
 

 
Módulo 1: Social, Económico y Ambiental 

Actividades Detalle 

Mejora en la  
gestión formal 
de reciclaje de 
residuos 
sólidos 
  

Trabajo con la comunidad a ser realizado por Hábitat para la Humanidad, que incluye 
apoyo para actividades generadoras de empleo en la Chacarita Alta, se propondrán 
actividades, infraestructura o equipamientos que mejoren las condiciones en las que 
familias recicladoras de residuos sólidos desempeñan esta actividad. 
Entre las actividades se destaca la asistencia técnica y apoyo a familias recicladoras 
para mejorar el manejo y gestión de los residuos sólidos. 

Regularización 
de la 
propiedad 

Financiamiento de actividades de regularización legal de la tenencia de la propiedad 
en la Chacarita Alta, a llevarse a cabo por la MCA.  

Actividades 
de educación 
sanitaria y 
ambiental 

Financiamiento de actividades de sensibilización y capacitación en relación a los 
aspectos identificados y priorizados por la población a través del trabajo social. Se 
promoverán además campañas de educación ambiental y ciudadana en el marco de 
un Programa de Educación Sanitaria y Ambiental. 

En el marco del Proyecto se deberá elaborar e implementar un Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS), con el objetivo de garantizar la implementación de las 
medidas de protección ambiental y social durante todo el periodo de la ejecución del 
mismo, para así atenuar, reducir o mitigar los impactos ambientales negativos 
identificados y potenciar los impactos positivos, haciendo que el proyecto sea 
sostenible durante todo su desarrollo. 
El PGAS estará compuesto por un Plan de Monitoreo, un Plan de Educación Sanitaria 
y Ambiental, supervisión de las Medidas de Prevención y Mitigación, y Consultas y 
Relaciones Públicas con la Comunidad, implementado por el Coordinador de Gestión 
Ambiental de la UEP. 
El Plan de Monitoreo incluirá la recopilación y manejo de información en distintas 
escalas espaciales y temporales, por tanto, será necesario que su procesamiento 
pueda discriminar y determinar si los efectos ambientales detectados corresponden a 
las consecuencias de las acciones del Programa o si los mismos solo se tratan de 
variaciones naturales de los parámetros y variables consideradas en el Plan. 
El objetivo del Plan de Educación Sanitaria y Ambiental es involucrar a la población del 
barrio en la gestión ambiental, por lo que corresponde informar, sensibilizar y 
concienciar de los problemas ambientales actuales, de los impactos potenciales que 
podrían producir las obras, y de las medidas de mitigación y/o reducción  que se 
implementarán para la recuperación ambiental y su posterior mantenimiento, de 
manera a asegurar el funcionamiento continuo del sistema ecológico. 
Paralelamente, se hará un seguimiento y fiscalización de las Medidas de Prevención y 
Mitigación a ser implementadas por la UEP de la SENAVITAT y el contratista, las cuales 
deberán ser identificadas de forma previa durante la fase de diseño y monitoreadas 
durante toda la ejecución. 
Finalmente, será muy importante y necesario abrir canales de comunicación fluidos 
con la población de la Chacarita Alta, a través de consultas, entregándoles información 
precisa y entendible referente a los objetivos, alcances, componentes, cronogramas y 
potenciales impactos ambientales y sociales en las diferentes etapas de desarrollo del 
Proyecto, y establecer reuniones periódicas con la comunidad. 

Actividades 
productivas 

Como resultado del trabajo con la comunidad a ser realizado por Hábitat para la 
Humanidad, que incluye apoyo para actividades generadoras de ingresos en La 
Chacarita Alta,  

 Entre las actividades de apoyo se encuentran: establecer alianzas entre 
entidades públicas y privadas/comunitarias con el objetivo de fortalecer las relaciones 
económicas y sociales que dinamicen la inclusión de las comunidades en  las cadenas 
de valor presentes en el territorio. 

 Generar acuerdos de corresponsabilidad entre los diferentes actores mediante 
la aplicación del principio de participación ciudadana para generar una cultura del 
urbanismo pedagógico.  Desarrollar capacidades y competencias mediante el 
desarrollo de jornadas de capacitación de los pobladores de la Chacarita Alta.  

 Formulación, análisis y firma de acuerdos con los entes gubernamentales, 
públicos o privados con el objetivo que se establezca corresponsabilidad para que los 
programas y proyectos (de desarrollo social, ambiental y económico) tengan 
sostenibilidad en el tiempo. 

Formulación, análisis y firma de acuerdos  con el objetivo que se establezca 
corresponsabilidad para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en la 
Chacarita. 



 

Desarrollo de un plan de formación y empleo productivo que promueva el desarrollo 
económico incluyente y equitativo para la comunidad. 
Caracterización de la población en cuanto a intereses y vocaciones para el trabajo e 
identificación de empresas potenciales generadoras de empleo local o en las 
proximidades de la Chacarita Alta. 
Gestionar y elaborar acuerdos de cooperación o vinculación en actividades o empresas 
productivas o acuerdos para la generación de microempresas de parte de las 
comunidades beneficiarias de las actividades de capacitación.   

 

Módulo 2: Diseño Final 
 

Rubros Actividades 

Diseño proyecto  

Diseño del Plan Urbano Integral de Mejoramiento del Barrio a nivel 
de pre inversión y diseño constructivo de las diferentes obras a 
ejecutar a nivel de diseño final. 

 
 

Módulo 3: Obras Físicas 

 

Rubros Actividades 

Agua potable 
Reparación y ampliación de tuberías de distribución de agua potable y nuevas 

conexiones domiciliarias para atender a las familias del barrio.  

Alcantarillado 

sanitario 

Construcción de la red secundaria de alcantarillado sanitario en el barrio a través 

de un sistema condominial con conexiones domiciliares a cada familia del barrio. 

La ESSAP, a través del Programa de Saneamiento Integral de Asunción (PR-L1029) 

financiado por el BID, financiará y ejecutará las tuberías principales que recorrerán 

la calle Florencio Villamayor y las dos estaciones de bombeo que se conectarán con 

la red de alcantarillado de la ciudad. 

Drenaje Pluvial / 

Cauces / Obras de 

mitigación de 

riesgo 

Obras de conformación de los 3 cauces que cruzan el barrio de la Chacarita Alta: 

México, Antequera y Tacuarí. Se diseñarán obras de protección de la laderas y 

encauzamiento de los cauces con medidas blandas y con alto grado de 

arborización y adaptación  entorno para aprovechar y recuperar los espacios.  

Vialidad interna 

Apertura de vías internas en los pasillos  y calles para permear la circulación 

peatonal y de acceso a las viviendas de los habitantes y servicios de emergencia. Se 

propondrán obras consensuadas con sus habitantes y que eviten en la medida de 

lo posible la reubicación de familias. 

 

Energía eléctrica 

domiciliar y 

alumbrado público 

Resfuerzo de los sistemas de distribución de energía eléctrica en el barrio y 

alumbrado público con la adecuación de las redes de media y baja tensión, y 

montaje de estructuras de alumbrado público.  

Equipamiento 

urbano y social 

Construcción o renovación de equipamiento urbano y social identificado como 

necesario para la comunidad de la Chacarita Alta, como centros de salud, escuelas, 

centros comunitarios, áreas de recreación, parques públicos, entre otros.  

Aprovechando la intervención realizada con la contención de los taludes se propone 
generar unos parques lineales, que serían prácticamente de atravesamiento, 
contarían con camineros y bici sendas a lo largo del cauce, y equipamiento urbano.  

En los lugares de mayor densidad y donde se encontrasen lotes con 40m2 o menos 

se plantearán pequeñas plazoletas que servirán para generar apertura en dichos 

sectores, podrán verse como ensanchamientos de los pasillos del lugar, utilizando 

en la mayoría de los casos el mismo pavimento. 

Reasentamiento de 

familias 

El proyecto afectará un conjunto de familias que deberán ser reasentadas por 

aspecto de riesgos donde están asentados o por necesidades urbanas de 

reordenamiento interno del barrio. A éstas familias se les deberá brindar una 

solución habitacional  prioritariamente en el propio barrio, a fin de evitar su 

desarraigo. El proyecto planteará alternativas para estas familias  a través de la 

construccion de nuevas viviendas. 



 

Obras 

complementarias 

Se invertirá en obras complementarias externas al barrio la Chacarita Alta para 

asegurar una adecuada conectividad vial y conexión con los barrios aledaños, 

mejorar las condiciones urbanas y sanitarias alrededor de la Chacarita o 

equipamientos urbanos con influencia en el área. También está estipulada en el 

proyecto y en este presupuesto la apertura de pequeños tramos de calles 

vehiculares que hoy se encuentran con asentamientos. 

 
 

 

Módulo 4: Fiscalización 

Rubros Actividades 

Fiscalización de las 

obras 
Supervisión externa de la construcción de las obras durante su ejecución. 

 


