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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

INTRODUCCIÓN. 
 

La expresión Desarrollo Sostenible se define él termino como una forma de desarrollo 

que se podría utilizar como procedimiento la creación de las condiciones mínimas 

necesarias para hacer compatibles los procesos de crecimiento económico y la 

protección del medio ambiente, teniendo como objetivo el uso razonable de los recursos 

naturales.  

 

Todos los recursos naturales que se encuentran en un determinado territorio, deben ser 

utilizados y manejados por la generación presente sin arriesgar su uso para las futuras 

generaciones, y esto solamente obtendrá mediante el manejo correcto y la consideración 

de alternativas viables de uso y manejo, en donde se encuentra el proyecto en cuestión.  

 

1. Antecedentes 
 
RAF Sociedad Anónima, Inmobiliaria, es una empresa que desde una década ha llevado 

a cabo importantes inversiones en forma continua en la ciudad de Concepción, en estos 

últimos tiempos en la adecuación a las exigencias del marco legal nacional en la actividad 

de urbanización y Loteamiento. 

 

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

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

habitable, y pueda mejorar el nivel de vida de los futuros pobladores, en el entendimiento 

que el hogar no implica solamente un techo, sino una serie de acondicionamientos que 

se irán desarrollando cronológica y paralelamente con los cambios que conllevará el 

gradual establecimiento de familias en el lugar. 

 

El presente Proyecto de “Fracción – Loteamientos Doña Chona” presentado por Oscar 

De la Cruz Centurión Benítez, ha sido redactado con el fin de establecer las bases 

técnicas, y de seguridad que deberán ser tenidas en consideración durante la ejecución 

de las labores de explotación para el aprovechamiento de las reservas de material 

contenidas en el ámbito territorial de la finca a ocupar en la propiedad en el lugar 

identificado como Municipio: Belén – Lotes 2-A, 1-A, Fracción B1, Fincas N°: 1084, 1083, 

938, Padrón N°: 1131, 40, 990 - Superficie del inmueble 27 Has, 722 m2; sujeta al 

Loteamiento: 4 has, Departamento de Concepción. 

 

El 49,9% del crecimiento del PIB corresponde a la agricultura; el 9,7% a 

la industria (incluyendo la construcción y las utilidades públicas); el 34% corresponde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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a servicios y el 6,1% a las tasas. El sector inmobiliario sigue creciendo en Paraguay, por 

lo que las perspectivas para el 2018 son muy optimistas.  

 

 

II. Objetivos  

 2.1.- Objetivos del Proyecto.  

 2.1.1.- Objetivo General.  

El Objetivo General del presente documento técnico, consiste en realizar la Evaluación 

de Impacto Ambiental preliminar del Proyecto “FRACCIÓN – LOTEAMIENTOS DOÑA 

CHONA”, a fin de determinar los componentes naturales que serán afectados y en 

consecuencia formular recomendaciones para la mitigación o eliminación de los posibles 

impactos que podrían verificarse con la ejecución del Proyecto en concordancia a la Ley 

N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario N° 453/13 

y su modificatoria o ampliatoria 954/13.  

 

2.1.2.- Objetivos Específicos.  

Realizar un estudio que permita:  

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos y sociales en las áreas de influencia del proyecto.  

 Identificar los posibles impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la 

localización del proyecto.  

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos.  

 Proponer un Plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de mitigación 

propuestos.   

 Además de realizar las actividades de Marcación, ubicación de los linderos, 

Fraccionamiento de las tierras y el Loteamiento correspondiente.  

De esta manera, esta herramienta de Gestión Ambiental pretende identificar los impactos 

significativos asociados a los procesos de ejecución. Posterior a ello, y como resultado 

de una evaluación de dichos impactos se identificarán medidas mitigadoras de dichos 

impactos, así como un plan de monitoreo ambiental.  

Establecer y recomendar los mecanismos, eliminación, minimización, mitigación o 

compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en 

niveles aceptables y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social 

en el área de influencia del proyecto.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
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Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación a la Producción del 

Fraccionamiento y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos pertinentes.  

 

III. Área del Estudio  

3.1. Localización y Extensión de la propiedad.  

Desde el punto de vista geográfico, el área del Proyecto se encuentra ubicada en el lugar 

denominado Belén Paso correspondiente al Distrito de Belén, Departamento Concepción, 

con una Superficie total de 27 Hás 0722 m2, la que se accede a través de la ruta que 

parte desde Concepción a Belén, distante 18 km por la ruta vieja y 30 km por la ruta 

asfaltada camino a Horqueta en donde se encuentra el camino y portón de entrada, sitio 

de la nueva urbanización.  
 

El sitio a ser loteado cuenta con caminos de acceso adecuados lo que permite tener 

contacto y comunicación rápida con las demás instituciones, centros de producción y de 

servicios como escuelas, hospitales de la ciudad. La presencia humana es importante, 

dado que se observa numerosas viviendas unifamiliares.  

Las alternativas tecnológicas son propias para este tipo de actividad. La Firma RAF S.A 

cuenta con un Plano organizativo propio acorde a las necesidades y exigencias para el 

tipo de actividad, buscando como resultado una actividad sin producir daño a la 

naturaleza, con sustentabilidad económica y ambiental. La zona se encuentra 

consolidada desde el punto de vista periurbano, en su entorno se puede apreciar nuevas 

urbanizaciones ofrecidas por Loteadoras similares.   

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

considerado dos áreas o regiones definidas como:  

 Área de influencia directa (A.I.D.)  

 Área de influencia Indirecta (A.I.I.)   

Área de Influencia Directa: La misma corresponde al área en donde se manifiestan los 

efectos primarios e inmediatos generados por el proyecto de instalación, operación y 

mantenimiento del Loteamiento en forma directa que es de 100 metros alrededor de la 

urbanización.  
 

Área de Influencia Indirecta: se considera la zona circundante a la propiedad de un 

radio de 500 m. con centro del Loteamiento, la cual puede ser objeto de impactos, 

producto de las acciones del proyecto.  
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El proyecto de fraccionamiento en su lado Norte, linda con un camino vecinal que a su 

vez une con varias propiedades para alimentar a la ruta asfaltada a Belén y ruta V 

respectivamente, en donde se encuentra el acceso principal para el ingreso, el cual no 

cuenta con pavimento pétreo;  

En el lado Sur , linda con la propiedad privada;  

En el lado Este, linda con la propiedad privada 

En el lado Oeste, linda con propiedad sin lotear y terreno fiscal que linda con ruta camino 

a Belén.  

 

Aspectos Físicos: el área se destaca por la presencia como viviendas unifamiliares, 

granjas, reservas forestales y cultivos agrícolas semi extensivos.  

3.2. Descripción del aspecto socio-económico:  
  
En el municipio de Belén actualmente se están instalando empresas multinacionales lo 

que se tiene en proyección de la instalación de Loteadoras similares. 

 
Imagen Satelital de la ubicación del Proyecto  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A.I.I. 

 

A.I.D. 
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IV. Alcance de la Obra  

4.1.  Tarea 1. Descripción del Proyecto  

El proyecto corresponde a un fraccionamiento para la venta de lotes, esto es necesario 

la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, que será presentado a la Secretaria 

del Ambiente para su estudio y aprobación, de manera a obtener la Declaración de 

Impacto Ambiental, para que una vez cumplidos con todos los trámites de rigor se pueda 

iniciar la ejecución del presente proyecto.  Si bien se prevé la generación de impactos 

negativos, éstos pueden ser mitigados satisfactoriamente con la implementación del 

presente plan. 

En los proyectos de la naturaleza que nos ocupa, por encima de las limitaciones 

impuestas por la generación de impactos negativos, prevalecen los aspectos positivos 

para la ciudad por la generación de empleos y la dinamización de la economía, entre 

otros impactos positivos a ser ampliamente descritos más adelante. 
 

El proyecto se encuentra en etapa operativa inicial, prácticamente no existen viviendas 

en el lugar, los efluentes líquidos que serán producidos por actividades serán colectados 

hasta una cámara de absorción hasta que el municipio prolongue la red del sistema de 

alcantarillado sanitario al sitio de urbanización. 

 

Según el mapa taxonómica de los suelos, el área de influencia corresponde a las 

características del tipo suelo franco, corresponde al tipo de suelos tierras Misceláneas, 

las cuales por definición y uso actual no registra características taxonómicas, su geología 

se caracteriza por productos era carbonífera.  

4.1.1. Procesos a seguir en la urbanización. Actividades a ser desarrolladas dentro del 

inmueble; una vez que el plano de Loteamiento sea aprobado por la Municipalidad, se 

prevé la realización de las siguientes tareas:   

 El proyecto mencionado comprende las tareas de  

- Marcación y ubicación de los linderos  

  

Sera realiza con los profesionales que cuenta la Loteadora.  

  

- Limpieza de la totalidad del área y preparación de canales pluviales.   

  

Esto implica el retiro de la cobertura vegetal existente (arbustos, pasto y en ciertos casos 

árboles, principalmente de cocotero). El reaprovechamiento de la madera extraída, previa 

gestión de permiso ante el INFONA. También se iniciarán los trabajos de apertura de 
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canales para escurrimiento de agua de lluvia, todas estas actividades estarán a cargo de 

la FIRMA RAF S.A.   

  

- Apertura de calles vecinales   

  

En base al plano de urbanización, se procederá a la delimitación de las calles internas. 

Posterior a ello ingresará una máquina niveladora, que seguirá las instrucciones de un 

topógrafo para la apertura y construcción de calles vecinales.  

  

- Amojonamiento   
  
La delimitación mediante el amojonamiento se hará para cada cuadra general y para cada 

lote en particular. Para el efecto, conforme al plano de Loteamiento, se medirá la distancia 

prevista en cada caso y se asentará el límite mediante estacas o mojones.   

  

Es importante destacar que, al momento de la redacción del presente documento, aún 

no se ha obtenido la aprobación del plano de Loteamiento, debido a que la Municipalidad 

de Belén, exige la Declaración de Impacto Ambiental, a favor de proyecto, como requisito 

previo.   

  

- Loteamiento del área urbana:  

  

Con esto se da inicio al fraccionamiento de las tierras, con lo que se obtiene la superficie 

de calles, Superficie de lotes y también se cuenta para Área de protección Ambiental 

plazas, espacios públicos entre otros.  

  

4.1.2. Manejo de Residuos a ser generados - Residuos Sólidos:   

  

Comunes: compuestos de restos sanitarios y de alimentos, propios de los trabajadores.  

Restos vegetales: en este grupo se tiene a restos de ramas, follaje y troncos de árboles.   

Los residuos comunes serán almacenados en un contenedor y posteriormente el camión 

de recolección municipal de residuos urbanos.  Los restos vegetales serán 

reaprovechados de la siguiente manera:   

  

 Las ramas de arbustos y árboles serán colectadas en contenedores y dispuestos en 

el Relleno Sanitario de Concepción. (*) 

 Los troncos de árboles serán almacenados y posteriormente aprovechados, previa 

autorización del INFONA.  (*) (En el caso que existan coberturas arbóreas) 

  

- Residuos Líquidos   
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Los residuos líquidos serán del tipo cloacal, resultante de las actividades humanas. Para 

el efecto, la empresa contratista deberá arrendar baños móviles, para su disposición final.  

- Emisiones atmosféricas   

  

Las emisiones atmosféricas a ser generadas, serán el ruido y gases de combustión de la 

máquina niveladora. En ambos casos, los mismos serán diluidos en el ambiente exterior.  

  

4.1.3. Infraestructura y Equipos   

  

De acuerdo a lo estipulado en el cronograma de actividades se irán realizando las obras 

de infraestructura requeridas, cuya realización en muchos casos además de la mano obra 

requerirá la inversión algunas veces en carácter de compra y otras como de alquiler de 

maquinarias y equipos.   

  

Además de,  

a.- Obras de infraestructura  

b.- Apertura de calles  

c.- Limpieza de malezas  

d.- Amojonamiento de lotes Maquinarias y Equipos, Motoniveladora, Desmalezadora.  

4.2. Tarea 2. Descripción del Medio Ambiente. 

4.2.1. Medio Físico  

Según la Resolución 614/13 de la Secretaria del Ambiente, por el cual se establecen las 

Ecorregiones para la Región Oriental y Occidental del Paraguay, la ciudad de 

Concepción, en especial la zona afectada por el emprendimiento corresponde a la 

ecorregión denominada Aquidabán.   

Topografía:  

Según el mapa taxonómica de los suelos, el área de influencia corresponde a las 

características del tipo suelo franco, corresponde al tipo de suelos tierras Misceláneas, 

las cuales por definición y uso actual no registra características taxonómicas, su geología 

se caracteriza por productos era carbonífera con capacidad de infiltración rápida a muy 

rápida.   

 

La topografía corresponde a una zona de transición de la región occidental, con drenaje 

regular, el proyecto se halla emplazado a un área periurbana donde el terreno en cuestión 

ha sufrido la actividad antrópica y se encuentra modificado de su estado prístino, aun así, 

se ha producido un regeneramiento de la vegetación natural y para el efecto no se 

derribarán árboles de gran porte y solo se realizará la intervención eliminando las malezas 
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que se encuentran en el área del proyecto.  El lugar de la urbanización se encuentra a 

unos 1000 metros del río Ypané. Está cercano a cuerpos de agua, no a humedales.  

 

 

Suelos  
 

La génesis de los suelos de esta región se encuentra asociada a aspectos geológicos 

(pedogénesis), relacionados al propio material de origen, materiales que pueden ser: 

areniscas, basaltos o calcáreos. Los procesos adicionales a estos últimos se han dado a 

través de erosión cólica e hídrica, a través de la sedimentación y de procesos tectónicos.   

Los suelos del área de estudio se caracterizan por presentar características típicas de 

suelos pesados y textura fina, con estructura fuerte de bloques angulares a prismáticas, 

con condiciones muy dificultosas para el laboreo tanto en sequía como en condiciones 

de alta humedad.   

  

Hidrología:  

 

Las aguas subterráneas salobres y saladas se ubican en la porción central oriente del 

Chaco paraguayo, en tanto que en la zona contigua a la confluencia de los ríos Paraguay 

y Paraná se localizan aguas subterráneas con considerable contaminación natural por 

óxidos férricos (SEAM, 2002).  

Esta situación ha propiciado la implementación de sistemas alternativos de extracción de 

agua del subsuelo, entre los que se destacan los de recarga artificial y explotación de 

acuíferos someros a partir de paleocauces (SEAM, 2002).  

4.2.2. Componente Biológico  

La zona de influencia del proyecto se encuentra dentro de la Ecorregión Aquidabán. La 

topografía es suavemente ondulada a plana. Los suelos son profundos y se caracterizan 

por su fertilidad. La vegetación predominante son los bosques medios y bajos que 

alternan con obras y campos.  

 

Flora: El área presenta especies de árboles nativos propios de la transición del 

ecosistema del chaco. La vegetación del área de influencia del proyecto está constituida 

por vestigios de vegetación nativa original.  

Fauna: La fauna en el área se encuentra igualmente reducida, atendiendo a las 

características de las unidades territoriales altamente intervenidas por las actividades 

humanas, roedores y especies de aves adaptadas a este tipo de hábitat. La fauna 

silvestre está reducida a algunos mamíferos, considerados plagas para la población y 

aves que habitan en los árboles del área.  
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Cercano al lugar del proyecto no se encuentra hábitat ecológicamente frágil, tampoco se 

encuentra cercano a Parques y refugios naturales. Entre las especies más comunes se 

destacan: comadreja (Didelphis albiventris), pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal 

(Paroaria coronata), tortolita (Columbina sp.), sai jhovy (Thraupis sayaca.  

Clima  

Según la clasificación climática de Thorntwhite, el clima en la zona es sub-húmedo seco, 

se caracteriza por ser cálido, con temperaturas bastante uniformes durante todo el año, 

las temperaturas máximas absolutas superan los 40ºC., la máxima media es de 29ºC., la 

media anual es de 25ºC., la temperatura mínima media es de 14ºC., verificándose 

mínimas absolutas menores a 0ºC. El período libre de heladas es mayor a 300 días en 

promedio, la precipitación anual promedio es de 1.300 mm.   

 4.2.3. Medio Sociocultural  

Medio socio cultural: A fin de establecer las principales características socio 

económicas de la población afectada por el proyecto, por formar parte del entorno del 

mismo, se puede recurrir a los datos de las Necesidades Básicas Insatisfechas, 

confeccionada por la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censo, dependiente 

de la Secretaria Técnica de Planificación.       
 

El Departamento de Concepción tiene una población de 56.000 habitantes en la zona 

urbana y la zona rural 112.000 habitantes. La zona más poblada se encuentra en la 

ciudad de Concepción, capital del departamento con una población aproximada de 

45.000 habitantes.  

Se puede observar que la Densidad poblacional es de 7,5 habitantes por km2, muy por 

debajo de la media observada a nivel país, de 12,7 habitantes por km2, Tasa de 

Crecimiento Poblacional en (%) 0,7. Durante los últimos diez años, la población ha 

experimentado un crecimiento del 0,7% anual, muy por debajo a lo registrado a nivel 

nacional que fue de 2,2% anual. 

El Distrito de Belén presenta una densidad poblacional de 58,67 hab./km², cuenta con 

12 .615 habitantes, cuenta con 10 barrios según Plan de Ordenamiento Urbano, con todos 

los servicios básicos disponibles. 
 

Recursos Humanos 
 

Los recursos humanos involucrados en el proyecto son personal administrativo, y de 

trabajos de limpieza y apertura de calles entre otros. La Firma contrato unos 10 personales 

de campo entre otros profesionales. Además de ésta población afectada en forma directa, 

deben considerarse los recursos humanos afectados indirectamente por el proyecto, 
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dentro de los cuales se mencionan los proveedores y profesionales técnicos de mensura, 

oficinas técnicas para las áreas destinados a este fraccionamiento.  

 

Tarea 5. Determinación de Potenciales Impactos del Proyecto   

Para la determinación aproximada de los principales impactos ambientales generados 

por el proyecto, se ha realizado un listado de factores ambientales que influyen sobre los 

componentes ambientales del área, esta se encuentra en etapa de operación, se 

procederá a evaluar, de manera a identificar los impactos positivos y negativos.  

 4.1. Impactos Positivos   

- Planeamiento  

El planeamiento en gabinete conlleva una serie de actividades como el empleo de 

personas y otros.  

- Migración interna y mejoramiento de la calidad de vida de las personas.   

Un fenómeno dado es la migración interna de las personas desde el campo a la ciudad. 

Una urbanización evitará el desarrollo de cinturones periurbanos de crecimiento 

desordenado y por consiguiente el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.   

- Acceso a la casa propia   

En respuesta a una demanda de viviendas en la zona, esta urbanización permitirá a los 

habitantes, acceder al terreno y a la casa propia, satisfaciendo de este modo una 

Necesidad Básica.   

- Generación de empleos   

La implantación del proyecto traerá aparejado, de manera directa, la generación de 

empleos, principalmente, aquellos destinados a las obras civiles y construcciones, en 

especial en apertura de calles, limpieza y desbroce de malezas.   

De manera indirecta se beneficia a distribuidores, proveedores de productos y servicios, 

generando un movimiento comercial relevante. Diversificación de la oferta de bienes y 

servicios en el mercado.  

- Contribución al Estado y al Municipio  

Se beneficia al fisco, pues las operaciones de la empresa están enmarcadas bajo el 

régimen económico formal, aportando una suma importante en el pago de impuestos al 

Estado en las diferentes modalidades, así como el pago de tasas municipales e impuesto 

inmobiliario beneficiando al municipio de Belén.  
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- Capacitación de los trabajadores personales antes posibles emergencias.  

 Se beneficia a la población con el mejoramiento de la calidad de vida y la previsión de 

impactos negativos.   

4.2. Impactos Negativos   

- Interferencia sobre la vida salvaje   

Aparición de otras especies asociadas a la vida humana (perros, gatos, aves), y 

colateralmente desarrollo de enfermedades que pueden afectar a la vida salvaje.  

Este impacto es menor, ya que en el área a intervenir ya no hay vida salvaje, excepto 

aves, cuya influencia de estos factores es mínima.   

- Alteración de hábitats por vertidos de residuos sólidos y líquidos.   

Lo mismo que el anterior, los vertidos líquidos y manejo de residuos sólidos, ser 

circunscribirá dentro de un área que carece de vida salvaje.   

- Mayor riesgo de muerte de aves por electrocución   

Este riesgo es potencial ante la presencia de conductores eléctricos de distribución de la 

energía eléctrica.   

- Ruptura de la continuidad espacial del territorio por uso de vallas, murallas y 

calles.   

Este riesgo es potencial, sin embargo, el uso de vallas, murallas y calles, es propio de un 

área urbanizada. En dicha área no habrá vida salvaje.  

Impactos sobre la flora   

- Talas dirigidas al clareo o creación de espacios abiertos y ejecución de nuevas 

infraestructuras.   

Este impacto será significativo, pues es necesario la remoción vegetal en ciertas áreas 

de intervención, específicamente en donde se instalarán las calles y áreas destinadas a 

las viviendas.   

 - Reducción de biodiversidad vegetal   

Este impacto también será significativo, por la remoción vegetal de pasto, arbustos y 

árboles.   

- Introducción de especies que compiten con la flora propia del lugar (ornamental 

y exótico).   

La introducción de plantas exóticas y ornamentales, se hará dentro del área de 

urbanización.   
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- Impactos sobre el paisaje   

El cambio de una zona medianamente compuesta por cobertura de bosque a una zona 

de prolongación urbana produce cambios en el medio.  

- Incremento neto del consumo de agua   

 La presencia humana, traerá consigo un consumo de agua, que actualmente no se 

tiene, generando una presión sobre este recurso natural.  

- Limpieza y movimiento de suelo   

Limpieza y desbroce de malezas utilizando no se derribarán árboles de gran porte.    

- Aparición de paisaje humanizado (cableados, viviendas, comercios, estaciones 

de servicios)   

 La urbanización impactará sobre el paisaje actual, debido a la introducción de elementos 

tales como los comercios, cableado de servicios de telefonía y energía eléctrica, 

modificándolo sustancialmente.   

 Impactos sobre los Recursos Hídricos y calidad de aguas   

- Peligro de eutrofización de cuerpos de agua   

La generación de residuos que se aporten sobre el suelo, puede ocasionar la 

eutrofización de cuerpos de agua, en caso de existencia.   

- Riesgo de sobre consumo y contaminación de agua subterránea   

La presencia humana y sus actividades cotidianas, representan un riesgo de sobre 

consumo (carga de piscinas, lavado de vehículos, regadíos excesivos, etc.)  

- Alteración de la circulación natural del agua ya que el pavimento y las cubiertas 

de edificios favorecen la evacuación hacia el alcantarillado.   

En la actualidad, toda el agua que cae en períodos de lluvia, se pone en contacto con el 

suelo, infiltrándose una parte importante.  

- Creación de nuevas infraestructuras hidráulicas para el abastecimiento y 

evacuación de aguas pluviales y residuales.   

 Las infraestructuras, en especial, las que se construyen en profundidad, pueden afectar 

la calidad y el acceso al agua subterránea y en ciertos casos al agua superficial.   

 Impactos sobre el suelo    

- Asentamiento sobre suelos fértiles desde el punto de vista agrícola.   
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 El suelo a intervenir, actualmente corresponde a un área de pastizal y árboles, sin 

embargo, es posible que tenga alguna utilidad desde el punto de vista agrícola.    

- Pérdida del espacio agrario periurbano y abandono de las explotaciones 

agropecuarias.   

 El área no es ocupada por actividades o explotaciones agropecuarias.  

- Alteración de las características del suelo natural o del suelo agrícola 

(excavaciones, impermeabilizaciones, pavimentos).   

El suelo natural puede verse afectado por obras de excavaciones, impermeabilizaciones 

y pavimentos.    

- Incremento de canteras para abastecimiento del mercado de la construcción y de 

la infraestructura.   

 La presión sobre las canteras de recursos minerales, se verá incrementado con las obras 

de construcción dentro de la nueva urbanización.   

- Vertidos ilegales y difusión de la suciedad (restos, envoltorios, bolsas y envases) 

que acompañan la urbanización.   

 Es altamente probable que existan vertidos ilegales y difusión de la suciedad, durante la 

etapa de funcionamiento de la urbanización, afectando negativamente sobre el suelo y el 

agua   

Transporte   

- Incremento de utilización de medios de transporte con el consecuente aumento 

en el uso de combustibles fósiles.   

 Por la tendencia actual de utilización de vehículos que se mueven a combustibles fósiles, 

se verá incrementado con la presencia humana en la urbanización.   

- Incremento en el nivel de ruido y emisión de gases de efecto invernadero.   

 El incremento en el uso de vehículos a combustibles fósiles, traerá consigo un 

incremento en la emisión de gases de efecto invernadero y ruidos, afectando 

negativamente.   

Consumo de Materia Prima y Energía   

- Incremento en el consumo de materiales de construcción (arena, grava, madera, 

hierro, arcilla).   

 Los procesos constructivos de las viviendas de los nuevos pobladores, representarán un 

incremento y presión sobre los materiales de construcción de origen natural. Pérdida de 

Recursos Naturales no Renovables por avance de la zona urbana.  

- Incremento en el consumo de electricidad y de agua.   
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 El ser humano y su familia, utilizará los servicios básicos cuales son la electricidad y el 

agua, los cuales deben estar disponibles en cantidad y calidad.  

No aplica para la etapa de Loteamiento. El consumo de agua será estrictamente el 

correspondiente al consumo humano y será abastecida desde la vivienda familiar. 

Tarea 6. Elaboración del Plan de Mitigación para atenuar los impactos Negativos.   

Este informe incluye Medidas factibles y costo – efectivas para evitar o reducir los 

impactos negativos significativos con un Programa de mitigación de impactos negativos  

 A fin de minimizar los impactos negativos que acompañan a las acciones previstas, la 

empresa dispone de medidas ambientales que forman parte de su plan de Gestión 

Ambiental, tales como:   

Interferencia sobre la vida salvaje   

Se recomendará a la ANDE, colocar cables pre ensamblados, con cubierta plástica, para 

evitar electrocuciones.   

 Impactos sobre la flora   

Talas dirigidas al clareo o creación de espacios abiertos y ejecución de nuevas 

infraestructuras.   

 Se realizará el cultivo de especies arbóreas nativas en el área destinado a espacio 

común (plaza).   

Impactos sobre el paisaje   

-Incremento neto del consumo de agua   

 Las técnicas de conservación de este recurso natural, corresponden al usuario o 

propietario del inmueble a urbanizar y no al proponente. En este caso aplica la 

incorporación de cartelería con mensajes alusivos a las buenas prácticas de utilización 

de agua.    

Impactos sobre los Recursos Hídricos y calidad de aguas    

• Peligro de eutrofización de cuerpos de agua   

 No existen cuerpos de agua en las inmediaciones, que corran riesgos de sufrir los efectos 

de una eutrofización.    

• Riesgo de sobre consumo y contaminación de agua subterránea   
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 El proceso de Loteamiento no implica la utilización de agua subterránea. El concurso 

humano en el período de funcionamiento de la urbanización sí, que en este caso recurrirá 

a una red en servicio efectivo, cual es la Junta de la Comisión Vecinal.   

• Alteración de la circulación natural del agua ya que el pavimento y las cubiertas de 

edificios favorecen la evacuación hacia el alcantarillado.   

 El proceso de Loteamiento no implica obras de construcción. Las mismas pueden darse 

en el período de funcionamiento de la urbanización, pero ello escapa del alcance del 

proponente. Es la Municipalidad local que debe aplicar los controles pertinentes y evitar 

impactos negativos sobre este recurso natural.    

Impactos sobre el suelo   

-Asentamiento sobre suelos fértiles desde el punto de vista agrícola.   

El impacto en este caso es mínimo, ya que las actividades agrícolas no podrían 

desarrollarse en el mismo inmueble, ya que éste se encuentra dentro del casco urbano. 

-Pérdida del espacio agrario periurbano y abandono de las explotaciones agropecuarias.    

• Vertidos ilegales y difusión de la suciedad (restos, envoltorios, bolsas y envases) que 

acompañan la urbanización.   

Este riesgo corresponde a la etapa de funcionamiento de la urbanización, por lo que 

escapa de alcance del proponente. Durante la etapa de loteamiento, se evitarán los 

vertidos y difusión de residuos.   

Transporte   

• Incremento de utilización de medios de transporte con el consecuente aumento en el 

uso de combustibles fósiles.  

Durante la etapa de Loteamiento, se empleará el equipo nivelador para la construcción 

de calles, en cantidad de horas estrictamente necesarias.   

-Incremento en el nivel de ruido y emisión de gases de efecto invernadero.   

Durante la etapa de Loteamiento, se empleará el equipo nivelador para la construcción 

de calles, en cantidad de horas estrictamente necesarias.   

Consumo de Materia Prima y Energía   

-Incremento en el consumo de materiales de construcción (arena, grava, madera, hierro, 

arcilla).   
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Los procesos constructivos de las viviendas de los nuevos pobladores, representarán un 

incremento y presión sobre los materiales de construcción de origen natural, en una etapa 

posterior al Loteamiento.   

-Incremento en el consumo de electricidad y de agua.   

 

Tarea 7. Elaboración de un Plan de Monitoreo.  

Medir los alcances y la eficiencia en el cumplimento de las Medidas de Mitigación 

recomendadas en el Plan de Gestión del Proyecto evaluando los cambios producidos en 

el medio ambiente a consecuencia de las acciones desarrolladas por la ejecución del 

fraccionamiento.  

 

Se deberá contar con un programa que recogerá básicamente las prácticas generales 

para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas utilizadas y del 

estado general de las medidas de mitigación detalladas en la etapa de marcación.  

Incluye cuatro puntos fundamentales  

- Identificación de todas las actividades asociadas con el planeamiento y operación  

- Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos  

- Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final ¿diagrama de flujo   

- Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de 

mitigación.  

Se deberá verificar que:  

Todo el personal en el área de operaciones este convenientemente capacitado para 

realizar el trabajo a que está destinado.  

Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente.  

Su capacitación deberá incluir entre otros puntos, aspectos, respuestas a emergencias e 

incendios, asistencia a personas y requerimientos normativos actuales.  

Se instalarán señales de identificación y seguridad en toda el área del proyecto.  

Verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas para evitar y mitigar los posibles 

impactos indicados en el punto anterior y para afectar a los siguientes puntos:  

 Utilizar personal calificado  

 Utilizar camiones regadores  
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 Intervenir en el área correcta  

 Evitar el derrumbamiento de árboles de gran porte  

 Usar equipos adecuados  

 Usar equipos en buen estado  

 Evitar el derrame de combustible o aceites  

 Evitar el uso del fuego  

 Cumplir con la ley orgánica municipal  

 Contar con botiquín de primeros auxilios  

 Contar con carteles indicadores de áreas peligrosas  

 Instalar basureros en lugares estratégicos que permitan su fácil accesibilidad  

 Realizar un correcto cuneteado de acuerdo a las normas de construcción del municipio  

 Instalar carteles que indiquen como usarlos y la necesidad de hacerlo  

Estas medidas arriba indicadas son de control, preservación y de mitigación de los 

impactos negativos significativos que se prevén en el proyecto.  

Asimismo, se tendrán en cuenta en la etapa de operación del proyecto la instalación de 

lugares de miramiento de aves y paisajismo, capacitación en reciclado de basura, 

instalación de un tanque de agua en el lugar.  

Los impactos ambientales ocasionados por el proyecto sobre el medio socioeconómico, 

son todos positivos, pues sin duda viene a contribuir en parte en el movimiento de la 

dinámica económica de la ciudad, la que se presenta algunas recomendaciones para 

potenciar los impactos positivos producidos por el proyecto sobre el medio 

socioeconómico.  

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Sobre el Empleo Demanda de servicios  
 

 Priorizar la contratación de 
personales locales  
 Controlar la aplicación de 
medidas de seguridad 
ambiental   
 

 Movimiento de la Mano de 
Obra Local  
 

 En preferencia contratar 
personal local con experiencia 
en la habilitación de 
fraccionamiento, capacitar al 
personal en el sistema de 
limpieza y seguridad 
ambiental   
 

 Capacitación del Recurso 
Humano  
 

 Capacitar al personal 
sobre las medidas de 
mitigación, manejo de los 
desechos que se producen en 
el inicio del asentamiento de 
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personas y la seguridad 
ambiental.  
 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 Conforme a lo expuesto anteriormente se puede mencionar que luego del análisis 

realizado, podemos afirmar que el proyecto resulta beneficioso para la ciudad, puesto 

que el efecto de la mayor parte de los impactos negativos que origina son leves y son 

atenuados mediante la implementación de las medidas de mitigación, vigilancia y 

monitoreo consideradas en el presente estudio, a lo que debemos agregar los beneficios 

de los impactos positivos mencionados precedentemente.  

  

Consultor:  
 Lic. Domingo Marcial Samaniego Ávila  
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          Foto Nº 1 Camino vecinal                                         Foto Nº 2 – Camino vecinal 

            

          Foto Nº 3 Camino vecinal – sitio loteamiento            Foto Nº 4 Ruta asfaltada a Belén 
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