
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTALRELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

RIMARIMA

  (Ley № 294/93. E. I. A. – Decreto № 453/13)(Ley № 294/93. E. I. A. – Decreto № 453/13)

Proyecto:

“LOTEAMIENTO”

DISTRITO: Los Cedrales.

DEPARTAMENTO: Alto Paraná.

PROPONENTE: Isabelino Samudio Romero.

Lote Nº : 112 – A.-

Padrón Nº : 740.-

Matrícula Nº: K12/236.

Superficie : 17 Hás. 9.400 m2

________________________________________________
        ING. AMB. NORA DAHIANA MELGAREJO GAUTO - Reg. SEAM CTCA Nº I-906

Tel. 061-576195 – 0973-227388 – 0983-550166  

2016



RIMA: “Loteamiento”

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- DATOS GENERALES

1.1.1 Nombre del Emprendimiento: 

“LOTEAMIENTO”

1.1.2 Proponente:

Isabelino Samudio Romero.

Dirección: Centro Urbano, Distrito de Los Cedrales – Departamento Alto Paraná

1.1.3 Datos del Inmueble:

Lote Nº :112 - A-,

Padrón Nº :740-,

Matrícula Nº :K12/236

Superficie Total: 17 Hás. 9.400 m2.

1.1.5 Ubicación del Inmueble:

El  emprendimiento  se  encuentra  ubicado  en  el  Centro  Urbano,  salida  hacia  la 

Colonia Jepopyhy al costado del Puesto de Salud, en el Distrito de Los Cedrales, 

Departamento del Alto Paraná.

1.2 ANTECEDENTES.

La urbanización implica cambios en el uso actual del suelo, así como una serie de 

infraestructuras  a  fin  de  que  las  condiciones  sean  las  ideales  para  ser 

funcionalmente  habitable,  y  pueda  mejorar  el  nivel  de  vida  de  los  futuros 

pobladores, en el entendimiento que el hogar no implica solamente un techo, sino 

una  serie  de  acondicionamientos  que  se  irán  desarrollando  cronológica  y 

paralelamente  con  los  cambios  que  conllevará  el  gradual  establecimiento  de 

familias en el lugar.

La  ejecución  de  esta  actividad  se  encuentra  relacionada  con  la  rentabilidad 

económica, equilibrio y sustentabilidad ecológica además del beneficio social que 

pueda representar el proyecto, estos parámetros influencian el nivel de producción 

mediante la aplicación de técnicas apropiadas.
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El equilibrio y sustentabilidad ecológica es el objetivo substancial a plantearse en el 

proyecto,  posee un plan de desarrollo que incluye todos los aspectos ambientales 

negativos  y  positivos  que  puedan  originarse,  obligándose  a  tomar  las  medidas 

mitigadoras  necesarias  para  evitar  los  impactos  ambientales,  que  puedan 

producirse  en  la  ejecución  del  proyecto.  El  aspecto  social  se  encuentra 

íntimamente  relacionado  a  los  proyectos  ambientales,  donde  los  factores 

socioeconómicos y culturales son los que más influyen.

El proyecto a ser ejecutado consiste en un “LOTEAMIENTO”, situado en el Distrito 

de Los Cedrales, Departamento de Alto Paraná.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Establecer  los elementos naturales que serán afectados y en consecuencia indicar 

y señalar las conclusiones y recomendaciones para la mitigación o eliminación de 

los  eventuales  impactos  que  podrían  identificarse  en  la  ejecución  del  Proyecto 

“Loteamiento".

1.4 ALTERNATIVAS DEL EMPRENDIMIENTO:

Alternativas Tecnológicas:

Se cuenta con tecnología avanzada adecuada para llevar a cabo el fraccionamiento 

del terreno.

Alcantarillado  Sanitario  con  depósito  impermeable  de  aguas  negras  para  las 

manzanas localizadas en la parte baja, zona inundable.

1.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El  objetivo  general  del  ESTUDIO  DE IMPACTO  AMBIENTAL  es  identificar  las 

interacciones entre los procesos del emprendimiento y los factores del ambiente 

afectados por las mismas en su área de influencia directa e indirecta, así como 

formular propuestas y recomendaciones para la gestión operación que contemple 

acciones de protección de la calidad de los componentes ambientales y sociales 

que pudieran ser afectadas por el mismo.

Con la presentación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, se busca acceder al 

documento  de Declaración  de Impacto  Ambiental,  que expide la  Secretaría  del 

Ambiente de manera a hacer posible la ejecución del emprendimiento y de esa 
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forma  operar  en  concordancia  con  las  leyes  y  normas  nacionales  en  lo 

concerniente al Medio Ambiente.

1.6.- ESTADO Y PLAZOS ACTUALES DEL PROYECTO

Las etapas del proyecto se describen seguidamente:

• Colectar los datos locales y extra-locales, análisis de estos datos

• Elaboración  del  Proyecto  de  construcciones  que  sea  ecológicamente 

equilibrado, socialmente viable y económicamente factible.

• Presentación del proyecto en la Municipalidad: Aprobación del Proyecto por 

Resolución  Municipal,  posterior  al  tratamiento  en  el  plenario  de  la  Junta 

Municipal. Las siguientes dependencias darán su pareces y estudiarán para 

su  aprobación,  el  Departamento  de  Catastro,  de  Medio  Ambiente,  La 

Asesoría Jurídica, la junta Municipal a través de la Comisión de Planificación 

Urbana y la Plenaria que emitirá una resolución y por último la Resolución de 

la Intendencia Municipal.

• Marcación de las manzanas de Fraccionamiento y los que serán destinados 

a Plazas, Edificios Públicos y calles.

• Limpieza de las manzanas destinadas al proyecto con desgrosamiento de 

hierbas, arbustos y algunos árboles.

• Habilitación de las calles con maquinarias, en este proyecto se tendrá muy 

poca intervención con maquinarias pesadas, ya que los árboles existentes 

se dejarán en pie, es decir solamente donde sea necesario para la apertura 

de  calles  se  realizará  manualmente  de  manera  a  proteger  la  cobertura 

vegetal existente.

• Marcación de los lotes dentro de la manzana.

• Construcción de infraestructuras necesarias.

• Publicidad y marketing implementado para la venta de los lotes.

1.7- PROYECTOS ASOCIADOS

No existen otros proyectos asociados a este mismo.

1.8- PROYECTOS SIMILARES PLANIFICADOS EN LA ZONA
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Los  escasos  terrenos  o  espacios  disponibles  para  proyectar  este  tipo  de 

emprendimiento, hoy están siendo ejecutados, des esta forma se integra a otros 

emprendimientos  inmobiliarios  desarrollados  en  el  lugar,  con  las  mismas 

características geomorfológicas del  terreno por lo que se deduce la viabilidad y 

factibilidad desde el punto de vista socio-ambiental.

Este terreno fraccionado se ubica dentro de la red de proyección del casco urbano 

en proceso de consolidación,  algunos servicios  básicos a  ser  requeridos serán 

implementados  gradualmente  que  requiere  una  comunidad  para  su  normal 

desenvolvimiento  como  ser  Energía  eléctrica,  agua  potable,  comunicación 

telefónica,  medios  de  transporte,  facilidad  de  acceso,  centros  educativos, 

religiosos, centros recreativos o de esparcimiento entre otros.

2. OBJETIVOS

2.1- RESUMEN DEL ALCANCE (EA)

El objetivo general de la evaluación ambiental es realizar un examen sistemático de 

los impactos ambientales, para ello se busca identificar, cuantificar y evaluar los 

mismos,  tanto  los  positivos  como  los  negativos  que  generará  el  proyecto  de 

Loteamiento, durante la etapa de Diseño, Ejecución, Operación y Mantenimiento.

Los impactos serán clasificados luego de acuerdo a los diferentes componentes 

que van a ser afectados.

La evaluación ambiental  busca cumplir  con las exigencias de la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/13, además 

tiene los siguientes objetivos específicos:

 Estudio del marco Legal Ambiental Nacional en relación al proyecto

 Analizar,  discutir  las  normas,  exigencias  y  procedimientos  enmarcados 

dentro de la Legislación Ambiental Vigente que tiene influencia directa en las 

actividades a desarrollarse en el proyecto.

 Describir los componentes físicos, biológicos y socioculturales actuales de la 

zona del proyecto.

 Identificar y describir las principales acciones que generan impacto positivo y 

negativo durante todo el proceso, así como durante su mantenimiento.
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 Evaluar, caracterizar y categorizar los impactos determinados.

 Determinar  y  recomendar  las  medidas  protectoras,  correctoras  o  de 

mitigación que corresponda aplicar a los diferentes impactos negativos con 

el objeto de mantenerlos a niveles admisibles y de esta manera asegurar la 

sustentabilidad del sistema socioeconómico y natural de área de influencia 

del proyecto.

 Preparar el Plan de gestión Ambiental de los impactos generados.

Por  mucho  tiempo  las  grandes  urbes  han  crecido  sin  ninguna  planificación,  el 

resultado hoy día son áreas donde la gente se ve obligada a vivir en asentamiento 

y arrabales marginados y miserables que no provee ni  siquiera agua y drenaje 

adecuado,  mucho  menos  otros  servicios,  así  como  muchos  otros  problemas 

ambientales,  en  la  mayoría  de  los  casos  se  piensa  que  un  techo  protege 

completamente  a  un  ser  humano y  no  se  le  da  la  importancia  adecuada  a  la 

infraestructura necesaria para que funcionen como viviendas (Área de vida sana) o 

aún peor se piensa que en el futuro se resolverían dichos problemas. Por ello el 

motivo principal del presente estudio es la de hacer que  este  proyecto  sea 

ecológicamente equilibrado y económicamente viable y que genere los menores 

impactos negativos posibles.

3- ÁREA DEL ESTUDIO

Utilizando  la  información  compilada  se  realizó  una  delimitación  del  área  de 

influencia directa e indirecta del Proyecto. En general, la delimitación del área de 

influencia se sustenta en las condiciones del medio físico, biológico y antrópico 

predominante en la zona del proyecto. Luego de identificar el área de influencia 

directa e indirecta, se realizó un levantamiento de datos con la utilización de cartas 

topográficas y visitas al lugar del proyecto. 

El  inmueble  objeto  del  presente  proyecto  presenta  características  

topográficas que comprende básicamente dos zonas bien definidas:

Zona  alta:  donde  no  presenta  ninguna  limitación  para  el  desarrollo  del 

emprendimiento, pudiendo en ella construir las cámaras sépticas y pozos ciegos de 

manera ordenada.
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Zona baja: Esta área donde se encuentran las servidumbres de la ANDE, y Plazas 

y Edificios Públicos y cuatro Manzanas loteadas presenta limitaciones por ser área 

inundable, cuenta con almacenamiento de agua en época de mucha lluvia, arcillosa 

y napa freática superficial por lo que requiere de obras de Ingeniería Hidráulica 

para  el  manejo  de  las  aguas  pluviales,  mediante  los  canales  de  drenajes  ya 

construidos y un receptor de éstas aguas dentro de la Reserva para evitar que 

rebase en las calles o propiedades colindantes, entubados en las boca calles y 

para  el  tratamiento  de  las  aguas  negras,  se  debería  estudiar  la  mejor  opción 

posible y esta consultoría recomienda la construcción del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario  para  las  manzanas  afectadas  y  conducir  las  aguas  provenientes 

exclusivamente de los inodoros hasta la red que igualmente conduzca hasta un 

reservorio subterráneo, impermeable que debería ser desaguado por Autofosa en 

forma Periódica. Esta construcción puede ser hecha dentro de la Servidumbre de la 

ANDE con la correspondiente autorización de las  instituciones pertinentes.

El  Fraccionamiento del  terreno se desarrolla  en una superficie  total  de 17 Hás 

9.400  m2,  que  de  acuerdo  al  Plano  Aprobado  por  la  Junta  Municipal  y  la 

Intendencia de la Ciudad de este Distrito de desglosa de la Siguiente manera:

Manzanas: El fraccionamiento cuenta en total con 15 (quince) Manzanas de las 

Cuales, la Manzana V y XIV corresponden a Plazas y Edificios Públicos, el resto 

corresponde a los lotes para su venta para construcción de viviendas familiares. 

Lotes: En total se tiene para la venta 33 lotes con Cuentas Corrientes Catastrales 

completamente asignadas y con una superficie total de 1054,30 m2.

Calles: Todas  las  Calles  incluyendo  las  veredas  ya  fueron  transferidas  en  su 

totalidad  a  la  Municipalidad  de  Los  Cedrales,  de  esta  forma  ya  pasa  a  ser 

propiedad del Municipio y en total se tiene 35794,3452 m2 de calles.

Plaza y Edificios Públicos:  Lo concerniente a este rubro que al  igual  que las 

calles también ya fueron transferidas a la Municipalidad de Los Cedrales y están 

Asentadas en los Lotes Nº 2 y 3 de la Manzana V y Lote Nº 4 de la Manzana XIV 

totalizando  una  superficie  de  5182,1  m2 destinados  para  Plaza  Pública.  Para 

Edificios Públicos se destinarán 2160,00 m2.

3.1- ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
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3.1.a- DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOECONÓMICO

En este proyecto se define el área de influencia directa económicamente hablando 

un círculo con radio aproximado de 1.000 metros partiendo desde el centro del 

círculo ubicado en el centro de la propiedad.

3.1.b- DESDE EL PUNTO DE VISTA FÍSICO – BIOLÓGICO

El área de influencia directa se circunscribe al polígono del proyecto.

3.2- ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

3.2.a- DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOECONÓMICO

Para el  presente proyecto se considera el  área de influencia indirecta desde el 

punto de vista  socioeconómico en primer  lugar  todo el  terreno y luego todo el 

Distrito de Los Cedrales.

4.1.b- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL POLÍGONO

La propiedad donde se ejecutará el proyecto se encuentra ubicado  en el Centro 

Urbano,  salida  hacia  la  Colonia  Jepopyhy  al  costado del  Puesto  de Salud,  del 

Distrito de Los Cedrales del Departamento del Alto Paraná, identificado con Lote 

Nº 112 - A-, Padrón Nº 740-, Matrícula Nº K12/236.-

Toda el área está en desuso y se aprecia que anteriormente se realizaba ganadería 

en  el  mismo  que  está  bastante  enmalezado  a  la  fecha,  dicha  actividad  fue 

abandonada  por  la  presión  ejercida  por  la  población  existente  en  la  zona.  Se 

adjunta imagen satelital actualizada del inmueble para apreciar el uso actual del  

suelo en las inmediaciones del terreno objeto del emprendimiento.

Las  condiciones  físicas  del  terreno  en  donde  se  implementará  el  proyecto  no 

presentan  ninguna  anomalía  o  restricciones  para  el  desarrollo  de  un 

emprendimiento de esta naturaleza. Sin embargo existe una zona baja, inundable 

que requiere de una atención especial  y es importante tener en cuenta que las 

acciones  de  los  futuros  pobladores  y  sus  conciencias  determina  el  grado  de 

influencia  negativa  de  un  proyecto  propuesto  como  el  presente.  De  ahí  la 

importancia  de  un  Plan  de  gestión  que  apunte  a  la  Educación  Ambiental  y 

sensibilización de la gente.

4.1.c- INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA URBANA
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Este  proyecto  afectará  positivamente  el  componente  socioeconómico  de  varias 

maneras a diferentes estratos sociales y sus alcances espaciales serán de igual 

manera  diferentes.  La  implementación  del  proyecto  traerá  consigo  el  desarrollo 

comercial en el sector de prestación de servicios de comestibles, salud, educación 

y todos aquellos que implica el establecimiento de comunidades humanas en una 

región, además generará trabajo para los pobladores locales en el  ramo de las 

construcciones y otros.

Educación: Hasta tanto se consolide en el mismo lugar del proyecto los centros 

educacionales podrán usufructuar las ya existentes en la zona dentro de un radio 

menos a 2 km donde ya se cuenta con infraestructuras para la educación básica, 

nivel medio, Institutos y universidades Públicas y Privadas.

4.1.d- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

i) DISEÑO: Es la parte donde se inicia los trabajos en donde una vez que se ha 

tomado la decisión de realizar el emprendimiento se procede a efectuar el proyecto 

teniendo en cuenta los aspectos económicos, legales y otros para ver si el proyecto 

puede realizarse, sus dos partes principales son:

i.a) Elaboración de Planos: El Agrimensor con los documentos técnicos legales 

sobre las dimensiones y ubicación de la propiedad procede a realizar la mensura 

necesaria  para luego una vez en gabinete empezar  a diseñar  el  proyecto  más 

adecuado al polígono siguiendo las normas y leyes que regulan el proyecto.

i.b) Aprobación del Proyecto: Una vez que se tenga el diseño del proyecto más el 

contenido del mismo se presenta la propuesta a la Municipalidad acompañando al 

Plano con los Documentos legales que aseguren la titularidad del dueño, así como 

también  todos  los  documentos  exigidos  por  la  Municipalidad  como solicitud  de 

aprobación, copia de título de propiedad debidamente autenticada, certificado de 

no gravamen, presentación de boleta de pago de impuesto inmobiliario al día, el 

proyecto  de loteamiento  en papel  vegetal  u  original,  cinco copias  heliográficas, 

cinco copias del informe pericial de calles, lotes, plazas, espacios públicos, patente 

del profesional al día, presentación del registro del profesional. 

El proyecto debe ser estudiado por el Departamento de Obras, de Medio Ambiente, 

Asesoría  Jurídica  luego  será  remitido  a  la  Junta  Municipal.  Luego  la  Junta 
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Municipal  debe  aprobarlo,  para  que  el  ejecutivo  promulgue  la  Resolución  de 

Aprobación del Proyecto.

ii)  EJECUCIÓN: Consiste en la implementación de la infraestructura, la realización 

de  los  trabajos  contemplados,  y  una  vez  que  el  municipio  haya  aprobado  el 

proyecto. También en esta etapa se empiezan a realizar los trabajos de mitigación 

y todo el Plan de Gestión Ambiental contemplado en el Proyecto.

ii.a) Limpieza: Se realiza una ligera limpieza del lugar a fin de poder ponerlo en 

condiciones para que las mediciones y marcaciones puedan realizarse.

ii.b)  Amojonamiento: Consiste  en  la  marcación  o  replanteo  del  plano  de 

loteamiento en el terreno realizado por profesionales agrimensores para demarcar 

las calles, manzanas y lotes incluidos las zonas destinadas a espacios públicos.

iii.c)  Apertura de Calles: es la parte en que mayor  movimiento de tiene en el 

loteamiento y se realiza con maquinarias pesadas habilitando las calles que figuran 

en el diseño del proyecto, se incluyen dentro de los trabajos todas las medidas 

mitigatorias que figuran dentro del plan de gestión ambiental como ser las cunetas, 

dispersores de energía alcantarillados 

ii.d) Cuidado de la Vegetación: consiste en el cuidado que se dará especialmente 

de la vegetación existente y no realizar talas innecesarias.

Las fases de operación y mantenimiento constituyen el punto culminante de todo 

proyecto a realizarse, anteceden a estos la planificación, el diseño, y la aprobación 

del proyecto mismo. Destacamos en esta sección las dos últimas fases.

iii) OPERACIÓN: Una vez que se procedió a acondicionar físicamente el polígono 

de loteamiento se procede a realizar la venta del producto que se ha preparado, las 

fases de operación son las siguientes:

iii.a) Publicidad y Marketing: A través de un programa de publicidad dirigido a los 

potenciales clientes se trata que éstos puedan llegar al conocimiento de la oferta 

que se realiza, para esto se recurre a medios de comunicación masivos, escritos, 

audiovisuales y otros.

iii.b) Comercialización – Venta: Es la fase o etapa en la cual se va cumpliendo 

parte de los objetivos del propietario para la comercialización se habilitan oficinas 
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encargadas de atender al público que ha accedido a la información a través de la 

publicidad y marketing mencionado, una vez que el cliente acepte las formalidades 

del contrato de compra – venta se procede a cerrar el trato para ambas partes 

realizándose las transferencias necesarias.

iv) MANTENIMIENTO: El mantenimiento tiene una importancia radical dentro del 

Plan  de  Gestión  Ambiental  ya  que  se  busca  no  solamente  que  la  zona  vaya 

creciendo en infraestructuras y que se vuelva un lugar donde se desarrolle una 

mejor  calidad  de  vida  sino  también  que  se  vayan  cumpliendo  las  medidas  de 

Mitigación establecidas en el Plan de Gestión, esta etapa y así como el Plan de 

Gestión Ambiental tendrán responsables directos y diferentes en la medida que la 

responsabilidad se vaya trasladando del propietario o ejecutor al Municipio y sus 

habitantes.

iv.a)  Limpieza  Periódica: Consiste  en  la  limpieza  de  los  lotes  así  como  el 

mantenimiento  de  las  calles,  cunetas  y  otras  infraestructuras  instaladas,  su 

beneficio no solamente es estético sino también habilita la salubridad y seguridad 

para todos los pobladores.

iv.b)  Equipamiento Paulatino: Consiste  en el  crecimiento edilicio del  lugar así 

como  también  incluye  la  instalación  de  nuevas  infraestructuras  que  se  irán 

requiriendo para el desarrollo del lugar como una comunidad.

NORMAS DE DISEÑO DEL LOTEAMIENTO

Las normas de diseño del loteamiento se han extraído de las reglamentaciones que 

se  pueden  encontrar  en  las  ordenanzas  municipales  así  como también  la  Ley 

Orgánica Municipal, y la ley de Loteamientos Nº 1.909.

Pero inevitablemente muchas veces ocurre que el proyecto de loteamiento debe 

adecuarse a la infraestructura o condiciones físicas existentes como por ejemplo 

las calles con sus trazados, tendido de energía eléctrica entre otros que se han de 

tener en cuanta en la planificación de éste a fin de ofreces un servicio que se 

adecue a las expectativas de todos.

Algunas reglamentaciones de las leyes y ordenanzas arriba descritas, se citan a 

continuación:
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 Se entenderá por loteamiento, toda división o parcelamiento de terreno en 

dos o más fracciones destinadas a la venta en zona urbana, suburbana o 

rural, con fines de urbanización.

 El área edificada de los solares no podrá exceder de los limites que fijen las 

ordenanzas  municipales  según  las  zonas  urbanas,  pero  en  ningún  caso 

pasarán des setenta y cinco por ciento de la superficie del terreno.

 Los solares urbanos no deberán tener menos de doce metros de frente ni 

una superficie menos de trescientos sesenta metros cuadrados.

 La ubicación del proyecto de loteamiento de la fracción destinada para plaza 

y edificios públicos, deberá ser en un lugar equidistante de la mayor parte de 

los  lotes  que se  encuentren en el  contorno de la  fracción  loteada.  Si  la 

fracción a ser cedida tiene una superficie mayor a la que comúnmente se 

necesita para una plaza aquellas será dividida en dos o más plazas sobre la 

base de la  referida equidistancia.  La fracción destinada a este objeto no 

podrá estar ubicada en lugares anegadizos.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PLAN DE MITIGACIÓN 

A continuación se citan las medidas de mitigación de los impactos negativos que se 

producirán en la implementación del proyecto, de modo a que los propietarios, y la 

comuna reciban un proyecto ambientalmente equilibrado donde no se presenten 

desorden de carácter ecológico e imprevisto.

M.1- CUADRO DE IMPACTO Y MEDIDAS MITIGACIÓN 

ÁREA IMPACTO NEGATIVO MEDIDAS DE MITIGACIÓN

SUELO

Degradación de los suelos Evitar dejar el suelo desnudo en cualquier operación realizada.
Proteger  las  cunetas  contra  la  erosión  por  medio  del 
empastado  en  lugares  de  mucho  pendiente  y  libre  de 
cobertura vegetal.

Derrame de combustible y 
otros derivados fósiles

Que las operaciones de las máquinas así como también los 
mantenimientos se efectúen en un lugar o taller de la zona y 
no en la zona del Proyecto.

Verificar  que  las  máquinas  se  encuentren  en  óptimas 
condiciones sin presentar pérdidas de ningún tipo de fluido.
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AIRE

Polución del aire, y ruidos Evitar realizar las tareas con maquinarias pesadas cuando el 
suelo esté excesivamente seco, sobre todo después de una 
larga sequía
Limitar  el  horario  de  trabajo  cuando  las  operaciones  sean 
ruidosas.

AGUA

Erosión hídrica 

Construcción de obras hidráulicas como canales, cunetas, a fin 
de dirigir las aguas pluviales hasta un receptor o laguna a ser 
construida dentro de la Manzana I.(Reserva)

Construir disipadores de energías como escaleras, y lomadas 
a fin de disminuir la energía cinética de los fluidos 
Plantar árboles en lugares con mucha pendiente
Mantener los lugares no habitados con gramas, y árboles o 
cualquier otro tipo de cobertura vegetal

Acumulación 
de aguas 

Construcción  de  canales  de  desagüe,  así  como  darle  el 
mantenimiento adecuado periódicamente.

Contaminación  de  aguas 
subterráneas 

Que se  anexe  al  contrato  de  compra  –  venta  de  los  lotes 
donde se estipule la obligatoriedad a los propietarios de los 
lotes de construir  cámara séptica y  la disposición en pozos 
absorbentes  o  pozos  negros  para  evitar  la  contaminación 
directa de agua subterránea 

ANIMALES
 

Destrucción de habitad de 
animales

Concienciar a los futuros pobladores a fin de preservar a los 
pequeños animales especialmente aves 
Precaver a los operarios de maquinarias, y a los que realizarán 
las limpiezas a fin de no destruir las madrigueras, y nidos de 
los animales que pudieran encontrar 

Desplazamiento de aves Arborización 

Evitar la instalación de pequeñas industrias que con su ruido 
alejen las aves.

VEGETALES

Tala de árboles Sólo destroncar aquellos árboles que imposibiliten totalmente 
la ejecución del proyecto – No existe prácticamente.
Plantar árboles 

Degradación vegetal Plantar árboles
Poner a conocimiento de los futuros pobladores de las normas 
edilicias que estipulan que sólo el 75% de la superficie pueden 
estar cubierta por construcción 
Plantación  de  árboles  en  los  lotes,  calles,  los  espacios 
públicos.
Que en el anexo del contrato de compra – venta de lote se 
estipule medidas de conservación de los árboles de las calles, 
y  de  los  lugares  públicos,  también  que  se  ponga  a 
conocimiento de los  compradores  sobre el  Plan  de Gestión 
Ambiental  a  fin  de  hacerlos  co-responsabes  y  parte  del 
equilibrio armónico del lugar donde viven 

HUMANO
Seguridad bajo riesgo Instalar elementos de primeros auxilio en la zona cuando se 

realicen  las  tareas  con  las  maquinarias  pesadas.  Tener  a 
disposición  vehículos  y  teléfonos  celulares  para  trasladar,  y 
comunicarse a los centros asistenciales.

GENERAL

Contaminación  generada 
por  la  intervención 
antrópica

Instalar  basureros en el  predio y  un sistema de evacuación 
fuera de la propiedad a fin de eliminar las basuras que puedan 
generarse durante las operaciones
Que  los  vecinos  y  los  proponentes  gestionen  ante  la 
municipalidad in sistema de recolección de residuos sólidos ya 
que el proyecto no se encuentra integrado a la red urbana
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PLAN DE MONITOREO 

Siendo el propietario entre tanto no se vendan los terrenos el principal responsable 

del seguimiento que debe hacerse al  Plan de Monitoreo, así como a través del 

tiempo una  mayor  población  de personas  vaya  instalándose  en el  lugar,  éstos 

deberá conjuntamente con la municipalidad tomar la responsabilidad del lugar, ya 

que conformará parte del desarrollo urbano de la ciudad de Los Cedrales.

Desde el principio de este proyecto la municipalidad ya tiene su participación al 

aprobar o rechazar el mismo y será en el tiempo la responsable institucional con la 

mayor carga sobre el monitoreo y control que se ha de realizar sobre las medidas 

mitigatorias que se han de implementar.

Se espera  que en el  futuro  los  vecinos que se  han de instalar  en  el  lugar  se 

organicen en comisiones que lleven adelante programas de beneficio ambiental en 

el  área,   desde  ya  el  propietario  debe  responsabilizarse  de  transmitir  a  los 

compradores la necesidad de preservar los recursos naturales encontrados en el 

área, para su propio beneficio. 

El Plan de Monitoreo estará a cargo de una persona que realizará una revisión 

del estado de todo el Proyecto.

TIEMPO RESPONSABLE ETAPA

EJECUCIÓN

MES 1 
a 
MES    2

El  propietario  del 
terreno a través de la 
empresa 
administradora deberá 
nombrar  una  persona 
responsable 

Velar por el cumplimiento de las siguientes medidas mitigatorias:
1- que  se  tenga  equipos  de  primeros  auxilios  vehículos, 

teléfonos móviles para casos de emergencia.
2- Que  las  máquinas  pesadas  se  encuentren  en  buenas 

condiciones  y  no pierdan ningún tipo de fluido durante  la 
habilitación de las calles

3- Que  los  mantenimientos,  y  reparaciones  se  realicen  en 
lugares adecuados.

4- Atender  que los trabajos que generen mayor  ruido no  se 
realicen fuera de horario de trabajo, o en horas de descanso 
de la población vecina.

5- Que  todos  los  desechos  generados  en  el  lugar  por  los 
trabajos sean depositados en lugares destinados a ellos y 
extraídos del lugar.

6- Que  los  trabajos  de  remoción  de  suelo  no  se  realicen 
cuando el suelo está excesivamente seco.
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7- Que se construyan las cunetas, a fin de canalizar las aguas 
fluviales, y evitar así erosión hídrica del suelo.

8- Que  los  lugares  de  mayor  pendiente  y  donde  se  halla 
removido  el  suelo  sea  empastado  para  evitar  erosión  y 
sedimentación en especial las cunetas.

9- Que se planten árboles en las calles,  lugares con mucha 
pendiente y susceptible a la erosión.

10- Que los trabajadores temporales so permanentes del lugar 
sean  concienciados  acerca  del  cuidado de  la  fauna,  y  la 
flora.

11- Atender  inmediatamente a cualquier  impacto negativo que 
pueda generarse y no haya sido previsto

OPERACIÓN (Marketing y Venta)

Mes  3  en 
Adelante

El propietario a través 
de  una  persona 
responsable

1- que el futuro comprador esté plenamente informado acerca 
del Plan de Gestión Ambiental del proyecto

EQUIPAMIENTO PAULATINO primera etapa

Mes 4 hasta que 
el  municipio  se 
haga 
responsable  del 
lugar 

El propietario a través 
de  una  persona 
responsable

1- velar por el buen desarrollo de los árboles implantados.
2- Cuidar  que  la  cobertura  vegetal  no  sea  removida  por 

cualquier  acción  antrópica  en  especial  por  los  árboles  de 
parques y lugares públicos.

3- Atender  al  buen  mantenimiento  de  las  cunetas  y  demás 
obras hidráulicas instaladas.

4- Hacer  un  rápido  monitoreo  del  lugar  luego  de  lluvias 
torrenciales.

5- Denunciar  que  no  se  instalen  pequeñas  industrias  en  el 
lugar.

6- Atender que los trabajos de limpiezas periódicas se realicen.
7- Atender  inmediatamente a cualquier  impacto negativo que 

pueda generarse y que no haya sido previsto.
8- Monitoreo de las zonas más bajas para observar posibles 

sedimentaciones  producidas  luego  de  las  lluvias  a  fin  de 
tomar los recaudos necesarios en caso de que así sea

EQUIPAMIENTO PAULATINO segunda etapa

Desde  a 
perpetuidad.

El  Municipio  de  J.  A. 
Saldívar  con la ayuda 
de  Comisiones 
Vecinales

1- Velar por la instalación de las cámaras sépticas durante la 
construcción de viviendas.

2- Atender,  promover  que  se  gestiones  un  sistema  de 
recolección de residuos sólidos.

3- Velar por el buen desarrollo de los árboles existentes.
4- Cuidar que la cobertura vegetal no sea removida en especial 

por los árboles de los parques y lugares públicos.
5- Atender  al  buen  mantenimiento  de  las  cunetas  y  demás 

obras hidráulicas instaladas.
6- Hacer  un  rápido  monitoreo  del  lugar  luego  de  lluvias 

torrenciales.
7- Cuidar porque se cumpla la norma edilicia de construcción 

de sólo el 75% del terreno.
8- Atender que no se instalen pequeñas industrias en el lugar.
9- Atender  inmediatamente a cualquier  impacto negativo que 

pueda generarse y que no haya sido previsto.
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CONCLUSIÓN

El  proyecto  presentado  contiene  como  toda  actividad  antrópica  su  grado  de 

impactos  negativos,  pero  en  la  sumatoria  de  impacto  encontramos  que  los 

impactos  positivos  son mayores que los negativos  y por  tanto será beneficioso 

dicha actividad especialmente en el sector socioeconómico.

Como se  puede  observar  no  existen  ningún  componente  en  la  instalación  del 

proyecto  que  sea  altamente  contaminante  o  degradante  del  ambiente,  y  en 

aquellas fases o lugares donde se podrían presentar la aplicación de las medidas 

mitigatorias amortiguarán grandemente el efecto negativo que podría presentarse.

Notamos  también  que  el  proyecto  tendrá  muchas  repercusiones  económicas 

favorables en la región que está en plena expansión urbana y con gran crecimiento 

poblacional.

Se  debe  mencionar  igualmente  que  la  magnitud  del  proyecto  hace  que  estas 

predicciones y medidas mitigadoras sean muy efectivas.

Se concluye por tanto que el proyecto es ambientalmente equilibrado, socialmente 

justo, y económicamente viable.
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