participación y representatividad en las reuniones
masivas, se debe contar con la colaboración activa de las organizaciones de
vecinos. Los talleres vecinales serán realizados a través de técnicas que
estimulen participación grupal y con la presencia de facilitadores y
48

moderadores con experiencia en dichos métodos y en dinámicas de grupo.
Toda la información resultante, tanto de las reuniones barriales como de las
visitas familiares deberá ser convenientemente registrada.
Responsables:
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La/s empresa/s contratista/s.
Organizaciones de apoyo:
La Municipalidad de Asunción.
Las Comisiones Vecinales.
Organizaciones eclesiasticas (Pastoral Social).
ONGs con actividad en la zona del Proyecto

2.1.2 Talleres de capacitación a potenciales agentes multiplicadores de
las áreas directamenteafectadas
Descripción
Los mismos buscan capacitar a personas, preferentemente pertenecientes a
grupos organizados, para una eficaz gestión ambiental, individual y colectiva,
de su entornoinmediato con una perspectiva holística.
La capacitación comprenderá la transmisión de conceptos, informaciones y
habilidades. La información general en relación a los impactos y las medidas
mitigadoras, deberá tornarse más específica según la realidad local del recurso
afectado y la relación directa o indirecta que el público del lugar tenga con el
mismo.
Además de lo relacionado con la situación de los recursos afectados
propiamente y las personas, la información debe contemplar el conocimiento de
la legislación correspondiente y de las autoridades de aplicación
correspondiente a cada caso.
Contenido
El Temario a desarrollar deberá contemplar:
La conservación del ambiente y el manejo de los recursos naturales como
estrategia del desarrollo sustentable.
- Relación ser humano - ambiente y ser humano - recursos naturales.
Presentación de metodologías adecuadas para el uso y
aprovechamiento racional de los recursos naturales.
- Educación ambiental en la reforma educativa, por medio de
transferencias demostrativas, dinámica, participativa y vivencial.
- Impactos ambientales (en el medio físico, biológico y socio-cultural)
actuales y que podrían producirse con la implementación de las
Obras incluidas en el programa y sus medidas de mitigación,
poniéndose énfasis en la realidad local.
- Conocimiento de legislación ambiental vigente y de las autoridades
de aplicación.
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-

-

-

Relación de la comunidad local con los recursos naturales y las
responsabilidades en la conservación de los mismos.
Riesgos potenciales a que se expone la población ante un eventual
manejo inadecuado de los recursos naturales y el medio ambiente,
abarcando aspectos sobre saneamiento básico,
información sobre construcción de letrinas, eliminación de excretas,
protección de fuentes de agua, corrales para aves y cerdos y
prevención de contaminación por tóxicos entre otros, todos nocivos
para la salud.
La capacitación destinada a actividades no formales y dirigidas a
representantes de organismos no gubernamentales del área,
gubernamentales y público en general,(Capacitación a líderes
barriales, conjuntamente con promotores de salud, que pueden ser
funcionarios del M.S.P y B.S u otra institución a fin de contar con
personal idóneo de saluden los barrios).

Agentes Multiplicadores
Un agente multiplicador potencial puede ser escogido de grupos organizados
como:
- Docentes de centros educativos de nivel primario, secundario y técnico.
- Asociaciones vecinales.
- Personal del MSP y BS.
- Trabajadores sociales.
- Grupos religiosos.
- Directores y personal de Medio Ambiente, Salud del municipio.
- Personal de organizaciones no gubernamentales que trabajan el área
ambiental, social y sanitario que estén ejecutando proyectos en la zona de
influencia del presente estudio oque potencialmente tengan la capacidad de
hacerlo.
Un requisito fundamental es que el candidato posea el deseo de trabajar
individual y colectivamente para el mejoramiento de las condiciones
ambientales de su entorno.
Con la finalidad de contar con personas idóneas en Educación Ambiental, se
designaran personas que serán capacitadas en Educación Ambiental
Estas personas una vez entrenadas, formaran parte del equipo de educadores
ambientales, quienes junto al responsable de Departamento de medio
ambiente de la Municipalidad podrán diseñarlos talleres de formación de
Promotores Ambientales (Agentes multiplicadores) que luego serán los
encargados de hacer conocer y comprometer a las diferentes comunidades del
área de estudio, en los temas relacionados con los impactos y previsiones que
se deberán tener de manera a mantener el equilibrio ecológico de la zona.
Debido a la contaminación detectada en los cursos de agua permanente del
área de influencia del estudio, a la utilización indebida de vertederos habilitados
y otros clandestinos se deberá implementar en forma urgente la instalación de
carteles preventivos.
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Estos carteles deberán estar ubicados en lugares estratégicos como, playas
para baño; áreas de lavados de ropas; centros educativos y de salud y barrios
con acceso y relación directa con las áreas contaminadas.
Estos carteles deberá contar con información gráfica consistente en dibujos
relacionados altema, combinados con frases que engloben la idea - fuerza, de
manera a provocar un impacto en quien lo vea, independientemente que sepa
leer o no, despertando curiosidad e interés por conocer el desarrollo del
mensaje que estará en letras mas pequeñas.
Carteles con largos mensajes escritos sin iconos, con colores apagados dan
sensación de monotonía y no despiertan interés. Por lo tanto la creatividad para
expresar el mensaje a través de figuras y frases directas, son esenciales para
que los carteles cumplan su función de informar y disuadir del uso del agua y
suelo contaminado.
2.1.3 Materialesdivulgativos:

Objetivos:
La misma consiste en la divulgación por medio de la Televisión, emisoras de
radio locales; prensa escrita; medios escritos, información específica acerca del
proyecto a toda la comunidad afectada del AID y a los interesados en general.
Difundir mensajes de contenido ecológico, para involucrar a los pobladores en
el cuidado del entorno.
Modalidades:
Elaboración de Folletos (trípticos)
Afiches
Actividades a ser desarrolladas:
Elaboración (y posterior distribución) de folletos tipo tríptico con información
específica sobre el proyecto y sobre los problemas ambientales de la zona. Las
características de la población meta exige la elaboración del material en un
lenguaje sencillo, práctico, con una cantidad apreciable de gráficos y dibujos,
de tal manera a asegurar la fácil comprensión de los usuarios. El contenido
debe estar enfocado fundamentalmente en los aspectos de interés del proyecto
desde el punto de vista de los pobladores locales: área afectada, tiempo
estimado para su ejecución, medidas de prevención a ser implementadas,
posibilidades de trabajo, etc.
Periodicidad:Estas actividades son de carácter continuo, una vez que
los materiales sean elaborados Las comisiones vecinales serán responsables
de la administración y distribución de estos materiales.
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Responsables:
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
La/ empresa/s contratista/s.
Organizaciones de apoyo:
La Municipalidad de Asunción
Las Comisiones Vecinales
ONGs zonales
Costos
Ítem Descripción

Unid.

Cant.

Costo
Costo Total
Unit.
(U$S)
(U$S)
1.000
6.000

1

Coordinador Trabajador Social

mes

6

2

Especialista Educación Sanitaria y Ambiental

mes

6

1000

6.000

2

Capacitador en Seguridad Vial

mes

3

1000

3.000

3

Materiales para difusión

gl

1

Total (U$S)

6.000
21.000

Programa de Educación Ambiental sobre medios bioticos
Propósito: Concienciar a los pobladores sobre la importancia del sitio para la
conservación de los medios bióticos.
Fin: Dar a conocer al público en general la importancia del sitio en cuanto a
ocurrencia permanente de la fauna nativa que se reproduce en el área y la
ocurrencia temporal de las especies migratorias neárticas y australes.
Objetivo general:Implementar un Programa de Educación Ambiental para
incrementar los conocimientos sobre la existencia de los medios bióticos que se
encentran en el sitio.
Objetivos específicos:
Implementar actividades de educación ambiental.
Implementar salidas de campo con universidades, escuelas y colegios. Crear
grupos locales de conservación.
Capacitar a la población local para crear guías ambientales como alternativa de
ingreso económico.
Crear de senderos educativos exclusivos para visitantes, éstos no deben ser el
mismo que se utilizarán para estudios científicos.
Establecer intercambios de información y experiencias entre pobladores y
grupos locales de conservación.
Responsable: Proponte del proyecto
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Asociados principales: Municipalidad de Asunción, SEAM y organización de la
Sociedad Civil designada.
Población meta: Estudiantes, universitarios, científicos, extranjeros
Recomendaciones generales
Formación de Grupos Locales de Conservación y Guías Locales.
Actividades educativas recreativas al aire libre.
Principales actividades y resultados:
Actividad

Resultados

Indicadores

Implementación de actividades de

Aumentar los conocimientos

Número de talleres.

educación ambiental.

e importancias ambientales
del área.

Implementación desalidas de campo con

Estos grupos realizaran

Número de grupos

universidades, escuelas y colegios.

trabajos de investigación y

locales de

Creación de grupos locales de

concienciación local, lo que

conservación.

conservación.

ayudará a promover la

Número de

conciencia ambiental en los

estudiantes.

pobladores, visitantes y
estudiantes.
Capacitación a la población local para

Los

pobladores

crear guías ambientales como alternativa

conciencia de la importancia

de ingreso económico.

biológica que existe en el
área

en

lo

cual

tendrán

Número de
pobladores locales.

podrán

aplicar los conocimientos y
crear una nueva fuente de
ingreso.
Creación de senderos educativos

Captar la atención de la

Número de

exclusivos para visitantes, éstos no

gente concienciado y dando

senderos.

deben ser el mismo que se utilizarán

a conocer la riqueza

para estudios científicos.

biológica del área.

Establecimiento de intercambios de

Se verá la magnitud de
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Cantidad de grupos.

información y experiencias entre

conocimientos adquiridos por

Cantidad de

pobladores y grupos locales de

interesados y personas en

conocimientos.

conservación.

general.

Duración: 2 años
Cronograma:
Año 1
Actividades
A1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

x

x

x

x

x

x

x

x

A2
A3

Año 2

x
x

x
x

x

x

A4
A5

Presupuesto:
Presupuesto Educación Ambiental sobre médios bioticos
Expresado en guaraníes y por un periodo de dos años
Implementación de actividades

2.340.000

Implementación desalidas de campo

3.750.000

Capacitación a la población local

3.850.000

Creación de senderos educativos

8.350.000

Establecimiento de intercambios de información

2.450.000

Total

20.740.000

El costo de este Programa está en dólares en el resumen de costos de medidas de
mitigación
Considerar el financiamiento de este Programa en atención a las medidas de
mitigación propuestas y aprobadas por la SEAM
54

2.4 Programa de señalización y espacios interactivos sobre biodiversidad
Propósito: Dar a conocer las especies claves a la población y concienciar sobre
la conservación de las mismas a la población en general.
Fin: Mediante carteles y senderos interactivos con información detallada sobre
las especies que ocurren en el área de todos los grupos, los visitantes y
pobladores locales tendrán conocimientos ambientales los cuales deben ser
combinados con actividades de Educación Ambiental para lograr el fin de
concienciar a la población.
Objetivo general: Identificar los puntos clave de ocurrencia de especies de
fauna y flora incluyendo los hábitats más importantes para diseñar carteles con
la información necesaria y de ese modo dar a conocer al público en general
sobre las especies que se pueden observar y los hábitats importante donde
estas especies se desarrollan.
Objetivos específicos:
Identificar los sitios específicos para colocación de carteles
Redactar los textos y seleccionar las imágenes (fotografías y dibujos)
Diseñar los carteles con el fin interactivo que tendrá de acuerdo a su ubicación
Trabajar de manera participativa con los pobladores locales, grupos locales de
conservación y voluntarios para la elaboración de carteles
Responsable: Proponente del proyecto
Asociados principales: Municipalidad de Asunción, SEAM y organización de la
Sociedad Civil designada.
Población meta: Público en general
Recomendaciones generales
Identificación de los sitios más importantes para señalizar con mensajes de
conservación e ilustraciones de la fauna y flora nativa del lugar.

Principales actividades y resultados:
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Actividad

Resultados

Indicadores

Identificación de los sitios específicos

Mediante esta identificación

Número de sitios.

para colocación de carteles.

se

Número de carteles.

podrá

determinar

los

sitios más interesantes para
la colocación de carteles.

Redacción de textos y selección de

La redacción de textos es lo

Números de

imágenes (fotografías y dibujos).

más fundamental para ubicar

carteles con textos.

a las personas y dar a

Número de

conocer la importancia del

imágenes y

sitio donde se encuentra

fotografías.

parado.
Diagramación

decarteles

con

el

fin

interactivo y ubicación de los mismos.

Los

carteles

colocarán

que

de

se
forma

Números de
carteles.

interactiva serán ubicados en

Números de puntos

secuencia por lo cual se

de ubicación

captará más el mensaje de

Cantidad de

conservación

carteles en

y

educación

ambiental.

secuencia.

Trabajo participativo con los pobladores

Los pobladores se sentirán

Cantidad de

locales,grupos locales de conservación y

parte del trabajo realizado y

pobladores.

voluntarios

los grupos locales de

Cantidad de GLCs.

conservación se sentirán

Número de

más comprometidos en

voluntarios.

para

la

elaboración

carteles.

de

seguir realizando trabajos en
conjunto para incrementar
los trabajos locales de
conservación y educación.

Duración: 2 años
Cronograma:
Año 1

Año 2
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Actividades

T1

T2

T3

T4

A1

T5

T6

T7

T8

x

A2

X

A3

x

A4

x

x

x

Presupuesto:
Señalizacion y espacios interactivos sobre biodiversidad
Expresado en guaraníes y por un periodo de dos años
Identificación de los sitios

1.650.000

Redacción de textos

3.750.000

Diagramación y elaboración decarteles

51.350.000

Trabajo participativo con los pobladores

12.320.000

Totalguaranies

69.070.000

El costo de este Programa está en dólares en el resumen de costos de las medidas de
mitigación
Considerar el financiamiento de este Programa en atención a las medidas de
mitigación propuestas y aprobadas por la SEAM
2.2

PROGRAMA DE MITIGACIONY ACCION SOCIAL

Programa de Mitigación y Acción Social para atender a demandas específicas
como: (i) identificación y fichaje preliminar, y tipificación de hogares
directamente afectados (ii) formulación de proyecto de reasentamiento y
relocalización de hogares afectados; iii) acompañamiento inicial de
reasentamiento de las familias asentadas en el AID; (iv) monitoreo de proceso
de reubicación de los pobladores que no desean salir de sus respectivos
barrios de origen; (iii) monitoreo de proceso de relocalización de pobladores en
localidades y ciudades vecinas a la Capital, en el área metropolitana, (v)
monitoreo a la implementación de programas de indemnización a las familias
que no han manifestado interés en reubicarse o relocalizarse; (v) identificación
de otras demandas sociales resultantes de la deficiencia de las políticas
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sociales del Gobierno (Municipal y Central) para atender a los grupos más
vulnerables.
La Coordinación del Plan de Acción Social desarrolla, de forma transversal, las
siguientes líneas de trabajo para los residentes de la Franja Costera: (i)
preparación de la población para la relocalización/reasentamiento;(ii)
identificación y apoyo a iniciativas productivas; (iii) organización, capacitación
comunitaria apoyando su promoción social. Iv)Control del área de intervención
para impedir nuevas ocupaciones
Por sus propias características y dinamismo, el Programa de Acción Social
deberá ser ajustado constantemente con base a la evaluación de los resultados
del trabajo de campo y en función de las demandas de cada fase. Después de
la fase inicial retomada del contacto con las Comisiones Municipales y
población de los diversos barrios, desarrollada la fase inicial del proceso de
consulta, diferenciada entre autoridades locales y pobladores, de forma a
garantizar que sus resultados reflejen los puntos de vista del conjunto de la
población afectada posibilite la participación de todos los actores sociales y
permita dimensionar de forma más precisa sus demandas.
Considerar el financiamiento de este Programa en atención a las medidas de
mitigación propuestas y aprobadas por la SEAM
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RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

PROGRAMAS

COSTO EN US$

1. IMPACTOS DIRECTOS
Fiscalización Ambiental de impactos
directos
Programa de restauración de zonas
de préstamo y recomposición
paisajística
- Educación Ambiental e Higiene
laboral
- Señalización Ambiental
Recomposicion floristica
2 IMPACTOS INDIRECTOS;
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SOCIO AMBIENTAL
Programa de educación ambiental
sobre medios bioticos
Programa de espacios interactivos
sobre biodiversidad
PROGRAMA DE ACCION SOCIAL
1.

2.

3.

4.

5.

6.

90.000
16.500

6.000
3.720
3732

21.000
4.588
15.280

- Identificación y fichaje preliminar, y
tipificación de hogares directamente
afectados
- Formulación de proyecto de
reasentamiento y relocalización de
hogares afectados;
acompañamiento
inicial
de
reasentamiento
de
lasfamilias
asentadas en el AID
- ) monitoreo de proceso de
reubicación de los pobladores que
optgaron por salir de sus respectivos
barrios de origen;
monitoreo
de
proceso
derelocalización de pobladores en
localidades y ciudades vecinas a la
Capital, en el área metropolitana
-monitoreo a la implementación de
programas de indemnización a las
familias que no han manifestado
interés en reubicarse o relocalizarse;

4.500
6.000

6.000

6.000

8.000

6.000
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TOTAL EN US$

197.320
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TAREA 7. PLAN DE MONITOREO

Fase de Construcción:
MEDIDAS DE
MITIGACION
Evitar alteraciones de
los cauces
Parquización y
arborización
Asegurar condiciones
de drenaje
Control de desechos y
efluentes
Control de vertido en
el agua
Calidad de cursos de
agua
Asegurar sistema de
drenaje
Control de humos,
polvos, olores
Volquetes con cargas
cubiertas
Operación: horarios
establecidos
Normas de seguridad
operacional
Fauna silvestre
Flora silvestre

INSTRUMENTO DE
MONITOREO
Lista de chequeo general
Lista de chequeo general
Lista de chequeo general
Lista de control ETAG´s
Análisis de calidad de agua
Análisis de calidad de agua
Lista de chequeo general
Lista de control ETAG´s
Lista de chequeo general
Lista de chequeo general
Lista de chequeo general
Lista de control ETAG´s
Lista de chequeo general

Operación en horarios
Lista de chequeo general
establecidos
Señalización
Lista de chequeo general
Operaciones de
relocalización
Operación de
máquinas en horarios
establecidos

Lista de control ETAG´s
Lista de chequeo general
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PERIODICIDAD
DEL MONITOREO
Semanal
Durante y al final de la
fase de Construcción
Semanal
Semanal
Trimestral
Trimestral
Durante y al final de la
fase de Construcción
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Durante y al final de la
fase de Construcción
Diaria
Durante y al final de la
fase de Construcción
Antes y durante las
operaciones
Diaria

Fase de Operación:
INSTRUMENTO DE
MONITOREO

MEDIDAS DE MITIGACION
Evitar alteraciones
cauces

de

Control de taludes

los Lista de control general Bimensual (o cuando se
Análisis de calidad de registren
cambios
agua
significativos en el agua)
Semanal
Lista
de
chequeo
general

Parquización y arborización

Control
de
efluentes

desechos

PERIODICIDAD
DEL MONITOREO

Lista
de
general

chequeo

y

Control de vertidos en el agua

Durante
la
Operación

fase

Semanal
Lista de control ETAG´s
Análisis de calidad de
agua

Trimestral

Control de humos, polvos,
Semanal
Lista de control ETAG´s
olores
Normas
de
seguridad
operacional
para
evitar
riesgos de accidentes
Control de la vegetacion y
espejos de agua

Lista
de
general

chequeo Semanal

Realizar un seguimiento semestral
por imágenes satelitales
sobre las condiciones
de la zona afectada

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE CUERPOS DE AGUA DEL
AREA DE INFLUENCIA DIRECTA.
Como se pudo comprobar, en los cauces de los arroyos se vierten aguas
servidas, cloacales además son transportados todo tipo de residuos sólidos,
desechos industriales y domiciliarios, así mismo las salidas de drenaje pluvial
que generalmente se encuentran contaminadas con aguas servidas de los
alcantarillados sanitarios que se saturan y desbordan en épocas de lluvia. Los
cuales originan caudales de desagüe de contaminación permanente para los
diferentes cuerpos de agua de la zona.
Estos deben mantener las normas para distintos usos ya que una gran masa
poblacional se encuentra arraigada en sus alrededores. Además es de suma
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de

importancia recuperar la fauna ictícola y flora acuática que fueron
desapareciendo paulatinamente a causa de la contaminación de sus aguas.
Estas deberán estar clasificadas como Clase 2.
Los estudios realizados, determinaron un gran deterioro en la calidad de las
aguas de los receptores; el Río Paraguay, Laguna Kara Kara,, y los arroyos
tributarios en lo referente a carga orgánica y bacteriológica, como consecuencia
directa del aporte de todo tipo de desperdicios orgánicos e inorgánicos.
Con el propósito de ir documentando los cambios y verificar la recuperación de
la calidad de las aguas, Los cuerpos de agua del área de influencia directa y
sus arroyos tributarios, para su utilización para distintos usos, se propone
efectuar un Subprograma de Monitoreo, a fin de controlar la calidad de las aguas
en lo que hace a cuantificación de carga orgánica y sustancias tóxicas.
Objetivos del Plan de Monitoreo
El seguimiento de la ejecución del Proyecto con indicadores de recuperación
requiere de un programa de monitoreo que sea específico y dirigido a dar
respuesta a las consideraciones de manejo planteadas por el componente
ambiental del Proyecto. Por lo tanto se propone el monitoreo de los cuerpos de
agua del área de influencia directa en diferentes puntos distribuidos en la
cuenca para observar la respuesta de estas medidas.
El establecimiento de un programa de monitoreo de calidad de agua a largo
plazo sería útil para:

Proveer datos de base para entender las condiciones existentes.

Proveer datos para analizar los patrones y cambios que ocurran a través del
tiempo.

Documentar los cambios en los cuerpos de agua debidos a la ejecución de
los componentes ambientales del proyecto y documentar descargas ilegales o
ilícitas.
A continuación se describen las características básicas que se recomiendan
para un programa exitoso. Se debe tener en cuenta que cuando se planifica la
implementación del programa, puede haber razones válidas para modificar estas
características. Por ejemplo, se podría estimar necesario añadir una o más
estaciones en la bahía para tener más información sobre un área específica.
Área de Monitoreo y tipos de análisis
El área de monitoreo incluye los cuerpos de agua en el área de influencia
directa y contempla la realización de muestreos para la determinación de las
condiciones físico químicas del agua, las condiciones químicas de los
sedimentos y el monitoreo bacteriológico. Los análisis se realizarán
semestralmente.
63

Además, se realizará el monitoreo fisicoquímico y bacteriológico del agua en el
colector final (boca de salida) de la planta de tratamiento de las viviendas
sociales según sea el caso. La periodicidad de los análisis será de cada tres
meses, a partir del funcionamiento de la planta de tratamiento
Programa de Monitoreo de Recursos Hídricos
OBJETIVOS
 Identificar los cambios en la composición físico - química e hidrológica de
los cauces hídricos que atraviesan la ruta proyectada.
 Identificar el aumento en la concentración de nutrientes contenidos en
las aguas y orientar las acciones correctivas.
ACTIVIDADES
 Realizar un monitoreo sistemático , mediante el muestreo de aguas.
 El período de monitoreo de calidad de aguas deberá ser ejecutado en un
plazo de dos años, el primer año durante la ejecución de los trabajos de
pavimentación (fase de construcción) y un año luego de su conclusión
(fase operativa de la ruta).
 Instalar reglas limnimétricas en los puntos de muestreo de calidad de
aguas de manera a obtener los caudales de los cursos hídricos de
interés.
REQUISITOS
El programa deberá ser ejecutado en función a un diseño de la red de
monitoreo que requiere un análisis previo de toda la extensión de las cuencas
involucradas en el programa.
Todas las actividades en el campo deberán tener registros fotográficos
fechados, indicando según sea el caso, el sitio exacto, la fecha, dirección de
toma y todo dato que permita una identificación adecuada.
A continuación se presentan los componentes que deberán incluir el monitoreo:
a-

Hidrología

1.

Realizar mediciones trimestrales (4 campañas x año) de caudal líquido
acompañado con mediciones de caudal sólido con la finalidad de
establecer una relación entre ambos. De esta manera se podrá monitorear
con cierta aproximación los posibles cambios en el acarreo de sólidos en
suspensión.

2.

Instalar estaciones fijas en los cauces de mayor importancia para
mediciones de nivel o altura de agua, acompañada de las mediciones de
caudal sobre todo en ocasión de estados de escurrimiento diferente como
bajante, medio y crecida. Trabajos de batimetría conforme a la topografía y
al estado de los ríos y arroyos en el momento de la campaña.
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Definición de criterios de trabajo para la medición de las velocidades.
 Elección de las transversales.
 Número de verticales que se medirán.
 Número de mediciones de la velocidad que se realizarán sobre cada
vertical.
Medición con Speedometer de la velocidad y cálculo posterior del caudal en
gabinete. Lecturas diarias de los niveles de agua y su registro en formularios
específicos. Determinación conjunta de caudal líquido y sólido.
Inicialmente serán procesados los valores obtenidos de las lecturas diarias de
las diferentes escalas, de manera a obtener valores notables (Máximo,
Promedio y Mínimo) para cada Estación.
Los Datos de niveles registrados serán utilizados para la elaboración de las
curvas clave (Nivel - Caudal) correspondientes a cada una de las Estaciones
de Aforos para periodos de un año de monitoreo de los diferentes cursos de
agua.
3.

Realizar procesamientos de las mediciones efectuadas (gráfico de caudal
líquido y altura de agua, y gráfico de caudal sólido y caudal líquido).
También valores notables hidrométricos de las lecturas diarias en
promedios mensuales. Gráfico de caudales medios y niveles medios y
gráficos de nivel del caudal.

ba.

Calidad de agua
Realizar mediciones trimestrales (4 campañas x año) in situ y análisis
laboratoriales de tipo estacional para los parámetros físicoquímicos,
recuento del fito y zooplancton, coliformes y Escherichia coli.
La representatividad de las muestras estarán en función de las técnicas
de muestreo, preservación de las mismas y de las técnicas analíticas
utilizadas.
Los procedimientos analíticos deberán considerar el análisis in situ,
análisis laboratorial físico químico, análisis laboratorial de contaminantes
(metales tóxicos y pesticidas órgano clorados) y análisis laboratoriales
hidrobiológicos (recuento del fitoplancton, zooplancton y estudios de
macroorganismos bentónicos). Los análisis bacteriológicos tienen carácter
eminentemente sanitario y se investigarán coliformes totales y fecales por
el método de tubos múltiples.
Las muestras de agua deben ser apropiadamente preservadas en los
casos que se requiera tratamiento químico (ej. HNO3 en las muestras para
el análisis de metales tóxicos), refrigeradas, etc., de acuerdo a los
Standard Methods.
Se tomarán muestras discretas, es decir, en un punto determinado sección media del curso, y a cierta profundidad , nivel superficial (10 a50
cm de profundidad).

b.

c.

d.

e.
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f.

g.

h.

i.
j.

c-

El volumen y tipo de envase para las muestras estará de acuerdo a la
cantidad de parámetros a ser analizados, como también al método
analítico y a la concentración esperada en el medio acuático. Siempre se
considerará la realización de dos o tres réplicas por cada parámetro.
Para los parámetros que necesiten ser medidos en el campo,
inmediatamente después de tomada la muestra, se utilizarán sensores de
medidas directas en el agua, como son: pH, turbidez, conductividad y
oxígeno disuelto, los demás parámetros serán determinados en el
laboratorio propuesto, sobre muestras debidamente preservadas y
refrigeradas.
Las técnicas analíticas a utilizar son las recomendadas por el STANDARD
METHODS - for the examination of water and wastewater - APHA - AWWA
- WPCF - Edición española 1992.
Realizar semestralmente la toma de muestra y el análisis de metales
tóxicos y de macroorganismos bentónicos.
Elaborar y presentar informes con los resultados de análisis físicoquímicos
e hidrobiológicos, así como las recomendaciones pertinentes.
Diseño de la Red de Monitoreo

En criterio básico para el Diseño de la Red de Monitoreo de Calidad de Agua
será la de contribuir al estudio, mediante tareas de muestreo, los efectos
producidos por la implantación del proyecto vial. Para ello será necesario
conocer el estado de situación actual del recurso y poder también cuantificar a
través del monitoreo periódico, la magnitud del impacto ocasionado.
Adicionalmente, a través de este monitoreo, se podrá evaluar los impactos
ocasionados por otras acciones ya presentes en la región de origen
antropogénico, como el actual uso urbano e industrial. Para este último
aspecto, deben conocerse las características de la calidad del agua en
condiciones actuales, o sea de acuerdo a la definición del Programa Mundial
“GEMS/AGUA” del PNUMA, las líneas de referencia o de base en la región.
Calificación
La Empresa consultora para la realización de este tipo de trabajos, deberá
tener al menos 10 años de experiencia en este tipo de estudios y contar con el
equipamiento necesario para la ejecución de los análisis así como especialistas
y profesionales de trayectoria y experiencia suficientemente comprobada.
El Plantel de Profesionales estará Compuesto de:
 1 Coordinador hidrólogo.
 1 Especialista en batimetría y mediciones de caudal.
 1 Especialista biólogo.
 2 Técnicos de campo.
La Empresa deberá contar con todo el equipamiento para este tipo de estudios.
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Estaciones de muestreo.
Las mismas deberán ser identificadas mediante sus coordenadas geográficas;
espaciadas y distribuidas adecuadamente, conforme a las características
ideales de los cursos de agua.
Análisis in situ. Serán analizados durante las campañas los siguientes
parámetros:
 Turbidez: Turbidímetro.
 Temperatura del aire y del agua: Termómetro electrónico.
 pH: pH metro con sensibilidad 0.1 de pH.
 Oxígeno disuelto: OD meter con calibraciones por el método de Winkler
modificado.
 Transparencia: Disco de Secchi para agua dulce.
 Conductividad: Conductímetro.
La frecuencia será trimestral.
Análisis laboratoriales físicoquímicos
Descripción
a) Generales

b) Iones principales y
oxidabilidad

c) Microbiológicos

d) Nutrientes

e) Metales pesados

f) Biocidas orgánicos

Parámetros

Frecuencia de
muestreo

 Sólidos totales
 Sólidos disueltos
 Sólidos sedimentarios (24 hs)
 Alcalinidad total
 Cloruros
 Sulfatos
 Dureza
 P – Redox
D B O 5
D Q O
 Sulfuros (semi cuantitativos)
 Magnesio
 Sodio
 Potasio
 Sulfatos
 Coliformes totales
 Coliformes fecales
 Vibrion Colerae
 N- amoniacal
 N- (N03)
 N- (N02)
 Fósforo total
 Fósforo ortofosfato
 N total Kjeldhal
 Cadmio
 Cobre
 Cromo total
 Magnesio total
 Hierro total
 Mercurio
 Organoclorados
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Trimestral

Trimestral

Cuatrimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Descripción

Parámetros

Frecuencia de
muestreo
Semestral

 Organofosforados
 Clorofila A
 Fitoplancton
 Bentos (en fondo)
 Zooplancton
 Recuento de fitoplancton
 Recuento de zooplancton

g) Biológicos

h) Hidrobiológicos

Trimestral

Semestral

EQUIPO TECNICO
Componente
Coordinación
general
A. HIDROLOGÍA

B. CALIDAD DE
AGUAS

Perfil profesional
Consultor senior, especialista
hidrólogo, con 10 años de experiencia.
Profesional Senior, especialista en
batimetría y medición de caudal, con
experiencia mínima de 5 años.
Técnico con experiencia de 3 años en
trabajos de campo en hidrología.
Profesional Senior, especialista en
biología con experiencia de 5 años.
Técnico con experiencia de 3 años en
trabajo de campo en hidrobiología.
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Cargo
Coordinador
Especialista

Técnico
especialista
Especialista
Técnico
especialista

COSTOS
Ítem Descripción

Unid.

Cant.

Costo
Costo Total
Unit.
(U$S)
(U$S)
1.000
24.000

1

Coordinador General, Consultor Senior (50%
tiempo)

mes

24

2

Profesional Especialista en hidrología para
manejo de cuencas (50% tiempo)

mes

20

1.000

20.000

3

Profesional Especialista en hidrobiología para
control de calidad de agua (50% tiempo)

mes

24

1.000

24.000

4

Técnico Hidrólogo (50% tiempo)

mes

20

750

15.000

5

Técnico Hidrobiólogo (50% tiempo)

mes

24

750

18.000

6

Auxiliar técnico mediciones hidrológicas

mes

20

600

12.000

7

Auxiliar técnico monitoreo microbiológico

mes

24

600

14.400

8

unid

48

200

9.600

9

Análisis químicos de metales pesados y
organoclorados
Análisis químico y microbiológico

unid

120

200

24.000

10

Costos operativos (movilidad y combustibles)

mes

24

1.000

24.000

11

Informes

unid

24

200

4.800

Total (U$S)

189.800

Programa de Monitoreo de fauna
Propósito: Combinar alternativas de recomposición de los hábitats afectados,
alternativas económicas e investigación donde se incluyen monitoreos
biológicos para cada medio biótico.
Fin: Recomponer elementos de fauna impactados por el proyecto y contribuir a
producir principalmente en la fauna nativa y combatir la expansión de especies
exóticas, como así también generar alternativas de ingreso para pobladores
locales mediante capacitaciones. Dar espacios para realizar los monitoreos
biológicos para analizar los cambios a lo largo de tres años en los distintos
medios bióticos.
Objetivo general:Implementar un Programa de monitoreo anual teniendo en
cuenta principalmente a las aves residentes, las que se reproducen en el sitio,
las aves migratorias neárticas y australes, y los otros medios bióticos claves
para su conservación.
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Objetivos específicos:
Implementar monitoreos biológicos para los medios bióticos afectados.
Establecer puntos importantes en áreas afectadas para monitorear los daños y
evaluar los avances de recuperación de las especies y sus hábitats.
Desarrollar de metodologías estandarizadas para realizar los monitoreos para
cada medio biótico.
Apoyo los estudios de investigación de estudiantes universitarios y escolares,
las observaciones de fauna para aficionados y visitantes.
Crear áreas para observación e investigación.
Establecerintercambios de información y experiencias. Elaboración de
publicaciones científicas en base a los resultados de los minitoreos.

Responsable: Proponente del proyecto
Asociados principales: Municipalidad de Asunción, SEAM y organización de la
Sociedad Civil designada.
Población meta: Científicos y estudiantes de carreras afines relacionados con la
biodiversidad y tecnologías ambientales. Aficionados a la observación de fauna
y la naturaleza.
Recomendaciones generales
Recomendaciones en relación a elementos de fauna
Especies claves de conservación
Especies exóticas invasoras
Aves migratorias neárticas
Monitoreo de especies migratorias neárticas anuales en época de migración de
agosto a febrero, principalmente de las familias Charadriidae y Scolopacidae.
Aves migratorias australes
Monitoreo de especies migratorias australes en época de migración de mayo a
diciembre, principalmente Anatidae y Passeriformes. Mapear e identificar las
áreas de las aves migradoras que se reproducen en el área. Se deben
implementar monitoreos con metodologías estandarizadas.
Aves residentes
Monitoreo de todas las especies residentes, entre ellos acuáticos y terrestres,
se recomienda realizar monitoreos mensuales. Para ello se debe mapear los
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sitios e identificar según cada grupo, es decir, aves acuáticas, aves de
pastizales, aves de matorral y playeros neotropicales y aumentar los esfuerzos
de monitoreo en épocas de reproducción para identificar las áreas de
nificación. Se deben implementar monitoreos con metodologías
estandarizadas.

El mejillón dorado (Limnoperna fortunei) especie exótica invasora
Monitoreos en épocas en que el nivel del agua se encuentre muy bajo, de ese
modo se podría obtener datos concisos de la dimensión de cómo esta especie
está invadiendo y desplazando a especies nativas, es decir, eliminando la
ocurrencia de especies nativas en sus ambientes naturales. También
monitorear las lagunas Pyta y Caracará para determinar la presencia o
ausencia y en qué grado está alterando biológicamente a estas lagunas en el
caso de que el mejillón dorado esté presente.

El camarón de agua dulce
Estudiar más a fondo el estado es este artrópodo en los humedales del bañado
Norte, analizar y ver qué tan sensibles son a los cambios en su sistema y de
ese modo conservarlos en su estado natural, al mismo tiempo se podría
capacitar a los pobladores para que lo críen en peceras y lo puedan
comercializar en mayores cantidades con el fin de aumentar la economía de las
familias locales

Fauna bentónica
Trabajar con profesionales, preferentemente Limnólogos,en el área afectada y
realizar monitoreo durante los ciclos hidrológicos completos o hasta que se
obtengan inicios de la recuperación del hábitat y de la fauna bentónica,
asociados por los espacios rellanados por los sedimentos transportados por el
río que posiblemente iniciarán un proceso de reinstalación asociados de la
fauna en cuestión.

Reptiles y anfibios
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Monitorear dos veces al año las poblaciones locales y analizar el aumento o
disminución de especies e individuos con monitoreos bien establecidos y
metodología estandarizadas.

Peces
Monitorear dos veces al año las poblaciones locales y analizar el aumento o
disminución de ocurrencias de individuos por especies, con monitoreos bien
establecidos y metodología estandarizadas antes y luego de la veda.

Principales actividades y resultados:

Actividad

Resultados

Implementación de monitoreos biológicos

Recopilar

para

afectados.

especies claves o de interés,

de monitoreo,

Duración: 1 semana por mes en los

para luego analizar los datos

Número de salidas,

tiempos marcados en el cronograma.

y ver como la especie fue

números de

afectada y con el transcurso

reportes.

los

medios

bióticos

Indicadores
datos

de

las

Índice de esfuerzo

de los años como se va o no
recuperando en su población.
Establecimiento de puntos importantes en

La identificación de estos

Cantidad Áreas

áreas afectadas para monitorear los

puntos servirá para realizar

afectadas y áreas

daños

comparaciones a lo largo del

que no fueron

recuperación de las especies y sus

tiempo estipulado para

alterados.

hábitats

monitoreo.

y

evaluar

Desarrollo

de

los

avances

de

metodologías

estandarizadas para cada medio biótico.

Se tendrán resultados de

Índice de especies

ocurrencia y frecuencia de

claves.

especies.
Creación de áreas para observación e

Generar espacios de

Númerosde

investigación.

observación para

hábitats.

aficionados, los cuales
también servirán para
estudios prácticos para
estudiantes y estudios
científicos.
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Establecimiento

de

intercambios

de

Aumento de conocimientos

Índice de

información y experiencias. Elaboración

conocimientos y

de publicaciones científicas en base a los

confianza de los

resultados de los minitoreos.

datos.

Duración: 3 años
Cronograma:
Año 1
Actividades

T1

A1
A2

x

A3

x

Año 2

T2

T3

T4

x

x

x

x

x

T5

A4
A5

x

Año 3

T6

T7

T8

x

x

x

x

x

x

T9

T10

T11

T12

x

x

x

x

Presupuesto Monitoreo Biologico
Expresado en guaraníes y por un periodo de tres años
Implementación de monitoreos biológicos

43.560.000

Establecimiento de puntos importantes

2.450.000

Creación de áreas para observación e investigación

2.300.000

Establecimiento de intercambios de información

2.450.000
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Total

50.760.000

El costo de este Prtograma está en dólares en el resumen de costos del Plan de
Monitoreo
Considerar el financiamiento de este Programa en atención a las medidas de
mitigación propuestas y aprobadas por la SEAM
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RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
COMPONENTE

MONTO
(US$)

1 Plan de Mitigación de Impactos directos
1.1 Fiscalización de Impactos Directos
1.2. Recomposición paisajística en áreas de préstamo y campamentos
1.3. Educación Ambiental e Higiene Laboral
1.4. Señalización ambiental
1.5 Recomposición florística
2 Plan de Mitigación de Impactos Indirectos
3 Plan de Monitoreo Ambiental

119.952

77.368
201.030

3.1. Programa de Monitoreo de Recursos Hídricos
3.2 Programa de Monitoreo de Fauna

Total (US$) *
398.350
Observación: Incluye todos los costos de los Programas de mitigación y Plan de
Monitoreo presentados en el Estudio
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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como ya se mencionò en el estudio, la construcciòn y operaciòn de la Obra
significarà impactos positivos, como ser la generaciòn de empleo directo e
indirecto, el desarrollo inducido por la infraestructura vial, entre otros.
El Proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA COSTANERA NORTE DE
ASUNCIÒN -2ª ETAPA, no solo constituye una obra de mitigación a los
problemas ambientales que actualmente soporta su área de influencia, sino
también respuestas a necesidades infraestructurales de la ciudad de Asunción,
planteadas por sus autoridades y por su población.
El delineamiento del proyecto responde a principios de sostenibilidad, equidad,
eficiencia, solidaridad y participación, “en el deseo de ordenar el suelo urbano
en todos sus aspectos, según las competencias administrativas, articulando
iniciativas tanto del sector público como del privado, pero sobre todo, tratando
de incentivar la participación y la toma de responsabilidades de todos los
actores involucrados en el proceso para lograr la legitimización social del
mismo”.
El proyecto de acuerdo a la evaluación se constituye en un impacto altamente
beneficioso para el área, considerando las contribuciones al bienestar y la
salud del hombre, que se produce con las obras de esta envergadura.
Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio ambiental, del Proyecto
de Construcción de las Obras de la Avenida Costanera 2da etapa a ser llevado
a cabo, con esto se busca adecuar a todas las normativas y procedimientos
exigidos por las leyes e instituciones que rigen la materia.
Con la aplicación de las medidas de mitigación, los impactos negativos serán
minimizados, para lograr una implementación ambientalmente óptima del
proyecto. Los impactos positivos presentan características que permiten su
potenciación, mientras que los negativos son en su mayoría de menor
incidencia con muchas posibilidades de ser mitigados.
Todo impacto negativo es minimizable o evitable mediante la ejecuciòn de las
medidas propuestas en el estudio y las Especificaciones Tècnicas Generales
Ambientales , y sobre todo respetando las leyes y normas de la Republica
Es importante el estrecho relacionamiento y flujo de informaciòn de la Empresa
constructora, la Dirección de Gestión Ambiental, la Unidad de Proyectos
Especiales, la Direcciòn de Vialidad, para la implementaciòn de las medidas de
mitigaciòn. Asi tambièn la participaciòn de autoridades locales y Municipio local
para la implementaciòn de Medidas de mitigaciòn de impactos indirectos.
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VIII.

ANEXOS

1. Planos
2. Estudios Topográficos (Planos ver en 1)
3. Estudios Geotécnicos
4. Estudios Hidrológicos e Hidráulicos
5. Análisis de biodiversidad
6. Análisis Social
7. Matrices de Interacción y Valoración
Ambientales.
8. Fotografías
9. Otros documentos
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