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1. PRESENTACIÓN
Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) DE LA AVDA.
COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN (SEGUNDA ETAPA) Y LA RUTA NACIONAL N° 9”
Identificación del proponente
Proponente
MINISTERIO
DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
COMUNICACIONES (MOPC)
Representante Legal
Abg. Daniel González Sosa
RUC
______________
Dirección administrativa
Oliva y Alberdi Nº 411
Ciudad
Asunción
Teléfono/Fax
595 (021) 414 9000

2. ANTECEDENTES
El Proyecto sujeto al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, surge de una modificación del
Diseño Final de Ingeniería del Mejoramiento de la Conexión del Sistema Vial Norte mediante el
Convenio Modificatorio Nº 1, que fue emitido de acuerdo con lo establecido en las Condiciones
Generales del Contrato: Cláusula 4.3 “Documentos Contractuales posteriores a la formalización del
Contrato”, Cláusula 14: “Obras o trabajos no previstos”, Cláusula 15: “Convenio Modificatorio” y
Cláusula 19 “Plazo de Ejecución”, y ajustado a lo dispuesto en el Art. 62 “Convenios Modificatorios
en obras públicas” de la Ley 2051/03.
El proyecto original cuenta con la DIA N° 456/2014 Mejoramiento de la conexión del sistema
vial norte, conexión de la Av. Ñu guazú con la Av. Costanera Norte 2da Etapa, Ciudad de
Asunción”. Por las modificaciones incluidas luego del estudio de consultoría mencionado
anteriormente, las obras proyectadas difieren bastante en tecnología, alcance, áreas de
influencia y posibles impactos al medio ambiente, por lo que se presenta un nuevo Estudio de
Impacto Ambiental preliminar, dejando sin efecto el anterior.
Las modificaciones a implementarse, y establecidas dentro del Convenio Modificatorio Nº 1; se
basan en una verificación y análisis de las condiciones existentes encontradas en zona de obra y
las necesidades emergentes de las mismas.
Dicha verificación, evaluación y análisis fueron realizados en forma conjunta por los especialistas
de la Empresa contratista y de la Fiscalización.
El ordenamiento y mejoramiento de la circulación por la traza de la Av. Primer Presidente, como
parte de la Conexión Vial Norte, ocupa el sector que va desde su empalme con la Ruta 9
Transchaco hasta el Retorno emplazado a la altura de la Calle Melgarejo, más unos 400 metros
hasta alcanzar la rotonda que inicia la nueva costanera hacia el centro. El objetivo del proyecto
fue, primordialmente, lograr un aumento de la capacidad de la arteria, frente a una excesiva
demanda que disminuye drásticamente su nivel de servicio, sobretodo en horas de punta, en que
se verifican importantes índices de congestión. Tal situación es provocada principalmente por los
puntos de empalme que conectan hacia y desde el Sur, a la Avenida Primer Presidente con el
centro de Asunción como lo son las Avenidas Santísimo Sacramento y Gral. José G. Artigas.
El tramo original, desarrollado sobre la Av. Primer Presidente, tenía una longitud de
aproximadamente 2.400 m., fue proyectado originalmente como un “circuito urbano” en el que la
citada avenida, desde la Avda. Smo. Sacramento en adelante, tiene sentido de marcha hacia la
costanera, mientras que, en sentido contrario, lo hace por la Calle Pabla Carrillo de López.
Las modificaciones se incluyeron los siguientes ítems como mejora:
 Viaducto de 1.345 m, incluyendo 585 m de rampas y 760 m de estructura, pasando sobre
las Avenidas Sacramento, Artigas y Fiebrig.
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Paso a desnivel de 460 m, incluyendo 340 m de rampa y 120 m de estructura, en la
Avenida Primer Presidente, pasando sobre el flujo principal generado por las Rutas N° 9 y
la Avda. Ñu Guazú de entrada y salida de la ciudad de Asunción.
Rotondas en las intersecciones de las Avenidas Sacramento, Artigas y Fiebrig con Primer
Presidente.
Adecuación de la estructura del pavimento existente y los sistemas de drenaje.
Ampliación de la intervención del proyecto en 180m para empalmar con la Autopista Ñu
Guazú y Ruta N° 9.

Para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar, se utilizó como base el
diseño del proyecto provisto por la consultora encargada realizar el mismo, a este tipo de proceso
se lo conoce como Estudio semi adaptativo. El Estudio es realizado para la etapa de construcción
del proyecto.
Con la obra se logrará un doble beneficio ya que los 600 m. de viaducto son de tránsito
ininterrumpido y logran, con su paso en alto nivel, superar las dos más importantes intersecciones
en juego, Artigas y Fiebrig, con máxima solvencia y seguridad, mientras que todas las calles
colectoras inferiores a nivel, incluidas las intersecciones rotacionales en ambos cruces citados, son
objeto de una demanda muy atenuada por la presencia del viaducto, al que se lo prospecta
absorbiendo, según las hipótesis de tránsito disponibles, no menos de un 70% del tránsito por el
tramo. La presencia de vehículos pesados será más numerosa por las calles en bajo nivel que sobre
el viaducto, por lo que las intersecciones rotacionales y cambios de dirección en las mismas fueron
calibradas para absorber los giros del vehículo de diseño WB – 19 de AASHTO a bajas velocidades.
En resumen, el proyecto propuesto consiste en el Tramo de Conexión entre la Costanera Norte y la
Ruta Transchaco a través de la Avda. Primer Presidente tiene como parte principal un Paso
Elevado sobre la Avda. Primer Presidente que sobrepasa las intersecciones con la Avda. Prof. Dr.
Carlos Fiebring, la Avda. Gral. José Artigas y la Avda. Santísimo Sacramento; además contempla el
ensanche de la Ruta Transchaco desde su bifurcación de la Avda. Primer Presidente hasta el Túnel
de conexión con la Autopista Ñu Guazu.
Para poder realizar las mejoras mencionadas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) firmó un convenio con la Municipalidad de la Ciudad de Asunción (ver Anexo). Las
medidas adicionales contempladas en el convenio son:

-

En el predio del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción:
Mejoramiento de los Accesos e infraestructura
Actualización del Plan Maestro del JBZA
Sistema de cámaras de seguridad
Control electrónico de acceso
Diseñar y realizar accesos secundarios
Restauración de casas históricas
Impulsar la incorporación al JBZA de parte del predio del Regimiento de Caballería N°4 al sur del
JBZA
Cercado/enrejado/amurallado del predio del JBZA
Señalética internes según Plan Maestro
Mejoramiento del parque infantil
Construcción de nuevos sanitarios
En los pasos a desnivel:
Instalación de pantallas acústicas y transparentes en los pasos a desnivel
Jardines verticales en la mayor superficie posible
En el área del proyecto:
Realizar equipamiento urbano
Desagüe pluvial de la cuenca
Desagüe cloacal en coordinación con ESSAP
Ciclovía Botánico – Ñu Guazú y bicisendas
Área de atención de emergencias y base para policía municipal de tránsito
Jardines mitigadores de temperatura
Diseño y construcción del Parque Lineal costero 2° Etapa
Construcción del equipamiento de la primera etapa del Parque Lineal Costero
Mejora de otras intersecciones
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Se cuenta con el relevamiento de los árboles afectados por las obras a desarrollarse sobre la Av.
Primer Presidente, dentro del predio del Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Asunción, los
cuales se incluyen entre las medidas de compensación.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
 Adecuar el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN
SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL
N˚9”, a la Ley N° 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, y sus Decretos
Reglamentarios N° 453/13 y 954/13.
3.2 Objetivos específicos









Realizar una descripción detallada del Proyecto propuesto.
Definir y Caracterizar el área de influencia directa e indirecta del proyecto.
Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos,
económicos y sociales en las áreas de influencia del Proyecto.
Detallar las consideraciones legislativas y normativas ambientales relacionadas al
proyecto.
Identificar las acciones que generen impactos negativos o positivos para la etapa de
construcción del proyecto.
Predecir, identificar y evaluar los posibles impactos socio ambientales asociados a la etapa
de construcción del proyecto.
Valorar los impactos ambientales negativos y positivos del proyecto.
Elaborar un Plan de Gestión Ambiental con las medidas de mitigación propuestas.
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4. ÁREA DEL ESTUDIO
La traza actual del Proyecto, que se desarrolla sobre una zona con limitaciones importantes, por
un lado al oeste una zona urbana densamente poblada y por otro al este, limita con el Jardín
Botánico.
Además, parte de la traza constituye el Acceso Norte a la Ciudad de Asunción, comunicando el
Proyecto con la denominada Ruta Transchaco y la Avda. Ñu Guazú. Así mismo, debe permitir la
conexión entre estas avenidas importantes y la 2a etapa de la Costanera de la Bahía de Asunción
que se encuentra en ejecución, así como con las avenidas Artigas y Sacramento, conformando de
esa manera la red de Accesos a la Ciudad de Asunción.

Figura 1. Localización del área de influencia del proyecto
Fuente. Elaboración propia (2017).

4.1 Área de influencia directa
La delimitación del área de influencia directa (AID) está relacionada con los siguientes aspectos:
área de derecho de vía (franja de dominio), interferencia de las obras con cuerpos de agua, áreas
de expropiación, empalme con otros sistemas viales.
Para la determinación del AID se adoptó una distancia de 75 metros distribuida de la siguiente
manera, 25 metros hacia el margen del lado del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y 50
metros del lado contrario, las distancias fueron contabilizadas a partir de los límites del proyecto.
En las Figuras 2 y 3, se presenta el área de influencia directa del proyecto.
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Figura 2. Localización del área de influencia del proyecto
Fuente. Elaboración propia (2017).

Figura 3. Localización del área de influencia del proyecto
Fuente. Elaboración propia (2017).
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4.2 Área de influencia indirecta (AII)
Para la determinación del área de influencia indirecta del proyecto, además de los criterios de
eficiencia económica, estudios de tránsito, estudios hidrológicos, interferencia de servicios y
afectaciones socio ambientales, 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. Se ha definido como AIII del proyecto una distancia de 200
metros en total, distribuida de la siguiente manera, 50 metros hacia el margen del lado del Jardín
Botánico y 150 metros del lado contrario, las mismas son contabilizadas inmediatamente después
de los límites del AID del proyecto.

Figura 4. Localización del área de influencia del proyecto
Fuente. Elaboración propia (2017).
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5. ALCANCE DE LA OBRA
5.1 Descripción del Proyecto
5.1.1 Situación Actual de la Vía
La elaboración del Diseño Final de Ingeniería para la conexión del sistema vial norte proporciona
una solución al problema del tránsito urbano que se genera actualmente sobre la Avda. Primer
Presidente, entre la Avda. Artigas y la Ruta Transchaco, y que se verá afectada en gran manera al
entrar en servicio tanto la futura Avda. Costanera y como la Avda. Ñu Guazú, actualmente en
construcción.
La Elaboración del Diseño de Final de Ingeniería de la Obra Vial, permite la interconexión de la
Avenida Costanera y el Sistema Vial del Acceso Norte a la ciudad de Asunción.

5.1.2











Beneficios de la obra
Queda superada la insuficiencia por la falta de un carril en el inicio del tramo considerado,
dándose la fluidez necesaria al tránsito aportado por la Ruta 9 Transchaco y el Acceso a
Luque (Ñu Guasú) que exigen ese mínimo de capacidad de servicio. Si no se procede en tal
sentido, se está en una situación de estrangulamiento como se verifica actualmente, por
defecto de carriles con tendencias a perder fluidez y avanzar hacia la congestión total en
horas de punta.
El viaducto, de 600 m de longitud, con dos carriles por sentido de marcha, fomenta por sí
mismo su uso ofreciendo una vía directa de ida o vuelta al centro por la costanera, con un
nivel de servicio “A” que arrancaría en una demanda de hora pico cercana a los 2000
vehículos / hora hasta llegar a unos 3700 pasados 20 años proyectados al 3% anual
acumulativo de crecimiento. Al disponer de dos carriles cumple con comodidad los
parámetros especificados por las normas al respecto.
Propende al ordenamiento urbano ya que en el tramo de las dos principales intersecciones
o estrangulamientos, pasa en alto nivel sobre las mismas separando claramente las dos
escalas de tránsito presentes, la del pasante entre el centro y las localidades más alejadas
y la del vecinal o convivencia urbana al que se le suman algunos movimientos propios
relacionados a las actividades productivas propias de la zona en cuestión.
Se equilibran notoriamente los volúmenes de tránsito de ida y vuelta al centro sin
mezclarse con otros volúmenes correspondientes a tránsito de otra escala.
Este proyecto, al utilizar la Av. Primer Presidente como arteria única interviniente, elimina
la posibilidad de sobrecargar calles vecinas al proyecto generando impactos por influencia
del tránsito pasante ya que no se mezclan las dos escalas de circulación bien diferenciadas.
Tal el caso de la Calle López que en el proyecto original recibe una demanda considerable,
que supera ampliamente a otros sectores más desahogados del circuito vial proyectado,
con el agregado de producirse en esa vía entrecruzamientos complicados que atentan
contra la calidad de circulación por la misma.
El beneficio de los 600 m. de viaducto, con su tránsito de flujo libre o ininterrumpido, logra
con su paso en alto nivel, superar sin interferencias las dos intersecciones importantes en
juego, la de Av. Artigas y la de Calle Fiebrig. La red urbana a nivel se desarrolla bajo el
mismo con sendas rotondas y calle que logran moderar la demanda al no mezclarse con el
tránsito “de paso” entre la periferia y el centro de la ciudad que es de un 70% del TMDA
obrante en el inicio del tramo en estudio. La presencia de vehículos pesados es más
numerosa por las calles a nivel que sobre el viaducto por lo que las rotacionales fueron
diseñadas teniendo en cuenta el vehículo de diseño AASHTO WB-19.
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5.1.3 Estudios de Tránsito
El Estudio de Tránsito se realizó en abril del año 2016, comprendiendo conteos volumétricos
clasificados y encuestas de origen destino. Dicho estudio analizó el comportamiento del flujo de
tránsito sobre la Avenida Primer Presidente, específicamente en el tramo ubicado entre la
intersección con la Avda. Artigas y la Ruta Transchaco, a fin de estimar la derivación del mismo
hacia la futura Avda. Costanera Norte 2ª Etapa.

La distribución de los tipos de vehículo en circulación, se determinó a partir de la media de los
conteos, dando por resultado: automóviles 84%, Camiones 6% y Colectivos 10%.

Los valores de TMDA obtenidos en el estudio fueron los siguientes:

Año
2016
2019
2028
2038

TMDA Tramo Interconexión
Proyección
TMDA
TMDA
(años)
Viaducto
Colectoras
23.685
Existente
28.154
27.418
0
32.377
37.896
10
45.046
56.844
20
68.178

TMDA
Total
51.839
59.795
82.942
125.022

Cuadro 1. TDMA Tramo interconexión
Fuente. Elaboración propia (2017).

5.1.4 Evaluación del Nivel de Servicio
Utilizando el “Software Vissim 7”, a partir de la creación de un modelo y la simulación
microscópica del tráfico, se estimó el retraso y la velocidad media en el sistema. A partir de los
datos antes mencionados, en combinación con el "Highway Capacity Manual” (HCM2000), se
determinaron los Niveles de Servicio con el tráfico en el Tramo de Interconexión para los
diferentes escenarios.
Se analizó el flujo vehicular estimando los valores de entrada en el sistema en correspondencia
con la variación horaria del tránsito, con la finalidad de determinar los puntos críticos en el horario
de la mañana y de la tarde en cada intersección, diferenciando el tráfico por sentido, en las
diferentes horas pico.
Los resultados de las encuestas de origen y destino se utilizaron para determinar la proporción de
vehículos por cada trayecto definido y el software se encargó de distribuir los vehículos
proporcionalmente a los datos de entrada y tipo de vehículo.

Figura 5. Planta general del sistema de circulación del proyecto
Fuente. Elaboración propia (2017).

En cuanto a la simulación del tránsito en hora pico (AM) a los 20 años de operación se obtuvieron
los siguientes resultados:


El retraso máximo en el sistema es de 42 seg. (Nivel E)



La velocidad media en el sector de aproximación es de 43 Km/h (Nivel B)



La velocidad media en el sector de colectoras es de 43 Km/h (Nivel B)

Octubre
2017

Proyecto “Mejoramiento y Construcción de la conexión (Avda. Primer
Presidente) de la Avda. Costanera Norte de Asunción (Segunda Etapa) y la Ruta
Nacional N° 9”
Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp)

9

Con base en los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:







En caso de cumplirse las previsiones de tránsito, el sistema verifica niveles de servicio
aceptables a los 20 años.
Que el paso elevado comprendiendo el tramo Sacramento – Fiebring debe tener 4 carriles
(2 carriles por sentido).
Que las colectoras en el tramo Fiebring – Sacramento Sur, debe tener 4 carriles (2 por
sentido)
Que la colectora en el tramo Fiebring Norte puede tener 2 carriles (1 por sentido).
Que la configuración mínima de la Interconexión Oeste con Av. Costanera debe considerar
4 carriles (2 por sentido).
Que la configuración mínima de la Interconexión Este con Ruta Transchaco y Av. Ñu Guazú
debe considerar 8 carriles (4 por sentido).

5.1.5 Diseño Geométrico
Con base en las recomendaciones de los estudios de tránsito y los estudios de evaluación de
niveles de servicio, con el subsidio de los estudios topográficos, estudios geotécnicos, y los
estudios hidrológicos, se desarrolló el diseño geométrico y el diseño de obras complementarias.
La traza se desarrolla con rumbo oeste – este en correspondencia con la Av. Primer Presidente,
vinculando la Av. Costanera en el extremo oeste, con la Ruta N°9 y la Autopista Ñu Guazú en el
extremo este.

5.1.6 Trazado
En el inicio del tramo en una extensión de unos 800m se implanta la Interconexión Sector Oeste, la
cual cuenta con 4 carriles (2 por sentido) de 3,50m cada uno con cordón cuneta de 0,50m a cada
lado y separador central de 2,00m. En este sector la ciclovía se ubica del lado izquierdo.
En el sector medio del tramo, con la función de canalizar el Tránsito Costanera, se implanta un
paso elevado de unos 1320m de extensión que se extiende desde Fiebring Oeste hasta
Sacramento Este, con 4 carriles (2 por sentido) de 3,50m cada uno, banquinas externas de 1,00m a
cada lado, defensas laterales tipo new jersey y separador central tipo new jersey.
En el sector medio del tramo, con la función de canalizar el Tránsito Local se implantan colectoras,
que en parte están ubicadas lateralmente al paso elevado y en parte por debajo del mismo. Las
colectoras, con 4 carriles (2 por sentido) de 3,50m cada uno, se conectarán por medio de turborotondas con las principales arterias alimentadoras, en las intersecciones Fiebring, Artigas y
Sacramento. En el sector Fiebring Oeste las colectoras bajo el paso elevado cuentan con 2 carriles
(1 por sentido) de 3,50m cada uno y cordón cuneta de 0,50m a cada lado, en tanto en los sitios en
los que se implanta lateralmente a la rampa, cuentan con 2 carriles (1 por sentido) de 4,00m cada
uno y cordón cuneta de 0,50m del lado externo.
En el fin del tramo en una extensión de unos 600m se implanta la Interconexión Este, la cual
cuenta con 8 carriles (2 por sentido) de 3,50m cada uno con cordón cuneta de 0,50m a cada lado y
separador central de 2,00m. En este sector la ciclovía se ubica del lado izquierdo.
En la intersección del Acceso Norte (Ruta N° 9) con la Avda. Primer Presidente, se propone un paso
elevado auxiliar para el acceso del tránsito desde la Calle Primer Presidente Este a la colectora
norte (lado Jardín Botánico) con dirección a Asunción. El paso elevado contará con un carril de
4,00m banquinas de 1,00m a cada lado, ciclovía y vereda peatonal.
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Figura 6. Planta general del proyecto
Fuente. Elaboración propia (2017).

5.1.7 Rotondas
El proyecto considera tres rotondas, del tipo turbo-rotonda, bajo el viaducto principal. La primera
se emplaza en el acceso a Zeballos Cué, en la intersección con la Avenida Dr. Fiebring; la segunda
en la Avda. Artigas y la entrada al Jardín Botánico y Zoológico; y la tercera en la intersección con la
Avda. Santísimo Sacramento.
La turbo-rotonda es un moderno dispositivo encauzador del tránsito, que ordena las maniobras de
giro y evita los puntos de conflicto por el cambio de carril, optimizando su capacidad y mejorando
el nivel de servicio resultante.

Figura 7. Vistas turbo rotonda
Fuente. Elaboración propia (2017).

5.1.8 Estructura
Las estructuras de H° A° de los pasos elevados fueron diseñadas en correspondencia con los vanos,
y gálibos requeridos y la solución funcional del sistema de circulación planteado. De esa forma en
los sectores en los que se requiere circular por debajo del paso superior, se plantea construir
pórticos que generen el espacio para los 4 carriles necesarios, sin apoyo central. En los sectores en
coincidencia con las rotondas se plantean 2 apoyos con los extremos de la viga transversal en
voladizo. En el paso superior auxiliar se plantea una pila central única. Las piezas del sistema
estructural serán en su mayor parte prefabricadas de modo a reducir los plazos de ejecución de la
obra.

Figura 8. Vista estructura de H° A°
Fuente. Elaboración propia (2017).

5.1.9 Sección Transversal
Cada sub-tramo y/o sección de la obra, cuenta con la correspondiente solución para la sección
transversal, las cuales se detallan a continuación.
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Figura 9. Interconexión oeste: 4 carriles (2 carriles por sentido); separador central: 2,00m; Ciclovia: lado izquierdo
Fuente. Elaboración propia (2017).

Figura 10. Paso elevado: 4 carriles (2 carriles por sentido); Colectora lateral: 1 carril por sentido; Ciclovía: lado izquierdo.
Fuente. Elaboración propia (2017).

Figura 11. Paso elevado: 4 carriles (2 carriles por sentido); Colectora bajo paso elevado: 1 carril por sentido; Ciclovía:
lado izquierdo.
Fuente. Elaboración propia (2017).
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Figura 12. Paso elevado (sector rotonda): 4 carriles (2 carriles por sentido); Carriles rotonda: 2 carriles; Ciclovía: lado
izquierdo.
Fuente. Elaboración propia (2017).

Figura 13. Paso elevado: 4 carriles (2 carriles por sentido). Colectora bajo paso elevado: 4 carriles (2 carriles por sentido);
Ciclovía: lado izquierdo.
Fuente. Elaboración propia (2017).

Figura 14. Paso elevado: 4 carriles (2 carriles por sentido); Colectora lateral: 4 carriles (2 carril por sentido); Ciclovía: lado
izquierdo.
Fuente. Elaboración propia (2017).
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Figura 15. Paso elevado (sector rampa este): 4 carriles (2 carriles por sentido); Colectora lateral: 4 carriles (2 carriles por
sentido); Ciclovía: lado izquierdo.
Fuente. Elaboración propia (2017).

Figura 16. Interconexión este: 8 carriles (4 carriles por sentido); Ciclovía: lado izquierdo.
Fuente. Elaboración propia (2017).

Figura 17. Paso elevado auxiliar: 1 carril; Ciclovía: lado izquierdo.
Fuente. Elaboración propia (2017).

5.1.10 Diseño de Obras Complementarias
Las obras complementarias diseñadas son:


Acceso Jardín Botánico



Paradas de Ómnibus



Pasos peatonales



Veredas
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Ciclovía



Iluminación



Señalización Horizontal



Señalización Vertical



Empastado



Dispositivos de seguridad



Panel acústico

Figura 18. Vista parada de ómnibus con refugio de
pasajeros

Figura 20. Vista ciclovía y veredas peatonales adyacente al
Jardín Botánico

Figura 19. Vista vereda peatonal y paso peatonal a nivel

Figura 21. Vista sector interconexión este

Elaboración propia (2017).

5.1.11 Expropiaciones
Para la implantación del proyecto se requiere la apertura o el ensanche de la franja de dominio,
variando la magnitud y tipo de afectación en correspondencia con los componentes del proyecto.
En el sector de “Interconexión Oeste”, es necesaria la desafectación de la totalidad de la franja de
dominio, correspondiendo esencialmente a indemnizaciones por mejoras ya que en este sector los
terrenos son mayoritariamente fiscales.
En el sector medio del tramo, comprendido entre Fiebring Oeste y Artigas, el eje fue desplazado al
lado derecho de modo a evitar las afectaciones del lado izquierdo (Subestación ANDE, Escuela Fé y
Alegría, y Solar de Artigas (Jardín Botánico). Generándose afectaciones del lado derecho sector en
el que se afectan terrenos y mejoras particulares.
En el sector medio del tramo, comprendido entre Artigas y Sacramento, el eje fue implantado en
forma levemente oblicua de modo a compensar el alineamiento entre el eje anterior y el eje
siguiente, afectando mínimamente tanto el predio del Jardín Botánico del lado izquierdo como los
terrenos privados el lado derecho. La afectación al Jardín Botánico en este sector es de 770m2,
variando el ancho de la fracción afectada entre 0 y 9m.
En el sector medio del tramo, comprendido entre Sacramento y Sacramento Este, y el tramo
Interconexión Este, el eje fue implantado al lado izquierdo de la vía existente de modo a evitar las
afectaciones del lado derecho, afectando el predio del Jardín Botánico del lado izquierdo. La
afectación al Jardín Botánico en este sector es de 6.822m2, variando el ancho de la fracción
afectada entre 0 y 18m.
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En el sector final de “Interconexión Este”, es necesario el ensanche de la franja de dominio al lado
derecho, afectando al predio del ferrocarril en unos 270m2 en un ancho medio de 3m.

Figura 22. Afectaciones al predio del Jardín Botánico (sombreado en verde)
Fuente. Elaboración propia (2017).
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6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
6.1 Ecorregión Litoral Central
La descripción del ambiente se realizó en base a literatura disponible en función a la clasificación
de las ecorregiones establecida por la SEAM en la mencionada Resolución Nº 614/2013. Para el
efecto, se recurrió a las informaciones generadas por la SEAM, específicamente, en el Centro de
Datos para la Conservación (CDC). La única información oficial disponible en esta institución es la
Resolución pre citada del año 2013.

Figura 23. Localización de la ecorregión de Litoral Central
Fuente. Elaboración propia (2017).

6.1.1

Medio Físico

Límites, superficie y composición política
Esta ecorregión limita al norte con la ecorregión Aquidabán, al sur con la Ecorregión Ñeembucú, al
este con la Ecorregión Selva Central y al oeste con el Río Paraguay. Abarca porciones de los
siguientes departamento: San Pedro, Cordillera y Central, y posee una superficie aproximada de
26.310 km².
Clima
La temperatura media anual es de 22°C. Según datos registrados en los últimos años, en la
estación meteorológica de Asunción; la temperatura absoluta registrada fue de 41,7°C, en
Diciembre de 1.985 y la mínima absoluta llegó a 0°C, en Agosto de 1984. Presenta una
precipitación media anual de 1.500 mm., con lluvias bien distribuidas durante todo el año.
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Geología y Geomorfología
La topografía es mayormente plana, con una variación altitudinal entre los 63 metros en las
cercanías de San Pedro y los 318 metros 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 hidromórficos, en planicies con poco declive y áreas inundadas periódicamente, de material
aluvional que varían de textura, provenientes del Cuaterna rio, en el sur son arenosos a lómicoarenosos de color rojo semejantes a los de la ecorregión Selva Central, provenientes del Silúrico,
en los grupos de Caacupé e Itacurubí y la Formación Misiones del Triásico y Jurásico en los Dptos.
Central y Paraguarí (Tortorelli, 1966 y Livieres & Quade, 1987).

Figura 24. Mapa geológico del Paraguay

Edafología
Los suelos que componen la Región Oriental pertenecen a 7 Órdenes: Oxisol, Vertisol, Ultisol,
Mollisol, Alfisol, Inceptisol, y Entisol; clasificados por el sistema Soil Taxonomv, del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, 1992).
En la ecorregión del Litoral Central hay predominancia de alfisoles. Suelos de regiones húmedas,
por lo que se encuentran húmedos la mayor parte del año.
Con un % de saturación de bases superior al 35%.
 Sus horizontes subsuperficiales muestran evidencias claras de traslocación de partículas de
arcilla (Clayskins) que provienen posiblemente de molisoles.
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En los trópicos se presentan con pendientes mayores de 8 a 10% y vegetación de bosque
refleja su alta fertilidad.
Son suelos jóvenes, comúnmente bajo bosques de hoja caediza.

Figura 25. Mapa de taxonomía del suelo

Hidrología
El área comprendida entre los ríos Paraguay y Ypane y otros de menor importancia, todos
afluentes del rio Paraguay. Las principales cuencas están representadas por los ríos Jejui y el
sistema fluvial Piribebuy – Manduvirá.
6.1.2

Medio Biótico

Comunidades Naturales, Flora y Fauna: Es una ecorregión termo-mesófila 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 antrópico (Tortorelli, 1966). Son masas boscosas de
transición entre las de la Selva Central, Aquidabán y las del este del Chaco. Los tipos de
comunidades naturales en la ecorregión son (Vera, 1988, inéd.): Lagunas, Bañados, Esteros,
Bosques en Suelos Saturados, Ríos, Arroyos, Nacientes de Agua, Bosques Semicaducifolios Medios
y Bajos y Sabanas. Las especies más frecuentes de la flora son:
Nombre científico
Sapium haematospermum
Pithecellobium scalare
Enterolobium contortisiliquum
Gleditsia amorphoides
Erythrina crista-galli
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Salix humboldtiana
Diplokeleba floribunda

Sauce
Ybyra ita

En relación a la presencia de flora chaqueña se pueden citar Schinopsis balansae (Quebracho
colorado) y Copernicia alba (Karanda’y). En cuanto a plantas amenazadas en esta ecorregión la
información existente es escasa. Esta ecorregión presenta fuerte influencia chaqueña en su fauna.
La presencia de grandes esteros, hacen que la ecorregión sea el hábitat de muchas especies
acuáticas y de una gran cantidad de aves. Es además importante para las aves migrantes de ambos
hemisferios (Scott, D.; Carbonell, M. [ 1986).
Áreas Protegidas: La principal área protegida de esta ecorregión está representada por el Parque
Nacional Ypacarí, ésta ecorregión se ha creado en abril de 1990 por Decreto N° 5.586 una reserva
de 16.000 hectáreas el área no cuenta con delimitación física ni plan de manejo. La Dirección
General de Protección y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría del Ambiente la
considera como un “área de recursos manejados” y ya cuenta con sanción de ambas cámaras del
Legislativo la Ley que la declara como tal, estando a la fecha a consideración del Presidente de la
República para su promulgación.
Entre las características principales de la nueva categoría de manejo, se les otorga potestad a los
municipios de la cuenca del Ypacaraí de que, conjuntamente con la SEAM y los propietarios
privados afectados, sean los responsables de elaborar el plan de manejo del área.
Esta ecorregión presenta fuerte influencia chaqueña en su fauna. La presencia de grandes esteros
hace que la ecorregión sea el hábitat de muchas especies acuáticas y de una gran cantidad de
aves. Es además importante sitio para las aves migrantes de ambos hemisferios.
Entre las especies consideradas en peligro crítico se encuentran:
Nombre científico
Lutra longicaudis
Felis pardalis
Blastocerus dichotomus
Pandion haliaetus
Leptodon cayanensis
Harpagus diodon
Accipiter poliogaster
Leucopternis poionota
Harpyhaliateus coronatus
Morphnus guianensis
Harpia harpyja
Penelope superciliaris

6.1.3

Nombre común
Lobo pe
Yaguaretei
Guazú pucu
Sangual
Taguato moroti
Gavilán bidentado
Espavero grande
Aguilucho blanco
Taguato hovy
Yrybu tinga
Taguato ruvicha
Yacu po’i

Medio Socioeconómico y Cultural

La ecorregión, especialmente en el extremo sur, cuenta con el mayor número de centros poblados
del país y por consiguiente, mayor actividad antrópica.
Las actividades económicas: están basadas en rubros agrícola-ganaderos, el comercio, la industria
y el turismo.

6.2 Distrito de Asunción
El Distrito Capitalino (Capital de la República - Asunción), está situado en la margen izquierda del
Río Paraguay, sobre colinas que son ramificaciones de la Cordillera de Ybytypanemá, la cual
termina en el Cerro Tacumbú y Cerro Lambaré, con una altura de 156 metros sobre el nivel medio
del mar. Fue fundada por el Capitán Juan de Salazar y Espinoza el 15 de agosto de 1537. El lugar
elegido por Salazar fue sobre la Bahía en la Loma Cabará, donde estuvo la primitiva iglesia de la
Encarnación, actualmente una plaza.
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6.2.1 Medio Físico
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. 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 espíritu colonial de la ciudad.
Clima. La temperatura media es 24 ºC, promedio de lluvias de 1335 mm.
Hidrología: La ciudad de Asunción se abastece de agua del Río Paraguay y complementa sus
necesidades con la utilización de agua subterránea del Acuífero Patiño.
Acuífero Patiño: El agua del Acuífero Patiño se encuentra alojada en el Grupo Asunción
conformada por las Formaciones: Patiño, Cerro Peró, e Itapytápunta. La constitución del Grupo se
originan con el relleno de una gran fosa tectónica durante el Cretácico medio hasta finales del
Terciario, la base de la mismas constituyen rocas de edad Silúricas y están constituidas por
areniscas friables de grano grueso a fino – en el caso de las Formaciones Patiño y Cerro Peró
tienen conglomerados en su parte basal – estas Formaciones se encuentran intruidas por rocas
intrusivas básicas de edad Oligocena – Miocena. Este Acuífero de extensión restringida abarca
parte de los Departamentos de Central y Paraguarí.
Cuenca hídrica del Arroyo Itay: El Arroyo Itay es un cauce hídrico ubicado en el Departamento
Central y Capital de la República del Paraguay, Asunción. Su naciente está situada en las planicies
del Ybytypanemá (en las colinas de Asunción) y su desembocadura en el río Paraguay por medio
del "riacho San Francisco". Este arroyo tiene un recorrido de aproximadamente 35 kilómetros y
sirve como límite natural de las jurisdicciones de los municipios de Asunción, Fernando de la Mora
y Luque, Luque y Mariano Roque Alonso, y Limpio y Mariano Roque Alonso. La superficie total de
la Cuenca es de 7.500 Ha.

6.2.2 Medio biológico
Flora y Fauna: La vegetación natural en el área del proyecto está modificada debido a la influencia
antrópica, pertenece a una zona completamente urbanizada. Asimismo, la biodiversidad se
encuentra prácticamente inexistente por tratarse de una zona densamente poblada y urbanizada
ya no existen animales silvestres, los únicos habitantes de la zona son roedores de mediano porte,
insectos y animales domésticos. La avifauna del lugar presenta característica de condición “cuasi
urbana”.

6.2.3 Medio socio económico
Historia: Entre 1962 y 2002 la capital del país registró un incremento de casi el doble de
pobladores, y es actualmente la única ciudad con más de 500.000 habitantes, albergando a casi el
10% de la población nacional.
En la ciudad predomina la población femenina, como es característico en áreas urbanas, que se
constituyen en polos de atracción por las mejores oportunidades de empleo que brindan a las
mujeres. La estructura demográfica por tramos de edad revela que más de la mitad de la
población capitalina pertenece al grupo infanto-juvenil (menores de 30 años).
Características Generales: Como toda Capital es el asiento de las autoridades del Gobierno
Nacional. Pero además, en ella se concentran las actividades comerciales, culturales, sociales,
políticas y educativas. Las autoridades del Municipio de Asunción están constituidas por el/la
Intendente Municipal y la Junta Municipal, electos libremente en comicios electorales cada 5 años.
La bandera de la Municipalidad de la Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción fue
creada el 11 de diciembre de 1961, la misma tiene dos franjas rojas en la parte superior e inferior
de 0,25 cm. y una central blanca de 0,50 cm. que lleva en el centro el Escudo de Armas de la
Ciudad de Asunción; su tamaño es de 1,60 x 1 metro.
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Su población está dividida en distritos que a su vez forman los barrios, los cuales son 68 en total.
Los lugares de ubicación del Proyecto son los Barrios de Botánico, Santa Rosa, Santísima Trinidad,
Mbocayaty y Mburucuyá
Aspectos Sociales
Economía: Aunque la Población Económicamente Activa (PEA) de la capital del país no ha tenido
un aumento considerable respecto a lo registrado diez años atrás, duplica actualmente lo
observado en el año 1.962.
La distribución de la PEA según sectores económicos indica que esta población participa
fundamentalmente en el terciario (comercio y servicios), ocupando a 8 de cada 10 individuos. El
sector secundario (industria y construcción) concentra al 16% de los económicamente activos,
mientras que la participación en el primario (agricultura y ganadería) es prácticamente nula, ya que
Asunción es un área estrictamente urbana.
Respecto al comercio, cabe resaltar que este rubro se ha desarrollado considerablemente en los
últimos años, desplazándose hacia los barrios, donde se están extendiendo los centros de compras
(shopping) y los supermercados. A pesar de algunas variantes en el transcurso del tiempo, desde su
fundación y hasta nuestros días Asunción es el centro de la actividad nacional. Desde la capital se
imparten las principales resoluciones y proyectos de los poderes del Estado, y se centralizan la
banca, las entidades económicas, culturales, diplomáticas, sociales, gremiales e industriales del
país.
Educación: La matriculación de alumnos en el nivel primario disminuyó 4% en la última década,
sin embargo, la del nivel secundario captó aproximadamente 17.000 estudiantes más. Los locales
de enseñanza primaria y secundaria actualmente duplican lo contabilizado en 1.982. La proporción
de población alfabeta en la capital llega al 95%, siendo la mayor del país. Respecto a la asistencia a
instituciones educativas formales, la cantidad de personas que actualmente estudia es más del
doble de la registrada en 1.962.
Salud: Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2014, se tenía, en Asunción de un total
de 512.952 habitantes, el 17% se encontraban enfermos/as o accidentados/as, y el restante 83%
de la población sanos/as, contando con Seguro Médico del IPS el 29,8% de los habitantes y 26,2%
con otro tipo de seguro (incluye: seguro individual, laboral, familiar, sanidad militar y policial),
quedando el 44% restante sin seguro alguno
Vías y Medios de Comunicación: Los barrios están unidos por amplias avenidas. Sus habitantes se
trasladan en diferentes medios de transporte: ómnibus, taxis, automóviles, etc. La ciudad 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.
Vivienda y servicios: Existen casi 115.000 viviendas particulares ocupadas, con un promedio de 4
personas por cada vivienda. En relación con las demás ciudades del país, Asunción cuenta con la
mayor cobertura de servicios básicos en la vivienda; prácticamente la totalidad posee luz eléctrica
y agua por cañería. Tanto el servicio de baño conectado a pozo ciego o red cloacal como el de
recolección de basura han registrado significativos aumentos en la última década.
En la zona donde se halla ubicado el proyecto se cuenta con todos los servicios: agua corriente
proveído por la ESSAP, energía eléctrica, telefonía fija y móvil, recolección de residuos sólidos, red
de alcantarillado sanitario.
En lo que respecta a la infraestructura urbana de la zona de ubicación del predio se observan
calles asfaltadas, iluminación pública, semáforos, señalizaciones, entre otros.

Octubre
2017

Proyecto “Mejoramiento y Construcción de la conexión (Avda. Primer
Presidente) de la Avda. Costanera Norte de Asunción (Segunda Etapa) y la Ruta
Nacional N° 9”
Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp)

22

6.3 Barrios involucrados en el área de influencia del proyecto
6.3.1 Barrio Mburucuyá
El barrio Mburucuyá, fue llamado así por la flor nacional paraguaya, Passiflora caerulea; cuenta
con un total de 8.377 habitantes según el censo del 2002 de la Dirección General de Estadística,
Encuestas y Censos, siendo así el 23° más poblado de los 68 barrios de Asunción. La densidad
poblacional es de 8.000 hab./km² aproximadamente.
Mburucuyá tiene como divisiones las avenidas Primer Presidente, Julio Correa, Molas López e
Itapúa y limita al norte con el barrio Mbocayaty, al sur con el barrio Carmelitas, al este con el
barrio Madame Lynch, al oeste los barrios Santísima Trinidad y Cañada del Ybyray, se lo conoce
como uno de los barrios más pudientes de la capital paraguaya.
6.3.2 Barrio Santísima Trinidad
Santísima Trinidad es un barrio situado en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, limita al
norte con el Barrio San Rafael, al Sur con el Barrio Mburucuyá, al oeste con el Barrio Virgen de la
Asunción, al este con Barrio Botánico. Está limitado por las avenidas Artigas, Primer Presidente,
Itapúa y Doctor Molas.
Los orígenes del barrio se remontan a la época del gobernador Doctor Gaspar Rodriguez de
Francia. Éste poseía una quinta que abarcaba lo que hoy constituyen los barrios Botánico,
Santísima Trinidad, Mburucuya y Cañada del Ybyray. Este terreno con el correr del tiempo, fue
fraccionándose dando origen a las actuales urbanizaciones.
La superficie total del barrio es de 0.91 km². En la zona existe un gran porcentaje de terrenos
baldíos en estado de abandono, la superficie restante es utilizada fundamentalmente como
vivienda.
Las principales vías de comunicación son las avenidas Avda. Artigas, Avda. Santísimo Sacramento,
Santísima Trinidad, Primer Presidente, Molas López y la calle Itapúa. Operan cuatro canales de
televisión abiertos y varias empresas emiten señales por ca le. Se conectan con veinte emisoras de
radio que transmiten en frecuencias AM y FM. Cuentan con los servicios telefónicos de Copaco y
los de telefonía celular, además cuenta con otros varios medios de comunicación y a todos los
lugares llegan diarios capitalinos y servicios de internet.
En cuanto al transporte público, cuenta con servicio de ómnibus sobre todo en las avenidas
Santísima Trinidad, Santísimo Sacramento y Avda. Artigas.
El barrio cuenta con 4.500 habitantes aproximadamente. El 46% de la población son varones y el
54% son mujeres. Existen 920 viviendas particulares ocupadas aproximadamente. Los pobladores
son en su mayoría de nivel medio. Existen un porcentaje considerable de profesionales
universitarios, empleados públicos, docentes, además de comerciantes.
6.3.3 Barrio Botánico
El El barrio Botánico es una de las zonas del Centro Municipal Nº 2 y se caracteriza por la presencia
de pobladores que han emigrado de lugares aledaños, de zonas ribereñas y del interior del país.
Los mismos ocupan terrenos tanto municipales como fiscales y propiedades privadas.
Algunos, ya cuentan con sus respectivos certificados de uso del predio municipal, otros lo están
tramitando y otros no han iniciado aun ningún tipo de gestión. Los que ocupan terrenos privados
y/o fiscales están gestionando ante las autoridades competentes la legalización de sus
ocupaciones a través de las organizaciones vecinales.
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El predio del Jardín Botánico y Zoológico ocupa gran parte del barrio Botánico, así como un
destacamento militar. El territorio restante es utilizado para viviendas.
Limita al norte con el Río Paraguay, Al sur con el barrio Loma Pyta y el barrio Mbocayaty, al este
con el barrio Zeballos Cué y el barrio Las Residentas, al oeste con el barrio San Rafael y el barrio
Santísima Trinidad. El barrio tiene como limitantes al Jardín Botánico, al Río Paraguay, a la Avda.
Teniente Monges y a la ruta Transchaco.
Tiene una superficie total de 5.32 km². La zona conocida como Bañado Norte se halla
constantemente amenazada por inundaciones debido al crecimiento del Río Paraguay, afectando a
familias asentadas en sus orillas.
El barrio cuenta con 7.590 habitantes, de los cuales el 50% son hombres y el 50% son mujeres. La
densidad de población es de 1.432 hab/km².
Las viviendas ocupadas son 1.590 aproximadamente, y el promedio de habitantes por cada una de
ellas es de 4 personas aproximadamente.
El 90% de las mismas cuentan con agua corriente. El 15% con desagüe cloacal. El 92% con energía
eléctrica.
6.3.4

Barrio Santa Rosa

El barrio Santa Rosa nació alrededor de los años 35 y 36, sus primeros habitantes fueros ex combatientes de la Guerra del Chaco. Otros pobladores de la época se dedicaban a la fabricación
de velas que eran vendidas en la Iglesia y en el Cementerio de la Recoleta.
El sector del barrio Santa Rosa posee un ligero desnivel desde la avenida Santísimo Sacramento
hacia el arroyo Mburicao. No existe otro accidente topográfico significativo en la zona. En cuanto
al uso del suelo, predomina el habitacional.
Tiene como límites al norte el barrio Virgen de la Asunción, al sur el barrio Villa Morra, al este el
barrio Santo Domingo, al oeste el barrio Bella vista. Los limitantes son las calles San Salvador y
Capitán Lombardo, las avenidas Santísimo Sacramento y España, y el arroyo Mburicao.
La superficie total es de 0.43 km² y la población total de 1.950 habitantes aproximadamente de los
cuales el 54% son mujeres y 46% son hombres. La densidad poblacional es de 4.458 hab/km².
Dentro del barrio Santa Rosa se encuentran asentadas 456 viviendas aproximadamente, de tipo
standard en la mayoría de los casas en buen estado de conservación, existen un porcentaje
mínimo de tipo precario.
6.3.5

Barrio Mbocayaty

Según los informes obtenidos por los vecinos más antiguos, el barrio Mbokajaty empezó a
poblarse en el año 1929, siendo los primeros ocupantes las familias Meza, Arce y León. El lugar era
desierto, porque no existían calles, solo caminitos trazados por los pobladores. Existían
plantaciones de cocoteros, lo que posiblemente haya dado origen a la denominación del barrio,
cuyo nombre es Mbokajaty.
El barrio Mbokajaty abarca 2,04 km². El área presenta características muy variadas y accidentadas,
ya que está regada por varios cauces de agua, que en ciertos casos imposibilitan la circulación
peatonal y vehicular.
Tiene como limitantes a las avenidas Primer Presidente, Madame Lynch y la Vía Férrea. Limita al
norte con el barrio Mburucuya y el barrio Loma Pytä, al sur con el barrio Ñu Guazú, al este con el
barrio Loma Pyta, al oeste con el barrio Madame Lynch y el barrio Mburucuya.
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.
Mbocayaty tiene una población total de 6.512 habitantes, de los cuales 3.372 son mujeres y 3.140
son hombres. La densidad poblacional es de 3.192 hab./km².
6.4 Jardín Botánico y Zoológico de Asunción
El Jardín Botánico y Zoológico de Asunción creado por el Dr. Carlos Fiebrig en 1914, no es un lugar
o un parque como cualquier otro, a diferencia de otros parques como es el caso del Parque
Caballero, o el Parque Carlos Antonio López, en los cuales se ofrece a la ciudadanía un espacio de
esparcimiento y recreación, el Jardín Botánico y Zoológico es un patrimonio nacional histórico,
ecológico y científico, no en vano el creador de éste espacio escribió el siguiente lema: “NATURA
IN MINIMIS MAXIMA MIRANDA INVESTIGACIONI RERUM NATURALIUM PARAGUARIE
CONSECRATA” (Consagrada a la investigación de la naturaleza del Paraguay a partir de la
observación de lo máximo dentro de lo minino”).
El Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA) a través de sus espacios verdes ofrece a la
ciudadanía un lugar donde aprender sobre la naturaleza, conocerla y disfrutar de la misma, a más
de esto el JBZA a través de sus árboles contribuye a aumentar la cantidad de metros cuadrados de
área verdes por habitantes dentro de la ciudad de asunción, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de los ciudades.
Esta extensa propiedad era la casa de campo de Carlos Antonio López, presidente del Paraguay
entre 1842 y 1862. En 1896, los descendientes de López vendieron el Botánico al Banco Agrícola.
El jardín se creó, como tal, en 1919, siendo sus fundadores los científicos alemanes Carlos Friebig y
Ana Gertz. El zoológico también fue creado, con posterioridad, por los mismos científicos, con un
criterio muy avanzado para la época, al concebir la vida de los animales en un entorno lo más
parecido posible a su hábitat natural.
El 4 de mayo de 2006 se inaugura la Primera Exposición Etnobotánica 2006 “Nuestras Plantas,
Nuestra Gente”, en el marco del Proyecto Etnobotánica Paraguaya, con el apoyo del Conservatorio
y Jardín Botánico de Ginebra, y con el auspicio de la organización Tesãi Reka Paraguay.
La "Casa López" fue construida por encargo del Presidente Carlos Antonio López, en la década de
1840, para constituir su casa de campo. Además de su valor histórico, la edificación es muy
representativa de la época en que fue construida, en lo referente a los aspectos tecnológicos,
arquitectónicos y decorativos, por lo que se encuentra registrada en el "Catálogo de Edificios y
Sitios de Valor Urbanístico, Arquitectónico, Histórico y Artístico de la Ciudad de Asunción", además
de estar especialmente protegida por la Ley 946/82 "De Protección a los Bienes Culturales".
En 1896, el estado incorporó a su patrimonio estos terrenos, hasta que en 1936 los transfirió a la
Municipalidad de Asunción, su actual propietaria.
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7. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS
Las leyes ambientales de nuestro país son de difícil administración, ya que no existen penalidades
específicas por daños al medio ambiente, exceptuando algunas leyes.
El marco legal considerado es el siguiente:


La Constitución Nacional:

Artículo 6: de la calidad de la vida.
Expresa: “La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que
reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la
discapacidad o de la edad.
El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de la población y sus vínculos con
el desarrollo económico social, con la preservación del medio ambiente y con la calidad de vida de
los habitantes.
Artículo 7: del derecho a un ambiente saludable.
Toda persona tiene derecho a habitar un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la
recomposición y el mejoramiento del medio ambiente, así como su conciliación con el desarrollo
humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente.
Artículo 8: de la protección ambiental.
Las actividades susceptibles de reducir alteración ambiental serán reguladas por la Ley.
Asimismo, esta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas.
Sé prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de
armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La Ley
podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el tráfico de
recursos genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales.
El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la
obligación de recomponer e indemnizar.
Art. 38: Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas
medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del
acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su naturaleza jurídica
pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”
Art. 176: De la política económica y de la promoción del desarrollo
La política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo
económico, social y cultural. El estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización
racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y
sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el
patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población".
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Además, la Constitución establece en los Artículos 163 y el 168 consideraciones inherentes a los
Gobiernos Sub-Nacionales, es decir el Departamental y Municipal respectivamente. El Artículo 161
dispone que el Gobernador, elegido por los ciudadanos, es el representante del Poder Ejecutivo en
la ejecución de la política nacional, lo cual implica participar en la aplicación de los términos de la
política nacional. Además debe coordinar con otros gobiernos sub-nacionales la ejecución de esta
política.
Dentro de la Reforma de Estado, iniciada a partir de Febrero de 1999, se impulsó fuertemente la
modificación del marco institucional regulador del sector ambiental y de los servicios de agua
potable y saneamiento. Se destaca que en ambos sectores se prevé en diferente medida la
descentralización de la gestión hacia los gobiernos sub-nacionales.
Leyes Nacionales
Ley 836/80 Código Sanitario
Art. 66°. Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su calidad,
tornándolo riesgoso para la salud.
Ley 213/93 Código Laboral
Art. 272°. El trabajador, en la prestación de sus servicios profesionales, tendrá derecho a una
protección eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo.
Art. 276°. El empleador facilitará formación e información práctica y adecuada en materia de
salud, seguridad e higiene a los trabajadores que contrate, o cuando cambie de puesto de trabajo
o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos. El trabajador está obligado a
seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas correspondientes.
Ley 276/93 Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República
La cuál se define en:
Art. 2º: La Contraloría General, dentro del marco determinado por los artículos 281 y 283 de la
Constitución Nacional, tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas
a la administración financiera del Estado y proteger el patrimonio público, estableciendo las
normas, los procedimientos requeridos y realizando periódicas auditorias financieras,
administrativas y operativas, controlando la normal y legal percepción de los recursos y los gastos
e inversiones de los fondos del sector público, multinacional, nacional, departamental o municipal
sin excepción, o de los organismos en que el Estado sea parte o tenga parte patrimonial.
Art. 9º: Son deberes y atribuciones de la Contraloría General: realizar auditorías financieras,
administrativas, operativas o de gestión, de todas las reparticiones públicas. La Dirección General
de Control de la Gestión Ambiental por lo tanto fiscaliza, controla y vigila la gestión ambiental de
las reparticiones públicas y de aquellas encargadas de la gestión ambiental.
Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental
Art. 1°. Declárese Obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental
Art. 7°. Se requerirá EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL para los siguientes proyectos de obras
o actividades públicas o privadas:
g) Obras hidráulicas en general
Art. 9°. Las reglamentaciones de la presente Ley establecerán las características que deberán
reunir las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7 de esta Ley cuyos proyectos requieran
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la Declaración de Impacto Ambiental, y de los estándares y niveles mínimos por debajo de los
cuales éstas no serán exigibles.
Art. 10°. Una vez culminado el estudio de cada Evaluación de Impacto Ambiental, la Autoridad
Administrativa expedirá una Declaración de Impacto Ambiental, en la que se consignará, con
fundamentos:
a) Su aprobación o reprobación del proyecto, la que podrá ser simple o condicionada; y,
b) La devolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para complementación o rectificación de
datos y estimaciones; o, su rechazo parcial o total.
Toda Evaluación de Impacto Ambiental quedará aprobada sin más trámite, si no recibiera su
correspondiente Declaración en el término de 90 (noventa) días.
El caso de ausencia de parámetros, de fijación de niveles o de estándares referenciales oficiales, a
los efectos del cumplimiento de la obligación de la Evaluación de Impacto Ambiental, se recurrirá a
los tratados Internacionales y a los principios generales que rigen la materia.
Ley 345/93 que modifica el artículo 5° de la Ley 294/93
Art. 1°. Modificase el artículo 5º de la Ley N º 294 del 31 de diciembre de 1993, "Evaluación de
Impacto Ambiental", cuyo texto queda redactado como sigue:
Art. 5°. Toda evaluación de Impacto ambiental y sus relatorios, serán presentados por su o sus
responsables ante la Autoridad Administrativa junto con el proyecto de obra o actividad y los
demás requisitos que ésta determine.
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 716/95 o Ley que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente.
Establece el Delito Ecológico. Protege al medio amiente y la calidad de vida contra cualquiera que
ordene, ejecute, o por medio de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del
sistema económico, el sostén de los recursos naturales o de la calidad de vida. Esta ley no
contempla específicamente la descarga de efluentes líquidos sin tratamiento a los cursos de agua.
La misma define penas de penitenciaría a quienes cometan delitos contra la naturaleza, así mismo
agrega multas a las penas carcelarias. En su Art. 8º hace referencia explícita a los responsables de
fábricas o industrias que viertan efluentes o desechos industriales no tratados, de conformidad
con las normas que rigen la materia.
En el Art. 12º establece sanciones para los que depositen basuras u otros desperdicios de
cualquier tipo, en los cursos de agua o sus adyacencias.
Ley Nº 1.100/97 de Prevención de la Polución Sonora. Esta Ley tiene por objetivo prevenir la
polución sonora en la Vía Pública, Plazas, Parques, Salas de Espectáculos, Centros de Reunión,
Clubes Deportivos y Sociales, y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora.
Artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10, estos últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos.
En el Artículo 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.
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Ley Nº 1160/97 Código Penal. Esta ley castiga la tentativa de delito, así como también la conducta
culposa. Define en el Título III, Capítulo I "Hechos punibles contra las bases naturales de la vida
humana", el Art. 200" "Procesamiento ilícito de desechos".
1º El que tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos: fuera de las
instalaciones previstas para ello; o apartándose considerablemente de los tratamientos
prescriptos o autorizados por disposiciones legales o administrativas, será castigado con pena
preventiva de libertad hasta cinco años o multa.
2º "Se entenderán como desechos en el sentido del inciso anterior, las sustancias que sean tóxicas
o capaces de causar enfermedades infecto - contagiosas a seres humanos o animales por su
género, cualidades o cuantía, capaces de contaminar gravemente las aguas.
Ley N° 1.561/2000 que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y
la Secretaría del Ambiente:
Debido que se han identificado indefiniciones, asimetrías, superposiciones, y vacíos a las
estructuras jurídicas existentes relacionadas con aspectos ambientales, en el año 2.000 se crea el
Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley Nº 1.561/2000 que 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.
El Artículo 1º establece que la Ley tiene por objetivo crear y regular el funcionamiento de los
organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización
de la política y gestión ambiental nacional.
El Artículo 2º estipula sobre la creación del Sistema Nacional del Ambiente - SISNAM - que se
integra por el conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental
y municipal con competencia ambiental; las entidades privadas creadas con igual objeto, a los
efectos de actuar en forma conjunta, armónica y ordenada, en la búsqueda de respuestas y
soluciones a la problemática ambiental, de forma además de evitar conflictos interinstitucionales,
vacíos o superposiciones de competencia y responder eficientemente a los objetivos de la política
ambiental.
A través del Artículo 3º se crea el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM - órgano colegiado, de
carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política
ambiental nacional, y por medio del Artículo 7º se crea la Secretaría del Ambiente - SEAM, como
institución autónoma, autárquica, con personería jurídica de derecha público, patrimonio propio y
duración indefinida.
Entre otros, la SEAM adquiere el carácter de aplicación de las siguientes Leyes: (Se mencionan las
que guardan relación directa)
Esta Ley tiene como particularidad en su Art. 20 el establecimiento de cuatro Direcciones
Generales de acuerdo con áreas temáticas de importancia en la gestión ambiental: la de
Protección y Conservación de la Biodiversidad, la de Gestión Ambiental, la de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos y la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental de
la SEAM.
Artículo 11.- La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de
la política ambiental nacional.
Artículo 12.- La SEAM tendrá por funciones, atribuciones y responsabilidades, las siguientes:
a)
elaborar la política ambiental nacional, en base a una amplia participación ciudadana, y
elevar las propuestas correspondientes al CONAM;

Octubre
2017

Proyecto “Mejoramiento y Construcción de la conexión (Avda. Primer
Presidente) de la Avda. Costanera Norte de Asunción (Segunda Etapa) y la Ruta
Nacional N° 9”
Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp)

29

b)
formular los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social, con el
objetivo de asegurar el carácter de sustentabilidad de los procesos de aprovechamiento de los
recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida;
c)
formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, referentes a la preservación, la conservación, la recuperación,
recomposición y el mejoramiento ambiental considerando los aspectos de equidad social y
sostenibilidad de los mismos;
d)
determinar los criterios y/o principios ambientales a ser incorporados en la formulación de
políticas nacionales;
e)
elaborar anteproyectos de legislación adecuada para el desarrollo de las pautas
normativas generales establecidas en esta ley, así como cumplir y hacer cumplir la legislación que
sirva de instrumento a la política, programas, planes y proyectos indicados en los incisos
anteriores;
f)
participar en representación del Gobierno Nacional, previa intervención del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en la suscripción de convenios internacionales, así como en la cooperación
regional o mundial, sobre intereses comunes en materia ambiental;
g)
coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con competencia en materia
ambiental y en el aprovechamiento de recursos naturales;
h)
proponer planes nacionales y regionales de ordenamiento ambiental del territorio, con
participación de los sectores sociales interesados;
i)
proponer al CONAM niveles y estándares ambientales; efectuar la normalización técnica y
ejercer su control y monitoreo en materia ambiental;
j)
definir las técnicas de valuación del patrimonio ambiental y de los recursos naturales, a los
efectos de determinar los costos socioeconómicos y ambientales;
k)
proponer y difundir sistemas más aptos para la protección ambiental y para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de la biodiversidad;
l)
suscribir convenios interinstitucionales, organizar y administrar un Sistema Nacional de
Información Ambiental, en coordinación y cooperación con organismos de planificación o de
investigación, educacionales y otros que sean afines, públicos o privados, nacionales o extranjeros;
m)
organizar y administrar un sistema nacional de defensa del patrimonio ambiental en
coordinación y cooperación con el Ministerio Público;
n)
promover el control y fiscalización de las actividades tendientes a la explotación de
bosques, flora, fauna silvestre y recursos hídricos, autorizando el uso sustentable de los mismos y
la mejoría de la calidad ambiental;
o)
participar en planes y organismos de prevención, control y asistencia en desastres
naturales y contingencias ambientales;
p)
concertar y apoyar la acción de asociaciones civiles y organismos no gubernamentales, con
las de carácter público nacional, en materias ambientales y afines;
q)
apoyar y coordinar programas de educación, extensión e investigación relacionados con
los recursos naturales y el medio ambiente;
r)
organizar y participar en representación del Gobierno Nacional, en congresos, seminarios,
exposiciones, ferias, concursos, campañas publicitarias o de información masiva, en foros
nacionales, internacionales y extranjeros;
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s)

administrar sus recursos presupuestarios;

t)
preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría y someterlo a
consideración del Poder Ejecutivo;
u)
efectuar operaciones bancarias que sean necesarias para el mejor cumplimiento de los
objetivos;
v)

ejecutar los proyectos y convenios nacionales e internacionales; y

w)
imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a quienes cometan infracciones
a los reglamentos respectivos. Respecto a la aplicación de penas e infracciones no económicas, se
estará sujeto a la legislación penal, debiendo requerirse la comunicación y denuncia a la justicia
ordinaria del supuesto hecho punible.
Además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades que estén citados en esta ley, los que
sean complementarios o inherentes a ellos; todos aquellos que siendo de carácter ambiental, no
estuvieran atribuidas expresamente y con exclusividad a otros organismos.
Ley N° 1.183/85 Código Civil, que establece la protección de los cursos de aguas, evitando su
deterioro y contaminación.
El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, se refiere a la contaminación
ambiental en sus Artículos 66, 67 y 68, y a los edificios viviendas y urbanizaciones en los Artículos
94, 95, 96 y a la salud y desarrollo económico y social en el Artículo 141. El Código define además
al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), disposiciones de contaminantes del aire,
del agua y del suelo. La ley 836/80, se refiere también a la polución sonora en sus artículos 128,
129 y 130. El Código Sanitario reglamenta que el MPSBS está facultado para establecer las normas
a que deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte, para
promover programas encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución
ambiental, para disponer medidas para su preservación y para realizar controles periódicos del
medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos.
Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal
Las municipalidades tienen participación en el saneamiento y protección del medio ambiente, ya
que la Ley Orgánica Municipal les otorga el derecho de legislar en materias tales como suministro
de agua, alcantarillas, aguas recreativas y control de actividades industriales consideradas
insalubres y/o peligrosas, en lo que se refiere a salud pública.
Ley Nº 4.188/10 que modifica la Ley Nº 3956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Ley 5.211 /14 de Calidad de Aire
Esta ley tiene fecha de promulgación el 4 de julio del 2014 y está publicada en la Gaceta Oficial.
Esta ley nace luego que estudios preliminares constataran los niveles alarmantes de
contaminación del aire de Asunción, particularmente en el centro mismo de la ciudad.
La misma tiene por objeto proteger la calidad del aire y la atmósfera mediante la prevención y
control de la emisión de contaminantes químicos y físicos del aire, para reducir el deterioro del
ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar la
sustentabilidad del desarrollo. La autoridad de aplicación es la Secretaría del Ambiente de acuerdo
al capítulo II.
LEY Nº 4.928/13 DE PROTECCION AL ARBOLADO URBANO
CAPITULO IV DE LA REPOBLACION DE AREAS VERDES
Artículo 16.- Toda actividad de repoblación deberá realizarse tomando en cuenta la necesidad de
restablecer la cobertura vegetal natural de cada zona, de acuerdo con las características
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ecológicas; urbanísticas y de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial y la normativa de
seguridad aplicable a la zona a repoblar.
Artículo 17.- Las actividades de repoblación serán consideradas de carácter obligatorio en aquellos
casos en los cuales cualquier persona, sea esta física o jurídica, destruyera parcial o totalmente la
cobertura vegetal de las áreas verdes públicas, mediante cualquier actividad; quedando bajo su
responsabilidad los costos generados por la repoblación.
Artículo 18.- A los efectos de realizar la repoblación de que trata el artículo anterior, el obligado
deberá solicitar autorización a la Municipalidad, para lo cual presentará un informe técnico que
contenga:
a) La localización que indique dimensiones del área a repoblar.
b) Especies vegetales a utilizar en la repoblación del área degradada.
Decretos reglamentarios
Decreto N° 453/13.Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 10, 14
y el anexo del Decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N°
294/1993 "de evaluación de impacto ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se
deroga el Decreto N° 14.281/1996
Decreto Nº 954/13. Por el cual se modifican y amplían los Artículos 2°, 3°, 5°, 6°Inciso E), 9°, 10, 14
y el Anexo del Decreto N° 453 del 8 de Octubre de 2013, por el cual se Reglamenta la Ley N°
294/1993 "De Evaluación De Impacto Ambiental" y su Modificatoria, La Ley N° 345/1994, y se
Deroga el Decreto N° 14.281/1996.
Decreto N° 10.579, por el cual se reglamenta La Ley N° 1561/2000
Art. 1°. Reglamentase la Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo
Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”
Art. 2°. 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 N° 1561/00”.
Art. 12°. Además de los objetivos indicados en el artículo 2 de la Ley, es función del Sistema,
garantizar el aporte permanente de los múltiples y diversos beneficios ambientales, sociales y
económicos que genera la responsabilidad para la protección y mejoramiento de la calidad
ambiental, como parte de una estrategia nacional de desarrollo sustentable.
Decreto N° 18.831/86. Establece Normas de Protección del Medio Ambiente
Art. 4°. Queda prohibido verter en las aguas, directa o indirectamente, todo tipo de residuos,
sustancias, materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos o combinaciones de estos, que
puedan degradar o contaminar las aguas o los suelos adyacentes, causando daño o poniendo en
peligro la salud o vida humana, la flora, la fauna o comprometiendo su empleo en explotaciones
agrícolas, ganaderas, forestales o su aprovechamiento para diversos usos.
Decreto N° 14.390/92. Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el
trabajo
Establece las medidas que deben ser observadas por el empleador y el trabajador en el área de
seguridad, higiene y medicina en el trabajo.
Se establecen condiciones de los establecimientos o centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección, edificios y locales, instalaciones auxiliares, servicios higiénicos,
instalaciones de primeros auxilios, locales provisionales, prevención y extinción de incendios,
prevención de incendios, medios de extinción de incendios, señalización, instalaciones eléctricas,
recipientes a presión y aparatos que generan calor y frío, hornos y calderas, frío industrial,
máquinas y herramientas, máquinas y herramientas portátiles, aparatos de izar y transporte,
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aparejos aparatos de izar, ascensores y montacargas transportadores de materiales, manipulación,
almacenamiento y transporte vehículos de transporte por el interior de los centros o lugares de
trabajo transporte automotor, trabajos con riesgos especiales, trabajos en altura, excavaciones y
cimientos, medio ambiente de trabajo, higiene industrial, sustancias químicas en ambientes
industriales, control de plagas, protección personal, medios parciales de protección, medios
integrales de protección, exámenes médicos obligatorios de admisión y periódicos, organización
de la salud ocupacional en los lugares de trabajo, del servicio de higiene y medicina en el trabajo,
del servicio de higiene del trabajo.
Resoluciones
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.
Resolución SEAM 222/05 Por la cual se establece el padrón de calidad de aguas en el territorio
nacional
Resolución Nº 750/02. Por la cual se aprueba el Reglamento referente al Manejo de los Residuos
Sólidos Urbanos Peligrosos Biológicos – Infecciosos, Industriales y Afines; y se deja sin efecto la
Resolución S.G. Nº 548/96
Resolución N°201/15 Por la cual se establece el procedimiento de evaluación del informe de
auditoría ambiental de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para las obras o actividades
que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley 294/93 de Evaluación
de Impacto Ambiental y los Decretos N°453/13 y N° 954/13.
Artículo 1. Establecer para todo proyecto con Declaración de Impacto Ambiental, la
obligatoriedad de presentar en tiempo y forma, y en carácter de Declaración Jurada, el informe de
Auditoría de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de acuerdo a lo requerido por la
DGCCARN. Además de la Auditoría de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental se realizará la
Auditoría del Cierre del Proyecto o la Actividad en Caso de Abandono del Proyecto.
Artículo 2. Establecer el procedimiento de Evaluación de los Informes de Auditoría del plan de
gestión ambiental y su contenido mínimo para las obras y actividades que cuenten con
Declaración de Impacto Ambiental.
Resolución N° 221/15 Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución N° 201/15.
Resolución N° 260/15 Por la cual se deroga la Resolución N°223/15 Por la cual se reglamenta las
funciones del responsable de la implementación y el seguimiento de los planes de gestión
ambiental de las obras y actividades aprobadas en el marco de la ley N°294/93 De Evaluación de
Impacto Ambiental y sus Decretos N° 453/13 y 954/13.
Ordenanzas municipales
Ordenanza municipal de la ciudad de Asunción 340/13 que establece acciones a ser desarrolladas
para la protección de la cobertura arbórea de la ciudad de Asunción.
JM/ N° 43/94 que modifica y sustituye las ordenanzas Nros. 19/93 y 40/93 del Plan regulador de la
ciudad de Asunción. En el Articulo 1, establece que el Plan Regulador regirá en todo el territorio de
Asunción y contará con normas concernientes a: área central, áreas residenciales, áreas
comerciales y de servicios, áreas industriales, áreas de transición, áreas de usos específico, franjas
mixtas y zonas especiales, así como todo lo concernientes a los usos permitidos, tolerados,
densidades, tasas de ocupación, altura de edificación, retiros, estacionamiento para vehículos,
diseño vial adecuado y en general todo lo relacionado con el uso del suelo urbano.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES (ETAGs)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES PARTICULARES (ETAPs)

Y

PARTICULARES.

Por medio de la nota SEAM N° 367/04, la Secretaría del Ambiene manifiesta su no objeción a las
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.
Toda obra genera efectos e impactos adversos al ambiente natural y antrópico del área de
influencia directa e indirecta de la obra, los que en cumplimiento a la Normativa Ambiental
Nacional, son analizados a través de los Estudios Ambientales específicamente desarrollados para
cada Proyecto. Los Estudios Ambientales incluyen Planes de Gestión Ambiental aplicables en las
diferentes etapas del Proyecto, y son aprobados a través de las Declaraciones de Impacto
Ambiental – DIA (Licencias Ambientales) emitidas por la Secretaría del Ambiente - SEAM Autoridad de Aplicación de la Ley 294/93 - de Evaluación de Impacto Ambiental.
Consecuentemente, es requisito indispensable que todos los proyectos de responsabilidad del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sean sometidos a consideración de la SEAM,
siguiendo los procedimientos establecidos en los decretos reglamentarios Nºs. 453/2013 y
954/2013(anterior ya eliminada 14.281) respectivamente.
En las Especificaciones Técnicas Ambientales generales ETAGS, documento que engloba las
medidas ambientales generales preventivas de impactos ambientales negativos directos, son de
cumplimiento obligatorio por el contratista de obras. Su aplicación es controlada a través de la
Empresa fiscalizadora de las obras, que deberá incluir un Especialista Ambiental dentro de su
equipo técnico.
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.
Las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs), que representan Normas Generales
de Manejo Ambiental correspondientes a las diferentes Etapas (Factibilidad, Diseño, Construcción
y Mantenimiento de las obras), forman parte de los documentos de Licitación y de los Contratos
de Estudios de Factibilidad, Diseños, Obras y Fiscalización inherentes a obras viales bajo
jurisdicción del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC). Son de cumplimiento
obligatorio, en tiempo y forma, por los Consultores y Contratistas a fin de minimizar la afectación
del ambiente del área de influencia directa de las obras viales en ejecución en la República del
Paraguay. En este caso corresponde su consideración al diseño, construcción y operación.
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.
El control de la implementación de las ETAGs en la etapa constructiva es responsabilidad de la
Fiscalización Técnica o Ambiental contratada por el MOPC, cuyo desempeño a la vez es
supervisado por la Dirección de Gestión Socio- Ambiental.
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8. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS
La etapa de determinación de impactos, que incluye la relación de acciones y factores
ambientales, corresponde a la identificación de aquellas acciones susceptibles de producir
impactos.
Consiste en confrontar la información proporcionada por el análisis del proyecto con las
características medioambientales del área de influencia, realizándose la identificación para la
etapa de construcción respectivamente.
Para decidir acerca de las acciones necesarias en el proyecto que nos ocupa, y determinar la mejor
opción desde el punto de vista ambiental, 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.
A continuación se realiza la descripción detallada de los impactos potenciales identificados y
evaluados respectivamente para la etapa de Construcción.
Punto critico
1. Rotonda
con
Costanera Norte

Componentes impactados
Curso hídrico
Calidad del aire
Seguridad
Desagüe pluvial

2. Estación eléctrica
Puerto Botánico

Curso hídrico
Calidad del aire
Seguridad
Servicios de electricidad
Columnas de alta tensión
Social

3. Intersección con
la calle Fulgencio
Yegros

Calidad del aire
Seguridad
Desagüe cloacal
Social
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4. Escuela José
Maria Velaz (fe y
alegria)

5.
Rotando
en
intersección con la
Avenida Artigas

Curso hídrico
Social
Antrópico
Calidad del aire
Seguridad
Asentamiento frente a la
escuela
Servicios (Columnas de alta
tensión, etc.)
Plaza (áreas verdes)
JBZA (áreas verdes)
Desagüe pluvial
JBZA (áreas verdes)
Patrimonio Cultural
Social
Antrópico
Calidad del aire
Seguridad
Servicios
Desagüe pluvial

6. Intersección con
el predio del palacio
de los deportes

Desagüe pluvial
JBZA (áreas verdes)
Social
Antrópico
Calidad del aire
Seguridad
Servicios

7.
Rotando
en
intersección con la
Avenida Santísimo
Sacramento

JBZA (áreas verdes)
Social
Antrópico
Calidad del aire
Seguridad
Servicios

8. Intersección con
la
calle
Nueva
Toledo

Antrópico
(Edificio
altura)
JBZA (áreas verdes)
Social
Calidad del aire
Seguridad
Servicios
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9. Intersección con
el predio de Química
Farmacéutica

Antrópico (Industria)
JBZA (áreas verdes)
Social
Calidad del aire
Seguridad
Servicios

10. Intersección con
la Ruta 9 Transchaco

JBZA (áreas verdes)
Social
Antrópico
Calidad del aire
Seguridad
Servicios

Cuadro 2. Puntos críticos analizados en el área de influencia del proyecto.
Fuente. Elaboración propia (2017).

8.1 Metodología de evaluación de impactos ambientales
Este apartado comprende la metodología utilizada para la identificación de los impactos que serán
o podrían ser ocasionados a partir de las actividades propias de la ejecución del proyecto durante
la etapa de operación y mantenimiento. Los impactos ambientales fueron identificados según el
Medio (Físico, Biótico, Antrópico) que podría ser afectado y los factores o aspectos ambientales
dentro de cada medio, como se presentarán más adelante.
El análisis técnico ha sido el resultado de un proceso metodológico generado a partir de
informaciones colectadas por medio de la verificación in situ del área de influencia y bibliografía
especializada. El recorrido de campo en el área de influencia del proyecto permitió identificar y
seleccionar las principales variables socio ambientales y la definición de los principales impactos
que se producirían por las actividades del proyecto en la etapa de construcción.
La determinación de las variables socio ambientales permitió analizar las acciones en la fase
construcción, y a partir de estos determinar sus impactos e identificar medidas de mitigación que
contribuyan a conservar los recursos naturales y a la vez, proporcionar una solución a la
problemática social.
Se ha realizado una evaluación de los impactos ambientales, utilizando como metodología de
evaluación la Matriz Causa- Efecto (Leopold).
8.1.1 Matriz Causa-Efecto (Leopold)
La base del sistema de evaluación es una matriz causa – efecto (matriz de Leopold - 1971), en la
que las entradas según columnas corresponden a acciones y las entradas de las filas corresponden
a características del medio (factores ambientales y antrópicos) que puedan ser alteradas. Con
estas entradas en filas y columnas se definen las interacciones existentes.
Una vez identificadas las interacciones entre las acciones y características del medio se proceden a
una evaluación individual. Cada campo de la cuadricula admite dos tipos de valores:
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-

Magnitud: valoración numérica (escala 1 – 10) que corresponde a la alteración máxima
provocada en el factor ambiental.

-

Importancia (Ponderación): establece el peso relativo que del factor ambiental
considerado dentro del proyecto.

Los valores de magnitud van precedidos con un signo + o -, según se hayan identificado como
efectos positivos o negativos.
La matriz reducida final presenta una seria de valores que indican el grado de impacto que una
acción pueda tener sobre un factor del medio. La matriz de Leopold posee aspectos positivos
entre los que cabe destacar que son pocos los medios necesarios para aplicarla, y su utilidad en la
identificación de efectos, pues contempla en forma completa los factores físicos, biológicos y
socio- económicos involucrados. En cada caso esta matriz requiere de un ajuste al correspondiente
proyecto y es preciso plantear bien los efectos de cada acción.
8.1.2 Gráfico de Interacciones
A fin de representar una matriz de causa efecto de manera gráfica se seleccionó la metodología
desarrollada por el Ing. Juan Carlos Páez Zamora (IADB). Los gráficos resultantes permiten una
presentación esquemática de la interacción entre las actividades y los factores ambientales.
Una vez que se ha finalizado la evaluación mediante la matriz causa – efecto, se identifican las
celdas de interacción y se procede a crear pares ordenados, esto con el fin de generar
coordenadas para ser graficadas como pares en un sistema cartesiano. En caso de que el análisis
genere pares ordenados idénticos como resultado de las interacciones, el grafico es corregido para
mostrar varias interacciones que coinciden en un mismo punto.

Figura 26. Distribución grafica de los impactos.
Fuente. Elaboración propia (2017).

8.1.3 Limitaciones de la metodología
El sistema de la matriz causa – efecto de Leopold es un método cualitativo de evaluación, por lo
tanto, está sujeto a la subjetividad y ponderación del equipo de evaluación. A fin de salvar la
limitación de la metodología es necesario que el equipo evaluador sea multidisciplinario a fin de
operar con criterios más objetivos.
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8.1.4 Medios


Físico

Trata de los componentes ambientales que carecen de vida y no son identificados con los seres
vivos de ninguna especie. Entre ellos, se asumieron:
 Aire
 Agua
 Suelo
 Paisaje.


Biótico

Trata de los componentes ambientales que poseen vida, más específicamente a la vida animal y
vegetal. Entre ellos se consideraron:
 Fauna
 Flora


Antrópico

Trata de los componentes ambientales - sociales que incluyen las actividades humanas, los
aspectos relacionados con el bienestar de las personas y las infraestructuras, servicios por ellas
desarrolladas, entre otros aspectos relacionados como economía, calidad de vida, etc.

8.2 Identificación de impactos potenciales
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. Se presentan
en los siguientes cuadros, todos los posibles impactos positivos y negativos, que podrían
presentarse en la etapas de construcción del proyecto.
Las principales acciones que demandarán movimiento de suelos durante la etapa de construcción
son las siguientes, ensanche de terraplén dentro de la franja de dominio, limpieza del suelo
vegetal de los taludes del terraplén existente, en la excavación de bolsones que implica
movimiento de suelo saturado, para las construcciones civiles.

8.3 Valoración de impactos de la etapa de construcción del proyecto
En la siguiente Matriz de Leopold - Páez se procedió a la valoración de los impactos identificados,
donde se visualiza la interrelación existente entre los factores ambientales y las acciones a
realizarse.
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Conexión Costanera Norte II
CONSTRUCCIÓN
Im pacto Negativo Moderado

-6

Suelos

-8
8

-9
7

-10
9

-10

Arboles

-5
9

-6

Zona residencial

-3
6

2

8

6

Zona industrial

6
7
-8

Paisajes

-5
9

4

-10
4

Estilos de vida, patrones culturales

-9
2

3

Salud y seguridad,

6

2

Empleo,

2

7

7

8

5
9

7

8

-8
8

7

Fauna

8

5

9

Infraestructura vial

-4
8

-7
8

7

-8
4

6

5

2
2

3

-7
2

-7
5

-5
5

-5

6
-7

5
-5

6
-6

6

2

-3
7

-8
1

-2

6

-6
5

3

Afectación total al Factor Ambiental

Afectaciones negativas al Factor
Ambiental

Afectaciones positivas al Factor
Ambiental

Movimiento de suelo
7
4

-5

6

6
6

7

2
-5

-8

7
6

7

5
8
-6

1

4

Drenaje cloacal

Obras de drenaje

Iluminacion

Contratacion de personal

Cableado subterraneo

8

6

-6

3

-8

-5
4

6

-7

8

-5

5
-5

-2

-7
4

8

-3
7

1

4

-4

-6
3

-6

6

5
-9

10

-7
3

5

4

-7

7

-3

-6

5
-4

1

6

2
-5

9

-5

10
7

2

-10

1

5

8

8
-8
-7

-5

-5

-5

-5
5

7

-10

Calidad del aire

7

6

4
-5

4

4
-7

6

5

5
7

-5

-6

-5

3
5

-5
5

-7

10

4

-5

-5

7
-6

-3

-7

-6

7
-7

4

2

8
-6

-4

1

2
-5

8

7

4

-6

-7

-7

-5

5

2

5

4

Agua

6

8

7

4

-7

-7

-5

-5

-10

-7

-5

Red de servicios

5

5

-7

-7

2

-5

Red de transporte

-7

-7

-6

6

2
-9

-7

-7

-5

2

-8

-7

5

7

4

-4
8

5

-4

5
-1

-7

2

7

-5
5

-3

8

5

9

10
-7

-5

-7

-4

10

2

8
-7

3

-10
8
-10

-7

-5

-6

Lugares u objetos históricos o arqueológicos

3

8

-6
2

-2

-7

-6
4

-9

4

9

7

-3
4

-4

-6

-7

-8

Zonas de recreo

-5

-8

-7

-6

-5
9

4
-6

-6

Zona comercial

-10
10

Movimiento de maquinaria pesada

Pavimentación

Canalización

Factores
Ambientales

Limpieza y desbroce

Acciones a
Realizarse

Movimiento en red de distribucion local
de agua potable

Im pacto Negativo Alto

Construccion de caminos interiores

Im pacto Negativo Leve

Extraccion de material (areas de
prestamo)

Im pacto Positivo

Fallas operacionales

ETAPA:

Alteraciones al tránsito automotriz

PROYECTO:

0

9

-549

0

6

-246

0

11

-510

1

9

-376

0

9

-234

0

8

-282

0

8

-312

0

5

-145

0

11

-234

1

11

-373

12

0

530

0

7

-138

0

11

-268

0

9

-417

0

7

-175

0

9

-385

3

3
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Juan Carlo s P áez Zamo ra 2013

Afectaciones positivas debidas a la Acción
Afectaciones negativas debidas a la Acción
Afectación total debido a la Acción

3
3
-55

2
14
-526

1
11
-480

1
9
-335

0
15
-604

1
7
-265

2
11
-234

1
14
-313

2
3
68

0
3
-26

1
13
-265

0
5
-96

1
4
-126

1
6
-171

Cuadro 3. Matriz Leopold - Paez de Evaluación de Impacto Ambiental. Elaboración propia (2017).
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1
15
-637

Total

-4.065

8.4 Evaluación de los impactos del proyecto
La evaluación considera los impactos ambientales en el medio físico, biótico, antrópico en la fase
de construcción del proyecto, en la siguiente figura se presenta la relación entre la magnitud e
importancia de los impactos evaluados para el área de influencia del proyecto.

Figura 27. Gráfico de Magnitud e importancia.
Fuente. Elaboración propia (2017).

Con lo presentado en el Cuadro 3 y la Figura 27 se concluye lo siguiente:




Los factores ambientales más afectados son el suelo, la calidad del agua y del aire.
En cuanto a las acciones contempladas como parte del proyecto, se pude visualizar que las
más impactantes son movimiento de suelo, las fallas operacionales, pavimentación y
limpieza y desbroce.
El proyecto propuesto, en la etapa de construcción, dio como resultado final utilizando la
metodología de la matriz de Leopold - Páez un valor final de -4.065, considerando que la
evaluación fue realizada solo para la etapa de construcción.
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9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
La gestión ambiental se presenta en dos componentes:

9.1 Programa de mitigación de impactos directos
Para la mitigación de los impactos directos se aplicará lo establecido en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales (ETAGS) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el
responsable de la aplicación de las mismas es la empresa contratista de la obra. Los costos de
estas mitigaciones se encuentran enmarcados en el costo de la obra.
9.2 Programa de mitigación de impactos indirectos
9.2.1 Subprograma de Arborización de plazas, jardines y Calles del área de influencia con
especies nativas y fomento al establecimiento de viveros forestales y ornamentales.
OBJETIVOS


Adecuar los espacios verdes con la arborización a manera de atenuar el impacto
visual, así como potenciar los aspectos referentes a la recreación y turismo,
integrándolos con los elementos del paisaje.



Promover la preservación de especies nativas de la zona para mitigar los impactos
ambientales producidos por la implantación de la obra vial.



Fomentar las relaciones interstitucionales y el empoderamiento de la situación
ambiental a través de la implementación del Subprograma.

ALCANCE Y METODOLOGÍA
La arborización de plazas y jardines a lo largo del área de influencia del proyecto con
especies arbóreas comunes de la zona o con especies ornamentales, es una medida
importante que se puede tomar con apoyo de la Municipalidad de Asunción, con el fin de
promover la preservación de las especies que se verán afectadas durante la etapa de la
construcción. Aspectos importantes a tener en cuenta son el empoderamiento de las
instituciones que se vean afectadas por el proyecto.
-

Se destaca a la Municipalidad de Asunción, como uno de los organismos más
interesados con la implementación de este programa, así también al Jardín Botánico y
Zoológico de Asunción, este último podría realizar recomendaciones importantes al
programa, por lo que se recomienda antes de presentar una propuesta de plan de
trabajo, llevar a cabo una mesa de trabajo donde se consensuen todos los aspectos
relacionados, considerando la mayor cantidad de factores y variables asociados, aparte
de estas instituciones también deberán de encontrarse presentes las demás partes
involucradas en el proyecto, incluyendo a los técnicos de la DGSA.

-

Realizar visitas de reconocimiento a la zona de implantación de los árboles en el área
de influencia del Proyecto, para una caracterización de los sitios, además de identificar
cuáles son las especies comunes de la zona.

- Tener presente el Cuidado cultural de las plántulas o adecuación de vegetación existente,
lo cual implica los cuidados temporales que se deberán contemplar como la
preparación del terreno, podas, control sanitario de plagas y enfermedades, reposición
de plantas dañadas, como principales actividades.
-Alambradas de protección o tutores. Se deberán implementar alambradas de protección
individual y perimetral o tutores a las plántulas, de manera a prever que las mismas no sean
dañadas.
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-

Las especies vegetales deberán ser seleccionadas adecuadamente, basadas en el uso que se
desea dar. En caso de los sitios cercanos a cauces de aguas con fines de evitar colmatación
de cursos o erosión del suelo de los taludes, debería elegirse especies nativas capaces de
soportar inundaciones periódicas.

-

Todos los árboles plantados deberán de ser georreferenciados, estos datos deberán ser
representados a través de mapas temáticos, de fácil comprensión.

-

Presentar una propuesta detallada sobre los potenciales lugares de establecimiento de los
viveros forestales y ornamentales dentro del área de influencia del proyecto.

-

Entre los criterios utilizados para la selección de sitios potenciales para la implementación
de viveros, considerar los viveros ya existentes, para que en ese caso solo se realicen las
mejoras necesarias, definir criterios para determinar cuántos viveros serán necesarios en el
área de influencia, teniendo en cuenta que los mismos serán los que proveerán los
plantines en casos de reposición o mantenimiento al programa, será uno de los principales
fines que perseguirán los viveros.

-

Aplicar el enfoque de sostenibilidad para llevar a cabo este programa, para lo cual se debe
de presentar el planeamiento propuesto de lo que ejecutara el vivero, en un periodo de
trabajo mínimo de 5 años, con el fin de que el mismo sea sostenible en el tiempo, aun
cuando se haya cumplido la prestación de servicios por parte de la consultora, para cumplir
esto también debe presentarse adjunto un plan de financiamiento, el cual debe contemplar
las etapas posteriores al cumplimiento del contrato de la consultora, entiéndase por etapas
posteriores a la supervisión, mantenimiento, control, entre otras actividades que pudiesen
considerarse necesarias.

-

Aplicando lo mismo para la parte de arborización, también se requerirá la elaboración de
un plan de trabajo, con actividades planificadas en plazo mínimo de 5 años, el cual deberá
ser entregado a la Municipalidad de Asunción, organismo encargado de realizar el
mantenimiento del mismo.

-

La Municipalidad de Asunción deberá aceptar las bases y condiciones expuestas en el
planeamiento, para llevar a cabo estos trabajos.

-

Se recomienda que este plan de trabajo enfocado al mantenimiento del programa, sea
socializado con las partes, donde el mismo se encontrara sujeto a los cambios que sean
necesarios, siempre que esto apunte a mejorar la eficiencia del producto.

-

Los arboles además de encontrarse georreferenciados, deberán de contar con un cartel que
los identifique, en el mismo se encontrara su nombre común y nombre científico, en algún
vértice del mismo, en tamaño de fuente menor al del nombre, deberá colocarse el número
de árbol al que corresponde, debiendo de coincidir el numero colocado en las etiquetas de
los árboles con el de los mapas, de esa manera podrán ser ubicados con mayor facilidad,
facilitando las labores de las personas que realicen el mantenimiento y cuidados culturales.

-

Cuando se realicen los trabajos de supervisión y control del programa, todos los hallazgos
serán debidamente identificados de acuerdo al número de árbol que corresponde, para
estos trabajos se contará con una planilla; la misma debe someterse a la aprobación de las
partes involucradas; se exigirán que se especifiquen las condiciones en que se encuentre el
individuo, de esa manera se le podrán aplicar los cuidados culturales necesarios.

-

Los trabajos de supervisión y control serán responsabilidad de la consultora en lo que dure
el contrato, una vez fenecido el mismo, la responsabilidad será de la Municipalidad de
Asunción, para lo cual debe presentarse un plan de trabajo, donde deben especificarse los
criterios a tener en cuenta para realizar este trabajo y la frecuencia del mismo, se debe
señalar que este plan de trabajo será trabajado de forma consensuada a través de una
mesa de trabajo con la Municipalidad, se deben de programar la cantidad de jornadas que
serán necesarias, para poder finiquitar todos los detalles necesarios y así asegurar su
correcta implementación.
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9.2.2 Subprograma de monitoreo de Calidad de Agua de la Bahía de Asunción, el Río
Paraguay y Tributarios
OBJETIVOS




Documentar los cambios y verificar la recuperación de la calidad de las aguas de los
cursos de agua seleccionados del área de influencia.
Controlar la calidad de las aguas en lo que respecta a cuantificación de carga orgánica,
biomasa y sustancias tóxicas.
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.

El establecimiento de un programa de monitoreo de calidad de agua a largo plazo deberá:
 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 físico químico y biológico en los cursos de agua seleccionados
debido a la ejecución de los componentes ambientales del proyecto y documentar
descargas ilegales o ilícitas a los cuerpos de agua.
 Presentar un Plan de Monitoreo de Calidad de Agua en los puntos de control
seleccionados.
ALCANCE Y METODOLOGÍA
1. Realizar mediciones bimestrales ( como mínimo 6 campañas en el año) in situ y análisis
laboratoriales para los parámetros fisicoquímicos, coliformes totales y fecales.
Los muestreos serán bimestrales abarcando el periodo de ejecución de las obras y un
año de operación. Las campañas de muestro y análisis asegurarán que las muestras
tomadas sean representativas y válidas, y por lo tanto que los valores de los parámetros
analizados sean iguales a aquellos que tienen el agua al momento y en el lugar de
muestreo, para ello también es importante tomar las medidas necesarias para el
transporte de las muestras al laboratorio, asegurando que sus características no se vean
alteradas por ningún factor externo. La representatividad de las muestras está en
función de las técnicas de muestreo, preservación de las mismas y de las técnicas
analíticas utilizadas.
Se tomarán muestras discretas, es decir, en puntos determinados y a cierta profundidad
y nivel superficial (10 a 50 cm de profundidad). Se deberán realizar muestreos en 8
puntos a ser propuestos por el consultor.
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.
Existen parámetros conservativos (no cambian con el tiempo), no conservativos, pero
estables por 24 hs. y los denominados in situ.
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.
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2. Elaboración y presentación de informes con los resultados de análisis fisicoquímicos, así
como las recomendaciones pertinentes.
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.
Los procedimientos analíticos deberán considerar el análisis in situ, análisis laboratorial
fisicoquímico y de contaminantes (metales tóxicos). Los análisis bacteriológicos tienen
carácter eminentemente sanitario y se investigarán coliformes totales y fecales por el
método de tubos múltiples.

9.2.3 Subprograma de control de nivel freático: Instalación de estaciones fijas para
medición de nivel de agua
OBJETIVOS


Documentar los cambios y verificar la eficiencia de las medidas de mitigación
ambiental implementadas para la protección de humedales y la biodiversidad
asociada, a través de la medición de la disponibilidad de agua en el humedal.

Dentro de un marco nacional e internacional donde las cuestiones ambientales adquieren
cada vez mayor relevancia, Paraguay viene desarrollando múltiples acciones vinculadas a la
conservación y uso racional de los humedales. Una de ellas ha sido la promulgación de la Ley
Nº 3239/2007 ―Ley de los Recursos Hídricos del Paraguay‖, que en su Art. 25 remarca ―Se
privilegiara la declaración de áreas protegidas en las zonas de nacientes o manantiales de
agua, los ecosistemas de humedales, las zonas de recargas de acuíferos y las zonas
necesarias para la regulación del caudal ambiental de las aguas y promover la generación de
información necesaria para la toma de decisiones en el ordenamiento ambiental de
territorio”. Con esto se dá un privilegio a la conservación de los humedales, otra de las
acciones es la concreción del Inventario de Humedales del Paraguay que servirá de línea de
base para el Monitoreo.
ALCANCE
El levantamiento topo batimétrico del área de influencia del humedal, para definir el nivel
freático del mismo (nivel piezométrico del área de influencia), tiene por principal objetivo
representar gráficamente el área de estudio, a través de plano altimétrico, levantando todas
las características topo altimétrica del área, incluyendo relevo, curvas de nivel, elementos
específicos existentes en el área, puntos acotados, coordenadas geográficas referenciadas
(conexión al punto geodésico), accidentes geográficas etc, (que permita definir en el mismo
las manchas de humedales).
Teniendo en cuenta el plano altimétrico se definirá los puntos de sondeo para monitoreo: a
través de estos puntos de sondeos prediseñados en el área del humedal, es posible calcular
la línea piezométrica del área, es decir la línea del nivel del agua en el subsuelo y aquellas
que afloran en las deflexiones predefidas con el plan altimétrico del terreno. Para efectuar
este trabajo se deberá realizar:
1. Planimetría para definir el área de Monitoreo del humedal
2. Instalar reglas o limnímetro, para lectura Hidrométrica, que permita a los operarios del
monitoreo, tener una lectura continúa del comportamiento de las aguas superficiales
sobre el humedal.
3. Un estudio hidrológico ( mínimo 30 días de comportamiento en cada estación del año) de
las Aguas subterráneas y Aguas Superficiales del área de influencia directa) para
determinar el nivel piezométrico y el rebajamiento del nivel freático del área de análisis (
área de Influencia directa de la costanera), este estudio se realizara definiendo como
mínimo 10 perforaciones de 1.50m de profundidad o mas dependiendo del sondeo inicial y
distribuidas para cada 1 km2 en forma sistémica en las áreas de humedales existentes, con
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perforación y colocación de tuberías de PVC de 2 pulgadas, para medir el nivel freático en
diferentes condiciones climáticas. (de acuerdo a las características del Humedal, el
consultor podrá proponer alternativas con equipos más sofisticados).
4. Un Análisis hidrológico y de complementación del estudio, con la prueba de medición de
niveles del Rio Paraguay en la sección más próxima del área de influencia del humedal,
corroborar la influencia de los niveles del Rio con la línea piezometrica calculada en el
humedal.
5. Monitoreo y análisis de la calidad del agua en los puntos de sondeo
seleccionados en el humedal. Se deberán elegir 3 puntos de muestreo para los
sondeos.
6. Presentar una metodología de biomonitoreo, con bioindicadores del tipo de
humedal remanente y la biodiversidad asociada.

9.2.4 Subprograma de educación socio comunitaria y ambiental
INTRODUCCIÓN
La ejecución del proyecto vial y los impactos ambientales, tanto positivos como negativos
que siempre conlleva, señalan la necesidad de que la población del área de influencia
conozca a cerca sobre los beneficios de la obra, pero al mismo tiempo, sobre las medidas
que se deberán tomar para garantizar la sustentabilidad ambiental del proyecto.
El Programa de Educación Socio Comunitario y Ambiental deberá ser desarrollado como una
medida efectiva para informar e involucrar a la población a ser beneficiada por el Proyecto,
en la comprensión y difusión de los impactos actualmente existentes y que podrán
producirse con la implementación de las obras incluidas en el Programa, así como de las
medidas que se proponen para mitigarlos.
El Programa de Educación Socio Comunitario y Ambiental será un apoyo al desarrollo
sostenible del área de influencia del Programa, una vez implementadas las obras que
componen el mismo, principalmente las relacionadas con obras de protección ambiental. De
nada servirá el desarrollo del Programa de Educación Socio Comunitario y Ambiental, si no
dan soluciones a las causas que generan el rápido deterioro ambiental del área de influencia
del Estudio.
OBJETIVOS


Promover una educación socio-comunitaria y ambiental participativa a fin de crear una
conciencia ambiental y realizar acciones de promoción e intercambio de información
sobre la situación de los recursos ambientales y sociales de la región, involucrando a la
ciudadanía del área en la gestión ambiental.

ALCANCE Y METODOLOGÍA
El desarrollo de las acciones deberá comprender los siguientes puntos:
 Campaña informativa y educativa mediante medios masivos de comunicación y redes
sociales.
 Foros o presentaciones con sectores gubernamentales y no gubernamentales.


Talleres de capacitación a potenciales agentes multiplicadores de las áreas
directamente afectadas, y los futuros responsables de la Protección de zonas de
reserva.

Campaña por Medios Masivos de Comunicación y Redes Sociales
La misma consiste en la divulgación por medios como emisoras de radio locales; prensa
escrita; pasacalles, volantes, y diversas redes sociales, etc.; debiendo presentarse las
informaciones relacionadas con las actitudes, acciones, conocimiento y habilidades de la
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población en general, y en particular la directamente afectada/ beneficiada por el proyecto,
deben servir como canal de comunicación con las personas para que la misma se encuentre
al tanto de las actividades desarrolladas en el Área de Influencia para mitigar los impactos
existentes actualmente y los que podrán producirse con la implementación de las obras en
los medios físico, biótico y socio-cultural, respectivamente, asi mismo deberán ser medios de
educación ambiental y concientización. Siendo necesario evaluar previamente y de forma
consensuada cual será la información a presentarse a través de estos medios de
comunicación, especialmente lo publicado en redes sociales.
Más adelante se expresa detalladamente la organización de una campaña masiva en relación
al uso de los diferentes medios de comunicación.
Esta campaña deberá estar a cargo de la empresa consultora seleccionada, en consenso con
el Centro de Educación Ambiental, de la Municipalidad de Asunción y la Direccion de Gestión
Socio Ambiental del MOPC. Sin embargo el desarrollo de la misma se podrá materializar a
través de una cooperación multisectorial, buscando lograr el apoyo de otras entidades tales
como, Entes Gubernamentales, ONGs. etc., de manera a lograr la participación y formación
masiva de los habitantes de la región.
La organización de la campaña de educación ambiental reunirá los siguientes requisitos:
a) Planificación que responda a las necesidades de la población con derecho a recibir
información acertada.
b) Utilización de diversos medios de comunicación, de manera que el alcance involucre
a todos los sectores. Los medios utilizados podrán ser emisoras de radio
locales; prensa escrita; pasacalles, volantes, y las diversas redes sociales.
c) Adecuación del lenguaje de información utilizado debido a la diversidad de culturas,
niveles sociales y educativos. La organización de la campaña además,
comprende los siguientes elementos:
-

El alcance de la campaña se da para el área de influencia indirecta (Asunción) y toda la
zona de influencia directa.
- La duración inicial deberá ser como mínimo de dos campañas de tres meses cada una, en
el primer año, por la existencia de los deterioros ambientales actuales, las mismas deben de
realizarse en semestres diferentes del año.
- La diversificación de los medios da la posibilidad de llegar a todos los pobladores de las
zonas mencionadas:





Radio
Prensa escrita
Folletos
Calcomanías



Páginas Web y Redes Sociales mediante cuentas específicamente destinadas, y
fácilmente identificables con el proyecto para la difusión de información y educación
ambiental.

El contenido de la campaña por Medios Masivos de Comunicación incluye las medidas de
mitigación que deben implementarse y que han sido desarrolladas extensamente en este
apartado.
Talleres de capacitación a potenciales agentes multiplicadores de las áreas directamente
afectadas:
Los mismos buscan capacitar a personas, preferentemente pertenecientes a grupos
organizados, para una eficaz gestión ambiental, individual y colectiva, de su entorno
inmediato 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
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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.
En cuanto al 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, por medio de transferencia demostrativa, 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 del proyecto y sus medidas de
mitigación, poniéndose énfasis en la realidad local.
Conocimiento de legislación ambiental vigente y de las autoridades de aplicación.




Relación de la comunidad local con los recursos naturales y las responsabilidades en la
conservación de los mismos.
La capacitación deberá ser 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 MSP y BS u otra institución a fin de contar con personal idóneo de salud en
los barrios).

9.2.5 Subprograma de establecimiento de zonas de transición y preservación de
humedales
OBJETIVOS




Identificar las zonas de transición de los humedales.
Fomentar la preservación de las propiedades de los humedales que permiten que los
mismos actúen como filtros ecológicos de contaminación.
Definir medidas de mitigación que permitan establecer parámetros de cuidado de los
humedales a largo plazo.

ALCANCE Y METODOLOGIA
Se presentará una etapa preliminar en la que se identificarán las zonas de transición de los
humedales, los mismos deben de encontrarse debidamente georreferenciados, presentarlos a
través de mapas temáticos, representados en escalas que permitan su correcta visualización.
Establecer puntos control que permitan validar los métodos que se utilizaran para la preservación
de los humedales, registro fotográfico y coordenadas geográficas de estos puntos.
Se recomienda establecer estos puntos control luego de realizar observaciones a través de
imágenes satelitales, adjuntando la justificativa técnica del motivo de selección de los mismos.
Delimitar el área que corresponda a la zona de transición, como parte básica de la caracterización
que debe realizarse de la misma. Para el relevamiento de datos para esta caracterización del sitio,
se debe contar con una planilla de relevamiento de datos, la cual debe de remitirse a la DGSA para
su aprobación.
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La consultoría deberá seleccionar medidas que permitan la preservación de los humedales, la
mismas deben cumplir con las exigencias establecidas por las leyes nacionales y convenios
internacionales para los ecosistemas de humedales.
Seleccionar algún método, ya sea aplicando algún índice de calidad que permita evaluar la
eficiencia de la aplicación de las medidas de preservación.
Se deben planificar visitas de reconocimiento al humedal, una vez identificadas las zonas, el
equipo realizara los trabajos de gabinete necesarios para determinar la línea de trabajo a tomar.

9.2.6 Subprograma de mitigación y acción social para el área de influencia del proyecto
OBJETIVOS





Mitigar impactos sociales directos e indirectos producidos por la obra.
Identificar conglomerados sociales vulnerables.
Reducir los potenciales impactos sociales a partir de un programa de consulta, quejas y
reclamos.
Establecer canales de comunicación interstitucionales para dar respuesta a los problemas
que podrían generarse con el desarrollo de la obra.

ALCANCE Y METODOLOGIA
Los alcances de esta Consultoría incluirán:
Al inicio de la prestación de servicios deberán de realizar jornadas de trabajo para recibir toda la
información que puedan relevar del área de influencia, información documentaria que pudiera
facilitar la comprensión de la realidad de la zona y permita mejorar los resultados del programa.
Estas jornadas de trabajo deben de estar integradas por representantes de los diferentes actores
sociales, identificar a los líderes de las comunidades, también se deben de invitar a las
autoridades locales, las contrapartes del proyecto y técnicos de la DGSA que deben acompañar
todo el proceso.
Esta actividad debe realzarse en un periodo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de orden de
proceder.
Se debe de prever una planificación, gestión de riesgos y seguimiento de la ejecución de la obra;
la consultora debe de elaborar y /o actualizar las herramientas necesarias para llevar a cabo estas
tareas, las cuales serán puestas a consideración de la DGSA para su aprobación.
En base a un Plan de Trabajo se deberán realizar las siguientes actividades:
-

-

-

-

Programar visitas de reconocimiento, con el fin de generar un diagnóstico
socioeconómico, previamente deberán de presentar el diseño de la herramienta necesaria
para el desarrollo del mismo.
Uno de los objetivos del diagnóstico socioeconómico es identificar la realidad social del
área de influencia y cuáles son los grupos sociales vulnerables.
Deberán planificar la realización de grupos focales, charlas informativas con los afectados/
beneficiarios por el proyecto, para lo cual deberán contar con materiales audiovisuales
que faciliten la comprensión del mensaje.
Se deberá de identificar a los líderes/ dirigentes de los grupo sociales, entiéndase por
aquellas personas que manejen la realidad de la zona, capacidad de dialogo y toma de
decisiones.
Deberán de diseñar dípticos informativos del proyecto, los cuales deberán ser entregados
por promotores sociales, que manejaran toda la información del proyecto, cumpliendo
con la función de informar debidamente sobre el alcance y la influencia del proyecto.
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-

-

-

-

-

-

-

Los trípticos serán aprobados por la DGSA. El formato de los trípticos tendrá una medida
de 20 x 30 cm, a color y con selección mínima de tres colores. Todos los materiales serán
reproducidos en papel ilustración.
Elaborar un plan de comunicación que será implementado durante toda la ejecución del
programa, buscando que las personas se mantengan informadas de los avances del
proyecto.
Se deberá aplicar un programa de consultas, quejas y reclamos para el cual deben de
presentar propuestas de plan de trabajo para el mismo así como las herramientas que
harán posible la efectividad del mismo.
Habilitar un buzón como parte de la implementación del programa de consultas, quejas y
sugerencias dentro del área de influencia, el mismo debe ser previamente promocionado
por personal de la consultora de lo contrario no cumplirá con su finalidad. Se recomienda
que el mismo se encuentre en un área cercana al campamento de los obreros, dado que
es el lugar donde las personas normalmente recurren para obtener información.
Se preverá el contrato de promotores sociales, quienes como mínimo deberán realizar el
recorrido por la obra, 3 veces a la semana, deberán establecerse horarios de oficina, en el
lugar donde se encuentra el buzón de quejas, reclamos y sugerencias, donde los
promotores sociales serán los encargados de recibir a las personas y canalizar la
información, para dar la oportunidad a aquellas personas que deseen entregar sus
inconformidades de forma oral, lo cual se constituiría en un espacio de dialogo y
comunicación.
El personal de la consultora estará compuesto por especialistas sociales con experiencia,
deberá contar con profesionales del área de las ciencias sociales, ingenieros ecólogos
humanos e ingenieros ambientales, los cuales cumplirían funciones de promotores
sociales.
Establecer un programa de monitoreo de afectados que realice el control de las
condiciones en que se encuentra el proyecto, los cambios generados y las acciones que
harían falta para complementar los resultados del programa.

9.3 Plan de contingencias
Justificación
Con este plan se busca dar respuesta a las emergencias que eventualmente puedan ocurrir
durante la etapa de construcción de la obra. El procedimiento de emergencia contemplará los
siguientes supuestos casos de emergencia (accidentes leves, graves o fatales, incendio y/o
explosiones, derrames de productos químicos y otros)
Objetivos
Disponer de un Plan Específico para atender las emergencias que eventualmente puedan ocurrir
durante las diferentes etapas de la obra.
Establecer los lineamientos de prevención de accidentes y seguridad en el trabajo, siguiendo las
normativas de las leyes y reglamentos vigentes en el país.
Metodología
El Plan Básico de Contingencias deberá contemplar los supuestos casos de emergencia:
-Accidentes leves, graves o fatales.
-Incendio y/o explosiones.
-Derrames de productos químicos.
-Otros.
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Procedimiento de emergencia
El presente “Procedimiento de Emergencia”, será impreso en una Cartilla, y se distribuirá a todo el
personal de la contratista y del municipio para su conocimiento, quienes deberán conservarlo
permanentemente durante la jornada de trabajo. Así también, la Cartilla estará ubicada en algún
lugar del predio del campamento de obras que permita mantenerlo a la vista de todo el personal
involucrado.
CARTILLA DE PROCEDIMIENTO PARA EMERGENCIAS – MANUAL DE SEGURIDAD
PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES
ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRIMER PASO: atención inmediata del herido y se informa inmediatamente al Servicio de
Ambulancia por Radioteléfono o teléfono, todo el personal deberá contar con el número de
teléfono que corresponde al servicio de ambulancia.
Enfermedades o Accidentes Leves llamar al Servicio Médico, indicando lugar del accidente,
ubicación del accidentado, estado.
Al de proceder, el caso debe ser informado al Contratista o al encargado de la seguridad, según
sea el caso.
Accidentes Serios: Llamar rápidamente al Servicio Médico/ Ambulancia, indicando el lugar del
accidente, ubicación del accidentado, estado.
Al proceder el caso debe ser informado de inmediato al Contratista o al Encargado de Seguridad,
según sea el caso.
RECUERDE: LA PALABRA AMBULANCIA SIGNIFICA EMERGENCIA POR LO TANTO NO LA USE SIN
NECESIDAD.
SEGUNDO PASO: Comunicar inmediatamente al servicio médico; bomberos y/o Policía Nacional. El
personal no afectado/a por la contingencia colaborará hasta la llegada del Servicio Médico
despejando las áreas de acceso.
DATOS ÚTILES
CUERPO DE BOMBEROS MÁS CERCANO:…………………………………
Teléfono: ……………………….
CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO: …………………………………
Teléfono: ………………………..
POLICÍA NACIONAL (más próximo): …………………………………..
Teléfono: …………………………
CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS (ASUNCIÓN):
Teléfono: ………………………….
SERVICIO DE AMBULANCIA
Teléfono:…………………………..
EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO
No abandonar el vehículo, llevarlo o hacerlo llevar a un lugar seguro.
Colocar las balizas triangulares reflectantes a por lo menos 70 m para advertir a otros conductores
del riesgo.
Si hay motores en marcha, tratar de apagarlos y quitar el contacto de los vehículos para disminuir
la posibilidad de incendio. Si se puede, colocar el freno de los vehículos para que no se muevan.
Efectuar la denuncia a la autoridad policial más cercana.
Solicitar al tercero involucrado datos personales, domicilio, teléfono, registro de conductor,
documento de identidad, seguro de vehículo, etc.
LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Ciertamente, en primer lugar, la mejor manera de poner en práctica la seguridad contra incendios
es asegurarse de que no se inicie un incendio. Esto significa que siempre se debería tener en
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cuenta los factores que podrían provocar un incendio en el local. Comience por tener presentes
estos consejos.
Controle todos los aparatos eléctricos, cables y tomacorrientes. ¿Los aparatos eléctricos están en
buenas condiciones, sin cables o enchufes sueltos o pelados? ¿Los tomacorrientes tienen
demasiados enchufes? ¿Está usando excesivamente un cable prolongador? ¿Los artefactos de
iluminación del predio tienen lámparas con el voltaje correcto? ¿En el predio hay disyuntores para
fallas de conexiones a tierra y/o disyuntores para fallas de arco que evitan que se produzcan
descargas eléctricas e incendios mediante la interrupción de circuitos defectuosos?. Verifique
permanentemente, recorriendo el local en busca de posibles problemas. Y a menos que sea un
electricista capacitado, tenga cuidado con los trabajos eléctricos del tipo “hágalo usted mismo”.
Los estudios de investigación han demostrado que muchos de los incendios se originan por la
instalación incorrecta de aparatos eléctricos.
Otros consejos:
Reemplace o haga reparar por un profesional cualquier aparato que despida chispas, desprenda
un olor inusual o se recaliente.
Asegúrese de que ningún cable eléctrico pase por debajo de alfombras.
Asegúrese de que no haya ninguna lámpara ni lamparilla de noche en contacto con materiales
combustibles.
Tenga cuidado con los cigarrillos: La mayoría de los incendios se originan cuando las cenizas o
colillas caen sobre muebles u otros accesorios combustibles. Los fumadores deberán ser
especialmente cuidadosos y asegúrese de que los cigarrillos estén completamente apagados antes
de botarlos a la basura. No se deberá fumar en zonas próximas a materiales combustibles.
PRIMERAS ACCIONES EN CASO DE INCENDIOS
Al detectar fuego dentro del local, se deberá conservar la calma y dar aviso de inmediato a las
personas que se encuentran en el área y que ignoren el incendio.
Sigue estas recomendaciones:
No fume en lugares donde exista materiales combustibles (madera, papel, gasolina, gas entre
otros) cumpla las señales de seguridad.
Cuidado con las instalaciones eléctricas, verifique que estén en buen estado.
En caso de incendio comuníquese con los bomberos o responsables cercanos y evacue el lugar.
Cuando se inflaman las ropas no corra, extíngalas con una prenda que sea sintética
preferiblemente mojada.
En caso de humo espeso en lugares cerrados, procure salir arrastrándose.
QUE HACER CON LAS QUEMADURAS
Detenga o aleje a la persona de la causa que produce la quemadura.
Si la parte afectada está enrojecida, es una quemadura leve, utilice agua fría durante 10 a 20
minutos en la parte afectada.
Transporte rápido a la víctima al Hospital cuando la quemadura tiene ampollas y/o
piel carbonizada.
No coloque ninguna crema u otra sustancia sin consultar al médico.
Para que conozcas un poco más sobre las quemaduras en el cuerpo:
Porcentaje de quemaduras del cuerpo: 01% al 10% LEVE; 11% a 33% GRAVE; 34% a 60% MUY
GRAVE; Más del 60% MORTAL.
En general se deberá cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene vigentes en el país.
PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS Y/O EXPLOSIÓN
Se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento General Técnico de Seguridad, higiene y
Medicina en el Trabajo – Ministerio de Justicia y Trabajo, 1992
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Contratista, capacitar a todos sus trabajadores en el manejo, cuidado e
inspección de los matafuegos y demás implementos para la lucha contra incendios.
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DEFINICIONES
Líquidos Inflamables: Se considera inflamable a cualquier líquido que tenga un punto de
inflamación por debajo de los 38º C.
Combustibles: Se considera combustible a cualquier líquido que tenga un punto de inflamación
igual o mayor a los 38ºC.
Bidón de Seguridad: Es un contenedor aprobado de una capacidad de no más de 20 Lts., que
contiene además de una tapa que cierra con resortes, y un cobertor de pico con diseño para
liberar presión interna sin peligro cuando sea expuesto al calor.
LAS MEDIDAS A SER CONSIDERADAS SON LAS SIGUIENTES:
Contar con los extintores de incendio en las bocas de expendio.
Mantener en perfectas condiciones y actualizada la carga de los extintores de incendio.
1 balde de arena para esparcir en caso de derrame del combustible.
Interrumpir la carga de combustible si durante el llenado del tanque de combustible de un
vehículo se produjere fuego; avisar a los ocupantes del vehículo que lo abandonen y usar el
extintor de incendio más próximo. No se utilizará agua en tal circunstancia.
En caso de producirse fuego en las instalaciones, recurrir a los extintores de incendio más
próximos.
Descongestionar el lugar y retirar los vehículos y demás elementos, comenzando por los de más
fácil combustión.
Establecer señalizaciones o carteles indicativos de tensión eléctrica y teléfonos de emergencia en
lugares visibles.
LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES
Los lineamientos que se describen a continuación son los que rigen en el marco de la Ley y el
Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo – Ministerio de
Justicia y Trabajo, 1992.
Se han tenido en cuenta además, las acciones para el caso de incendios, que se recomiendan a
continuación:
Al detectar fuego dentro del predio, se deberá conservar la calma y dar aviso de inmediato a las
personas que se encuentran en el área y que ignoran el incendio.
Tratar de controlar el fuego con extintores, los cuales deberán estar disponibles en cantidad
suficiente y adecuadamente mantenidos. Al controlar el fuego retirarse de la zona.
EXTINTORES DE INCENDIOS
En equipos y Maquinarias: Todo vehículo y las maquinarias empleadas estarán equipados con
extintor de incendios Tipo ABC.
También se instalarán equipos extintores de incendios de Tipo ABC., en el campamento y áreas
potencialmente expuestas a posibles incendios. El extintor recomendado se basa al tipo de fuego
que se pretende combatir, y su uso se realizará de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
CLASES DE FUEGO
CLASE A Fuego de materias sólidas, generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión
se realiza normalmente en forma de brasas, tales como: materiales celulósicos (madera, papel,
tejidos, algodón y otros).
CLASE B Fuegos de líquidos o sólidos licuables, tales como: aceite, grasas, barnices y otros
semejantes.
CLASE C Fuego en equipos eléctricos.
CLASE D Fuego en metales.
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Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse incendio, próximos a las
salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a una altura no superior de 1.80
metros por encima del piso.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Cuando existan riesgos que no puedan evitarse, eliminarse o controlarse por medio de la
protección colectiva o con medidas organizativas se emplearán los equipos de protección
individual (EPI).
Los EPI se pueden clasificar por las partes del trabajador que van a proteger:
Protectores de la cabeza: Casco seguridad.
Protectores del oído: Tapones, orejeras.
Protectores de los ojos y de la cara: Gafas, pantalla.
Protectores de las vías respiratorias: Máscara, media máscara.
Protectores de manos y brazos: Guantes.
Protectores de pies y piernas: Calzado, polainas, rodilleras.
Protectores de la piel: Cremas de protección.
Protectores del tronco y abdomen: Faja anti-vibraciones, chaleco salvavidas.
Protectores total del cuerpo: Arnés anti-caídas, ropa de protección.
Hay que tener presente que los EPI no eliminan los riesgos, sólo protegen al trabajador/ a de las
consecuencias. De ahí la diferencia entre Protección y Prevención.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 Conclusiones
El desarrollo de proyectos viales en sitios con mucho demanda poblacional, vías de acceso
principales a la capital, sitios de importancia cultural, áreas verdes de valor ambiental, así como el
arraigo de las personas que residen desde hace varios años en el área de influencia, son
situaciones que se tienen en cuenta al momento de trabajar en proyecto de estas dimensiones.
No obstante, el impacto que puede generar el mismo, varia considerando diferentes variables, sin
embargo, prevalece el bien común dado que se instaura el mismo como respuesta a una
problemática, lo cual justifica su inversión, los beneficios que el mismo conlleva, son de índole
social, ambiental y económica a corto, mediano y largo plazo.
Las expropiaciones que son necesarias realizarse para poder ejecutar el diseño, considerando que
este estudio de impacto ambiental corresponde a la etapa de construcción, presentan sus
justificativas técnicas correspondientes, siendo prácticamente obligatorias al no contar con otras
alternativas viables y el mismo cumple con lo establecido por la legislación nacional.
Con la obra se logrará un doble beneficio ya que los 600 m. de viaducto son de tránsito
ininterrumpido y logran, con su paso en alto nivel, superar las dos más importantes intersecciones
en juego, Artigas y Fiebrig, con máxima solvencia y seguridad, mientras que todas las calles
colectoras inferiores a nivel, incluidas las intersecciones rotacionales en ambos cruces citados, son
objeto de una demanda muy atenuada por la presencia del viaducto, al que se lo prospecta
absorbiendo, según las hipótesis de tránsito disponibles, no menos de un 70% del tránsito por el
tramo. La presencia de vehículos pesados será más numerosa por las calles en bajo nivel que sobre
el viaducto, por lo que las intersecciones rotacionales y cambios de dirección en las mismas fueron
calibradas para absorber los giros del vehículo de diseño WB – 19 de AASHTO a bajas velocidades.
En resumen, el proyecto propuesto consiste en el Tramo de Conexión entre la Costanera Norte y la
Ruta Transchaco a través de la Avda. Primer Presidente. Tiene como parte principal un Paso
Elevado sobre la Avda. Primer Presidente que sobrepasa las intersecciones con la Avda. Prof. Dr.
Carlos Fiebring, la Avda. Gral. José Artigas y la Avda. Santísimo Sacramento; además contempla el
ensanche de la Ruta Transchaco desde su bifurcación de la Avda. Primer Presidente hasta el Túnel
de conexión con la Autopista Ñu Guazu.

10.2 Recomendaciones


Considerar los diferentes proyectos que se encuentran en el área de influencia, en los
cuales la DGSA tenga alguna responsabilidad, para que se puedan desarrollar de forma
coordinada las acciones que se encuentran previstas como parte de los Planes de Gestión
Ambiental con el fin de lograr la eficiencia de los programas ambientales.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
1. Rotonda con Costanera Norte

2. Estación eléctrica Puerto Botánico

3. Intersección con la calle Fulgencio Yegros
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4. Escuela José Maria Velaz (fe y alegria)

5. Rotonda en intersección con la Avenida Artigas

6. Intersección con el predio del palacio de los deportes

7. Rotonda en intersección con la Avenida Santísimo Sacramento

8. Intersección con la calle Nueva Toledo
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9. Intersección con el predio de Química Farmacéutica

10.Intersección con la Ruta 9 Transchaco
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