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1. ANTECEDENTES
El Proyecto sujeto al proceso de ajuste de su Plan de Gestión Ambiental, surge de un error
involuntario en el reporte de la superficie afectada en el predio del Jardín Botánico y
Zoológico de Asunción (JBZA), producto de las obras de MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) DE LA AVDA.
COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN (SEGUNDA ETAPA) Y LA RUTA NACIONAL N° 9.
Mediante el presente documento se establecen las correcciones y medidas de mitigación
establecidas para el efecto.
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 Trans Chaco 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 es, 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 pico, 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, 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.
El proyecto incluye 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.
 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.

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
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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 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 Guazú.
Para poder realizar las mejoras mencionadas el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) ha firmado un convenio con la Municipalidad de la Ciudad
de Asunción. 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
Se cuenta con el relevamiento de los árboles afectados por las obras a desarrollarse sobre
la Av. Primer Presidente, dentro del predio delJBZA, los cuales se incluyen entre las
medidas de compensación.
2. OBJETIVOS
2.1 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.
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2.2 Objetivos específicos






Realizar una descripción detallada del Proyecto propuesto.
Definir y Caracterizar el área de influencia directa e indirecta del 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.
Ajustar el Plan de Gestión Ambiental con las medidas de mitigación adicionales
propuestas.

3. AREA 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 Tran Cchaco 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.

Localización del área de influencia del proyecto
Fuente. Elaboración propia
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3.1 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.

Localización del área de influencia del proyecto
Fuente. Elaboración propia
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Localización del área de influencia del proyecto
Fuente. Elaboración propia

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.
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Localización del área de influencia del proyecto
Fuente. Elaboración propia
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4. 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.

4.1.2











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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4.1.3

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.
4.1.4

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 turbo-rotondas 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.

Planta general del proyecto
Fuente. Elaboración propia
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4.1.5

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.

Vistas rotonda
Fuente. Elaboración propia (2017).

4.1.6

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.

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

4.1.7

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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Interconexión oeste: 4 carriles (2 carriles por sentido); separador central: 2,00m; Ciclovia: lado izquierdo
Fuente. Elaboración propia

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

Paso elevado: 4 carriles (2 carriles por sentido); Colectora bajo paso elevado: 1 carril por sentido; Ciclovía:
lado izquierdo.
Fuente. Elaboración propia

Ajuste de Plan de Gestión Ambiental
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) DE LA AVDA.
COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN (SEGUNDA ETAPA) Y LA RUTA NACIONAL N° 9

Paso elevado (sector rotonda): 4 carriles (2 carriles por sentido); Carriles rotonda: 2 carriles; Ciclovía: lado
izquierdo.
Fuente. Elaboración propia

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

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

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

Paso elevado auxiliar: 1 carril; Ciclovía: lado izquierdo.
Fuente. Elaboración propia
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4.1.8

Diseño de Obras Complementarias

Las obras complementarias diseñadas son:


Acceso Jardín Botánico



Paradas de Ómnibus



Pasos peatonales



Veredas



Ciclovía



Iluminación



Señalización Horizontal



Señalización Vertical



Empastado



Dispositivos de seguridad



Panel acústico

. Vista parada de ómnibus con refugio
de pasajeros

Vista ciclovía y veredas peatonales
adyacente al Jardín Botánico
4.1.9

Vista vereda peatonal y paso peatonal
a nivel

. Vista sector interconexión este

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).
En el sector 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
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siguiente, afectando mínimamente tanto el predio del Jardín Botánico y Zoológico de
Asunción (JBZA) del lado izquierdo como los terrenos privados del lado derecho.
Entre Sacramento y la Ruta N° 9 Transchaco, el eje fue implantado del lado izquierdo de la
ruta existente de modo a evitar las afectaciones del lado derecho, afectando el predio del
Jardín Botánico del lado izquierdo. La afectación total en el predio del JBZA es de 9.543
m2, variando el ancho de la fracción afectada entre 0 y 18 m.
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. 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.
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.

SECTORES
Acceso
Para de colectivo
Calzada
Viaducto Primer Presidente
Afectación Jardín Botánico
Vereda
Ciclovía
Espacios de Circulación
Espacios verdes a construir
TOTAL

AREA M2
283,32 m2
616,33 m2
6 537,52 m2
2 106,23 m2
9 543,40 m2
2 196,39 m2
890,01 m2
3 086,4 m2
4 235 m2
16 865 m2 (1,6 Hectáreas)
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5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Plan de Gestión
Ambiental

Plan de
Contingencias

Mitigación de
Impactos Directos

Mitigación de
Impactos
Indirectos

Arborización de
plazas y jardines

Monitoreo de
calidad de Agua

Protección de
arbolado urbano

Control de niveles
freáticos

Mitigación y Acción
Social para el área
de influencia

Educación Socio
Comunitaria y
Ambiental

Campaña de
Comunicación

Preservación de
Humedales
*Esquema de organización del Plan de Gestión Ambiental

5.1 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. Así mismo se han establecido programas adicionales para los impactos
Directos generados al predio del JBZA.
5.1.1

PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN DE PLAZAS, JARDINES Y CALLES DEL
ÁREA DE INFLUENCIA CON ESPECIES NATIVAS.

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.
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-

Se destaca a la Municipalidad de Asunción, como uno de los organismos más
interesados con la implementación de este programa, así también al JBZA, 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.
-

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.
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-

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.

5.1.2

SUBPROGRAMA DE PROTECCION DE ARBOLADO URBANO

ALCANCE
Este trabajo consistirá en el trasplante de los árboles del sitio en que están arraigados,
de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto y lo determinado por la
fiscalización y a la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción.
El trabajo incluye la conservación de los árboles trasplantados, hasta el recibo
definitivo de los trabajos.
MATERIALES
Material para relleno de las excavaciones
Excavación resultante de la remoción del árbol
El material para relleno de la excavación resultante de la remoción del árbol será el
mismo suelo excavado y lo faltante se completa con suelo orgánico.
Excavación en el nuevo sitio de la plantación del árbol
El material para el relleno de las excavaciones realizadas para el trasplante de árboles
será el mismo suelo de excavación, tierra orgánica suministrada para tal fin, o una
mezcla de ambos. En cualquiera de los casos, los documentos pueden indicar la
necesidad de añadir fertilizantes, abonos (humus de lombriz de tierra, cascarilla de
arroz u otros), insecticidas u otros componentes al material de relleno.
La tierra orgánica deberá provenir de áreas localizadas fuera del proyecto o,
preferiblemente, del descapote del proyecto. Consistirá en un suelo de origen
superficial, con contenido orgánico, libre de piedras, ramas, restos vegetales de gran
calibre, escombros, desperdicios no degradables y cualquier otro elemento extraño y
nocivo para los fines de la plantación de árboles trasladados.
Fertilizantes, abonos e insecticidas
Se deberán emplear los fertilizantes, abonos e insecticidas adecuados para cada
especie vegetal. Los fertilizantes pueden ser órgano–minerales o minerales, y deberán
aportar los macro nutrientes y micro nutrientes esenciales para un buen
establecimiento y óptimo desarrollo de los individuos.

Ajuste de Plan de Gestión Ambiental
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) DE LA AVDA.
COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN (SEGUNDA ETAPA) Y LA RUTA NACIONAL N° 9

Cicatrizantes
Se deberán emplear los cicatrizantes hormonales adecuados para cada especie, en
general, los cicatrizantes deberán tener como base un fungicida que sea impermeable
al agua y permeable al aire.
Tutores y cercos
Los tutores y cercos que se requieran deberán dar la protección adecuada a los
arboles trasplantados.
Agua para riego
El agua deberá estar limpia, sin elementos extraños ni suciedad evidente, y deberá
estar libre de contaminaciones químicas. No es necesario que el agua sea potable.
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EQUIPOS
La contratista deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios para
asegurar que los trabajos de trasplante de árboles tengan la calidad y la seguridad
requeridas y se garantice el cumplimiento de su programa de ejecución.
Dependiendo del tamaño del árbol y de las condiciones del traslado, se podrán
requerir equipos para manejo de alturas, camiones grúa, cama baja motorizada y
vehículos escolta para el transporte, entre otros.
La contratista deberá disponer de herramientas como escaleras, tijeras de podar,
serruchos, motosierra si es el caso, palas, picas, rastrillos, azadones, horcas, ganchos
para formar surcos, y todos los demás elementos que sean necesarios para ejecutar
correctamente los trabajos especificados.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Aspectos generales
La ejecución de los trabajos de trasplante de árboles se hará siguiendo las
indicaciones y procedimientos definidos por la Fiscalización y aprobados por la
Municipalidad de Asunción, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la
Guía de Manejo Ambiental.
Supervisión Técnica
Para la planeación y dirección de los trabajos de trasplante de árboles, la contratista
deberá tener dentro de su equipo un profesional del área forestal con experiencia en
este tipo de trabajos.
El plan de ejecución de trasplante de árboles y todos los informes de seguimiento de
estos trabajos deberá ser firmado por este profesional, junto con el director de obra.
Planeación y seguimiento
Antes de iniciar los trabajos de trasplante, la contratista deberá presentar el plan de
ejecución de los trabajos. Este plan de ejecución deberá incluir, como mínimo, lo
siguiente:










Antecedentes;
Justificación;
Localización;
Inventario de árboles por trasplantar;
Cronograma de actividades;
Aspectos técnicos y procedimiento detallado de la ejecución del trabajo;
Maquinaria especializada, si es el caso;
Herramientas;
Insumos.

El plan de ejecución deberá contar con la aprobación de la fiscalización y de la autoridad
ambiental antes de iniciar los trabajos de trasplante de árboles.
El plan de ejecución deberá incluir el plan de establecimiento y mantenimiento.
También, deberá incluir un sistema de evaluación y seguimiento que permita verificar el
desarrollo de la actividad en cada una de las fases: preparación, movilización y
establecimiento.
Se deberán realizar visitas que, en lo posible, cuenten con la participación de la autoridad
ambiental competente; la contratista deberá elaborar informes mensuales que incluyan
fichas de seguimiento con el respectivo registro fotográfico. En estos informes se deberá
evaluar la adaptación de los árboles trasplantados para tomar las acciones preventivas y/o
de control para garantizar su supervivencia, si se requiere.
A la terminación del proyecto, la Contratista deberá presentar un informe final de la actividad
de trasplante de árboles. El informe debe incluir la versión final de las fichas de seguimiento;
la ficha de cada individuo debe indicar el tiempo transcurrido desde el momento de su
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plantación y el estado de avance en que se encuentra, en el momento de la entrega final,
el plan de mantenimiento establecido para el proyecto.
Remoción
Antes de remover un árbol, se requiere normalmente efectuar una poda de sus ramas, la
cual se hará según indicación de la Fiscalización y los especialistas ambientales.
Posteriormente, se deberá excavar alrededor del tronco para conformar un bloque firme de
raíces y tierra que se removerá con el árbol; la excavación irá acompañada del corte de las
raíces que se van encontrando.
El tamaño del bloque dependerá de las dimensiones del sistema de raíces. La excavación
del bloque y corte de las raíces se deberá hacer de manera que no se presente un
desgarramiento de las raíces ni se deshaga el bloque; se deberá aplicar un cicatrizante a
las raíces que se cortan.
Una vez conformado el bloque y antes de iniciar el retiro del árbol, el bloque de raíces y
tierra se deberá envolver en una tela de fique u otro material biodegradable aprobado; la
tela se deberá amarrar firmemente para mantener la integridad del bloque.
Para retirar el árbol, se deberán amarrar firmemente el tronco y el bloque de raíces y tierra
al equipo con que se va a izar. Se deberá proteger el tronco del árbol en el sitio de amarre
para la izada, con el fin de prevenir daños en el mismo.
Si se cuenta con equipos especializados para el trasplante, estos deberán garantizar la
integridad del bloque a trasladar.
Una vez sujeto el árbol al equipo, éste se deberá inclinar suavemente de lado a lado para
romper las raíces que aún lo sujetan a la tierra.
La izada se deberá realizar lentamente; a medida que el bloque va saliendo del terreno, se
deberá ir completando su envoltura con la tela biodegradable en la parte inferior si es
necesario.
Una vez retirado el árbol, se deberá rellenar el hueco resultante en el terreno con el material
obtenido de la excavación del sitio final, y se compactará hasta obtener una densidad no
inferior al 90% de la densidad máxima correspondiente al ensayo de compactación normal.
Traslado
Si la distancia es corta, el traslado se podrá efectuar con la misma máquina de izaje; en
caso contrario, el traslado se deberá efectuar en volqueta, cama‐baja u otro equipo
adecuado. Durante el traslado, el árbol se deberá sujetar adecuadamente para evitar su
deterioro.
La distancia máxima a trasladar será de 200 m.
Para poder iniciar la izada y traslado del árbol, se deberá tener lista la excavación en el sitio
donde será plantado.

Plantación
La excavación para la plantación del árbol deberá tener el tamaño adecuado para alojar el
bloque de raíces y tierra. En general, la excavación deberá tener las dimensiones mínimas
indicadas en la Tabla siguiente.
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CARACTERÍSTICAS
DEL ÁRBOL
Alturas
- Hasta 1.5m
- Más de 1.5m
Diámetro del bloque
- Hasta 1.0m
- Más de 1.0m

DIÁMETRO, EN EXCESO
DEL DIÁMETRO DEL
BLOQUE
‐
0.50 m
50% más que el
diámetro del bloque

PROFUNDIDAD, EN
EXCESO DE LA
PROFUNDIDAD DEL
BLOQUE
0.20 m
0.30 m

‐

En todo caso, las dimensiones de la excavación serán las necesarias para permitir la
colocación adecuada del árbol; el suelo que queda en el fondo y a los lados de la excavación
deberá ser aflojado en un espesor de 15 cm antes de colocar el árbol.
El perímetro del bloque se deberá rellenar con tierra preparada con abono orgánico, la cual
se compactará levemente.
El árbol plantado deberá quedar estable y en posición vertical; su nivel con respecto al
terreno debe ser igual al que tenía en su posición original. Si es necesario se deberán
colocar estacas y elementos de sujeción temporal para corregir y mantener la posición
adecuada del árbol.
Fertilización
Se deberá considerar al menos una fertilización principal y una de mantenimiento. La
fertilización principal se realizará junto con la plantación del árbol.
Las fertilizaciones se podrán realizar en conjunto con los riegos de agua a las protecciones
instaladas.
Riego y conservación
El riego se aplicará a partir del día siguiente de la plantación y no habrá límite en cuanto a
su frecuencia. De preferencia, se regará temprano en la mañana y al atardecer.
La frecuencia de los riegos dependerá tanto de las condiciones climáticas como de las
especies sembradas y deberá ser suficiente para asegurar, junto con las fertilizaciones, que
durante todo el proceso se presenten los niveles adecuados de desarrollo de los árboles.
Manejo ambiental
Todas las determinaciones referentes a los trabajos de trasplante de árboles deberán ser
tomadas considerando la protección del medio ambiente y las disposiciones vigentes sobre
el particular.

Controles
Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles principales:
Verificar que los árboles por trasplantar correspondan al inventario respectivo y que la
localización final de plantación sea la especificada; Controlar que la contratista cumpla con
el plan de establecimiento y mantenimiento aprobados hasta la terminación del proyecto;
Evaluar periódicamente el porcentaje de prendimiento y tomar las acciones preventivas y/o
de control para garantizar la supervivencia de los individuos;
Verificar el cumplimiento de todas las medidas ambientales y de seguridad requeridas;
Controlar que la contratista efectúe la conservación adecuada de los árboles sembrados,
hasta su recibo definitivo.
La fiscalización en conjunto con la Dirección de Gestión Socio Ambiental del MOPC, y la
Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad verificaran los trabajos ejecutados de
acuerdo con el presente programa.
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5.1.3

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 diálogo y
toma de decisiones.
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
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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.
- El personal 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.

5.2 PROGRAMAS DE MITIGACION DE IMPACTOS INDIRECTOS
5.2.1

SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

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 y biomasa.
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 (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.
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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.

5.2.2

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE NIVEL FREÁTICO

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
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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 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. 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.
5. Presentar una metodología de biomonitoreo, con bioindicadores del tipo de humedal
remanente y la biodiversidad asociada.

5.2.3 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.
 Talleres a desarrollarse en las instituciones educativas en el área de influencia,
las cuales deberán tener una amplia audiencia (90% del plantel educativo y 100%
de los alumnos) los cuales se desarrollaran mediante áreas temáticas relevante
s, las cuales deberán ser consensuadas con la Dirección de Gestión Socio
Ambiental del MOPC y la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de
Asunción.
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Las áreas temáticas a desarrollarse deberán incluir, mas no estar limitadas a las
siguientes: Educación vial, sustentabilidad, cambio climático, flora y fauna del
JBZA, permacultura y agricultura urbana, sustentabilidad, entre otras.

5.2.4 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
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 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 sociocultural, respectivamente, así 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 Dirección 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 radios 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.
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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 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; sustentabilidad, cambio climático y permacultura.
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).

5.2.5 SUBPROGRAMA PRESERVACIÓN DE HUMEDALES
OBJETIVOS




Identificar las zonas de transición de los humedales del JBZA.
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 del JBZA 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, registros fotográficos y coordenadas geográficas de estos
puntos.
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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 del MOPC y la Dirección de Gestión Ambiental de la
Municipalidad para su aprobación. La contratista será la responsable de implementar el
programa de protección de humedales.
La contratista a través de su especialista ambiental, deberá seleccionar las 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. Las medidas serán presentadas a la DGSA del MOPC y la Dirección de
Gestión Ambiental de la Municipalidad para su aprobación. La DGSA del MOPC solicitará
la no objeción al Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible.
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, una vez identificadas las zonas, el equipo
realizara los trabajos de gabinete necesarios para determinar la línea de trabajo a tomar.
Todos trabajo de campo deberá ser coordinado con la DGSA del MOPC y la Dirección de
Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción.
5.3 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.
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.
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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.

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
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debería tener en 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.
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 implementos para la lucha contra incendio, asi como la
capacitación de su personal para la respuesta eficaz en caso de presentarse una
contingencia.
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