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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Breve descripción del proyecto, de su/s proponente/s, de los objetivos del 

presente estudio y del emprendimiento, la justificación jurídica de su evaluación y 

su ubicación. 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SHOPPING CENTER” 

1.2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

El proyecto de construcción y puesta en funcionamiento de shopping center 

conlleva ciertas actividades que, por sus características, deben controlarse para 

minimizar sus impactos al entorno inmediato. Es por ello, que este tipo de obra o 

actividad debe adecuarse a las normativas ambientales vigentes y a la Ley Nº 

294/93 de “Evaluación de impacto ambiental” y su Decreto Nº 453/13 y su 

modificatoria/ampliatoria, el Decreto Nº 954/13. 

Por lo anteriormente expuesto, y considerando lo establecido en el Decreto 

Nº 453/13 en su art. 2º inciso a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y 

las urbanizaciones, sus planes directores y reguladores…, numeral 6: Las obras 

que de acuerdo con planes de ordenamiento urbano y territorial municipales… 

inciso r) edificios con más de tres mil metros cuadrados de superficie cubierta, en 

los municipios que no cuenten con plan de ordenamiento urbano y territorial, el 

proyecto será evaluado como un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo del Proyecto 

Construir un edificio para la puesta en funcionamiento de shopping – centro 

comercial. 
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1.3.2 Objetivos del Estudio 

1.3.2.1. Objetivo General 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental es la elaboración de 

un Plan de Gestión Ambiental a través de la identificación de las acciones o 

actividades que puedan generar impactos en los componentes del ambiente, 

con la finalidad de establecer las medidas de prevención, mitigación y/o 

compensación necesarias para disminuir o eliminar los impactos negativos y; la 

potenciación de los impactos positivos. 

1.3.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar el área de influencia directa e indirecta del proyecto y su 

integración con el medio en el que se desarrollará. 

 Definir y caracterizar las actividades y procedimientos que se desarrollarán 

durante la implementación del proyecto.  

 Identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que 

se podrán generar en cada una de las actividades del proyecto. 

 Establecer las acciones para prevenir, mitigar o compensar los impactos 

ambientales negativos y para potenciar los impactos ambientales 

positivos, de manera a garantizar la sustentabilidad del proyecto. 

1.4. DATOS DEL PROPONENTE 

Proponente:    Karim Gulamabbas Ravji Damani 

RUC:     1.857.091-7 

Dirección Administrativa: Paraná Country Club – Ciudad de 

Hernandarias 

C.I. N°:     1.857.091 

1.5. UBICACIÓN 

El inmueble donde se ubicará el proyecto se encuentra en la Ciudad de 

Fernando de la Mora, Departamento Central; en el Barrio Laguna Sati, Zona 

Norte, sobre la calle Ruta Mariscal Estigarribia y Calle Ettiene. 
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1.6. DATOS DEL INMUEBLE DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO 

Dirección: Ruta Marsical Estigarribia y Calle Ettiene 

Barrio: Laguna Sati – Zona Norte 

Ciudad: Fernando de la Mora 

Cta. Cte. Ctral. Nº: 27-0030-05/21 y 27-1264-14/15 

Superficie total del terreno: 18.652,25 m2 

Superficie a construir: 8.848,00 m2 

 

  

Figura 1. Ubicación del emprendimiento 

Fuente: Google Maps 2016 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con 

mención de sus magnitudes; su proceso de instalación, operación y 

mantenimiento; tipo de materia prima e insumos a utiliza; caracterización de los 

desechos que se generaran y su manejo; sistemas de seguridad a implementarse; 

las etapas y el cronograma de ejecución. 

2.1. PROCESOS Y TECNOLOGÍAS QUE SE APLICACRÁN 

Se plantea la construcción de un edificio destinado a uso 

comercial/supermercado. La construcción será de aproximadamente 8.848,00 m2 

en una superficie total de 18.652,25 m2 que consistirá en un edificio comercial 

con: 

1. Una planta subsuelo para estacionamiento de vehículos y área técnica; 

2. Una planta baja para shopping center con locales comerciales, patio de 

comidas y supermercado con recepción de mercaderías, cámara 

frigorífica y estacionamiento al aire libre; 

3. Una planta alta para shopping center con locales comerciales, cine, 

patio de comidas y área de administración, vestuarios y loca técnica para 

supermercado. 

El desarrollo del proyecto contempla cinco (5) fases, las cuales son: 

 Fase 1: Diseño y planificación; 

 Fase 2: Extracción arbórea y limpieza del área; 

 Fase 3: Movimiento de suelo y fundaciones; 

 Fase 4: Constructiva, equipamiento y montaje y, 

 Fase 5: Funcionamiento. 

A continuación se describirá cada fase mencionando las principales 

actividades a realizarse en cada una. 
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2.1.1 Fase de diseño y planificación 

En fecha 30 de junio de 2016 se ha presentado a la Municipalidad de 

Fernando de la Mora el Exp N° 6.696 para la aprobación de planos y planillas del 

proyecto en cuestión, propuesto por el Sr. Karim Gulamabbas Ravji Damani. 

Dicha institución ha expedido la Resolución I.M.F.M. N° 1.958/2016 en fecha 

15 de julio del corriente, en cual resuelve lo siguiente: Aprobar los planos y 

planillas del proyecto de construcción de un Shopping y los planos del sistema de 

prevención contra incendios del edificio en el inmueble individualizado con Cta. 

Cte. Ctral. N° 27-0030-05/21 y 27-1264-14/15 que cuenta con una superficie total 

de 18.682,35 m2 ubicado sobre las calles Ruta Mariscal Estigarribia c/ Ettiene. 

2.1.2 Fase de extracción arbórea y limpieza 

Corresponde a la generación de residuos especiales que serán retirados del 

área y destinado a sitios autorizados o comercializados. Igualmente, se realizará 

la extracción de la vegetación que corresponde a algunos arbustos y ciertos 

árboles. 

  
Fotografía 1. Área a intervenir Fotografía 2. Presencia de especies 

arbóreas dentro del predio 

Una vez extraída la vegetación existente, se procederá a la limpieza en 

general y retiro de los mismos, y dispuesto en un sitio habilitado o donde lo 

indique la fiscalizadora de la obra en coordinación con la Municipalidad de 

Fernando de la Mora, esto dará inicio a la próxima fase de trabajo. 

Se menciona que dicho proyecto ha obtenido la Autorización N° 32/2016 y 

Resolución I.M.F.M. N° 2.517/2016 para realizar la tala de 13 (trece) arboles de las 

siguientes especies: 
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 7 (siete) Tajy 

 4 (cuatro) Yvyra pyta 

 1 (un) Eucalipto 

 1 (un) Mango 

Esto condicionado a la reposición de 130 (ciento treinta) arboles de especies 

nativas de modo a cumplir con la Ordenanza municipal N° 85/2014 “Que regula 

el régimen de poda y tala de árboles dentro de la Ciudad de Fernando de la 

Mora” en lugares a ser determinados y coordinados con los técnicos de dicha 

Institución Municipal, en concordancia a la Ley Nº 4.928/13 “De Protección al 

Arbolado Urbano”.  

2.1.3 Fase de movimiento de suelo y fundación 

Según el Estudio de suelos realizado (ver en Anexo: Informe Geotécnico N° 

24/2016), los datos se basan en nueve (9) sondeos, todos se realizaron con 

avance manual y ensayos de penetración estándar (STP) a cada metro. 

Durante la realización de los trabajos fue detectado actividad freática, en 

todos los sondeos ejecutados: 

Sondeo Cota 

P1 98,20 

P2 94,30 

P3 94,00 

P4 96,00 

P5 96,60 

P6 95,80 

P7 95,20 

P8 95,90 

P9 95,70 

 

El perfil del terreno se presenta homogéneo, el “firme” del lugar está 

constituido por arcilla arenosa (CL) y en algunos sectores arenas arcillosas (SC). 

Sobreyacen al firme suelos areno limosos (SM), de color marrón rojizo, con 

manchas amarillas, grises y blancas, de consistencia muy blanda a dura, fue 

detectado además suelos areno limosos (SM), de color gris amarillentos y marrón 

claro y gris, areno arcillosos (SC) y areno limo arcillosos (SM-SC) de colores marrón 

rojizo con manchas amarillas, de densidades relativas que varían de muy suelta a 

medianamente densa. 
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De acuerdo al tipo de obra, se recomienda las siguientes alternativas de 

solución: 

 Fundación por medio de Pozos de cimentación, asentadas en un estrato 

de suelos que pueda transmitir eficientemente la carga impuesta por la 

estructura. 

 Fundación por medio de Pilotes perforados con lodo bentonítico, la 

sección y longitud de los pilotes se calcularan en función al mapa de 

carga de la estructura, pero con la premisa de penetrar en el firme, por lo 

menos dos veces el diámetro del pilote. 

2.1.4 Fase de construcción, equipamiento y montaje 

Este proyecto tiene diseñado una construcción de un edificio para 

departamentos en una superficie de 8.848,00 m2. Dentro del cual se prevé las 

siguientes dependencias: 

1. Una planta subsuelo para estacionamiento de vehículos y área técnica; 

2. Una planta baja para shopping center con locales comerciales, patio de 

comidas y supermercado con recepción de mercaderías, cámara 

frigorífica y estacionamiento al aire libre; 

3. Una planta alta para shopping center con locales comerciales, cine, 

patio de comidas y área de administración, vestuarios y losa técnica para 

supermercado. 

2.1.5 Fase de funcionamiento de shopping 

Corresponde al funcionamiento de todas las áreas mencionadas más arriba 

como ser el estacionamiento, los locales comerciales, el patio de comidas, el 

supermercado y sus dependencias, además de las áreas administrativas y las 

áreas técnicas. 

2.2. INFRAESTRUCTURA EDILÍCIA 

El edificio tendrá el siguiente sistema constructivo: 

 La estructura portante del edificio será de hormigón armado con 

resistencia al fuego RF 180/240; 
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 Los cerramientos serán hechos de mampostería de ladrillo revocado con 

revoques cementicios con resistencia al fuego RF 120/180; 

 El piso será cerámico, no combustible; 

 El techo será de hormigón armado y estructura metálica con resistencia al 

fuego RF 180/240; 

 Cielo raso de yeso incombustible; 

 Las puertas de emergencias serán cortafuegos, con barra antipánico y 

resistencia al fuego RF 120; 

 Las ventanas y puertas-ventanas serán de vidrio tipo blindex, y las otras 

puertas en general serán de madera tipo placa RF 120. 

2.3. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

2.3.1 Fase constructiva 

a. Materia prima 

Insumos constructivos: Tiene que ver con los materiales relacionados con la 

construcción como ser varillas, cementos, cal, madera para el hormigón, 

andamios, ladrillos, etc. Se estima que por cada m2 se utilizan en la construcción 

tres (3) toneladas de materiales en general. 

Insumos eléctricos: Tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de 

mantenimiento de los mismos como cables, cajas, cintas adhesivas, 

controladores, fichas, grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, 

tableros, tomas. 

Insumos para oficinas temporales: Todo lo relacionado al área administrativa, 

pudiendo mencionar a hojas y tintas para impresión, equipos de iluminación y sus 

re-cambios papel, biromes, cartones, bolsitas, carpetas, biblioratos, etc. 

Agua: La fuente de agua para las etapas previas y, la constructiva será a 

través de la red de ESSAP. 

Insumos líquidos: correspondiente a aquellos productos utilizados para la 

limpieza de oficinas y baños sean estos fijos y/o portátiles. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                      CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

b. Equipos y maquinarias 

 Camión volcador 

 Hormigoneras 

 Pala excavadora 

 Minicargadora 

 Retroexcavadora 

 Motoniveladora 

 Bobcat 

Otro grupo de equipos y maquinarias utilizadas en actividades de construcción 

con la finalidad de: 

 Remover parte de la capa del suelo, de forma de modificar el perfil de la 

tierra según los requerimientos del proyecto de ingeniería específico; 

 Transportar materiales (áridos, hormigón, elementos a incorporar en la 

construcción; 

 Cargar y descargar materiales de construcción; 

 Conformar el terreno. 

2.3.2 Fase operativa 

a. Materia prima 

Insumos de mantenimiento del edificio: todo lo relacionado a insumos de 

electricidad, plomería, albañilería y jardinería entre otros. 

Agua: la fuente de agua para la utilización en los sanitarios y áreas de 

lavados del área comercial (cocinas del patio de comida) estarán conectados 

con el sistema de provisión de agua potable provista por la ESSAP. 

Insumos líquidos de limpieza: se refiere a productos envasados como ser 

limpiadores de todo tipo y detergentes, desengrasantes, lavandinas, entre otros. 

Insumos gaseosos: corresponden a la distribución y uso de GLP (Gas Licuado 

de Petróleo) que será utilizado en los sectores de servicio gastronómico, así como 

la utilización de gases en el sistema de aire acondicionado. 
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2.4. SERVICIOS BÁSICOS 

 Agua: se dispone la provisión de agua potable a través de la ESSAP.  

 Energía eléctrica: se dispone la provisión de energía eléctrica de la ANDE. 

 Recolección de residuos sólidos urbanos: se dispone de recolección 

periódica por parte de una empresa tercerizada y del servicio de 

recolección municipal. 

2.5. RECURSOS HUMANOS 

Fase demolición, extracción arbórea y limpieza: En esta fase se necesitaran 

aproximadamente 50 obreros. 

Fase de movimiento de suelo, excavación y fundaciones: en esta fase se 

necesitaran aproximadamente 60 obreros. 

Fase de construcción, equipamiento y montaje: Para esta fase se necesitarán  

aproximadamente de 100 obreros. 

Fase operativa: 

Personal Administrativo: 30 personales 

Personal de Mantenimiento: 20 personales 

Personal de Seguridad: 10 personales (tercerizado) 

Personal de Limpieza: 30 personas (tercerizado) 

2.6. CARACTERIZACIÓN DEL LOS DESECHOS 

2.6.1 Fase constructiva 

a. Desechos sólidos 

Se mencionan que los desechos sólidos generados en esta fase 

corresponden a aquellos del tipo especial provenientes de la construcción como 

ser escombros, maderas, cementos y sus derivados además de restos vegetales. 

Estos residuos son retirados periódicamente por el servicio de recolección 

municipal. 
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b. Desechos líquidos 

Los efluentes líquidos generados provienen de los baños portátiles, utilizados 

por los personales de la obra. Los mismos son retirados por un camión atmosférico 

una a dos veces a la semana, dependiendo de la necesidad. 

c.  Desechos gaseosos 

En cuanto a los desechos gaseosos podrían citarse las emisiones de gases, 

material particulado y polvo por la circulación de vehículos y el funcionamiento 

de maquinarias. 

  
Fotografía 3. Acumulación de restos 

vegetales 

Fotografía 4. Uso de baños portátiles 

2.6.2 Fase operativa 

a. Desechos sólidos 

Desechos orgánicos, inorgánicos y de limpieza: se refiere a los desechos 

generados en el área gastronómica y otros sectores comunes. Se pueden 

mencionar algunos como ser los elementos de limpieza, residuos comunes, restos 

de comida, cartones, plásticos,  

Desechos de mantenimiento del edificio: Todo lo relacionado a insumos 

usados de electricidad, plomería, albañilería y jardinería. 

b. Desechos líquidos 

Los efluentes líquidos que han de producirse corresponden al sanitario y de 

limpieza de camiones. Los del sanitario irán primeramente a una cámara séptica 

y luego a un pozo absorbente, y los de limpieza podrían escurrir hacia la vía 

pública o bien ser absorbido por el suelo. 
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En cuanto a los efluentes de origen pluvial los mismos serán dirigidos hacia la 

vía pública y se conectaran al sistema de desagüe pluvial de la zona. 

c. Desechos gaseosos 

En cuanto a los desechos gaseosos podrían citarse las emisiones de gases, 

material particulado y polvo por la circulación de vehículos. 

Así mismo, la utilización de gases refrigerantes para el sistema de aire 

acondicionado de todo el complejo. 

2.7. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Según la memoria técnica de la obra, se menciona que la estructura 

dominante será de mampostería de ladrillo, hormigón armado, material metálico, 

materiales cerámicos y vidrios, equipado con prevención contra incendios. 

Se dispondrá de un reservorio enterrado abastecido por la red pública de la 

ESSAP con una reserva de 70.000 litros ubicada en el sub-suelo y con igual 

capacidad para la reserva contra incendios. 

Los equipos de bombeo consistirán en un par de bombas para la 

presurización de las tuberías que alimentaran las bocas de incendios (BIEs), 

alimentadas por una bomba de 25 HP que garantizará una presión mínima de 42 

mca en la boca de incendio más alejada. 

Toda la red del sistema contra incendios, así como el barrilete que sale del 

tanque serán de hierro galvanizado, para presión de trabajo de 18 Kg/cm2, con 

uniones de rosca cónica (whistworth con 14 filetes por pulgada para ½” y ¾” y 11 

filetes por pulgada para los demás), ángulo de 55° con redondeamiento de las 

puntas igual a 1/6 de la altura. Básicamente, son de tipo NPT, conforme a las 

normas ABSI-B2.1 (Brasil). Los accesorios serán del mismo material con reborde. 

Las bocas de incendios serán construidas con caja de metal o de material 

sintético, resistente a los golpes, de acuerdo a las normas NP N° 355 del INTN, con 

dimensiones suficientes para permitir la rápida y eficaz extensión de la manguera. 

El sistema electrónico estará compuesto por la alarma acústica visual, que 

es sonora audible en todo el piso con luz stroboscópica, el pulsador manual de 

alarma determina la posibilidad de un siniestro en combinación con los 

ocupantes del local, los detectores o sensores de incendio de humo tipo óptico 
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combinado en un solo artefacto o termovelocimétricos, y el panel central de 

control de sincronización de siniestro. 

Las vías de escape contaran con equipos de iluminación de emergencias 

autónomo distribuidos conforme a los criterios de evacuación en caso de ocurrir 

algún siniestro. 

Las acometidas eléctricas normales tendrán en cada tablero seccional un 

disyuntor diferencial (DD) que será de material auto extinguible conforme a la 

Norma VDE 0641/6.78 con una vida útil mayor a 20.000 maniobras. 

Los distintos locales del edificio contaran con extinguidores de incendios 

normalizados de polvo químico polivalente triclase ABC, y en los sitios donde se 

podría generar incendios de origen eléctrico se prevé extinguidores de CO2. En el 

área de estacionamiento de vehículos se han previsto baldes normalizados de 

arena fina, los misma serán de color rojo y llevaran inscripto en letras blancas 

“ARENA”. 

Para la señalización de las vías de evacuación se utilizaran equipos 

individuales autónomos con batería sellada de electrolito de 6 V y una 

autonomía de 5 horas con conexión permanente a una fuente de 220 V para la 

carga de sus baterías de manera a entrar en funcionamiento ante un corte de 

energía eléctrica. 

La alimentación de cocinas se hará mediante el uso de electricidad y 

electroinducción certificadas y aprobadas por una firma comercial de plaza con 

aprobación del INTN. 
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CAPÍTULO 3: CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y 

NORMATIVAS 

Una estimación de la significación socio-económica del proyecto, su vinculación 

con las políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su 

adecuación a una política de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones 

territoriales, urbanísticas y técnicas. 

3.1. VINCULACIÓN CON LAS NORMATIVAS AMBIENTALES 

La implementación de un proyecto específico se debe realizar bajo el 

cumplimiento de una serie de legislaciones y normativas, debido a esto, a 

continuación se mencionan las normativas ambientales que deberá cumplir el 

proyecto para su correcta implementación. 

3.1.1 La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1992 contiene varios artículos que guardan 

relación con temas ambientales. 

Art. 6º.– De la calidad de vida 

Art. 7º.– Del derecho a un ambiente saludable 

Art. 8º.– De la protección Ambiental 

Art. 38º.– Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

Art. 176º.– De la política económica y de la promoción del desarrollo 

3.1.2 Leyes ambientales 

Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 

Nacional del Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

Ley Nº 294/93 - “De  Evaluación de Impacto Ambiental” 

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 

Ley Nº 716/96 – “Que sanciona delitos contra el medio ambiente” 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                      CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión integral de los residuos sólidos en la República del 

Paraguay” 

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la polución sonora” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Ley Nº 5.211/14 – “Calidad del aire” 

Ley Nº 4.928/2013 – “De protección al arbolado urbano” 

3.1.3 Decretos reglamentarios 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2000 Que crea el 

Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria 

del Ambiente” 

Decreto Nº 453/13 – “Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental” 

Decreto N° 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° 

inciso e), 9°, 10, 14 y el anexo del decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el 

cual se reglamenta la Ley N° 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y 

su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se deroga el decreto N° 14.281/1996. 

Decreto Nº 14.390/92 – “Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y 

Medicina en el Trabajo” 

3.1.4 Ordenanzas municipales 

Ordenanza municipal N° 85/2014 – “Por la cual se regula la tala y poda de 

árboles dentro del territorio municipal de Fernando de la Mora” 

3.1.5 Resoluciones 

Resolución N° 246/13 – “Por la cual se establecen los documentos para la 

presentación de EIAp y EDE” 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, 

biológica, socio-económica y cultural, detallada tanto cuantitativa como 

cualitativamente, del área de influencia directa de las obras o actividades y un 

inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar su estado previo a 

las transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de 

las cuencas hidrográficas. 

4.1. ÁREAS DE INFLUENCIA 

4.1.1 Área de Influencia Directa (AID) 

Se ha considerado como Área de Influencia Directa (AID), el área geográfica 

en donde se desarrollarán las actividades propias del proyecto y su entorno 

inmediato que corresponde una superficie de terreno de18.65,25 m2. El mismo se 

encuentra ubicado sobre la ruta Mariscal Estigarribia en la Ciudad de Fernando 

de la mora. 

 
Figura 2. Límites del área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Google Earth 2016 
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Fotografía 5. Límites con el vecino Fotografía 6. Tramo que se conecta con la 

calle Ettiene 

Se menciona que dentro del inmueble existe un canal en donde las 

actividades colindantes (lavandería y sanatorio) desechas sus efluentes, así 

mismo en épocas de lluvias, los vecinos aprovechan para tirar sus residuos, lo que 

provoca la obstaculización del canal aguas abajo.  

Por tanto, podría deducirse que dicho canal se encuentra con un grado 

elevado de contaminación. Se ha procedido a una entrevista con dichos 

propietarios, para que puedan adecuar sus sistemas de desagüe así como evitar 

arrojar los desechos a dicho canal. 

  

Fotografía 7. Entrada del canal a la 

propiedad 
Fotografía 8. Salida del canal de la 

propiedad 

Se menciona que en este tramo se procederá a tapar el canal de agua 

servida con hormigón armado con dimensiones de 1,80 m x 1,20 m con una 

inclinación del 2,07%, además contara con registros de inspección tipo chimenea 

sobre el canal de 0,80 m x 0,80 m (se adjuntan planos de construcción de canal 

en el expediente). 
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4.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta corresponde al área de un círculo de radio de 

200 m como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 3. Límites del área de influencia directa del proyecto 

Fuente: Google Earth 2016 

Por tanto, teniendo en cuenta le figura anterior, se puede mencionar algunas 

actividades que se llevan a cabo en el área de influencia indirecta: 

 Lavandería 

 Farmacia 

 Supermercado 

 Sanatorio medico 

 Taller/gomeria 

 Cantinas/comedores 

 Centro educativo 

 Viviendas particulares 

200 m 
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Fotografía 9. Viviendas particulares Fotografía 10. Centro educativo 

  
Fotografía 11. Lavandería Fotografía 12. Centro medico 

 

Se menciona que el área se encuentra totalmente urbanizada, con 

viviendas, y comercios de todos los rubros y para todos los niveles.  
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CAPÍTULO 5: DETERMINACIÓN DE POTENCIALES 

IMPACTOS DEL PROYECTO 

Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de 

las obras o actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de 

finalizada; sus efectos positivo y negativos, directos e indirectos, permanentes o 

temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o 

irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo. 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

A continuación se realiza una descripción de los potenciales impactos 

ambientales en cada una de las actividades del proyecto, determinando los 

factores ambientales y sociales que podrán verse afectados. 

5.1.1 Extracción arbórea y limpieza 

Ingreso de maquinarias 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades previas 

de preparación de terreno, entre las que se pueden citar: 

 Compactación del suelo por el paso de las maquinarias en la propiedad. 

 Contaminación o alteración de la calidad del suelo debido a posibles 

derrames de aceites y/o combustible. 

 Alteración de la calidad de las aguas superficiales, en caso que exista 

contacto del derrame de aceite y/o combustible con algún curso 

superficial cercano. 

 Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado 

(polvo) y/o gases de combustión de camiones. 

 Incremento de los niveles de ruidos por uso de maquinarias, equipos y 

camiones. 

 Alteración del paisaje debido al ingreso desordenado de los camiones 

dentro de la propiedad. 

 Riesgo de accidentes a operarios durante el uso de las maquinarias. 

 Riesgo de accidente a terceros por el movimiento de camiones. 

 Contribución de la calidad de vida de los obreros. 

 Generación de empleos. 
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 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos. 

Tala de árboles 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades de 

corte y poda de árboles, entre las que se pueden citar: 

 Alteración de la calidad del aire debido al corte y poda de las copas de 

los arboles. 

 Incremento de niveles de ruido por el uso de maquinarias durante el corte 

y poda. 

 Alteracion visual del paisaje por la eliminación de las copas de los arboles. 

 Perdida de las especies forestales. 

 Riesgos de accidentes a operarios durante las actividades de corte y poda 

de árboles. 

 Generación de empleos. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Prestación de servicios por la adquisición de equipos para la corte y poda 

de árboles. 

Extracción de raíces 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades de 

desbroce de los árboles, entre las que se pueden citar: 

 Alteración de la calidad del suelo debido a la extracción de raíces del 

suelo. 

 Alteración por los procesos erosivos, esto por dejar el suelo al descubierto. 

 Alteración de la calidad de las aguas superficies y/o subterráneas por la 

eliminación de los árboles y movimiento de suelo. 

 Perdida de las especies forestales. 

 Riesgo de accidentes a operativos durante las actividades de desbroce. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 
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 Prestación de servicios por la adquisición de equipos para el desbroce de 

árboles. 

Limpieza 

En esta actividad se presentarán impactos propios de la limpieza de terreno, 

una vez realizado el desbroce, entre las que se pueden citar: 

 Posible compactación del suelo por el paso de maquinarias. 

 Alteración por los procesos erosivos, esto por dejar el suelo al descubierto. 

 Incremento de niveles de ruidos por el uso de maquinarias. 

 Alteración visual del paisaje, por la remoción de arboles y limpieza de toda 

el área. 

 Riesgo de accidentes a operarios por el uso de maquinarias. 

 Riesgo de accidentes a terceros, en caso que las maquinarias estén fuera 

de la propiedad. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos para la 

limpieza del terreno. 

Acomodación de residuos vegetales 

En esta actividad se presentarán impactos propios por la recogida y 

acomodación de restos vegetales, entre las que se pueden citar: 

 Alteración de la calidad de agua superficial por el arrojo de restos 

vegetales en los mismos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de los restos 

vegetales. 

 Alteración visual de paisaje por el acondicionamiento de los residuos 

vegetales por un largo periodo de tiempo. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias para la recogida 

y acomodo de residuos vegetales. 
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5.1.2 Movimiento de suelo y fundación 

Recepción de materiales 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades previas 

de recepción de materiales, entre las que se pueden citar: 

 Alteración de la calidad del suelo por la caída de materiales al suelo. 

 Alteración de la calidad de las aguas superficiales por la disposición de 

materiales en los cursos superficiales. 

 Alteración visual del paisaje por la recepción y ubicación desordenada de 

materiales. 

 Riesgo de accidentes a operarios por el uso de maquinarias. 

 Riesgo de accidentes a terceros en caso de ingreso desordenado de 

materiales al predio. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Contribución a la economía regional por la compra de materiales. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos. 

Uso de maquinarias 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades de uso 

de maquinarias, entre las que se pueden citar: 

 Compactación del suelo por el paso de las maquinarias en la propiedad. 

 Contaminación o alteración de la calidad del suelo debido a posibles 

derrames de aceites y/o combustible. 

 Alteración de la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas, en 

caso que exista contacto del derrame de aceite y/o combustible con 

algún curso superficial cercano. 

 Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado 

(polvo) y/o gases de combustión de camiones. 

 Incremento de los niveles de ruidos por uso de maquinarias, equipos y 

camiones. 

 Alteración del paisaje debido al ingreso desordenado de los camiones 

dentro de la propiedad. 
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 Riesgo de accidentes a operarios durante el uso de las maquinarias. 

 Riesgo de accidente a terceros por el movimiento de camiones. 

 Contribución de la calidad de vida de los obreros. 

 Generación de empleos. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos. 

Excavación 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades de 

preparación de terreno, entre las que se pueden citar: 

 Alteración de la calidad del suelo por el rompimiento de la estructura del 

suelo. 

 Alteración por los procesos erosivos, esto por dejar el suelo al descubierto. 

 Alteración visual del paisaje, por el suelo descubierto. 

 Riesgo de accidentes a operarios por el uso de maquinarias. 

 Riesgo de accidentes a terceros, en caso que las maquinarias estén fuera 

de la propiedad. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos para la 

limpieza del terreno. 

Movimiento de suelo 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades de 

preparación de terreno, entre las que se pueden citar: 

 Compactación del suelo por el paso de las maquinarias en la propiedad. 

 Alteración por los procesos erosivos, esto por dejar el suelo al descubierto. 

 Alteración visual del paisaje, por el suelo descubierto. 

 Riesgo de accidentes a operarios por el uso de maquinarias. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 
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 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos para la 

limpieza del terreno. 

Ocupación de oficinas transitorias 

En cuanto a la ocupación de oficinas transitorias, se puede deducir que los 

impactos podrían ser: 

 Posible alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos y efluentes líquidos. 

 Posible alteración de la calidad de las aguas superficiales por la 

disposición inadecuada de residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de residuos sólidos y 

mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de olores desagradables por la disposición prolongada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Alteración visual del paisaje por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos. 

 Proliferación de vectores por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Afectación a la salud de obreros y/o terceros por la disposición 

inadecuada y prologada de residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

Actividades cotidianas 

Similares a la acción anterior, pero realizadas día a día por los obreros en la 

obra: 

 Posible alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos y efluentes líquidos. 

 Posible alteración de la calidad de las aguas superficiales por la 

disposición inadecuada de residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de residuos sólidos y 

mala gestión de efluentes líquidos. 
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 Generación de olores desagradables por la disposición prolongada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Alteración visual del paisaje por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos. 

 Proliferación de vectores por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Afectación a la salud de obreros y/o terceros por la disposición 

inadecuada y prologada de residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de empleo. 

Acomodación de residuos inertes y otros 

En cuanto a la “Acomodación de residuos inertes y otros” se mencionan 

algunos impactos podrían ser: 

 Posible alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad de agua superficial por el arrojo de residuos 

sólidos en los mismos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de los residuos sólidos. 

 Generación de olores desagradables por la disposición prolongada de 

residuos. 

 Alteración visual de paisaje por el acondicionamiento de los residuos 

vegetales por un largo periodo de tiempo. 

 Riesgo de accidentes a operarios por el uso de maquinarias. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y retiro de 

residuos sólidos del predio. 

5.1.3 Construcción, equipamiento y montaje 

Construcción de pilotes 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades previas 

de recepción de materiales, entre las que se pueden citar: 

 Riesgo de compactación del suelo por la construcción e instalación de 

pilotes. 

 Alteración por los procesos erosivos, esto por dejar el suelo al descubierto. 
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 Posible alteración de la calidad de las aguas subterráneas debido a la 

profundidad de los pilotes y llegue a infiltrarse contaminantes al mismo. 

 Incremento de los niveles sonoros por la utilización de maquinarias durante 

el proceso. 

 Riesgo de accidentes a operarios por el uso de maquinarias. 

 Riesgo de accidentes a terceros, en caso que las maquinarias estén fuera 

de la propiedad. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Contribución a la economía regional por la compra de materiales. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos para la 

construcción de pilotes. 

Levantamiento de muros 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades de 

trabajos en alturas, entre las que se pueden citar: 

 Riesgo de accidentes a operarios por los trabajos en altura. 

 Riesgo de accidentes a terceros por caída de materiales desde pisos 

superiores. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Contribución a la economía regional por la compra de materiales. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos. 

Uso de maquinarias 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades de uso 

de maquinarias, entre las que se pueden citar: 

 Compactación del suelo por el paso de las maquinarias en la propiedad. 

 Contaminación o alteración de la calidad del suelo debido a posibles 

derrames de aceites y/o combustible. 
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 Alteración de la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas, en 

caso que exista contacto del derrame de aceite y/o combustible con 

algún curso superficial cercano. 

 Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado 

(polvo) y/o gases de combustión de camiones. 

 Incremento de los niveles de ruidos por uso de maquinarias, equipos y 

camiones. 

 Alteración del paisaje debido al ingreso desordenado de los camiones 

dentro de la propiedad. 

 Riesgo de accidentes a operarios durante el uso de las maquinarias. 

 Riesgo de accidente a terceros por el movimiento de camiones. 

 Contribución de la calidad de vida de los obreros. 

 Generación de empleos. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos. 

Recepción de materiales 

En esta actividad se presentarán impactos propios de las actividades previas 

de recepción de materiales, entre las que se pueden citar: 

 Alteración de la calidad del suelo por la caída de materiales al suelo. 

 Alteración de la calidad de las aguas superficiales por la disposición de 

materiales en los cursos superficiales. 

 Alteración visual del paisaje por la recepción y ubicación desordenada de 

materiales. 

 Riesgo de accidentes a operarios por el uso de maquinarias. 

 Riesgo de accidentes a terceros en caso de ingreso desordenado de 

materiales al predio. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

 Contribución a la economía regional por la compra de materiales. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y equipos. 
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Ocupación de oficinas transitorias 

En cuanto a la ocupación de oficinas transitorias, se puede deducir que los 

impactos podrían ser: 

 Posible alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos y efluentes líquidos. 

 Posible alteración de la calidad de las aguas superficiales por la 

disposición inadecuada de residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de residuos sólidos y 

mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de olores desagradables por la disposición prolongada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Alteración visual del paisaje por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos. 

 Proliferación de vectores por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Afectación a la salud de obreros y/o terceros por la disposición 

inadecuada y prologada de residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local (comedores/cantinas) debido a la 

circulación de personas dentro del predio. 

Actividades cotidianas 

Similares a la acción anterior, pero realizadas día a día por los obreros en la 

obra: 

 Posible alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos y efluentes líquidos. 

 Posible alteración de la calidad de las aguas superficiales por la 

disposición inadecuada de residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de residuos sólidos y 

mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de olores desagradables por la disposición prolongada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Alteración visual del paisaje por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos. 
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 Proliferación de vectores por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Afectación a la salud de obreros y/o terceros por la disposición 

inadecuada y prologada de residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de empleo. 

Acomodación de residuos inertes y otros 

En cuanto a la “Acomodación de residuos inertes y otros” se mencionan 

algunos impactos podrían ser: 

 Posible alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad de agua superficial por el arrojo de residuos 

sólidos en los mismos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de los residuos sólidos. 

 Generación de olores desagradables por la disposición prolongada de 

residuos. 

 Alteración visual de paisaje por el acondicionamiento de los residuos 

vegetales por un largo periodo de tiempo. 

 Riesgo de accidentes a operarios por el uso de maquinarias. 

 Prestación de servicios por la adquisición de maquinarias y retiro de 

residuos sólidos del predio. 

5.1.4 Funcionamiento de shopping 

Ocupación de locales comerciales 

De acuerdo a la Matriz de Identificación de Impactos durante la ocupación 

de locales comerciales existirán probabilidades de generarse una cantidad total 

de 11 impactos identificados, los cuales son los siguientes: 

 Posible alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos y efluentes líquidos. 

 Posible alteración de la calidad de las aguas superficiales por la 

disposición inadecuada de residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de residuos sólidos y 

mala gestión de efluentes líquidos. 
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 Generación de olores desagradables por la disposición prolongada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Alteración visual del paisaje por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos. 

 Proliferación de vectores por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Afectación a la salud de personales y/o terceros por la disposición 

inadecuada y prologada de residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local por la venta de artículos varios. 

 Prestación de servicios y flujo de la economía. 

Área gastronómica 

Con respecto al área gastronómica, se mencionan algunos impactos como 

ser: 

 Riesgo de alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de los residuos sólidos generados. 

 Riesgo de alteración de la calidad del agua superficial por la disposición 

inadecuada de los residuos sólidos generados. 

 Posible de alteración de la calidad del aire por la disposición inadecuada 

de los residuos sólidos generados. 

 Generación de olores por la descomposición de los residuos en sitios no 

habilitados. 

 Alteración visual del paisaje por la acumulación de residuos en áreas 

incorrectas. 

 Proliferación de vectores. 

 Riesgo de accidentes a los personales. 

 Riesgo de afectación en la salud de personales y/o terceros por la 

descomposición de los residuos en sitios no habilitados. 

 Contribución de la calidad de vida de los empleados. 

 Generación de empleos. 

 Contribución a la economía local por la venta de comidas y bebidas. 

 Contribución a la economía regional por la compra de artículos para la 

venta. 
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 Prestación de servicios y flujo de la economía. 

Uso de estacionamiento 

Según el análisis realizado en la Matriz de Identificación de Impactos durante 

el uso de estacionamiento se podrán generar una cantidad total de 8 impactos 

identificados, los cuales son los siguientes: 

 Alteración de la calidad del suelo por posibles derrames de aceites y/o 

productos similares 

 Alteración de la calidad del agua subterránea por infiltración de 

productos con contenido hidrocarburado. 

 Alteración de la calidad del aire por la generación de material particulado 

y otros gases producto de la combustión. 

 Incremento de los niveles de ruidos propios del encendido de vehículos y 

uso de parlantes. 

 Riesgo de accidentes a personales. 

 Riesgo de accidentes a terceros por la velocidad dentro del predio. 

 Generación de empleos. 

 Prestación de servicios, a empresas tercerizadas para el cuidado del 

estacionamiento. 

Central de residuos 

Durante la carga de desechos dentro de la central de residuos sólidos se 

podrán generar un total de 10 impactos, los cuales son: 

 Riesgo de alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de los residuos sólidos generados. 

 Riesgo de alteración de la calidad del agua superficial por la disposición 

inadecuada de los residuos sólidos generados. 

 Posible de alteración de la calidad del aire por la disposición inadecuada 

de los residuos sólidos generados. 

 Generación de olores por la descomposición de los residuos en sitios no 

habilitados. 

 Alteración visual del paisaje por la acumulación de residuos en áreas 

incorrectas. 

 Proliferación de vectores. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                      CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

 Riesgo de accidentes a personales. 

 Riesgo de afectación en la salud de personales y/o terceros por la 

descomposición de los residuos en sitios no habilitados. 

 Generación de empleos. 

 Prestación de servicios para el retiro de los mismos y traslado a un sitio de 

disposición final habilitado. 

Ocupación de áreas administrativas 

De acuerdo a lo identificado en la matriz durante la ocupación de áreas 

administrativas se podrían generar un total de 11 impactos, entre los que se han 

identificado: 

 Posible alteración de la calidad del suelo por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos y efluentes líquidos. 

 Posible alteración de la calidad de las aguas superficiales por la 

disposición inadecuada de residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad del aire en caso de quema de residuos sólidos y 

mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de olores desagradables por la disposición prolongada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Alteración visual del paisaje por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos. 

 Proliferación de vectores por la disposición inadecuada y prologada de 

residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Afectación a la salud de personales y/o terceros por la disposición 

inadecuada y prologada de residuos y mala gestión de efluentes líquidos. 

 Generación de empleo. 

 Contribución a la economía local por la venta de artículos varios. 

 Prestación de servicios y flujo de la economía. 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá una descripción de las medidas 

protectoras, correctores o de mitigación de impactos negativos que se prevén en 

el proyecto; de las compensación e indemnizaciones previstas; de los métodos o 

instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se utilizarán, así como las 

demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. 

 

6.1. GENERALIDADES 

El Plan de Gestión Ambiental contiene todas las medidas de mitigación; 

reducción y o compensación de los impactos ambientales identificados y 

valorizados en el desarrollo del estudio; así como las medidas de control y 

monitoreo que garanticen la correcta implementación de las medidas. 

El objetivo principal del Plan de Gestión Ambiental es atenuar, reducir o 

mitigar los impactos ambientales negativos identificados en el estudio y fortalecer 

los impactos positivos, haciendo que el proyecto sea sostenible en su tiempo de  

funcionamiento y desarrollo. Además define sobre qué actividades aplicar las 

medidas, cómo realizarlas, en qué plazos y en último término, posibilita la 

selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en el proceso 

de desarrollo del proyecto. 

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 294/93 y su correspondiente 

Decreto Reglamentario N° 954/13, el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 

estará a cargo del proponente y del consultor.  

6.2. TABLA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

A continuación se presenta la tabla del Plan de Gestión Ambiental. 
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Fase: Extracción arbórea y limpieza 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SUELO 

Ingreso de 

maquinarias 

Riesgo de 

compactación por el 

paso de las 

maquinarias 

Delimitar los trabajos 

en zonas puntuales 

destinadas a la 

construcción del 

edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

 Riesgo de alteración de 

la calidad del suelo 

debido a posibles 

derrames 

Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias 
Jefe de obra Control mensual Fiscalizador 

  Tener a disposición 

material absorbente 

como arena y/o 

aserrín  

Baldes con arena y/o 

aserrín presentes en el 

área de obra 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Capacitar al personal 

sobre atendimiento 

inmediato en caso de 

derrames 

Planilla de registro de 

capacitaciones al 

personal obrero 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizador 

Extracción de 

raíces 

Alteración de la 

calidad del suelo 

debido a la extracción 

de raíces 

Delimitar el área que 

ocupa el árbol y 

realizar la extracción 

en esa zona 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo 
Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 

 Posible alteración por 

los procesos erosivos 

(suelo descubierto) 

Zonificar el área de 

trabajo, de modo a 

intervenir solamente 

el área donde se 

construirá el edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Limpieza Riesgo de 

compactación por el 

paso de maquinarias 

Delimitar los trabajos 

en zonas puntuales 

destinadas a la 

construcción del 

edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 
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Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SUELO 

Limpieza Posible alteración por 

los procesos erosivos 

(suelo descubierto) 

Zonificar el área de 

trabajo, de modo a 

intervenir solamente 

el área donde se 

construirá el edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

AGUA 

Ingreso de 

maquinarias 

Riesgo de alteración de 

la calidad de las aguas 

superficiales en caso 

de derrame 

Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias 

Jefe de obra 
Control semanal 

Fiscalizador 

  Tener a disposición 

material absorbente 

como arena y/o 

aserrín  

Baldes con arena y/o 

aserrín presentes en el 

área de obra Jefe de obra 

Control semanal 

y en caso de 

ocurrencia de 

derrames 

Fiscalizador 

Extracción de 

raíces 

Riesgo de alteración de 

la calidad de las aguas 

superficiales y/o 

subterráneas por la 

eliminación de arboles 

Realizar la 

compensación de las 

especies extraídas 

según las normas 

municipales 

Plantaciones en áreas 

establecidas por la 

Institución municipal Jefe de obra 
Control 

semestral 
Fiscalizador 

Acomodación 

de residuos 

vegetales 

Riesgo de alteración de 

la calidad de las aguas 

superficiales 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica, 

lejano a cualquier 

curso de agua 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

vegetales 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Retiro para su 

disposición final 

adecuada (en sitios 

habilitados) 

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos Jefe de obra Control diario Fiscalizador 
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Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

AIRE 

Ingreso de 

maquinarias 

Alteración de la 

calidad del aire por 

emisión de material 

particulado 

Uso de combustible 

de buena calidad 

(bajo nivel de azufre) 

Facturas de compra 

de combustible 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias 
Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 

 Incremento de niveles 

de ruido 

Establecer horarios de 

uso de las 

maquinarias dentro 

del predio 

Horarios de trabajo 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Tala de arboles Alteración de la 

calidad del aire 

Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias 
Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 

 Incremento de niveles 

de ruido 

Establecer horarios de 

uso de las 

maquinarias dentro 

del predio 

Horarios de trabajo 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Limpieza Incremento de niveles 

de ruido 

Establecer horarios de 

uso de las 

maquinarias dentro 

del predio 

Horarios de trabajo 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Acomodación 

de residuos 

vegetales 

Alteración de la 

calidad del aire en 

caso de quemas 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica, 

lejano a cualquier 

curso de agua 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

vegetales 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Retiro para su 

disposición final 

adecuada  

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos 

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 
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Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

VISUAL PAISAJISTICO 

Ingreso de 

maquinarias 

Alteración del paisaje 

debido al ingreso 

desordenado de los 

camiones dentro de la 

propiedad 

Establecer una 

entrada de ingreso 

de maquinarias al 

predio 

Acceso exclusivo 

para maquinarias 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Delimitar un sector 

exclusivo para el 

estacionamiento de 

las maquinarias 

dentro del predio 

Sector de parqueo de 

maquinarias 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Tala de arboles Alteración visual del 

paisaje por la 

eliminación de las 

copas de los arboles 

Realizar la 

compensación de las 

especies extraídas 

según las normas 

municipales 

Plantaciones en áreas 

establecidas por la 

Institución municipal Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

Limpieza Alteración visual del 

paisaje, por la 

remoción de arboles y 

limpieza de toda el 

área 

Mantener en orden 

toda el área, y contar 

con recipientes para 

el almacenamiento 

ordenado de los 

residuos 

Áreas en perfectas 

condiciones y con 

tachos ubicados en 

sitios accesibles 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Acomodación 

de residuos 

vegetales 

Alteración visual de 

paisaje por el 

acondicionamiento de 

los residuos vegetales 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica, 

lejano a cualquier 

curso de agua 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

vegetales 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 
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Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

FLORA 

Tala de árboles; 

Extracción de 

raíces 

Perdida de las especies 

forestales 

Realizar la 

compensación de las 

especies extraídas 

según las normas 

municipales 

Plantaciones en áreas 

establecidas por la 

Institución municipal Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

SEGURIDAD Y SALUD 

Ingreso de 

maquinarias 

Riesgo de accidentes a 

operarios durante el 

uso de las maquinarias 

Los operarios deberán 

recibir instrucción al 

inicio de cada 

actividad a 

desarrollar 

Planilla de registro de 

inducción  

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

  Proveer a cada 

obrero del equipo de 

protección 

adecuado a la 

actividad a realizar 

Obreros utilizando su 

equipo durante sus 

tareas laborales Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Mantener un botiquín 

de primeros auxilios 

dentro de la obra en 

caso de accidentes 

de operarios 

Verificar que el 

botiquín contenga los 

medicamentos 

necesarios en caso 

de accidentes 

Jefe de obra Control semanal Fiscalizadora 

  Realizar 

capacitaciones con 

respecto al uso de 

cada maquinaria 

Planilla de registro de 

capacitaciones 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizadora 

  Asegurar que las 

maquinarias se 

encuentren en 

buenas condiciones 

antes de ser operada  

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 

 Riesgo de accidente a 

terceros por el 

movimiento de 

camiones 

Contar con 

señalizaciones en los 

accesos  

Accesos al predio 

debidamente 

señalizados 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 
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Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SEGURIDAD Y SALUD 

Ingreso de 

maquinarias 

Riesgo de accidente a 

terceros por el 

movimiento de 

camiones 

Delimitar las áreas de 

trabajos y paso de 

maquinarias 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  En caso de 

accidentes, seguir un 

protocolo de 

salvaguarda a 

personas ajenas a la 

obra 

Protocolo de 

salvaguarda presente 

dentro de la obra 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizador 

Tala de arboles Riesgos de accidentes 

a operarios durante las 

actividades de corte y 

poda de árboles 

Los operarios que 

realicen dicha 

actividad deberán 

recibir las primeras 

instrucciones de uso 

de maquinas 

podadoras 

Planilla de registro de 

inducción  

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

  Proveer a cada 

obrero del equipo de 

protección 

adecuado a la 

actividad a realizar 

Obreros utilizando su 

equipo durante sus 

tareas laborales Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Mantener un botiquín 

de primeros auxilios 

dentro de la obra en 

caso de accidentes 

de operarios 

Verificar que el 

botiquín contenga los 

medicamentos 

necesarios en caso 

de accidentes 

Jefe de obra Control semanal Fiscalizadora 

Extracción de 

raíces 

Riesgo de accidentes a 

operativos durante las 

actividades de 

desbroce 

Los operarios que 

realicen dicha 

actividad deberán 

recibir las primeras 

instrucciones de uso 
de maquinas 

podadoras 

Planilla de registro de 

inducción  

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SEGURIDAD Y SALUD 

Extracción de 

raíces 

Riesgo de accidentes a 

operativos durante las 

actividades de 

desbroce 

Proveer a cada 

obrero del equipo de 

protección 

adecuado a la 

actividad a realizar 

Obreros utilizando su 

equipo durante sus 

tareas laborales Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Mantener un botiquín 

de primeros auxilios 

dentro de la obra en 

caso de accidentes 

de operarios 

Verificar que el 

botiquín contenga los 

medicamentos 

necesarios en caso 

de accidentes 

Jefe de obra Control semanal Fiscalizadora 

Limpieza Riesgo de accidentes a 

operarios durante el 

uso de las maquinarias 

Los operarios deberán 

recibir instrucción al 

inicio de cada 

actividad a 

desarrollar 

Planilla de registro de 

inducción  

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

  Proveer a cada 

obrero del equipo de 

protección 

adecuado a la 

actividad a realizar 

Obreros utilizando su 

equipo durante sus 

tareas laborales Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Mantener un botiquín 

de primeros auxilios 

dentro de la obra en 

caso de accidentes 

de operarios 

Verificar que el 

botiquín contenga los 

medicamentos 

necesarios en caso 

de accidentes 

Jefe de obra Control semanal Fiscalizadora 

  Realizar 

capacitaciones con 

respecto al uso de 

cada maquinaria 

Planilla de registro de 

capacitaciones 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizadora 

  Asegurar que las 

maquinarias se 

encuentren en 

buenas condiciones 

antes de ser operada  

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SEGURIDAD Y SALUD 

Limpieza Riesgo de accidente a 

terceros por el 

movimiento de 

camiones 

Contar con 

señalizaciones en los 

accesos  

Accesos al predio 

debidamente 

señalizados 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Delimitar las áreas de 

trabajos y paso de 

maquinarias 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  En caso de 

accidentes, seguir un 

protocolo de 

salvaguarda a 

personas ajenas a la 

obra 

Protocolo de 

salvaguarda presente 

dentro de la obra 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizador 

 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Fase: Movimiento de suelo y fundación 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SUELO 

Recepción de 

materiales 

Alteración de la 

calidad del suelo por la 

caída de materiales  

Los materiales 

deberán ser apilados 

de forma correcta y 

ordenada 

Materiales en 

perfectas condiciones 
Jefe de obra 

Control 
semestral 

Fiscalizador 

Uso de 

maquinarias 

Compactación del 

suelo por el paso de las 

maquinarias en la 

propiedad 

Delimitar los trabajos 

en zonas puntuales 

destinadas a la 

construcción del 

edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

 Contaminación o 

alteración de la 

calidad del suelo 

debido a posibles 

derrames de aceites 

y/o combustible 

Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias 
Jefe de obra Control mensual Fiscalizador 

  Tener a disposición 

material absorbente 

como arena y/o 

aserrín  

Baldes con arena y/o 

aserrín presentes en el 

área de obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Capacitar al personal 

sobre atendimiento 

inmediato en caso de 

derrames 

Planilla de registro de 

capacitaciones al 

personal obrero Jefe de obra 
Control 

semestral 
Fiscalizador 

Excavación Alteración de la 

calidad del suelo por el 

rompimiento de la 

estructura del suelo 

Delimitar las áreas de 

excavación y seguir lo 

establecido en el 

Estudio geotécnico 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo y 

seguimiento del E.G. 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SUELO 

Excavación Alteración por los 

procesos erosivos, esto 

por dejar el suelo al 

descubierto 

Zonificar el área de 

trabajo, de modo a 

intervenir solamente 

el área donde se 

construirá el edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Movimiento de 

suelo 

Compactación del 

suelo por el paso de las 

maquinarias en la 

propiedad 

Delimitar los trabajos 

en zonas puntuales 

destinadas a la 

construcción del 

edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

 Alteración por los 

procesos erosivos, esto 

por dejar el suelo al 

descubierto 

Zonificar el área de 

trabajo, de modo a 

intervenir solamente 

el área donde se 

construirá el edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias 

Posible alteración de la 

calidad del suelo por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos y 

efluentes líquidos 

Contar con 

recipientes de 

residuos sólidos dentro 

del predio 

Recipientes ubicados 

dentro del predio 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Los residuos deberán 

ser retirados del 

predio a través del 

servicio de 

recolección 

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

  Los baños portátiles 

deberán ser 

desaguados a través 

de camión 

atmosférico 

Camiones 

atmosféricos retirando 

los efluentes Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SUELO 

Actividades 

cotidianas 

Posible alteración de la 

calidad del suelo por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos y 

efluentes líquidos 

Contar con 

recipientes de 

residuos sólidos dentro 

del predio 

Recipientes ubicados 

dentro del predio 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Los residuos deberán 

ser retirados del 

predio a través del 

servicio de 

recolección 

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

  Los baños portátiles 

deberán ser 

desaguados a través 

de camión 

atmosférico 

Camiones 

atmosféricos retirando 

los efluentes Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

Acomodación 

de residuos 

inertes 

Posible alteración de la 

calidad del suelo por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos. 

Contar con 

recipientes de 

residuos sólidos dentro 

del predio 

Recipientes ubicados 

dentro del predio 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Los residuos deberán 

ser retirados del 

predio a través del 

servicio de 

recolección 

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

AGUA 

Recepción de 

materiales 

Alteración de la 

calidad de las aguas 

superficiales por la 

disposición de 

materiales en los cursos 

superficiales 

Disponer de un sitio 

dentro del predio 

para la recepción de 

materiales  

Lugar de 

almacenamiento de 

materiales 
Jefe de obra 

Control 

periódico 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

AGUA 

Uso de 

maquinarias 

Alteración de la 

calidad de las aguas 

superficiales y/o 

subterráneas, en caso 

de derrame de aceite 

Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias Jefe de obra Control mensual Fiscalizador 

  Tener a disposición 

material absorbente 

como arena y/o 

aserrín  

Baldes con arena y/o 

aserrín presentes en el 

área de obra 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Capacitar al personal 

sobre atendimiento 

inmediato en caso de 

derrames 

Planilla de registro de 

capacitaciones al 

personal obrero 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas 

Posible alteración de la 

calidad de las aguas 

superficiales por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos 

Contar con 

recipientes de 

residuos sólidos dentro 

del predio 

Recipientes ubicados 

dentro del predio 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Los residuos deberán 

ser retirados del 

predio a través del 

servicio de 

recolección 

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

AIRE 

Uso de 

maquinarias 

Alteración de la 

calidad del aire por 

emisión de material 

particulado 

Uso de combustible 

de buena calidad 

(bajo nivel de azufre) 

Facturas de compra 

de combustible 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

AIRE 

Uso de 

maquinarias 

Incremento de los 

niveles de ruidos por 

uso de maquinarias, 

equipos y camiones 

Establecer horarios de 

uso de las 

maquinarias dentro 

del predio 

Horarios de trabajo 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias;  

Alteración de la 

calidad del aire en 

caso de quema de 

residuos sólidos y mala 

gestión de efluentes 

líquidos 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Retiro para su 

disposición final 

adecuada  

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos 
Jefe de obra 

Control 

periódico 
Fiscalizador 

 Generación de olores 

desagradables por la 

disposición prolongada 

de residuos y mala 

gestión de efluentes 

líquidos 

Los baños portátiles 

deberán ser 

desaguados a través 

de camión 

atmosférico 

Camiones 

atmosféricos retirando 

los efluentes 
Jefe de obra 

Control 

periódico 
Fiscalizador 

Actividades 

cotidianas 

Alteración de la 

calidad del aire en 

caso de quema de 

residuos sólidos y mala 

gestión de efluentes 

líquidos 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Retiro para su 
disposición final 

adecuada  

Registro (factura de 
servicio) por el retiro 

de residuos 
Jefe de obra 

Control 

periódico 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

VISUAL PAISAJISTICO 

Recepción de 

materiales 

Alteración visual del 

paisaje por la 

recepción y ubicación 

desordenada de 

materiales 

Disponer de un sitio 

dentro del predio 

para la recepción de 

materiales  

Lugar de 

almacenamiento de 

materiales Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

Uso de 

maquinarias 

Alteración del paisaje 

debido al ingreso 

desordenado de los 

camiones dentro de la 

propiedad 

Establecer una 

entrada de ingreso 

de maquinarias al 

predio 

Acceso exclusivo 

para maquinarias 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Delimitar un sector 

exclusivo para el 
estacionamiento de 

las maquinarias 

dentro del predio 

Sector de parqueo de 

maquinarias 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Excavación; 

Movimiento de 

suelo 

Alteración visual del 

paisaje, por el suelo 

descubierto 

Contar con cercado 

perimetral, 

delimitando todo el 

terreno a intervenir 

Cerco perimetral 

presente 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas; 

Acomodación 

de residuos 

inertes y otros 

Alteración visual del 

paisaje por la 

disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Retiro para su 

disposición final 

adecuada  

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos 

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

FAUNA 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas 

Proliferación de 

vectores por la 

disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

y mala gestión de 

efluentes líquidos 

Proceder a la 

fumigación de las 

áreas potencialmente 

peligrosas 

Planilla de registro de 

fumigaciones 

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

SEGURIDAD Y SALUD 

Recepción de 

materiales; Uso 

de 

maquinarias; 

Excavación; 

Movimiento de 

suelo 

Riesgo de accidentes a 

operarios por el uso de 

maquinarias 

Los operarios deberán 

recibir instrucción al 

inicio de cada 

actividad a 

desarrollar 

Planilla de registro de 

inducción  

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

  Proveer a cada 

obrero del equipo de 

protección 

adecuado a la 

actividad a realizar 

Obreros utilizando su 

equipo durante sus 

tareas laborales Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Mantener un botiquín 

de primeros auxilios 

dentro de la obra en 

caso de accidentes 

de operarios 

Verificar que el 

botiquín contenga los 

medicamentos 

necesarios en caso 

de accidentes 

Jefe de obra Control semanal Fiscalizadora 

  Realizar 

capacitaciones con 

respecto al uso de 

cada maquinaria 

Planilla de registro de 

capacitaciones 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizadora 

  Asegurar que las 

maquinarias se 

encuentren en 

buenas condiciones 

antes de ser operada  

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SEGURIDAD Y SALUD 

Recepción de 

materiales 

Riesgo de accidentes a 

terceros en caso de 

ingreso desordenado 

de materiales al predio 

Al momento del 

ingreso de materiales, 

contar con 

personales que 

ayuden durante la 

descarga ordenada 

de los mismos 

Personal dirigiendo las 

actividades 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Uso de 

maquinarias 

Riesgo de accidente a 

terceros por el 

movimiento de 

camiones 

Contar con 

señalizaciones en los 

accesos  

Accesos al predio 

debidamente 

señalizados 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Delimitar las áreas de 

trabajos y paso de 

maquinarias 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  En caso de 

accidentes, seguir un 

protocolo de 

salvaguarda a 

personas ajenas a la 

obra 

Protocolo de 

salvaguarda presente 

dentro de la obra 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizador 

Excavación Riesgo de accidentes a 

terceros, en caso que 

las maquinarias estén 

fuera de la propiedad 

Mantener las 

maquinarias dentro 

del predio en el área 

de parqueo 

Maquinarias dentro 

del predio 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas 

Afectación a la salud 

de obreros y/o terceros 

por la disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

y mala gestión de 

efluentes líquidos 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SEGURIDAD Y SALUD 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas 

Afectación a la salud 

de obreros y/o terceros 

por la disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

y mala gestión de 

efluentes líquidos 

Retiro para su 

disposición final 

adecuada  

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos 

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

  Los baños portátiles 

deberán ser 

desaguados a través 

de camión 

atmosférico 

Camiones 

atmosféricos retirando 

los efluentes Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Fase: Construcción, equipamiento y montaje 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SUELO 

Construcción 

de pilotes 

Riesgo de 

compactación del 

suelo por la 

construcción e 

instalación de pilotes 

Seguir las indicación 

de construcción 

según planos, de 

modo a antevenir 

solo las áreas 

establecidas 

Construcción de 

pilotes en sitios 

establecidos en los 

planos Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

 Alteración por los 

procesos erosivos, esto 

por dejar el suelo al 

descubierto 

Seguir las 

instrucciones 

mencionadas en el 

Estudio Geotécnico 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo y 

seguimiento del E.G. 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Uso de 

maquinarias 

Compactación del 

suelo por el paso de las 

maquinarias en la 

propiedad 

Delimitar los trabajos 

en zonas puntuales 

destinadas a la 

construcción del 

edificio 

Delimitación 

adecuada del área 

de trabajo Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

 Contaminación o 

alteración de la 

calidad del suelo 

debido a derrames de 

aceites  

Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias Jefe de obra Control mensual Fiscalizador 

  Tener a disposición 

material absorbente 

como arena y/o 

aserrín  

Baldes con arena y/o 

aserrín presentes en el 

área de obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Capacitar al personal 

sobre atendimiento 

inmediato en caso de 

derrames 

Planilla de registro de 

capacitaciones al 

personal obrero Jefe de obra 
Control 

semestral 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SUELO 

Recepción de 

materiales 

Alteración de la 

calidad del suelo por la 

caída de materiales 

Los materiales 

deberán ser apilados 

de forma correcta y 

ordenada 

Materiales en 

perfectas condiciones 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas 

Posible alteración de la 

calidad del suelo por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos y 

efluentes líquidos 

Contar con 

recipientes de 

residuos sólidos dentro 

del predio 

Recipientes ubicados 

dentro del predio 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Los residuos deberán 

ser retirados del 

predio a través del 

servicio de 

recolección 

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

  Los baños portátiles 

deberán ser 

desaguados a través 

de camión 

atmosférico 

Camiones 

atmosféricos retirando 

los efluentes Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

Acomodación 

de residuos 

inertes y otros 

Posible alteración de la 

calidad del suelo por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos 

Contar con 

recipientes de 

residuos sólidos dentro 

del predio 

Recipientes ubicados 

dentro del predio 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

AGUA 

Construcción 

de pilotes 

Posible alteración de la 

calidad de las aguas 

subterráneas debido a 

la profundidad de los 

pilotes y llegue a 

infiltrarse 

contaminantes al 

mismo 

Seguir las indicación 

de construcción 

según planos, de 

modo a antevenir 

solo las áreas y 

profundidades 

establecidas 

Construcción de 

pilotes en sitios 

establecidos en los 

planos 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

Uso de 

maquinarias 

Alteración de la 

calidad de las aguas 

superficiales y/o 

subterráneas, en caso 

que exista contacto del 

derrame de aceite 

Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias 
Jefe de obra Control mensual Fiscalizador 

  Tener a disposición 

material absorbente 

como arena y/o 

aserrín  

Baldes con arena y/o 

aserrín presentes en el 

área de obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Capacitar al personal 

sobre atendimiento 

inmediato en caso de 

derrames 

Planilla de registro de 

capacitaciones al 

personal obrero Jefe de obra 
Control 

semestral 
Fiscalizador 

Recepción de 

materiales 

Alteración de la 

calidad de las aguas 
superficiales por la 

disposición de 

materiales en los cursos 

superficiales 

Disponer de un sitio 

dentro del predio 
para la recepción de 

materiales  

Lugar de 

almacenamiento de 
materiales 

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas; 

Acomodación 

de residuos 

inertes y otros 

Posible alteración de la 

calidad de las aguas 

superficiales por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos 

Contar con 

recipientes de 

residuos sólidos dentro 

del predio 

Recipientes ubicados 

dentro del predio 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Los residuos deberán 

ser retirados del 

predio a través del 

servicio de 
recolección 

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

AIRE 

Construcción 

de pilotes 

Incremento de los 

niveles sonoros por la 

utilización de 

maquinarias durante el 

proceso 

Establecer horarios de 

uso de las 

maquinarias dentro 

del predio 

Horarios de trabajo 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Uso de 

maquinarias 

Alteración de la 

calidad del aire por 

emisión de material 

particulado (polvo) y/o 

gases de combustión 

de camiones 

Uso de combustible 

de buena calidad 

(bajo nivel de azufre) 

Facturas de compra 

de combustible 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con 

maquinarias en 

buenas condiciones 

mecánicas 

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias 
Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 

 Incremento de los 

niveles de ruidos por 

uso de maquinarias, 

equipos y camiones 

Establecer horarios de 

uso de las 

maquinarias dentro 

del predio 

Horarios de trabajo 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas; 

Acomodación 

de residuos 

inertes y otros 

Alteración de la 

calidad del aire en 

caso de quema de 

residuos sólidos y mala 

gestión de efluentes 

líquidos 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 
Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Retiro para su 

disposición final 

adecuada  

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

VISUAL PAISAJISTICO 

Uso de 

maquinarias 

Alteración del paisaje 

debido al ingreso 

desordenado de los 

camiones dentro de la 

propiedad 

Establecer una 

entrada de ingreso 

de maquinarias al 

predio 

Acceso exclusivo 

para maquinarias 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Delimitar un sector 

exclusivo para el 

estacionamiento de 

las maquinarias 

dentro del predio 

Sector de parqueo de 

maquinarias 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Recepción de 

materiales 

Alteración visual del 

paisaje por la 

recepción y ubicación 

desordenada de 

materiales 

Disponer de un sitio 

dentro del predio 

para la recepción de 

materiales  

Lugar de 

almacenamiento de 

materiales Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas; 

Acomodación 

de residuos 

inertes y otros 

Alteración visual del 

paisaje por la 

disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

 Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Retiro para su 

disposición final 

adecuada  

Registro (factura de 

servicio) por el retiro 

de residuos 
Jefe de obra 

Control 

periódico 
Fiscalizador 

FAUNA 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas 

Proliferación de 

vectores por la 

disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

y mala gestión de 

efluentes líquidos 

Proceder a la 

fumigación de las 

áreas potencialmente 

peligrosas 

Planilla de registro de 

fumigaciones 

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SEGURIDAD Y SALUD 

Construcción 

de pilotes; Uso 

de 

maquinarias; 

Recepción de 

materiales; 

Acomodación 

de residuos 

inertes y otros 

Riesgo de accidentes a 

operarios por el uso de 

maquinarias 

Los operarios deberán 

recibir instrucción al 

inicio de cada 

actividad a 

desarrollar 

Planilla de registro de 

inducción  

Jefe de obra 
Control 

periódico 
Fiscalizador 

 Proveer a cada 

obrero del equipo de 

protección 

adecuado a la 

actividad a realizar 

Obreros utilizando su 

equipo durante sus 

tareas laborales Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Mantener un botiquín 

de primeros auxilios 

dentro de la obra en 

caso de accidentes 

de operarios 

Verificar que el 

botiquín contenga los 

medicamentos 

necesarios en caso 

de accidentes 

Jefe de obra Control semanal Fiscalizadora 

  Realizar 

capacitaciones con 

respecto al uso de 

cada maquinaria 

Planilla de registro de 

capacitaciones 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizadora 

  Asegurar que las 

maquinarias se 

encuentren en 

buenas condiciones 

antes de ser operada  

Planilla de registro del 

control mecánico de 

las maquinarias Jefe de obra Control semanal Fiscalizador 

Construcción 

de pilotes; Uso 

de maquinarias 

Riesgo de accidentes a 

terceros, en caso que 

las maquinarias estén 

fuera de la propiedad 

Mantener las 

maquinarias dentro 

del predio en el área 

de parqueo 

Maquinarias dentro 

del predio 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Levantamiento 

de muros 

Riesgo de accidentes a 

operarios por los 

trabajos en altura 

Contar con mallas de 

seguridad para 

proteger las áreas de 

caída libre 

Mallas de seguridad 

en buenas 

condiciones Jefe de obra Control diario Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SEGURIDAD Y SALUD 

Levantamiento 

de muros 

Riesgo de accidentes a 

operarios por los 

trabajos en altura 

Proveer a cada 

obrero del equipo de 

protección 

adecuado a la 

actividad a realizar 

Obreros utilizando su 

equipo durante sus 

tareas laborales Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

  Mantener un botiquín 

de primeros auxilios 

dentro de la obra en 

caso de accidentes 

de operarios 

Verificar que el 

botiquín contenga los 

medicamentos 

necesarios en caso 

de accidentes 

Jefe de obra Control semanal Fiscalizadora 

 Riesgo de accidentes a 

terceros por caída de 

materiales desde pisos 

superiores 

Contar con banderas 

de seguridad según la 

norma de 

construcción  

Colocación de 

banderas de 

seguridad 
Jefe de obra Control semanal Fiscalizadora 

  En caso de 

accidentes, seguir un 

protocolo de 

salvaguarda a 

personas ajenas a la 

obra 

Protocolo de 

salvaguarda presente 

dentro de la obra 
Jefe de obra 

Control 

semestral 
Fiscalizador 

Recepción de 

materiales 

Riesgo de accidentes a 

terceros en caso de 

ingreso desordenado 

de materiales al predio 

Al momento del 

ingreso de materiales, 

contar con personales 

que ayuden durante 

la descarga 

ordenada de los 

mismos 

Personal dirigiendo las 

actividades 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

Ocupación de 

oficinas 

transitorias; 

Actividades 

cotidianas 

Afectación a la salud 

de obreros y/o terceros 

por la disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 
y mala gestión de 

efluentes líquidos 

Los residuos vegetales 

deberán ser 

acomodados en un 

área específica 

Sector delimitado 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

Jefe de obra Control diario Fiscalizador 

 Contar con un 

contenedor 

Conteiner dentro de 

la obra Jefe de obra Control diario Fiscalizador 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Fase: Funcionamiento de shopping 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SUELO 

Todas las áreas Posible alteración de la 

calidad del suelo por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos y 

efluentes líquidos 

Contar en todo el 

centro comercial y 

áreas comunes, 

cestos de basuras 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

sólidos 

Cestos de basuras en 

cada sector 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Los residuos deberán 

ser retirados por una 

empresa habilitada 

Facturas de retiro de 

residuos Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Los efluentes 

cloacales serán 

evacuados a un 

sistema de 

tratamiento 

adecuado 

Instalación de un 

sistema de 

tratamiento de 

efluentes 
Personal operativo 

Control 

semestral 

Personal 

administrativo 

  Mantenimiento del 

sistema de 

tratamiento (por ej. a 

través de camiones 

atmosféricos) 

Planilla de registro de 

mantenimiento 

Personal operativo 
Control 

semestral 

Personal 

administrativo 

Uso de 

estacionamient

o 

Alteración de la 

calidad del suelo por 

posibles derrames de 

aceites y/o productos 

similares 

Contar con material 

absorbente como ser 

arena y/o aserrín y 

captación inmediata 

del material 

derramado 

Baldes de arena 

presentes en el 

estacionamiento 
Personal operativo Control semanal 

Personal 

administrativo 

  Retiro por una 

empresa habilitada 

para su disposición 

final segura 

Facturas de retiro de 

arena contaminada 
Personal operativo 

Control cada 

vez que ocurra 

Personal 

administrativo 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

AGUA 

Todas las áreas Posible alteración de la 

calidad de las aguas 

superficiales por la 

disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos 

Contar en todo el 

centro comercial y 

áreas comunes, 

cestos de basuras 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

sólidos 

Cestos de basuras en 

cada sector 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Los residuos deberán 

ser retirados por una 

empresa habilitada 

Facturas de retiro de 

residuos Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  La central e residuos 

deberá contar con 

rejillas perimetral y los 

efluentes generados 

deberán ser dirigidos 

al sistema de 

tratamiento de 

efluentes 

Presencia de rejillas y 

conectados al 

sistema de 

tratamiento de 

efluentes Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

Uso de 

estacionamient

o 

Alteración de la 

calidad del agua 

subterránea por 

infiltración de 
productos con 

contenido 

hidrocarburado 

Contar con material 

absorbente como ser 

arena y/o aserrín y 

captación inmediata 
del material 

derramado 

Baldes de arena 

presentes en el 

estacionamiento 

Personal operativo Control semanal 
Personal 

administrativo 

  Retiro por una 

empresa habilitada 

para su disposición 

final segura 

Facturas de retiro de 

arena contaminada 

Personal operativo 
Control cada 

vez que ocurra 

Personal 

administrativo 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

AIRE 

Todas las áreas Alteración de la 

calidad del aire en 

caso de quema de 

residuos sólidos y mala 

gestión de efluentes 

líquidos 

Controlar la buena 

disposición de los 

residuos en los sitios 

adecuados (central 

de residuos) 

Residuos en la central, 

sin rastros de 

almacenamiento en 

otros sitios no 

adecuados 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Contar en todo el 

centro comercial y 

áreas comunes, 

cestos de basuras 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

sólidos 

Cestos de basuras en 

cada sector 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Los efluentes 

cloacales serán 

evacuados a un 

sistema de 

tratamiento 

adecuado 

Instalación de un 

sistema de 

tratamiento de 

efluentes 
Personal operativo 

Control 

semestral 

Personal 

administrativo 

 Generación de olores 

desagradables por la 

disposición prolongada 

de residuos y mala 

gestión de efluentes 
líquidos 

Los residuos deberán 

ser retirados por una 

empresa habilitada 

Facturas de retiro de 

residuos 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Mantenimiento del 

sistema de 

tratamiento (por ej. a 
través de camiones 

atmosféricos) 

Planilla de registro de 

mantenimiento 

Personal operativo 
Control 

semestral 

Personal 

administrativo 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto: “Construcción y Puesta en funcionamiento de Shopping Center” 

PROPONENTE: Karim Ravji Damani                                                                                                                          CONSULTORA AMBIENTAL: Ing. Amb. Claudia Sánchez 

Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

Uso de 

estacionamient

o 

Incremento de los 

niveles de ruidos 

propios del encendido 

de vehículos y uso de 

parlantes 

Controlar el uso de 

bocina dentro del 

estacionamiento, 

contar con personal 

dedicado a la 

salvaguarda del local 

Personal capacitado 

controlando las 

actividades de 

personas Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

VISUAL PAISAJISTICO 

Todas las áreas Alteración visual del 

paisaje por la 

disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

Contar en todo el 

centro comercial y 

áreas comunes, 

cestos de basuras 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

sólidos 

Cestos de basuras en 

cada sector 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  La central de residuos 

deberá mantenerse 

cerrada y solo 

personal permitido 

podrá ingresar 

Central de residuos 

cerrada 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Los residuos deberán 

ser retirados por una 

empresa habilitada 

Facturas de retiro de 

residuos 
Personal operativo 

Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

FAUNA 

Todas las áreas Proliferación de 

vectores por la 

disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

y mala gestión de 

efluentes líquidos 

Proceder a la 

fumigación de las 

áreas 

Factura de 

fumigación y sitios 

intervenidos 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 
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Actividad Impacto Ambiental Medida de Mitigación 
Indicador de 

cumplimiento 

Responsable de la 

Implementación de 

mitigación 

Monitoreo 
Responsable del 

Monitoreo 

SEGURIDAD Y SALUD 

Todas las áreas Afectación a la salud 

de personales y/o 

terceros por la 

disposición 

inadecuada y 

prologada de residuos 

y mala gestión de 

efluentes líquidos 

Contar en todo el 

centro comercial y 

áreas comunes, 

cestos de basuras 

para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

sólidos 

Cestos de basuras en 

cada sector 

Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Los residuos deberán 

ser retirados por una 

empresa habilitada 

Facturas de retiro de 

residuos Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 

  Los efluentes 

cloacales serán 

evacuados a un 

sistema de 

tratamiento 

adecuado 

Instalación de un 

sistema de 

tratamiento de 

efluentes 
Personal operativo 

Control 

semestral 

Personal 

administrativo 

  Mantenimiento del 

sistema de 

tratamiento (por ej. a 

través de camiones 

atmosféricos) 

Planilla de registro de 

mantenimiento 

Personal operativo 
Control 

semestral 

Personal 

administrativo 

Uso de 

estacionamient

o 

Riesgo de accidentes a 

terceros por la 

velocidad dentro del 

predio 

Controlar la 

velocidad de los 

vehículos dentro del 

estacionamiento, 

contar con personal 

dedicado a la 

salvaguarda del local 

Personal capacitado 

controlando las 

actividades de 

personas Personal operativo 
Control 

periódico 

Personal 

administrativo 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

 

En el análisis realizado a través del Estudio de Impacto Ambiental se han 

identificado los impactos ambientales que se podrían generar en cada una de 

las fases y actividades que se desarrollaran en el proyecto. Así mismo se han 

establecido las medidas de prevención, mitigación y/o compensación que se 

deberán implementar para paliar los impactos negativos de tal manera a 

evitarlos, atenuarlos o compensarlos, permitiendo así que el proyecto se 

desarrolle de manera segura y conservando los recursos naturales. 

Igualmente, se ha determinado que la implementación del proyecto 

generará diversos impactos de carácter positivo que se generarán, 

principalmente en el aspecto social y económico, generando fuentes de empleo 

y contribuyendo a la dinamización de la economía local y regional, impacto 

positivo en el medio social. 

De acuerdo a esto, se puede decir que el proyecto es factible de realizarse 

desde el enfoque social, ambiental y económico, puesto que los potenciales 

impactos negativos pueden ser mitigados adecuadamente con la correcta 

aplicación de las medidas de mitigación. Además el emprendimiento tiene un 

aspecto social y económico de carácter potencialmente positivo. 

Por lo tanto, con el Estudio de Impacto Ambiental preliminar realizado se 

concluye en el que el proyecto será sostenible en el tiempo, en cuanto a la 

equidad social, viabilidad económica y protección ambiental. 

 


