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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
(PRELIMINAR) 

FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO 
 
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1. Descripción de Tipo de Obra o Naturaleza 
 
El proyecto consiste en el loteamiento (fraccionamiento) de un terreno con fines comerciales y 
urbanísticos, tiene como proponente a la Sra. Evanilda Maia de Souza, con Cédula de 
Identidad Civil Nº 1.599.674, la propiedad en donde se ejecuta el proyecto es identificado con 
Matricula N° K15/1350, con superficie total de 17 ha 4.046 m2, se encuentra ubicada en el 
lugar denominado Planta Urbana, Distrito de San Alberto, Departamento de Alto Paraná. 
 
1.2. Nombre de Proponente 
 
 EVANILDA MAIA DE SOUZA 
 Dirección: Planta Urbana, Distrito de San Alberto. 
 
1.3. Datos del Inmueble 
 
 Matricula Nº: K15/1350 
 Padrón Nº: 3046. 
 Superficie: de 17 ha 4.046 m2. 
 Distrito: de San Alberto. 
 Departamento: Alto Paraná. 
 
1.4. Ubicación del Inmueble 
 
 La propiedad en donde se lleva a cabo la ejecución del proyecto está ubicado en el lugar 

denominado Planta Urbana, Distrito de San Alberto, Departamento de Alto Paraná, cuyas 
coordenadas de ubicación UTM de sus vértices son los puntos siguientes Puntos 1) X= 
0709929 / Y= 7236565; 4) X= 070055 / Y= 7236436 de acuerdo al plano geo-referenciado 
que se encuentra en los anexos. 

 El acceso es por la Súper Carretera Itaipú, sentido a Ciudad de Hernandarias–Saltos del 
Guaira, a una distancia de 70.7 km de la Ciudad del Este, se llega al cruce San Alberto, de 
ahí se toma rumbo SW aproximadamente 4 km y a la margen izquierda se encuentra 
asentada la propiedad del proyecto denominado “Fraccionamiento y Loteamiento” de la 
Evanilda Maia de Souza. 

 Ver mapa y croquis a escala, indicando su ubicación regional, de acuerdo a los accesos y 
coordenadas de los vértices del área del Proyecto. 

 
1.5. Magnitud del Proyecto 
 
La actividad comercial realizada con respecto a su magnitud, se encuentra instalada en un 
terreno de 17 ha 4299 m2, según documentos comprobatorio (título de propiedad), según plano 
el fraccionamiento urbanístico contempla la creación de 21 manzanas (la cantidad de lotes 
urbanos previstos en el presente proyecto llega a 238); dos calle central longitudinal (ya 
existente), seis calles transversales; dos espacios verdes (plazas públicas, edificios público, 
capilla y otros). El proceso de instalación del loteamiento se realizo en un área urbana en el 
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centro de la Ciudad de San Alberto, donde se realiza actividades comerciales e industriales. Ver 
imagen Satelital para referencia. 
 
1.6. Proceso de Instalación, Operación y Mantenimiento 
 
El loteamiento se encuentra en fase de planificación, por lo tanto no se encuentra instalado con 
respecto a sus infraestructuras y sectores de trabajos. Los sectores que se encontraran en 
operación, contaran con sus sistemas y mecanismos propios para mantenimientos constantes. 
 
El método que se aplicara consistirá en el fraccionamiento de la propiedad, delineamiento y 
estaqueo de los accesos, además de delimitación de de manzana y lotes para su posterior venta 
y construcción. 
 
1.6.1. Descripción de las Etapas de las Actividades 
 
 Planificación del Fraccionamiento y Planos:  
 
La planificación inicial consiste en la elaboración de planos de fraccionamiento y loteamiento 
realizado por un profesional, arquitecto posteriormente serán tramitados en la municipalidad de 
San Alberto. (Ver planos de fraccionamiento en los anexos). Además se ejecuta el trabajo de 
relevamiento in situ de las condiciones morfológicas, topográficas y litológicas del lugar. 
 
En esta etapa se comprueba que se trata de un suelo apto para el proceso de fraccionamientos 
con ligera a media pendiente con Rumbo NS y EW de la propiedad. 
 
Obs.: En el momento de la elaboración del informe esta etapa ya se cumplió con la 
presentación de los planos en – Municipalidad correspondiente. 
 

Fotos Nº 1: Visión General del Fraccionamiento 
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 Demarcación y Limpieza: 
 
Consiste en la demarcación de los lotes y los accesos correspondientes a cada manzana, para lo 
cual se contrato los servicios de una empresa tercerizada para la determinación geométrica de 
los lotes y la demarcación de calles y caminos. La limpieza consiste en retirar la vegetación 
arbustiva o gramínea que representan la cobertura del suelo. 
 

 
Foto Nº 2: Limpieza de la Propiedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trazado de Caminos: 
 
En esta etapa se realiza el perfilado y delineación de los caminos donde futuramente se asentará 
el pavimento pétreo, dicha actividad es ejecutada con la orientación de un profesional topógrafo. 
Los caminos principales tienen como función unirse a los caminos municipales principales para 
la circulación de vehículo de transporte público, los caminos secundarios indican los accesos a 
lotes y manzanas respectivamente que componen el fraccionamiento. 
 

Foto Nº 3: Caminos Principal de Acceso 
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 Amojonado y Estaqueado de Lotes: 
 
El proceso de amojonado y estaqueado de lotes delimitan la superficie de los lotes, manzanas, 
caminos secundarios de accesos siguiendo la planificación de acuerdo al plano de 
fraccionamiento. (Ver en los anexos). 
 
Obs.: En el momento de la elaboración del informe esta etapa ya se cumplió. 
 
 Ocupación de los Lotes: 
 
Una vez terminado el proceso de fraccionamiento y loteamiento, la misma será ofrecida y 
vendida a terceros para vivienda particulares. En el momento de la elaboración del informe 
técnico se encuentra 238 lotes para ser ofertados. 
 
 Construcción de Viviendas: 
 
Se encuentra a elección de los futuros ocupantes de los lotes (propietarios) los diversos modelos 
de casas, a ser construidas por los mismos. 
 
La Sra. Evanilda Maia de Souza, proyecta el fraccionamiento con todas las infraestructuras 
básicas tales como: caminos de acceso principal y secundario, red de tendido eléctrico y agua 
con sus extensiones respectivas hasta los lotes. 
 
1.7. Características del Loteamiento 
 
El fraccionamiento y loteamiento perteneciente a la Sra. Evanilda Maia de Souza, cuenta con la 
siguiente infraestructura; caminos principales y secundarios, red eléctrica, además áreas verdes 
y áreas para edificios públicos, etc. 
 
Los servicios a ser brindados al zona de loteamiento son: Telecomunicaciones de la COPACO 
(Compañía Paraguaya de Comunicaciones), energía eléctrica suministrada por la ANDE 
(Administración Nacional de Electricidad), suministro de agua mediante un pozo artesiano (aún 
no fue implementado) con su respectiva red de agua, suministro de insumos y materias primas 
mediante empresas distribuidoras o proveedoras de la zona. 
 
1.8. Materia Prima e Insumos 
 
# SÓLIDOS: Cemento, cal, arena, piedra basáltica (bruta y triturada), varillas (hierro y acero), 
madera, material de mampostería, cerámicos, materiales eléctricos, para construcciones de 
viviendas de los futuros propietarios. 
 
# LÍQUIDOS: Agua. 
 
# GASEOSOS: NO son utilizados 
 
1.9. Etapas y Cronograma de Ejecución 
 
El cronograma de ejecución es del tipo continuo, se encuentra en operación todos los sectores 
del Loteamiento 
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1.10. Caracterización de Fuerza de Trabajo 
 
El Loteamiento utiliza un promedio de 3 personas distribuidas en varias funciones, que son 
mano de obra nacional del área en donde se encuentra el Loteamiento. Para la etapa de 
construcción esta cantidad es incrementada los cuales se encuentra mano de obra calificada, la 
misma serán contratados por los dueños de los lotes para la construcción de las viviendas. 
 
2 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 
Para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental, se considerarán las siguientes 
leyes, normas y reglamentos respecto a protección ambiental, vigentes en la República del 
Paraguay. 
 
Constitución Nacional - Sección II. Del Medio Ambiente, Art.7. Del Derecho a un Ambiente 
Saludable y Art. 8. De la Protección Ambiental 
Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por el Decreto N° 
453/13. 
Ley N° 716/96 Que Sanciona los Delitos Contra el Medio Ambiente 
Ley N° 3.966/10 Orgánica Municipal 
Ley N° 1,160/97, Código Penal 
Ley N° 1,183/85, Código Civil 
Ley N° 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA. 
Ley N° 836/80, Código Sanitario 
Ley N° 3239/2007 - De los Recursos Hídricos del Paraguay 
Reglamento 458 del Código Sanitario 
Resoluciones Nº 585/96 y 548/96 
Resolución Ministerial Nº 750/02 
Decreto Nº 14.3987/92 Reglamento General técnico de seguridad, higiene y medicina en el 
trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo. 
Ley Nº 1.100/97. De prevención de la Polución Sonora. 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
3.1. Área de Influencia Directa (A.I.D.) 
 
El área de influencia directa se limita dentro de las dimensiones del proyecto cuyas coordenadas 
UTM de sus vértices son: Puntos 1) X=0709929 / Y= 7236565; 4) X= 070055 / Y= 7236436; en 
donde se encuentran la propiedad. El área en se encuentra rodeada una calle pública y 
asentamiento urbano en rumbo NE, también en rumbo NW también hay una calle con asentamiento 
urbano, adyacente en rumbo N se encuentra una propiedad colindante a la misma. Otras 
propiedades amplias de actividad agropecuario hacia el sector que linda con la propiedad, 
considerado un ambiente rural. Ver Anexos (Imagen Satelital – Áreas de Influencias Directa e 
Indirecta). 
 
3.1.1. Aspectos Físicos 
 
Las características del Área de Influencia Directa se describen a continuación: 
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 En su Lado Norte, linda con propiedad con siembre directa. 
 En su Lado Sur, linda con calle pública. 
 En su Lado Este, linda con propiedad privada. 
 En su Lado Oeste, linda con calle pública. 

 
3.2. Área de Influencia Indirecta (A.I.I.) 
 
El área de Influencia Indirecta, se extiende hasta unos 1.000 metros del área donde está ubicado 
la propiedad. Puede observarse en la imagen satelital que la propiedad se encuentra inmerso 
dentro de los límites de un ambiente urbano y rural. 
 

Imagen Nº 1: Área de Influencia Directa e Indirecta (A.I.D. y A.I.I.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Satélite IKONOS de fecha 09/06/2006 
 
3.2.1. Aspectos Físicos 
 
El área en donde se encuentra la propiedad en evaluación está constituida básicamente por 
propiedades y calles públicas. 
Las características del Área de Influencia Indirecta son las siguientes:  
 Lado Norte: se encuentra constituidos por propiedades de moradores (lotes rurales de 

actividad agrícola). 
 Lado Sur: se encuentra constituidos por calles públicas, propiedades de moradores (lotes 

rurales de actividad agrícola) – Ambiente Rural, calle pública. 
 Lado Este: se encuentra constituidos por propiedades de vecinos y lotes rurales de actividad 

agropecuaria. 
 Lado Oeste: se encuentra constituidos calle pública y asentamiento urbano y rurales con 

actividad agrícola) –Ambiente Rural. 
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3.2.2. Aspectos Socioeconómicos 
La zona en donde se encuentra ubicada el inmueble en estudio se caracteriza por ser un ambiente 
rural de amplio desarrollo de actividades socioeconómicas del tipo agropecuario, además 
mencionamos que se encuentra en de la zona urbana en donde la actividad socioeconómico es del 
tipo agrícola, urbanístico y comercial (inmobiliarias y comercio en general). 
 
3.3. Descripción del Área 
El área de emplazamiento del proyecto se encuentra en una superficie del terreno de 17 ha 
4299 m2, caracterizado por ser de superficie plana con ligera pendiente con Rumbo NS y EW de 
la propiedad 
 
3.3.1. Cuerpos de Agua (río, arroyo, lago, laguna) 
Los cuerpos de agua más representativos son los arroyos Mborebiyú y Carumbey que se 
encuentran hacia el rumbo norte y noreste de la propiedad y una distancia a 
aproximadamente 260 metros con rumbo NE. El área de loteamiento es abastecido será 
abastecido de agua a través de un pozo artesiano (aún no fue implementado), el cual 
suministrara agua a un tanque elevado metálico. 
Las aguas del área circulan hacia el embalse del Lago de Itaipú, río Paraná, pudiéndose ser 
destacados  
 

Imagen Nº 2: Red Hidrográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cartografía Digital DGEEC del año 2006 
 
3.3.2. Tipo de Vegetación 
La vegetación representativa será del tipo urbano caracterizado por arborizaciones propias 
realizadas por la Municipalidad de San Alberto en las veredas. Actualmente en la propiedad 
carece de vegetación nativa que fue desapareciendo por el índice de actividad agropecuaria y 
antrópica, crecimiento de la urbe que se viene desarrollando durante varios años en el área. 
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3.3.3. Distancia del proyecto a Asentamiento Humano 
 
El proyecto se encuentra inmerso dentro en un área urbana por lo tanto su área de influencia 
directa está constituido por asentamientos urbanos. Los lotes rurales de actividad agropecuaria, 
pero se menciona que el fraccionamiento se encuentra a casi circunvalando el loteamiento a 
menos de 500 metros de distancia. El Área de Influencia Directa (AII) es constituida por áreas 
rurales con respecto al radio de circunferencia del proyecto. 
 
3.3.4. Asentamientos Indígenas y áreas protegidas 
 
El área de reserva protegida más cercana es el Refugio Biológico Tatí Yupí que se encuentra 
al noreste de la propiedad a 40,2 km en línea recta, como también el Asentamiento Indígena 
Acaray-mi (Etnia Ava Guaraní) que se encuentra al noreste de la propiedad a 25,4 km en línea 
recta. 
 

Imagen Nº 3: Ordenamiento Territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cartografía Digital DGEEC 
 
3.4. Estado Ambiental del Lugar 
Ambientalmente el área donde se implemento el loteamiento se encuentra totalmente 
modificado, en relación en sus condiciones naturales. El lugar de estudio se encuentra 
totalmente alterado a causa del crecimiento de las fronteras agrícolas, desarrollo urbanístico, 
motivo por el cual no son observadas la presencia de especies nativas, a nivel de fauna y flora. 
La aplicabilidad de un inventario ambiental en un área reducida con fuerte alteración se torna 
inaplicable. 
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4 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 
La implementación del proyecto “Fraccionamiento y Loteamiento” obedece a criterios tales 
como: sitio (ubicación), metodología a ser utilizada para el fraccionamiento de la propiedad y 
diseño estructural del proyecto. Estos aspectos son tenidos en cuenta de acuerdo con la 
capacidad que posee la región, de aceptar proyectos de esta índole. 
 
Ubicación: La propiedad en adecuación se encuentra ubicada en el lugar denominado Planta 
Urbana, Distrito de San Alberto, Departamento de Alto Paraná. El lugar en estudio se 
desarrolla en un ambiente urbano, y lindante a asentamientos urbanos y áreas rurales donde se 
observa actividad comercial y agrícola. Los mojones que identifican los vértices de la propiedad 
en estudio están representados en los siguientes datos numéricos o coordenadas UTM: 1) 
X=0709929 / Y= 7236565; 4) X= 070055 / Y= 7236436. La importancia de la relación de la 
ubicación del loteamiento en dicho lugar obedece a los criterios de accesibilidad y criterios para 
construcción de viviendas. 
 
Tecnología: de acuerdo al tipo de proyecto y la tecnología a ser utilizada se optaron por los 
mejores equipamientos para construcciones civiles. 
 
Desde el punto de Vista Ambiental: la implantación del proyecto en dicha zona o área, no 
producirá una alteración de relevancia debido a que los impactos ambientales más significativos 
ya fueron producidos con anterioridad al proyecto. Ej.: crecimiento de la urbe y comercios, 
aberturas de caminos, instalación de otras industrias (talleres, galpones, etc.), instalación de 
asentamientos humanos (ciudades y barrios), etc. 
 
Aspecto Socio Cultural - Económico: Inicialmente comenzó con la actividad forestal, 
agropecuarios, abertura de caminos (Súper Carretera Itaipú, donde se desarrollo en su eje con 
dirección Sur - Norte), habitados por personas de diversas nacionalidades y lugares, lo que dio 
lugar al desarrollo de los accesos laterales a la ruta para la formación de barrios y comunidades 
constituidas con las infraestructura básica necesaria 
Por lo tanto la ocupación antrópica, la generación de empleos, la dinamización de la economía a 
nivel local y regional, además del auge de la actividad agrícola elevaron el nivel de vida en sus 
aspectos relacionados con la calidad y la salud. La ejecución del proyecto “Fraccionamiento y 
Loteamiento” viene a fortalecer y ayudar en el progreso de la sociedad local y distrital de forma 
sustentable en la generación de empleos, en una determinada zona de la Ciudad de San Alberto. 
 
5 PLAN DE MITIGACIÓN 
 
Con el fin de mitigar los impactos negativos ambientales sobre los recursos y elementos que 
serían afectados durante su operación, se recomienda las siguientes mediadas factibles para 
corregir, evitar y atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables. 
 
Incluye el Plan de Mitigación, Plan de Operación y Mantenimiento, Plan de Emergencia, 
Plan de Seguridad Ocupacional e Industrial, Plan Contra Incendio y Plan de Monitoreo. La 
combinación de estos ítems hace que el proyecto sea más seguro, sustentable y con un carácter 
social. 
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5.1. Objetivos de las Medidas de Mitigación 
 Establecer la importancia de los mecanismos de fiscalización y control operacional en el 

loteamiento. 
 Determinar las responsabilidades para lograr un trabajo eficiente en el proceso de 

loteamiento. 
 Controlar la aplicación de las medidas de mitigación en el proyecto. 
 Ejecutar los planos de control y monitoreo cronológicamente en tiempo. 
 Verificar criterios metodológicos con el personal encargado de la ejecución de los trabajos. 
 Capacitar a los operarios en su rol de trabajo, aspectos ambientales y de seguridad. 
 
5.2. Manejo y Disposición Final de Residuos 
 
5.2.1. Residuos Sólidos 
 
Etapa de Construcción: Los residuos sólidos de construcción que se generarán en esta etapa, 
consistirán básicamente en desechos sólidos de madera, algunos moldes usados en las obras 
civiles y algunos restos de hormigón, estos sólo serán dispuestos en lugares autorizados. Los 
residuos sólidos domiciliarios generados por los trabajadores durante la operación serán 
dispuestos en tambores claramente identificados (basureros) y serán retirados por personal del 
loteamiento y llevados a sitios de disposición autorizados. 
 
Etapa de Operación: Los residuos sólidos que se generen en la etapa de operación, consistirán 
en desechos domésticos, los cuales serán retirados por camiones de recolección de basura 
perteneciente a la empresa que presta servicio a la Municipalidad. 
 
 Desechos del Proceso de fraccionamiento: 
Son originados por la retirada de la cobertura de suelo y la desactivación de construcciones 
antiguas. Todos los residuos de la limpieza y cobertura vegetal son reciclado utilizado en la 
propiedad o en otras áreas retirados por los interesados por sus medios propios. 
 
 Desechos de la Excavación: 
Los residuos sólidos extraídos son utilizados para relleno, nivelación y compactación para futuras 
construcciones en donde es necesario rellenar para la ejecución de obras civiles y caminos, 
cuyo responsable del transporte, reciclado y disposición final es la empresa tercerizada 
de construcción. 
 
 Desechos de Restos Constructivos: 
En el transcurso de la construcción pueden generarse determinados desperdicios tales como: 
escombros, sobrantes de madera, restos de rocas, varillas y alambres que serán ubicados en 
contenedores de residuos en lugares específicos y clasificados. El responsable del transporte, 
reciclado y disposición final es la empresa constructora. Obs.: en el momento de la 
elaboración del informe no existe en gran cantidad estos residuos debido a que se está 
ejecutado algunas modificaciones del terreno. 
 
 Desechos Antrópico-Domiciliarios 
Los residuos generados en la obra por actividad antrópica tales como: papeles, cartones, 
plásticos, materia orgánica serán derivados a vertedero Municipal. Los residuos antrópicos 
domiciliares una vez que la urbanización se encuentre construida, habitada la misma generar 
residuos sólidos que serán recolectado por el municipio y derivado al vertedero.  
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Obs.: en el momento de la elaboración del informe no existen estos residuos antrópicos 
domiciliarios en cantidades apreciables, debido a que aun no se ha sido habitado dicho 
fraccionamiento 
 
 Polvo Atmosférico 
Etapa de Construcción: En la etapa de construcción se generarán emisiones menores de 
gases de combustión y de material particulado localmente en el sitio de obras, debido al 
movimiento de tierra y otras labores de construcción. Sin embargo, se realizará riego 
permanente en la zona del proyecto de esta manera minimizar las emisiones de material 
particulado. 
 
Etapa de Operación: Las emisiones atmosféricas generadas durante la etapa de operación 
corresponden a flujo de vehículos asociado al Complejo Habitacional los que se irán 
manifestando paulatinamente de acuerdo al proceso de ocupación de las viviendas. 
 
5.2.2. Residuos Líquidos 
 

 Efluentes Líquidos 
 
Etapa de Construcción: Durante la etapa de construcción, los únicos efluentes líquidos 
generados serán las aguas servidas de los trabajadores que participen en cada una de las 
etapas. Sin embargo la empresa proveerá del servicio de baños sistemas específicos de 
tratamiento tales como: pozo de absorción y cámaras sépticas. 
 
Etapa de Operación: Las descargas de efluentes líquidos serán de tipo domésticos, para lo cual 
el proyecto tendrá implementado para cada una de los lotes donde estarán construidos las 
viviendas sistemas específicos de tratamiento tales como: pozo de absorción y cámaras 
sépticas. Como medida preventiva de una posible saturación de los sistemas de tratamiento, si 
necesario fuere se tiene programado la utilización de autofosas habilitadas para tal efecto. 
 
 Desagüe Cloacal 
Son considerados efluentes aquellos originados por actividad antrópica, cloacales, aguas 
servidas, aguas negras, etc. El esquema de tratamiento de desagüe Cloacal. Véase en el Ítem 
6.3.2. Efluentes Líquidos - Figura 1: Esquema del Tratamiento de Desagüe Cloacal 
 
 Desagüe Pluvial 
Las aguas originadas por precipitación pluvial, escorrentía superficial serán colectadas por 
sistemas de drenaje a cielo abierto y direccionadas hacia el curso hídrico por gravedad donde se 
eliminan y pierden energía. 
El loteamiento cuenta con revestimiento pétreo del tipo empedrado en los caminos de circulación 
interna, evitando los procesos erosivos. 
 
 Efluentes Líquidos Industriales Tratamiento y Disposición 
El proyecto de la Sra. Evanilda Maia de Souza, no genera efluentes industriales de ser 
considerados, debido a la naturaleza del proyecto, consistentes en el fraccionamiento y 
loteamiento de la propiedad para su posterior venta y construcción de vivienda. 
 
5.2.3. Residuos Gaseosos 
Se produce eventualmente monóxido de carbono por el tráfico de vehículos en los caminos de 
acceso, pero estos gases son evacuados con facilidad por acción eólica y por el amplio espacio 
del lugar. Durante las actividades realizadas por la empresa, la generación de gases es mínima, 
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producida por las maquinas en operación y camiones basculantes, que serán controlados por su 
niveles de mantenimientos y afinamiento de los motores (a cargo de la empresa encarga de de 
las actividades en loteamientos). 
 
5.2.4. Generación de Ruidos 
En el loteamiento la generación de ruidos son producidos a causa de las máquinas en operación 
con respecto a esta situación la empresa ha determinado, la utilización obligatoria de protectores 
auriculares para los operarios, para que puedan cumplir bien sus funciones, así como también 
resguardar su salud. Además de la planificación de horarios para la activación de maquinas que 
puedan generar ruidos molestos a la vecindad. 
 
5.3. Plan de Operación y Mantenimiento  
 
Objetivo General 
Establecer medidas, acciones y normas de procedimientos con el fin de minimizar los riesgos de 
accidentes. 
 
Objetivos Específicos 
 Instalar un sistema de protección contra incendios (Extintores Fijos, sensores de detección 

de fuego y red de hidrantes). 
 Establecer normas de procedimientos en el loteamiento. 
 Implementar equipos protectores adecuados para casos de incendio y emanaciones de 

gases tóxicos producidos por los incendios. 
 Instalar un sistema de alarma sonora para casos de accidentes. 
 Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 
 Capacitar a los técnicos que desarrollarán tareas consideradas de riesgo. 

 
5.3.1. Operaciones de Seguimiento. 
Se entiende como tal la vigilancia e inspecciones necesarias que deben ser constantes y llevar 
registros de los resultados analíticos, del proceso de la actividad desarrollada, para que se 
pueda ajustar las diferentes fases del trabajo en el tratamiento de los residuos, consiguiendo un 
óptimo funcionamiento de las instalaciones y el mejor rendimiento. 
 
Las Principales Operaciones de Seguimiento. 
 
a. Rejas de Desbaste en sistemas de Drenaje Pluvial. 

Periodicidad: cada mes. 
Funciones: 
1. Inspección de colmatación. 
2. Comprobación de retirada de sólidos adecuadamente. 
3. Inspección de limpieza en las rejas 
4. Comprobación del aspecto exterior. 
5. Detección de olores. 
6. Detección de impactos físicos. 

 
b. Cámaras Sépticas y Registros de Inspección. 

Periodicidad: Cada mes. 
Funciones: 
1. Inspección de acumulación de sólidos sedimentables y suspendidos. 
2. Cuidado de la limpieza exterior. 
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3. Inspección de acumulación de grasas. 
4. Registro de la situación. 

 
Obs.: El fondo de las cámaras sépticas serán limpiados cada 4 a 6 meses el lodo retirado 
se colectará en un recipiente al cual se adicionará cal hidratada para anular olores. 
 
Control de Mantenimiento. 
Para el adecuado desarrollo de todas las actividades de mantenimiento, es imprescindible llevar 
un control de las mismas, mediante: 
 
1. Autocontrol y responsabilidad, por parte del encargado en la realización de las diferentes 

verificaciones de los sectores en operación. 
2. Fiscalización, por parte de la superioridad (encargado), del exacto cumplimiento del 

programa en los controles establecidos. 
 
5.3.2. Plan de Mantenimiento de Maquinarias 
Las maquinarias utilizadas para la primera etapa de construcción recibirán un mantenimiento 
constante, en lugares específicos fuera del área de obra, empresas tercerizadas, estos trabajos 
consistirán en mantenimiento y afinamiento, reparación de motores, electricidad y soldadura. 
Dicho mantenimiento serán realizados de acuerdo a las necesidades y caso específicos que se 
presenten por profesionales especializados que brinden seguridad en los mantenimientos a ser 
ejecutado. 
La empresa dedicará un día específico para controles rutinarios de mantenimiento minucioso y 
cambio de piezas, en periodos de inactividad para ajustar todos los detalles operativos. 
 
Tipos de Mantenimientos Realizados 
Se desarrollaran Tres tipos de Mantenimientos Básicos. 
 

Diario - Mantenimiento Preventivo. 
Quincenal – Ajuste de máquinas, limpieza y recorrido de líneas de producción. 
Mensual – Reposición o sustitución de piezas, cambio de aceite y lubricación a maquinarias. 

 
Mantenimiento Preventivo: 

Control de seguridad de las máquinas. 
Control de rulemanes. 
Control de nivel de aceite hidráulico (Lubricación). 
Soplado y aspirado de residuos. 
Sopleteo de componentes eléctricos y ajuste de bornes. 
Revisión de equipos (Correas). 
Mantenimiento de equipos auxiliares: compresor de aire limpieza de filtro y extracción de 
polvillo. 

 
Mantenimiento Correctivo: 

Cambio de fusible eléctrico. 
Sustitución de rulemanes y correa. 
Cambio de brazo de transmisión. 

 
Las operaciones de mantenimiento son las siguientes: 
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a) Maquinarias: 
 
 Reparación o sustitución de piezas para maquinaria en general. 

 
5.4. Plan de Emergencias 
La propuesta técnica descripta en este documento se caracteriza por la inclusión de unidades 
de tratamiento con bajo riesgo de siniestros que lleven a una situación de emergencias. 
No obstante, se definirá como situación de emergencia asociada al trabajo, posibles 
incendios ocasionados por problemas eléctricos, incendios u otros. 
 
Para este caso concreto se elaborará un Procedimiento Operacional estandarizado, que 
contendrá las acciones concretas, los responsables, los registros, etc. que permitirá dar 
una respuesta rápida en el caso mencionado. 
También se elaborará un Procedimiento Operacional estandarizado, referente al 
mantenimiento a ser aplicado a las unidades electromecánicas, a fin de disminuir los 
riesgos mencionados. 
 
5.5. Plan de Seguridad Ocupacional e Industrial 
 
5.5.1. Seguridad Ocupacional 
 

Las normas de seguridad ocupacional están establecidas en la empresa por reglamentos, donde 
se encuentra descrito en un Manual de Operaciones y Seguridad, donde son considerados 
los siguientes componentes. 
 

La seguridad y salud ocupacional estarán regidas por las normas estipuladas por el 
Código del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo. Los obreros deberán ser provistos 
de Equipos de Protección Individual como: guantes, auriculares, mascarilla buco-nasales, 
uniforme de trabajo, etc. 
 

Cerco Perimetral para brindar seguridad a la propiedad de la empresa para evitar la entrada de 
animales y personas extrañas al loteamiento. Se estableció solamente un portón de acceso 
directo al loteamiento, todo el inmueble cuenta con cercado perimetral. 
 

Diseño adecuado y mantenimiento de los caminos para garantizar la seguridad durante el 
tráfico de camiones y personal. 
 

Señalizaciones visuales adecuadas en los caminos y las diferentes áreas de trabajo, indicando 
el sentido de movimiento de camiones, estacionamiento, circulación de peatones, locales 
restringidos, zonas de riesgo, etc. 
 

Guardias de seguridad particular permanente 24 horas, la empresa cuenta con seguridad 
privada con turnos diurnos y nocturnos para vigilancia de las operaciones del loteamiento y el 
resguardo de los equipos de valor utilizados en la empresa. 
 

Equipo de aviso, alarmas y equipamiento contra incendio, utilizando altavoces para la 
comunicación directa y de una sirena para avisar el inicio y la finalización de las actividades 
diarias, e indicaciones de riesgo, además de extintores. 
 

Equipo de primeros auxilios, donde se contará con un botiquín básico central que contenga 
todos los medicamentos necesarios para casos de urgencias y de accidentes, camillas móviles y 
un botiquín portátil para ser utilizado en el lugar del accidente. 
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Accidentes Operacionales 
 

 Medidas 
 Señalización y desvíos 
 Las vías de entrada y salida de camiones deberán estar señalizadas adecuadamente para 

evitar accidentes. 
 El sistema de señalización no sólo deberá alertar de desvíos o peligros a los vehículos, 

también deberá prevenir al peatón. 
 

Equipo de trabajo de los operarios, el cual estará constituido por los siguientes elementos. 
a) Casco de seguridad 
b) Uniforme de trabajo 
c) Zapatón de trabajo 
d) Guantes adecuado para el trabajo 
e) Protectores auditivos y oculares 
f) Máscaras buco nasales 

 
Sobre el recurso: suelo y agua 
a) Evitar la descarga directa de los efluentes líquidos sin proceso de tratamiento previo. 
b) Para tal efecto se debe implementar sistemas adecuados de tratamiento de los efluentes 

cloacales: registro de inspección, cámaras sépticas y pozo de absorción. 
 
Descarga de efluentes (aguas servidas) 
Los residuos líquidos producidos por actividad antrópica serán controlados por sistemas 
específicos de tratamiento. En éste estudio se proponen el tratamiento de los efluentes cloacales 
mediante cámaras sépticas y pozos de absorción. 
 
5.6. Plan Contra Incendios del Loteamiento 
 
El proyecto en estudio consiste de acuerdo a las etapas de las actividades en el fraccionamiento 
y loteamiento de superficie de suelo para residencia particulares por lo tanto el sistema de 
prevención a ser adoptado es la de extintores móviles en los rodados de los vehículos 
perteneciente a los profesionales que realizan trabajo generales en el loteamiento, en el 
momento de la elaboración del informe se cuenta con una oficina administrativa dotada de 
extintores como medida de seguridad y prevención a incendios. 
Además en las maquinarias (pala cargadora, moto niveladora) y camiones basculantes que se 
encuentren trabajando en el loteamiento tendrán extintores móviles independientes en cada una 
para la extinción de fuego localizado o principio de incendio que pueda ocurrir en los rodados. 
 
6 PLAN DE MONITOREO 
 
El proyecto “Fraccionamiento y loteamiento” ha abarcado diversas actividades, que 
permitieron identificar los principales impactos o efectos ambientales del proyecto. 
 
El trabajo fue realizado por etapas y comprendió la colecta de información, entrevistas, 
fotografiado y Relevamiento “in situ” de toda la información que el equipo consideró de interés. 
Se procedió al tratamiento y evaluación de la información y seguidamente se discutió el probable 
alcance de las medidas mitigadoras con el proponente del proyecto. 
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Los impactos potenciales positivos y negativos identificados, así como las posibles medidas 
mitigadoras han sido colocados en las matrices de Impactos y Medidas Atenuadoras. De 
acuerdo a las características de los impactos negativos se proponen medidas mitigadoras 
adecuadas para el efecto. Estas medidas forman parte de los Programas del Plan de Gestión 
Ambiental del Proyecto “Fraccionamiento y Loteamiento”. 
 
El recorrido del terreno, se realiza con el objeto de obtener información micro-ambiental "in 
situ", la cual hizo conocer la situación del proyecto, para identificar los potenciales impactos que 
se podrían generar en la fase de construcción y actividad operacional. 
 
La evaluación ambiental integral del proyecto se realizo mediante el análisis de la información 
disponible sobre los componentes del medio y las informaciones cedidas para el futuro 
fraccionamiento y loteamiento de la propiedad. Este análisis incluye las medidas de mitigación 
más adecuadas en función a los impactos ambientales potenciales detectados. 
 
La efectividad del programa es supervisada por el encargado de la loteadora y a la vez podrá 
ser fiscalizado por los organismos que tienen injerencia legal en este tipo de actividad. 
 
6.1. Objetivos 
 
Objetivo General 
 
El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas atenuantes 
y los impactos del proyecto durante su fraccionamiento, construcción y ocupación habitacional 
para prevenir la contaminación del medio. 
 
Objetivos Específico 
 
 Controlar la implementación en los proceso de Fraccionamiento y Loteamiento de la 

propiedad. 
 Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes pluviales y sanitarios. 
 Prever la contaminación del suelo por disposición de los residuos sólidos y desechos 

generados en la etapa de fraccionamiento, construcción y ocupación habitacional. 
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