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1- Antecedentes: 

 

 El DR. RAUL RICARDO SAPENA BRUGADA  en ejecución del  PROYECTO 

“CONJUNTO HABITACIOMAL TRINIDAD”, que se desarrollara en el inmueble 

identificado como Cta. Cte. Catastral N° 15-0197-19/35,  ubicada en la Calle Overava e/ 

Dr. Anastasio Sosa y Dr. José Gómez Brizuela, Barrio Santísima Trinidad,  Ciudad de 

Asunción,  Departamento  Central.  

 
 

2- OBJETIVO DEL PROYECTO 

 El objetivo principal del proyecto es la construcción  de un conjunto Habitacional  

OBJETIVO GENERAL 

 El propósito principal del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias y 

procedimientos establecidos en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar, evaluar, prevenir y minimizar los posibles impactos negativos y sus 

consecuencias en el área de influencia de la localización del proyecto. 

 Determinar los potenciales impactos y recomendar las medidas correctoras, 

protectoras o de mitigación ante las diferentes consecuencias que podrían 

generarse con la implementación del proyecto. 

 

3. Área de Estudio: 

El “Proyecto” se encuentra  ubicada en la Calle Overava e/ Dr. Anastasio Sosa y 

Dr. José Gómez Brizuela, Barrio Santísima Trinidad,  Ciudad de Asunción,  

Departamento  Central.  

 

Para un estudio acabado del impacto de la zona del asentamiento del proyecto, se 

han considerado dos áreas o regiones definidas como: 
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● Área de influencia directa (A.I.D.) 

● Área de influencia Indirecta (AI.I.) 

3. 1.Área de Influencia directa: La superficie total del terreno es de  1 has 3365 m2,  

a construir 6.137,46 m2 Afectado   por las instalaciones del proyecto y delimitada 

por los límites de la propiedad la cual recibe los impactos generados por las 

actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. 

 Área de Influencia indirecta:  

Se considera la zona circundante a la propiedad de un radio de 500 m. con centro 

en la zona del proyecto, la cual puede ser objeto de impactos, producto de las 

acciones del proyecto.  
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4- DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO PROPUESTO 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO HABITACIONAL  

Tipo de actividad  

Según Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su Modificación y Ampliación 954/13 que 

reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”. En el mencionado 

Decreto se estipula en el Art. 2º inciso a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones 

y las urbanizaciones, sus planes directores y reguladores: 1) Barrios cerrados, 

loteamientos, urbanizaciones. 

 

Datos del Proponente  

Nombre: DR. RAUL RICARDO SAPENA BRUGADA  

RUC: 169.541 

Datos del Área del proyecto  

Dirección: Calle Overava e/ Dr. Anastacio Sosa y Dr. Jose Gomez Brizuela 

Barrio: Santísima Trinidad 

Distrito: Asunción  

Departamento: Central  

Superficie total del terreno: 1 has 3365 m2 

Superficie a construir:  6137,46 m2 

Cta. Cte. Catastral N° 15-0197-19/35 

 

Se plantea la construcción de aproximadamente  6137,46 m2 en una superficie total de1 

has 3365 m2, consistirá en un conjunto habitacional con 11 viviendas de dos niveles. El 

desarrollo del proyecto contempla cinco (5) fases: Diseño y planificación; extracción 

vegetal y limpieza general; Movimiento y nivelación de suelo, excavación y fundaciones; 

Constructiva y equipamiento y fase funcional. 
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5- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Santísima Trinidad es un barrio de la ciudad de Asunción, capital de la República del 

Paraguay. 

Geografía 

Situado en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, en el Departamento Central de la 

Región Oriental. 

 

Clima 

Clima tropical, la temperatura media es de 28 °C en el verano y 19 °C en el invierno. Vientos 

predominantes del norte y sur. El promedio anual de precipitaciones es de 1700 mm 

 

Límites 

Al norte: Barrio San Rafael. 

Al sur: Barrio Mburucuyá. 

Al oeste: Barrio Virgen de la Asunción. 

Al este: Barrio Botánico. 

Está limitado por son las avenidas Artigas, Primer Presidente, Itapúa y Doctor Molas. 

Superficie 

La superficie total del barrio es de 0.91 km². En la zona existe un gran porcentaje de 

terrenos baldíos en estado de abandono, sin murallas. La superficie restante es utilizada 

fundamentalmente como vivienda. 

 

Historia 

Los orígenes del barrio se remontan a la época del gobernador del Doctor Gaspar 

Rodríguez de Francia. Éste poseía una quinta que abarcaba lo que hoy constituyen los 

barrios Botánico, Santísima Trinidad, Mburucuyá y Cañada del Ybyray. 

 

Este terreno con el correr del tiempo, fue fraccionándose dando origen a las actuales 

urbanizaciones. La residenci 

 

a del citado mandatario era la actual Casa Baja del Museo del Jardín Botánico. 
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La Casa Alta hoy Museo Indigenista era propiedad del Mcal. Francisco Solano López y la 

habitaba Madame Lynch, quien organizó esas tierras al estilo europeo. 

 

Deportes 

Existen dos destacados clubes de fútbol Rubio Ñu y Sportivo Trinidense, disputando entre 

ambos el Clásico de Santísima Trinidad, aunque desde finales del 2010 ya no se realiza 

dicho evento por los torneos diferentes que disputan dichos clubes, los Ñuenses 

permanecen en la primera división mientras que el Triqui juega el torneo de Intermedia. 

 

Personajes destacados 

Rafael Franco 

Federico Franco 

Ubalda Garcia de Francia 

Jaime Peña 

Arte y Cultura[editar] 

Los López, teniendo como líder a Carlos Antonio López, contrataron a profesionales 

europeos, para erigir grandes obras, con modelos arquitectónicos, con fuerza de perfil de 

época de Asunción, como lo fue el templo parroquial de Santísima Trinidad y la residencia 

de los López en un sector del Jardín Botánico. 

 

Medios de Comunicación 

Las principales vías de comunicación son las avenidas Avda. Artigas, Avda. Santísimo 

Sacramento, Santísima Trinidad, Primer Presidente, Molas López y la calle Itapúa. 

 

Operan cuatro canales de televisión abiertos y varias empresas que emiten señales por 

cable. Se conectan con veinte emisoras de radio que transmiten en frecuencias AM y FM. 

Cuenta con los servicios telefónicos de Copaco y los de telefonía Celular, además cuenta 

con otros varios medios de comunicación y a todos los lugares llegan los diarios capitalinos. 

 

Transportes 
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En cuanto al transporte público, Santísima Trinidad cuenta con servicio de ómnibus sobre 

todo en las avenidas Santísima Trinidad, Santísimo Sacramento, Avda. Artigas. 

 

Las líneas existentes son el 1, 2, 3, 5, 6, 18, 23, 35, 36, 37, 24, 34, 40, 42, 44, 46 y el 

interno, que interconectan el barrio con Sajonia, Obrero, Pettirossi, San Vicente, Terminal, 

Villa Aurelia y con las ciudades de Lambaré, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Limpio, 

Benjamín Acebal y Villa Hayes. 

 

Atraviesa el sector el ferrocarril Carlos Antonio López, que une Asunción con Encarnación. 

 

Población 

El barrio cuenta con 4.500 habitantes aproximadamente. El 46% de las personas que viven 

en Santísima Trinidad son varones y el 54% son mujeres. 

 

Existen 920 viviendas particulares ocupadas aproximadamente, 

 

Viviendas que cuentan con agua corriente corresponde al 95% 

Viviendas que cuentan con desagüe cloacal corresponde al 48% 

Viviendas que cuentan con energía eléctrica corresponde al 100%. 

Viviendas que cuentan con el servicio de recolección de basuras corresponde al 70%. 

Los pobladores son en su mayoría de nivel medio. Existen un porcentaje considerable de 

profesionales universitarios, empleados públicos y docentes, además de comerciantes. 

 

Instituciones, locales y organizaciones existentes 

El templo parroquial de Santísima Trinidad: fue construida en época de don Carlos Antonio 

López y tiene organizadas 56 comunidades católicas distribuidas dentro del distrito de 

Trinidad. (Católica). 

 

Templo parroquial de Santísima Trinidad. 

El primer ferrocarril del Paraguay: denominado hasta hoy Carlos Antonio López, uniendo 

desde sus orígenes Asunción con el entonces pueblo de Trinidad (Gubernamental). 
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El actual Cine Teatro Cañisá y sus alrededores constituían el centro de Trinidad (donde 

estaba ubicada la parada del Ferrocarril) y el sitio de encuentro de los trinidenses. (Social). 

El Mercado Municipal: en las cercanías del cine. (Municipal). 

La escuela Graduada Nº 19 República Oriental de Uruguay: que además de impartir clases, 

funcionó como Banco de Sangre durante la Guerra del Chaco, de nivel primario (Educativa 

pública). 

Colegio Nacional Cerro Corá de nivel secundario (Educativa pública). 

Colegio Nacional E.M.D Santísima Trinidad (Educación pública) 

Colegio Técnico Javier, abarca todos los niveles (Educativa privada) 

El Centro de Salud Nº 4: ubicado en el barrio Mburukuyá (Sanitaria. 

El Instituto de Previsión Social. (Sanitaria). 

 

Instituto de Previsión Social. 

Otros puestos de salud con los que cuenta el territorio comunal, como sanatorios privados. 

(Sanitaria). 

Clínica Parroquial de Santísima Trinidad. (Sanitaria). 

Centro Cultural Recreativo Trinidense: cuyos objetivos son crear espacios de expresión y 

participación de jóvenes dentro de la comunidad e incrementar el crecimiento educativo a 

través del arte y manifestaciones culturales. (Social). 

Asociación de educadores de Santísima Trinidad: tiene como objetivo defender al educador 

trinidense, proponer y realizar trabajos de concienciación en las bases. (Social). 

Coordinadora de los Sin Tierra: tiene como objetivo principal la legalización de los terrenos 

ocupados por personas nucleadas en la organización. (Social). 

Comisaría Nº 12 (Policial). 

Plaza de los Héroes. (Municipal). 

Centro Municipal Nº 2 Oñondivepá (Municipal) 

Club Rubio Ñu (Deportivo) 

Club Sportivo Trinidense (Deportivo) 

Comisiones vecinales (Social) 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (U.N.A) 
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Radio Viva 90.1 FM: Emisora cooperativa y ciudadana de servicio público 

Existen 5 comisiones vecinales[editar] 

San Pascual 

Pytyvora 

Bogotá 

Yrendá 

Vecinos del Sector San José 

Objetivos de las comisiones vecinales 

Los objetivos principales de estas organizaciones son dar respuestas a los principales 

problemas del barrio como la nomenclatura de calles y numeración de casas, la habilitación 

de espacios recreativos y el mejoramiento del barrio en general, la canalización del arroyo, 

la construcción de empedrados, puentes y muros, la conexión del sistema de desagüe 

cloacal, la promoción de actividades culturales, sociales y educativas. 

6-  Consideraciones legislativas y normativas 

Aspecto Institucional 

La planta se rige por las disposiciones establecidas por: 

 

 Secretaría del Ambiente (SEAM) 

 Instituto Forestal Nacional (INFONA) 

 Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA) 

 SENAVE 

 Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

 Ministerio de Hacienda 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 

 Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 

 Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

 Instituto de Previsión Social (IPS) 

 Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

 Gobernación Departamento Central  

 Municipalidad de Asunción  
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 Otros (Instituciones ligadas al sector  

Marco Legal 

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 

a.- Constitución Nacional: 

b.- Leyes Nacionales 

· Ley N° 1561/00 Que crea el SISNAM, el CONAM y la SEAM. 

· Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

· Ley Nº 422/73 “Forestal” 

· Ley Nº 496/95, “Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo” 

· Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 

· Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 

· Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 

· Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 

· Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal 

· Ley Nº 1.100/97 

c.- Decretos 

· Decreto Nº 453/13 “Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto 

Ambiental, su Modificatoria Nº 345/94y Deroga Decreto 14.281/96)”. 

· Decreto Nº 18.831/86 “Normas de Protección del Medio Ambiente” 

· Decreto No 14.390/92 Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo: 

· Decreto Nº 29.326/72 “Crea el Registro y la Inscripción de Actividades Económicas” 

· Decreto Nº 12.604/96 Que Reglamenta la Ley Nº 606/95 Que Crea el Fondo de 

Garantía para las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y su Decreto Modificatorio el Nº 19.610/98. 

d.- Resoluciones Varias 

· MSP y BS Nº 750/02. Reglamenta el manejo de los Residuos Sólidos. 

· MSP y BS Nº 585/95. Del control de la calidad de los recursos hídricos relacionados. 

· SEAM Nº 222/02: Establece el Padrón de la Calidad de las Aguas en el País. 

· SEAM Nº 2155/05 Pozos tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas 

· SEAM Nº 50/ 06: Establece normativas para gestión de Recursos Hídricos. 
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· SEAM Nº 2.194/07. Registro en Recursos Hídricos, Otorgamiento Certificado de 

Disponibilidad 

· SEAM Nº 244/13. Tasas a Percibir en vista a la Aplicación del Decreto Reglamentario 

Nº 453/13 

· SEAM Nº 245/13. Procedimientos de Aplicación del Decreto Reglamentario Nº 453/13 

· SEAM Nº 246/13. Documentos para la Presentación de EIAp y EDE 

 

7- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las 

compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de 

vigilancia, monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se 

agreguen en las reglamentaciones. 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener:  

 Programas de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los 

impactos ambientales significativos.  

 Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados.  

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del 

proponente del proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de las mismas, 

sujeto a la fiscalización de las autoridades competentes.  

La educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para los empleados, 

deberá contemplar, como eje principal, el buen uso del agua y de la energía, la limpieza 

del medio antrópico específicamente la disposición adecuada de residuos, para lo cual:  

Se implementará el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del 

Complejo del Proyecto indicando el buen uso de los servicios básicos y manejo correcto 

de residuos sólidos urbanos. Así mismo, los guardias de seguridad se encargarán que no 

se presenten desórdenes ni disturbios dentro del predio del proyecto.  

En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se identificaron los 

impactos con efectos negativos que se generarán en todas las fases del proyecto y de las 

medidas de mitigación para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que 

podrían presentarse en el proceso de ejecución del mismo. 
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Plan de mitigación para atenuar los impactos ambientales negativos  

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y 

riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca dentro de la 

estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico 

de los poblados influenciados por el proyecto. Éste será aplicado durante y después de 

las obras de cada una de las etapas del proyecto.  

 

 Objetivo General  

Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el 

proyecto, se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos 

naturales y protección al medio ambiente en general.  

 Objetivos Específicos  

Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación.  

Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación que 

deberán atender.  

 Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación  

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que 

apuntan a la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución.  

 Manejo en la generación de polvos  

En el proyecto mencionado se generarán polvo dentro del área en las fases de 

excavación y construcción, no así en la etapa de funcionamiento. Se dispondrán de las 

medidas de mitigación a fin de disminuir la cantidad de polvo que puedan generarse en 

su etapa previa al funcionamiento.  

En todos los casos, se humedecerán los materiales de la construcción que se encuentren 

en la intemperie (escombros, arena) y parte de los caminos de alto tránsito.  

En todos los casos y fases del proyecto, los camiones tendrán lonas que cubrirán las 

cargas de materiales de la construcción transportadas. 

Manejo y disposición final de residuos sólidos  
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Los residuos sólidos se generarán en todas las etapas del proyecto consistente 

inicialmente por restos de la construcción y posteriormente, generado por las actividades 

propias del proyecto y en que los mismos serán tratados de acuerdo a su generación y 

condición.  

 Plan de control de vectores (roedores e insectos)  

 

Se contratará una empresa especializada en el tema, en caso de ser necesaria la 

fumigación del lugar.  

Plan de seguridad ocupacional y el plan de prevención de control y combate contra 

incendios  

(Ver en anexos: los planos de prevención y combate contra incendios  

 Plan de Monitoreo  

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar 

los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y 

los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están 

llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo 

revelan el grado de progreso del programa hacia las metas identificada.  

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad 

de la implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados 

de la evaluación de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo 

para mejorar la eficacia de los programas.  

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside 

en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, 

mientras que la evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos:  

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o correctoras.  

 Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos con lo 

previsto al realizar la EVIA.  

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición.  

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos.  
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 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales.  

 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional.  

 Control y monitoreo de la situación del suelo con relación a la erosión pluvial.  

 

 

 
 

Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo 
 

FASE DE EXTRACCIÓN VEGETAL Y LIMPIEZA 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto 

 
Impacto Ambiental 

 
Medida de Mitigación 

 
Monitoreo 

 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción.  

 

Alteración posible de la 
calidad del suelo por 
derrames accidentales 
de hidrocarburos. 
(aceites, combustibles, 
etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se permitirá el uso de 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  
 

 

Control diario  
 
 
 
 
 

 

El manipuleo correcto de 
hidrocarburos (carga y/o 
descarga) en 
maquinarias dentro de la 
obra.  
 

Control en cada 
operación.  
 
 
 
 

No se expedirán 
combustibles para 
camiones en obra.  
 

Control diario  
 
 
 

Retiro de la parte del 
suelo contaminado en 
caso de derrame 
accidental.  
 
 

Retiro por cada evento  
 
 
 
 
 

Compactación del suelo.  El suelo compactado 
estará de manera 
temporal hasta el inicio 
de movimiento de suelo.  
 

Control periódico  
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Extracción de la 
vegetación.  

 

Erosión de la capa 
laminar por el suelo 
desnudo.  

 

Control de la erosión de 
la capa laminar por 
posible arrastre pluvial.  
 

 

Monitoreo del sistema 
de control después de 
los días de lluvia.  
 
 
 
Control diario de la 
extracción  

 

Alteración posible de la 
calidad del suelo.  
 

Extracción de 
vegetación necesaria.  
 

Limpieza.  

 
Pérdida de cierto 
volumen de suelo por 
movimiento de 
materiales.  

 

Minimizar pérdida de 
volumen de suelo 
durante la actividad de 
limpieza.  

 

Control durante la carga 
de materiales en la zona 
de limpieza.  

 

AGUA 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Control diario  

 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción.  

 

Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales en la zona 
con derrames 
accidentales de 
hidrocarburos por el 
arrastre del mismo con 
las aguas pluviales 
(raudales)  

 

Se permitirá el uso de 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  

Control diario  
 
 
 

 

El manipuleo correcto de 
hidrocarburos (carga y/o 
descarga) en 
maquinarias dentro de la 
obra.  
 

Control en cada 
operación.  
 

Extracción de la 
vegetación.  

 

 

 

Posible suba del nivel 
freático por la ausencia 
del material vegetal.  

 

Redireccionamiento y 
canalización de las 
aguas.  

 

Control diario  

 

 
Limpieza  
 
 

Alteración posible de las 
aguas superficiales por 
arrastre de materiales 
por acción eólica y/o 
pluvial.  
 

Evitar el contacto de los 
residuos de la limpieza 
mediante barreras.  
 

Control durante la carga 
de materiales en la zona 
de limpieza.  
 

AIRE 
Actividades del Proyecto  
 

Impacto Ambiental  
 

Medida de Mitigación  
 

Monitoreo  
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Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción.  
 
 
 
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por 
ruidos generados por el 
uso de maquinarias y 
camiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
olor de hidrocarburos.  
 
 

Se evitarán ruidos sobre 
los niveles permitidos 
por las normativas (Ley 
Nº 1.100).  
 
 

Control diario.  
 
 
 
 
 

 
 
Cumplir con los límites 
de velocidad para la 
circulación de 
maquinarias pesadas.  
 
 
Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que origina 
ruido.  

 
 
Control diario  
Control diario.  
 
 
 
 
Control diario del uso 
de bocinas, cornetas y 
pitos.  
 
 

 
 
Controlar el uso 
indebido de bocinas, 
cornetas y pitos que 
permitan altos niveles de 
ruidos.  
 
 

 
 
Control periódico.  
 
 
 
 
 
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
humo de maquinarias y 
camiones que operan en 
obra.  
 
 
 
 
 
 

 
Se permitirá el uso de 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  
 
 

Verificación periódica.  
 

Extracción de la 
vegetación.  
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por 
ruidos generados.  
 

Atención y control de los 
posibles ruidos 
ocasionados durante la 
fase de extracción.  
 

Control diario.  
 

Limpieza.  
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por 
dispersión de material 
particulado (polvos).  
 

Realizar la carga de 
materiales y limpieza 
adecuada, 
preferentemente en días 
de viento calmo.  
 
Cubrir la carga con lona 
para su traslado.  
 
 

Control durante la 
limpieza y carga de 
materiales.  
 
 
 
Control durante carga.  
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VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 
Extracción de la 
vegetación.  

 

Cambio del aspecto 
paisajístico.  
Afectación del paisaje.  

 

 

 

 

 

 

Disposición de restos de 
vegetación en tiempos 
no establecidos en 
vereda  
Municipal.  

Se diseñará la 
construcción de un 
nuevo aspecto visual 
paisajístico de acorde 
con la arquitectura del 
sector.  
 
Previo al inicio de 
actividades dentro del 
predio, se deberá 
disponer vallas 
perimetrales.  

 

Se recomienda el retiro 
en tiempos establecidos.  

 

 

Control de la ejecución 
del diseño proyectado y 
aprobado.  

 

 

 
Verificar cumplimiento 
antes del inicio de 
actividades.  

 

 

Control periódico.  

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Extracción vegetal.  

 
Volumen importante de 
restos vegetales 
extraídos  

 

Retiro de restos 
vegetales arbustivos.  

 

Control diario de retiro.  

 

FAUNA 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Extracción vegetal.  

 
Afectación a la 
microfauna.  

 

Áreas verdes una vez 
terminada la obra 
(plantación de árboles,  
arbustos y plantas 
ornamentales).  

 

Control y cuidado diario.  

 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Movimiento de 
maquinarias.  

Peligrosidad por el 
movimiento de las 
maquinarias.  

Los obreros estarán 
capacitados para el 
manejo de las 

Capacitaciones 
periódicas y registros 
de las actividades.  
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  maquinarias.  
 
 
Los obreros deberán 
contar con equipo de 
protección personal 
(EPP).  
 
Contar con un manual 
de procedimientos de 
salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo.  

 

 

 

Control periódico del 
uso de EPP.  

 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica.  

 

 Peligrosidad a los 
transeúntes y vecinos.  

 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles 
para salvaguardar la 
vida de los transeúntes.  

 

Control diario de las 
señalizaciones.  

 

Fase de Movimiento y nivelación de suelo, Excavación y Fundación 
COMPONENTE FISICO 

SUELO 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Movimiento del suelo y 
excavación.  

 

Modificación morfológica 
del suelo afectado por la 
extracción de suelo y 
carga de maquinarias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementos de 
procesos erosivos, 
inestabilidad y 
escurrimiento superficial 
del suelo.  
 

Se cubrirá el suelo 
retirado por una 
infraestructura de 
hormigón armado, 
concreto y ladrillos.  
 
Se realizaran 
movimientos del suelo, 
estrictamente del área a 
ser intervenida.  
 
Apilar y proteger el 
material superficial 
removido a fin de evitar 
la erosión.  
 
Se realizaran 
movimientos del suelo, 
estrictamente del área a 
ser intervenida.  
 
 

Control diario de las 
excavaciones.  
 
 
 
 
Control diario.  
 
 
 
 
Control durante la etapa 
de excavación del suelo.  
 
 
 
Control diario.  
 

Excavación.  
 
 
 
 

 La disposición final del 
material de excavación 
será destinada a lugar 
autorizado.  
 

Control diario.  
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Fundaciones para la 
construcción de los 
pilotes de la obra.  
 

 Se limitarán solamente a 
las perforaciones 
necesarias bajo el 
estudio de la capacidad 
de estabilidad del suelo. 
 
Análisis y estudios 
laboratoriales del suelo.  

Control diario de las 
perforaciones.  
 
 
 
 
Verificación periódica de 
las condiciones del 
suelo 

 Modificación morfológica 
del suelo afectado por la 
excavación y posible 
derrumbe del suelo.  
 
Rompimiento de la 
estructura del suelo.  
 
Compactación del suelo 
por el uso de 
maquinarias.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Utilización de 
maquinarias donde sea 
necesario.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Control durante el uso 
de las maquinarias.  
 
 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción.  
 

Alteración posible de la 
calidad del suelo por 
derrames accidentales 
de hidrocarburos.  
 

Se permitirá el uso de 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  
 
Retiro de la parte del 
suelo contaminado.  
 
Ubicación sectorizado 
de las maquinarias y 
camiones.  
 

Control periódico  
 
 
 
 
 
 
 
Control diario.  
 

AGUA 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Movimiento del suelo y 
excavación.  
 

Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales por 
sedimentación.  
 

Movimientos necesarios 
del suelo evitando 
sedimentación a cursos 
superficiales.  
 

Control diario y sobre 
todo después de los 
días de lluvia.  
 

Excavación.  
 

Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos.  
 
 
Posibles derrumbes del 
suelo.  
 

Seguir correctamente 
los procedimientos de 
excavación de acuerdo 
a las recomendaciones 
pertinentes del estudio 
geotécnico del suelo.  
 

Controlar el seguimiento 
del cronograma de 
actividades de 
excavación  
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Fundaciones para la 
construcción de los 
pilotes de la obra.  
 

Descenso del nivel 
freático.  
 

Control durante la 
construcción de pilotes, 
siguiendo las 
recomendaciones del 
estudio geotécnico.  
 

Control diario durante la 
etapa de fundación de 
los pilotes.  
 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción.  
 

Alteración posible de las 
aguas subterráneas por 
derrames accidentales 
de hidrocarburos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de efluentes 
con contenidos de 
aceites y/o lubricantes, 
pinturas, combustibles 
usados.  
 

Se permitirá el uso de 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  
 
El manipuleo correcto de 
hidrocarburos (carga y/o 
descarga) en 
maquinarias dentro de la 
obra.  
 
Retiro de la parte de 
suelo contaminado.  
 
Ubicación sectorizado 
de las maquinarias y 
camiones.  
 
 
 
Se permitirá el uso de 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  
 

Control periódico.  
 
 
 
 
Control durante carga de 
combustible.  
 
 
 
 
Control diario.  
 
 
Control diario.  
 
 
 
 
 
Control periódico.  
 

AIRE 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Movimiento del suelo y 
excavaciones.  
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos.  
 

Se evitarán ruidos sobre 
los niveles permitidos 
por las normativas (Ley 
Nº 1.100).  
 
Determinar los horarios 
de operación de las 
maquinarias a fin de 
evitar intensidades 
sonoras concentradas.  
 

Control diario.  
 
 
 
 
Control diario.  
 

AIRE (cont) 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  
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 Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado.  
 

Utilizar lonas sobre los 
camiones de transporte 
de materiales.  
 
Movimientos de suelo 
controlado.  
 
 
Humedecimiento del 
suelo a fin de evitar el 
levantamiento de polvo.  
 

Control diario.  
 
 
 
Control diario.  
 
 
 
Control diario.  
 

Excavación.  
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado.  
 

Movimiento de suelo y 
humectación del mismo.  
 

Control diario.  
 

Fundaciones para la 
construcción de los 
pilotes de la obra.  
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos.  
 

Se evitarán ruidos sobre 
los niveles permitidos 
por las normativas (Ley 
Nº 1.100).  
 
Evitar trabajos de 
excavación en horas 
nocturnas a fin de no 
interferir en las horas de 
descanso de la 
población.  
 

Control diario.  
 
 
 
 
Control diario.  
 

Utilización de las 
maquinarias y camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción.  
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
olor de hidrocarburos  
 

Se permitirá el uso de 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  
 
El manipuleo correcto de 
hidrocarburos (carga y/o 
descarga) en 
maquinarias dentro de la 
obra.  
 

Control periódico.  
 
 
 
 
Control durante carga de 
combustible.  
 

VISUAL PAISAJÍSTICO  
 

Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  
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Movimiento del suelo.  
 
 
 
 
 
Excavación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de 
maquinarias y camiones.  
 

Cambio del paisaje 
natural.  
 
 
Arrastre de suelo y/o 
formación de barro en 
calles colindantes.  

Cobertura visual de las 
actividades realizadas 
dentro de la obra.  
 
 
Se diseñará la 
construcción de un 
nuevo aspecto visual 
paisajístico de acorde 
con la nueva perspectiva 
arquitectura del sector.  
 
 
 
Diseñar un desnivel para 
limpieza de neumáticos 
de camiones y 
maquinarias en la salida.  
 

Control diario de las 
coberturas visuales 
(caídas por el viento, 
accidente, etc.).  
 
Control durante la 
ejecución del diseño 
proyectado y aprobado.  
 
 
 
 
 
 
 
Control diario.  
 

COMPONENTE BIOLÓGICO  

FLORA 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Movimiento del suelo.  
 

Deterioro de la flora 
local existente.  
 

Manejo de jardines de 
viviendas.  
 

Control de 
mantenimiento.  
 

FAUNA 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Movimiento del suelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundaciones para la 
construcción de los 
pilotes de la obra.  
 

Migración y disminución 
de la avifauna a causa 
de los ruidos generados.  
 

Limitar las actividades 
de construcción 
estrictamente al área de 
las excavaciones para 
las obras civiles, de 
modo a evitar daños a 
los hábitats de la fauna. 
 
 
Mantener los niveles de 
ruido ocasionado por las 
maquinarias por debajo 
de los límites máximos 
permisibles en 
decibeles.  
  
 

Control diario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Control periódico de las 
condiciones mecánicas 
de las maquinarias.  
 

 
COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD  
Actividades del Proyecto  Impacto Ambiental  Medida de Mitigación  Monitoreo  
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Movimiento del suelo.  
 

Peligrosidad por el 
movimiento de 
maquinarias.  
 

Capacitación a los 
obreros del correcto uso 
de las máquinas y 
maquinarias para la 
realización de los 
trabajos de movimiento 
de suelo, excavación y 
de las fundaciones o 
perforaciones.  
 
Los obreros deberán 
contar con equipo de 
protección personal.  
 
 
Contar con un manual 
de procedimientos de 
salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo.  
 

Capacitaciones 
periódicas y registros 
de las actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
Control periódico del 
uso de EPP.  
 
 
 
Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica.  
 

Excavación.  
 

Derrumbes posibles 
sobre los obreros.  
 

Contar con un manual 
de procedimientos para 
la excavación apropiada 
y segura de suelos.  
 
Habilitar un botiquín de 
primeros auxilios.  
 
 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica.  
 
 
Control periódico.  
 

Fundaciones para la 
construcción de los 
pilotes de la obra.  
 

Manejo de máquinas de 
perforaciones.  
 

Contar con un manual 
de procedimientos de 
salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo.  
 
Utilización de los 
equipos de protección 
individual por parte de 
los obreros.  
 
 
 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica.  
 
 
Control periódico del 
uso de EPI.  
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Fase Constructiva y Equipamiento 

 
COMPONENTE FÍSICO  

SUELO 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra 
y equipamiento.  
 

Arrastre del suelo 
desnudo por efecto 
pluvial.  
 
 
 
Alteración de la calidad 
del suelo por los 
residuos generados 
(escombros, envoltorios, 
isopor,etc).  
 
 
 

Instalación de trampas 
para el control de las 
posibles erosiones de la 
capa laminar por efecto 
pluvial.  
 
Utilización de 
contenedores para el 
almacenamiento 
temporal de los residuos 
a generarse.  
 

Control durante épocas 
de lluvias.  
 
 
 
 
Control periódico del 
estado de contenedores.  
 

Movimiento de 
máquinas y camiones.  
 

Compactación del suelo.  
 

Evitar el movimiento de 
suelo sin previsión de 
las medidas de control.  
 

Control diario.  
 

AGUA 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra, 
equipamiento y  
 

Arrastre a cursos 
superficiales de residuos 
sólidos (escombros, 
arena) por efectos de las 
aguas pluviales.  
 
 
 
 
 
 
Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos.  
 
 

Captación y canalización 
de las aguas pluviales.  
 
 
 
Utilización de 
contendores para el 
almacenamiento 
temporal de los residuos 
a generarse.  
Las aguas captadas del 
drenaje serán 
direccionadas al sistema 
de drenaje pluvial de la 
ciudad.  
 

Control mensual de los 
captadores y 
canalizadores del agua 
pluvial.  
 
 
Control periódico del 
estado de contenedores.  
 
 
 
Control durante la 
captación  
 
 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción.  

Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales en la zona 
con derrames 
accidentales de 
hidrocarburos por el 

El manipuleo correcto de 
hidrocarburos (carga y/o 
descarga) en 
maquinarias dentro de la 
obra.  
 

Control diario.  
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 arrastre del mismo con 
las aguas pluviales 
(raudales)  
 

 
 
 
Se permitirán 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  
 
 
Retiro de la parte del 
suelo contaminado.  
 
 

 
 
 
Control periódico  
 
 
 
 
 
Control diario.  
 

AIRE 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra, 
equipamiento  
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado.  
 

Se evitarán ruidos sobre 
los niveles permitidos 
por las normativas (Ley 
Nº 1.100).  
 
Determinar los horarios 
de operación de las 
maquinarias a fin de 
evitar intensidades 
sonoras concentradas.  
 
Utilizar lonas sobre la 
carga de los camiones 
de transporte de 
materiales.  
 
Humedecimiento del 
suelo a fin de evitar el 
levantamiento de polvo, 
en caso necesario.  
 
 

Control diario.  
 
 
 
 
Control diario.  
 
 
 
 
 
Control diario.  
 
 
 
 
Control diario.  
 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción.  
 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducir estas emisiones 
empleando maquinarias 
menos ruidosas, 
cuidando los 
silenciadores en tubos 
de escape y 
manteniendo 
desconectados los 
aparatos cuando no se 
estén utilizando.  
 
Se evitarán ruidos sobre 
los niveles permitidos 
por las normativas (Ley 
Nº 1.100).  
 

Control diario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control diario.  
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Generación de humos 
negros.  
 
 
 
 
 

Se permitirán 
maquinarias y camiones 
en buen estado 
mecánico.  
 

Control periódico  
 

VISUAL PAISAJÍSTICO  
 

Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra 
y equipamiento  
 

Cambio del paisaje 
natural  
 
 
 
 
 
 
 
Alteración del paisaje 
por residuos sólidos  
 

Cobertura visual de las 
actividades realizadas 
dentro de la obra.  
 
 
Mejoramiento de un 
nuevo aspecto visual 
paisajístico  
Ubicar los residuos 
sólidos en contenedores  
 

Control diario de las 
coberturas visuales 
(caídas por el viento, 
accidente, etc.)  
 
Control periódico del 
aspecto visual de acorde 
al diseño de los planos.  
 
Control diario.  
 

Movimiento de 
maquinarias y camiones  
 

Arrastre de suelo y/o 
formación de barro en 
calles colindantes.  
 

Diseñar un desnivel para 
limpieza de neumáticos 
de camiones y 
maquinarias en la salida.  
 

Control diario.  
 

COMPONENTE BIOLÓGICO  
FLORA  

Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra, 
equipamiento.  
 

Deterioro de la flora 
local existente.  
 

Revegetación del área 
según diseño del 
proyecto de jardines de 
viviendas.  
 

Control diario y 
mantenimiento de la 
revegetación.  
 

FAUNA 
Actividades del Proyecto  

 
Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra 
y equipamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de 
máquinas y camiones.  

Dispersión de la 
avifauna por los ruidos 
generados.  
 

Limitar las actividades 
de construcción 
estrictamente al área de 
las excavaciones para 
las obras civiles, de 
modo a evitar daños a 
los hábitats de la fauna.  
 
 
Mantener los niveles de 
ruido ocasionado por las 
maquinarias por debajo 

Control diario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Control periódico de las 
condiciones mecánicas 
de las maquinarias.  
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 de los límites máximos 
permisibles en 
decibeles.  
 

 

VISUAL PAISAJÍSTICO  
 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra 
y equipamiento  
 

Cambio del paisaje 
natural.  
 
 
 
 
 
 
 
Alteración del paisaje 
por residuos sólidos  
 

Cobertura visual de las 
actividades realizadas 
dentro de la obra.  
 
Mejoramiento de un 
nuevo aspecto visual 
paisajístico  
 
 
Ubicar los residuos 
sólidos en contenedores  
 

Control diario de las 
coberturas visuales 
(caídas por el viento, 
accidente, etc.)  
Control periódico del 
aspecto visual de acorde 
al diseño de los planos.  
 
 
Control diario.  
 

Movimiento de 
maquinarias y camiones  
 

Arrastre de suelo y/o 
formación de barro en 
calles colindantes.  
 

Diseñar un desnivel para 
limpieza de neumáticos 
de camiones y 
maquinarias en la salida.  
 

Control diario.  
 

COMPONENTE BIOLÓGICO  
FLORA  

 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra, 
equipamiento.  
 

Deterioro de la flora 
local existente.  
 

Revegetación del área 
según diseño del 
proyecto de jardines de 
viviendas.  
 

Control diario y 
mantenimiento de la 
revegetación.  
 

FAUNA 
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Construcción de la obra 
y equipamiento.  
 
 
 
 
 
 
Movimiento de 
máquinas y camiones.  
 
 
 
 
 

Dispersión de la 
avifauna por los ruidos 
generados.  
 

Limitar las actividades 
de construcción 
estrictamente al área de 
las excavaciones para 
las obras civiles, de 
modo a evitar daños a 
los hábitats de la fauna.  
 
Mantener los niveles de 
ruido ocasionado por las 
maquinarias por debajo 
de los límites máximos 
permisibles en 
decibeles.  
 

Control diario.  
 
 
 
 
 
 
 
Control periódico de las 
condiciones mecánicas 
de las maquinarias.  
 

COMPONENTE ANTRÓPICO  
SEGURIDAD  

 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Construcción de la obra 
y equipamiento  
 

Peligro a la seguridad 
laboral de los obreros 
por posible derrumbe de 
fundaciones, caída de 
escombros, etc.  
 
 
 
 
 
 
Riesgo de caída de 
obreros y materiales 
durante trabajos en 
altura.  
 

Contar con un manual 
de procedimientos para 
la excavación apropiada 
y segura de suelos.  
 
 
Los obreros deberán 
contar con equipo de 
protección personal, 
además de un botiquín 
de primero auxilios.  
Uso de equipo de 
protección (arnés de 
seguridad, casco).  
 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica.  
 
 
 
Control periódico del 
uso de EPP y acceso al 
botiquín.  
 
 
Control diario.  
 

Movimiento de 
máquinas y camiones.  
 

Peligrosidad a la 
seguridad laboral de los 
obreros por el 
movimiento de 
maquinarias.  
 

Capacitación a los 
obreros del correcto uso 
de las máquinas y 
maquinarias para la 
realización de los 
trabajos de movimiento 
de suelo, excavación y 
de las fundaciones o 
perforaciones.  
 

Capacitaciones 
periódicas y registros 
de las actividades.  
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Fase de Funcionamiento 

COMPONENTE FISICO  
SUELO 

 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Ocupación de las áreas 
construidas.  
 

Compactación del suelo 
por la construcción.  
 
 
 
Generación de residuos 
sólidos  
 
 
 
 
Generación de lixiviado 
(la basura al 
descomponerse produce 
líquidos que con el 
contacto con el suelo 
alteran su estructura y 
propiedades físicos y 
químicos).  
 

Espacios de áreas 
verdes en el predio del 
proyecto.  
 
 
Implementación de 
programa: Manejo de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Urbanos.  
 
Utilización de 
contenedores para el 
almacenamiento 
temporal de los residuos 
a generarse.  
 

Cuidado diario de áreas 
verdes.  
 
 
 
Control diario del 
correcto manejo de la 
gestión de los residuos 
sólidos.  
 
 
Control periódico del 
estado de contenedores 
de RSU.  
 

Ingreso y egreso de 
vehículos al predio del 
proyecto.  
 

La alteración de la 
calidad del suelo por 
derrame accidental de 
hidrocarburos.  
 

El uso de piso en todo el 
área del 
estacionamiento.  
 

Verificación mensual 
del estado del piso 
(presencia de fisuras).  
 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Ocupación de las áreas 
construidas.  
 

Generación de efluentes 
residuales (sanitarios en 
general, 
cocinas/kitchenettes).  
 
 
 
Colmatación de los 
cauces por los sólidos 
sedimentables.  
 
 
Aporte de coliformes 
fecales, lo que afecta a 
la aptitud del agua para 

Los tubos captadores de 
efluentes vendrán de un 
tratamiento pre-primario 
antes de su conexión 
con la red de 
alcantarillado sanitario.  
 
 
 
 
 
 
Cada vivienda contará 
con un sistema de 
cámara séptica y pozo 

Control mensual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control mensual.  
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consumo humano por la 
contaminación 
bacteriológica.  
 
Arrastre de materiales 
por efecto de la lluvia 
hasta los cursos 
superficiales cercano al 
proyecto.  
 

absorvente.  
 
 
 
Instalación y 
mantenimiento de 
captadores, 
canalizadores y registro 
de aguas pluviales.  
 
Verificación y limpieza 
de las canalizaciones y 
registros.  
 

 
 
 
 
 
Verificación periódica.  
 
 

Ingreso y egreso de 
vehículos al predio del 
proyecto.  
 

La alteración del agua 
superficial/subterránea 
por el derrame 
accidental de 
hidrocarburos.  
 

Utilización de material 
absorbente y disposición 
adecuada del mismo.  
 

Control en caso que 
ocurriera derrames.  
 

AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Ocupación de las áreas 
construidas.  
 

Generación de residuos 
sólidos orgánicos.  
 
 
 
 
 
Olores desagradables 
en el ambiente por la 
disposición inadecuada 
de los residuos sólidos.  
Aglomeración de 
personas  
 
Aire viciado.  
 
Presencia del polvo en 
el ambiente.  
 

Manejo, evacuación y 
disposición transitoria 
adecuada de los 
residuos sólidos 
orgánicos susceptible a 
descomposición.  
 
 
 
 
 
Renovación del aire 
viciado por los equipos 
de aire acondicionado.  
 
 
Aplicación de limpieza 
húmeda.  
 

Control diario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control diario.  
 
 
 
 
Control diario.  
 

Movimiento de entrada y 
salida de personas y 
vehículos.  
 

Generación de polución 
sonora.  
 
 
 
Emisiones de gases y 
material particulados 
(humo negro).  
 

Se prohíbe el ingreso de 
vehículos con 
roncadores y altavoces.  
 
 
Minimizar la 
permanencia de 
vehículos con el motor 
encendido dentro del 
estacionamiento.  
 

Control diario.  
 
 
 
 
Control diario.  
 

VISUAL PAISAJÍSTICO  
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Actividades del Proyecto Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Ocupación de las 
viviendas  
 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
percepción paisajística.  
 
 
Deterioro de la estética 
del área por la 
instalación de 
actividades informales.  
 

Mantenimiento 
adecuado de las áreas 
verdes comunes.  
 

Control periódico.  
 

COMPONENTE BIOLÓGICO  
FLORA  

 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental  

 
Medida de Mitigación  

 
Monitoreo  

 

Ocupación de las áreas 
construidas.  
 
 
 
Movimiento de entrada y 
salida de personas y 
vehículos.  
 

Disminución de la flora 
local.  
 

Mantenimiento 
adecuado de las áreas 
verdes comunes.  
 
 
 
Se tiene previsto 
preservar algunos  
árboles existentes en el 
predio.  
Ver plano de 
arborización (adjunto) 

Control diario.  
 
 
 
 
 
Control periódico  
 

FAUNA 
Ocupación de las áreas 
construidas.  
 

El estampido 
permanente de la 
avifauna local.  
 
 
 
Afectación de la calidad 
de vida de la avifauna 
(generación de ruidos, 
humos negros, etc.)  
 

Mantener los niveles de 
ruido ocasionados por 
debajo de los límites 
máximos permisibles en 
decibeles.  
 
Minimizar la 
permanencia de 
vehículos con el motor 
encendido dentro del 
estacionamiento.  
 

Control diario.  
 
 
 
 
 
Control periódico  
 

COMPONENTE ANTRÓPICO  
SEGURIDAD 

Movimiento de entrada y 
salida de personas y 
vehículos.  
 

Se compromete la 
seguridad de 
conductores y peatones 
por el tráfico.  
 

Señalización de todos 
los puntos de acceso y 
salida de vehículos y 
peatones.  
 
Control de velocidad de 
los vehículos que 
ingresan y salen del 

El control diario del 
movimiento de 
vehículos.  
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predio.  
 
Concientización a los 
propietarios de los 
vehículos que viven en 
las viviendas.  
 
 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE  

La  Consultora deja constancia que no se hace responsable por la no  implementación de los Planes 

de Mitigación, Monitoreo, de Seguridad,  Emergencias, Prevención de Riesgos de Incendio 

propuestos en este  estudio.  

Es responsabilidad del proponente cumplir con todas las normativas  legales vigentes. El 

cumplimiento de las medidas de protección ambiental  estará sujeto a supervisiones por la SEAM, 

conforme al Art. 13° de la Ley  294 /93 y del Decreto 453/13.  
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