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Ubicación: El inmueble se encuentra ubicada en el Distrito de Fram, Departamento de
Itapuá, conforme a la imagen satelital que más abajo se observa:
Acceso: se accede a la misma por la Ruta Granero del Sur hasta Ciudad de Fram, a
unos 2.000 metros de la ciudad -Barrio Virgen de la Asunción.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
General:
El Objetivo General del presente documento técnico, consiste en realizar la Evaluación
de Impacto Ambiental del Proyecto “Loteamiento para Urbanización”, 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 estricta concordancia a la Ley Nº
294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario N°453/13 y
su modificatoria y ampliatoria el Decreto Reglamentario Nº 954/13.
Objetivos del Proyecto:
 Es el fraccionamiento de un terreno con una superficie total de 4 hectáreas 6.000 m2
en lotes residenciales para su venta a familias y personas interesadas para la
construcción de sus viviendas en un ambiente saludable y de naturaleza pura.
 El objetivo principal de esta gestión administrativa es obtener la Licencia Ambiental
emitida por el MADES, dando así cumplimiento a la Ley Nº 294/93 de Impacto
Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y el ampliatorio Nº: 954/13.
Específicos:
Realizar una evaluación de impacto ambiental que permita:
 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos,
biológicos, sociales y antrópicos en las áreas de influencia del proyecto.
 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar, los posibles impactos
y sus consecuencias en el área de influencia de la localización del proyecto
 Establecer

y recomendar

los

mecanismos de

mitigación,

minimización

o

compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en
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niveles admisibles, y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y
social en el área de influencia del proyecto.
 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y
encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos.
 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas de
mitigación propuestas.
ÁREA DE ESTUDIO:
El entorno al presente emprendimiento se caracteriza por la presencia de grandes
extensiones de tierra para el uso agrícola, no existen viviendas unifamiliares en la
zona. Se halla asentado en un área rural. Los caminos internos poseen pavimento
pétreo, la calidad de aire es muy buena, hay escaso ruido.
Dentro del inmueble no existen cauce hídrico, conforme puede apreciarse en la
imagen siguiente.
No se aprecia vegetación arbórea, es área con pastura y la nula presencia
humana. Actualmente la zona carece de servicios de recolección de residuos
sólidos, así como el alcantarillado sanitario de aguas residuales.
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El emprendimiento no se halla próximo a:
 Área silvestre protegida, ni existen en las proximidades unidades poblacionales
animales de especies en vías de extinción.
 Área protegida de manantial de agua para consumo humano.
 Áreas de interés científico, histórico, de manifestaciones religiosas u otros.
 Áreas destinadas al turismo.
 Áreas de densa vegetación nativa en estado natural o alterado y que esté en
proceso de recuperación.
Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto, se
han considerado dos áreas o regiones definidas como Área de Influencia Directa
(AID), y Área de Influencia Indirecta (AII).
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO (AID):
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, se considera que la misma se encuentra en un lugar estratégico
para dicha actividad cuya área a ser intervenida es de 4 has 6.000 m2
El Loteamiento urbanístico objeto de este estudio está localizado en el lugar
denominado “Colonia Fram, Distrito de Fram, Departamento Itapuá.
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO (AII):
El Área de Influencia Indirecta corresponde a 1.000 metros alrededor de la
propiedad de 4 has 6.000 m2 donde se instalará, operará y realizará los procesos
de Loteamiento para Urbanización.
CONSIDERACIONES LEGALES Y NORMATIVAS RELACIONADAS AL PROYECTO
MARCO LEGAL VIGENTE

Están indicadas dentro de las medidas de mitigación, las acciones que deberán
desarrollarse para evitar y/o mitigar los efectos sobre el medio.
La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad
Ocupacional.
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Además de todas las medidas señaladas anteriormente deben observarse otras, que
están bien explicitas en el reglamento General técnico de seguridad, higiene y
medicina en el trabajo.
LEY Nº 1.909/02 DE LOTEAMIENTOS.
Artículo 1. Artículo 2.- f) la declaración de impacto ambiental referente al proyecto de
Loteamiento presentado, aprobada por la Autoridad administrativa, toda vez que la
misma resulte exigible, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 294/93 y sus
modificaciones. Artículos 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
Ley Nº 422/77 Forestal;
Decreto 11.681 que reglamenta la Ley 422
Ley Nº 716/97 de Delito Ecológico;
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental;
Decreto 14.281/93 que reglamenta la Ley 294;
Ley Nº 352/93 de Áreas Silvestres Protegidas;
Ley Nº 11.183/85 Código Civil;
Código Rural;
Ley Nº 836 Código Sanitario;
Ley Nº 1.561/00 que crea la SEAM;
Decreto 18.831, que establece normas de protección del medio ambiente;
Ley 96 Vida Silvestre;
Ley Nº 1.561: Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del
Ambiente y la Secretaria del Ambiente.
ALCANCE DE LA OBRA
Fram, es un municipio situado en el Departamento de Itapúa de Paraguay. Dista
de la Ciudad de Encarnación 46 km, de Carmen del Paraná 18 km Fue fundada en
el 28 de agosto del año 1956, Fram o Colonia Fram, es un municipio situado en el
departamento de Itapúa de Paraguay. ...
La ciudad de Fram es conocida como "La Capital del trigo", mote que se ganó por
ser una zona de gran producción triguera desde su fundación. ... y católica. Es
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prioritariamente agrícola, localizada en el centro oriental de la región, que emerge
como el área más rica y poblada del departamento.
La inmigración data del año 1958, cuando llegaron las primeras 320 familias y
fundaron lo que actualmente es conocida como el distrito de Fram. La comunidad
del distrito cuenta con una Asociación que trabaja para la sociedad y la armonía
de sus asociados, cooperando además con el embellecimiento de la ciudad tales
como: el mejoramiento de rutas y calles; donde en cooperación con la
Municipalidad local; se encargan de mejorar las condiciones de los tramos de
comunicación del distrito; proveyendo de maquinarias pesadas para el
mantenimiento; tanto de las rutas como de la limpieza, de la zona; y la
construcción de puentes.
El local del emprendimiento, se encuentra en una zona de alta densidad
poblacional y en donde se puede apreciar la existencia de comercios, viviendas,
talleres, cabinas telefónicas, comercios varios, e industrias, playa de autos y otros,
se encuentra en una zona en donde el medio natural ha sufrido cambios por las
actividades antrópicas, es decir, como resultado de actividades desarrolladas por
el hombre. Dado el carácter antrópico del medio natural ya que se trata de un
ambiente diversificado el medio donde se ubica el emprendimiento, ya se
encuentra actualmente modificado por tanto la flora y la fauna original está
modificada. Conforme al diagnóstico efectuado como parte del trabajo no existen
flora o fauna, en peligro de extinción, comprometida por el Proyecto, pero cabe
resaltar que en la propiedad donde se emplazará la actividad a ser desarrollada no
afectará a ningún Parque Nacional.
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
MEDIO FÍSICO
En este apartado reunimos, evaluamos y presentamos datos de línea de base
sobre los rasgos pertinentes del medio ambiente en el área de estudio. El Medio
Físico de zona está condicionado por los siguientes factores:
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Topografía:
El terreno presenta ligeras ondulaciones. Cuyas pendientes oscilan entre 1 a 3%.
El material parental es del origen arenisca con manchas arcillosas, típico del área
Alto Paraná e Itapúa de la Región Oriental del país, presentando un paisaje de
lomadas bajas según el sistema de clasificación del Proyecto Bases para el
Ordenamiento territorial del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Banco
Mundial. En cuanto al uso de suelos correspondiente al área de localización es del
tipo rural, en consecuencia, las actividades desarrolladas en el distrito,
corresponden al tipo agrícola y ganadera principalmente.
Clima
La zona del departamento de Itapúa, es la región más fría del país, debido a su
posición en el extremo austral del Paraguay, a la humedad de su clima y a la
ausencia de elevaciones que impidan o frenen la circulación de los vientos del sur.
La temperatura media no alcanza los 21ºC., las mínimas absolutas pueden llegar
a los 4ºC. bajo cero, en especial en las zonas ribereñas al río Paraná.
La temperatura mínima media diaria es de 10ºC. (Julio), la temperatura máxima
media diaria es de 33ºC. (enero). La temperatura media anual es de 20ºC. y la
precipitación media anual es de 1.800 mm. Los meses más secos son julio y
agosto, mientras que el más lluvioso es octubre.
El departamento presenta un clima subtropical húmedo, con veranos calurosos y
húmedos, e inviernos moderadamente frescos. Es la zona más "templada" del
país, y, por ende, la de menor temperatura media anual del país.
Las temperaturas medias en el verano están en el orden de los 26 °C, mientras
que en el invierno rondan los 15 °C, presentándose heladas varios días al año.
Las precipitaciones se distribuyen regularmente cada mes, llegando a casi 2000
mm anuales; por lo tanto, se puede decir que no hay estacionalidad de lluvias en
el dpto. (Zona sin estación seca).
Hidrografía
El principal curso hídrico es el Río Paraná, que riega toda la costa sur y sureste de
7
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Itapúa, y que lo separa de la Argentina. Otros ríos son el Tebicuary, que lo separa
del departamento de Caazapá por el norte, y otros cursos son el arroyo Tembey,
donde están ubicados los famosos Saltos del Tembey, el Yacuy y el Tacuary, y el
Quiteria, que desembocan en el río Paraná.
El Distrito de Fram, se encuentra regado por las aguas del Arroyo Tacuary:
COMPONENTE BIOLÓGICO.
Vegetación:
En su área de influencia directa se tiene vegetación típica de una zona agropecuaria,
existen en la zona cultivos agrícolas, pastura isletas de bosque nativo y bosques en
galería en los márgenes de los cursos de agua. En cuanto al área de influencia
indirecta se encuentra en una zona urbana con las mismas características del área de
influencia Directa, y pequeñas colonizaciones.
La formación boscosa del área está clasificada por Holdrigde como bosque Templado
– Cálido Húmedo, siendo las posiciones topográficas más altas ocupadas por los
bosques altos, de gran desarrollo vertical y más denso, transicionando hacia los
bosques bajos. El sotobosque se presenta Semi – abierto, compuesto principalmente
por piperáceas y diversa variedad de herbáceas. Bosques nativos, arbóreos, arbustivos
y gramíneos implantados y nativas.
FAMILIA

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

lapacho
peterevy
yvyra ro
cedro
guatambu

Tabebuia impetiginosa
Cordia trichotoma
Pterogyne nitens
Cedrela fiisilis
Balfourodendron riedelianum

urunde´y para
avatiku
guajayvi
chipa rupa
mbavy
laurel
laurel hu
alecrin

Astronium fraxinifolium
Rollinia emargitana
Patagonula americana
Alchornea irucuruna
Banara arguta
Ocotea suaveolens
Nectandra agustifolia
Holocalyx balansae

CLASE A
Bignoniaceae
Boraginaceae
Leguminosae
Meliaceae
Rutaceae
CLASE B
Anacardiaceae
Annonaceae
Biraginaceae
Euphorbiaceae
Flacourtiaceae
Lauraceae
Lauraceae
Leguminosae
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NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Loganiaceae
Malvaceae
Meliaceae
Moraceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Rosaeace
Sapindaceae
Sapotaceae

inga guasu
juqueri guasu
kupa´y
kurupa´y
kurupa´y ra
manduvira
rabo molle
ysapy´y moroti
ysapy´y pyta
yvyra ju
nuati arroyo
loro blanco
cancharana
tatajyva
guavira
yvaporoity
yva ro
yvyra piu
aguai

Inga uruguensis
Acacia polyphylla
Copaifera langsdorfii
Anadenanthera colubrina
Parapiptadenia rigida
Pithecellobium saman
Lonchorcarpus sp
Machaerium minutiflorum
Machaerium paraguariense
Albizzia hassleri
Strychnos brasilensis
Bastardiopsis densiflora
Cabralea canjerana
Chlorophora tinctoria
Campomanesia xanthocarpa
Myrciaria rivularis
Prunus subcoraicea
Diatenopteryx sorbifolia
Chrysophyllum ganocarpum

Fauna:
La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra constituida
por animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano ya
sea en ambientes terrestres o acuáticos, conformando la fauna autóctona del lugar.
La fauna terrestre nativa regional ha sido fuertemente impactada y ha tenido que
migrar a otros sitios. Sin embargo, se mencionan como representantes de la fauna
local a aquellas especies que “conviven” sin mayores conflictos con el ser humano.
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
A fin de establecer las principales características socioeconómicas de la población
afectada por el proyecto, por formar parte del entorno del mismo, se ha recurrido a
los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, confeccionado por la
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, dependiente de la
Secretaría Técnica de Planificación (año 2002). Un rasgo relevante del
Departamento de Itapúa desde el punto de vista estrictamente económico, es la
buena productividad de las tierras. Itapúa es uno de los productores más
importantes de cultivos agrícolas en el país, tales como la soja, el maíz y el trigo.
Posee alrededor de 1,2 millones de Has. aptas para la actividad agropecuaria
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(70% del total departamental), siendo distribuidas para uso ganadero (39%) y de
cultivo (38%)
El Departamento de Itapuá tiene una densidad poblacional de 29 habitantes por
km.2, con una tasa de crecimiento de 1,9% anual, en el último decenio. La
población total del Departamento para el año 2002 era de 543.692 habitantes, de
los cuales 139.045 personas habitaban en áreas urbanas y 314.647 en área rural.
Esto define que la población urbana presentaba el 31%, en tanto que la rural el
69% de la población total. Las tasas de crecimiento poblacional por periodos
intercensales fueron: 3,7% para 1972-1982; y del 1,9% 1982-2002, según datos
proporcionados por la DGEEC de la Presidencia de la República. La población
económicamente activa (PEA) es de 155.501 personas ocupadas y 6.578
desocupadas. Itapúa cuenta actualmente con 30 Distritos. Se destaca como
distrito más poblado el de Encarnación.
En cuanto a la población urbana, esta alcanza mayores proporciones en el Distrito
de Encarnación, siendo la población rural más importante la de San Pedro del
Paraná.
ALCANCE DE LA OBRA
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
La superficie total de la propiedad es de 4 has 6.000 m2 de las cuales serán
utilizadas todas las superficies para fines de: Loteamiento para Urbanización
De acuerdo a las leyes vigentes en materia ambiental, se ha calculado la superficie a
ser desarrollado para la implementación de la actividad propuesta.
Las alternativas para la ejecución de un proyecto determinado deben compararse en
función de fuerzas ocasionales típicas del proyecto, siendo los principales elementos
de evaluación los siguientes indicadores.
Superficie total a ocupar e intervenir.
La superficie total de la propiedad es de 4 has 6.000 m2 de las cuales serán
utilizadas todas las superficies para fines de: Loteamiento para Urbanización
El proyecto consiste en el parcelamiento en solares de un terreno, con una
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superficie total de 4 has 6.000 m2, cuenta con ocho (8) manzanas, totalizando un
setenta (70) lotes, teniendo en cuenta la gran demanda de viviendas como
consecuencia del crecimiento explosivo de la población.
En términos porcentuales la superficie, según el plano presentado y aprobado por
la Municipalidad de Fram, puede discriminarse del modo siguiente:
CUADRO DE SUPERFICIES DISTRIBUIDOS POR MANZANA
MANZANA -A
Lote
1
2
3
4
Área Verde

Superficie m
445,2.000
448,9400
373,8800
373,6800
540,6000

MANZANA -C
Lote
1
2
3
4
Área Verde

Superficie m2
360,0000
360,0000
366,4800
360,0000
360,0000

MANZANA -E
Lote
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Superficie m2
455,6500
455,6500
455,6500
455,6500
360,1000
360,1000
360,1000
360,1000
360,1000
360,1000

2

MANZANA- B
Lote
1
2
3
4
5
6
MANZANA -D
Lote
1
2
3
4
5
6
7
8
MANZANA -F
Lote
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Superficie m2
360,0000
360,0000
529,6800
529,6800
360,0000
360,0000
Superficie m2
420,8400
420,8400
402,0000
402,0000
402,0000
402,0000
360,0000
360,0000
Superficie m2
360,1000
360,1000
360,1000
360,1000
516,6200
360,1000
360,0000
360,0000
360,1000
516,6200
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360,1000
12
360,1000
13
360,1000
14
360,1000
15
360,1000
16
360,1000
17
360,1000
18
360,1000
MANZANA -G
Lote
Superficie m2
1
360,1000
2
360,1000
3
360,1000
4
360,1000
5
422,5000
6
422,5000
7
422,5000
8
360,1000
9
360,1000
10
360,1000
11
360,1000
12
422,5000
13
422,5000
14
422,5000
CALLE
Lote
Superficie m2
1
3680,0000
2
7360,0000
3-A
832,0000
3-B
384,0000
4-A
832,0000
4-B
384,0000
5-A
832,0000
5-B
384,0000
6-A
416,0000
6-B
192,000
SUPERFICIE TOTAL: 4 Hectareas,6.000 m2

MANZANA -H
Lote
1
2
3
4
5
Plaza/Edificio pub.
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447,8239
471,9062
495,3599
360,0000
360,0000
2.679,4000
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RESOLUCION DE APROBACION MUNICIPAL

ETAPAS DEL PROYECTO
 Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de elaboración del proyecto
propiamente dicho.
 Ejecución del proyecto: que incluye la limpieza, marcación y amojonamiento,
apertura de calles, movimiento de suelos, eliminación de algunos árboles y
arborización.
 Operación: Etapa de comercialización de los lotes. Actualmente el proyecto se
encuentra en la etapa de Planificación.
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SERVICIOS DISPONIBLES:
Dentro de este contexto, la inversión ejecutada cumple con los objetivos generales
trazados por la propietaria, que buscan incorporar servicios y mejorar el nivel de
vida dentro del área de influencia del proyecto:
 Energía Eléctrica: Se contará con la provisión de energía eléctrica proveída
por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
 Instalación del tendido eléctrico: se hará en forma gradual, que es de vital
importancia para el desarrollo del proyecto, dicho trabajo estará a cargo de
empresas a ser contratadas para el efecto.
 Agua Potable: se tendrá distribución de agua la Junta de Saneamiento
Ambiental (SENASA) o cada propietario podrán cavar pozo artesiano o esperar
el tiempo de serán proveídos por alguna aguatera vecinal.
 Transporte Público: A una distancia de escasos metros, se encuentra la Ruta
Nacional “Granero del Sur por donde pasan los transportes públicos.
 Telefonía: La zona cuenta con señal para la utilización de teléfonos celulares.
 Recolección de Residuos: El municipio cuenta con el servicio de la
recolección, de los residuos sólidos urbanos cercanos a la finca objeto del
Estudio de Impacto Ambiental.
NORMAS DE DISEÑO DEL LOTEAMIENTO:
Para el diseño del Loteamiento se han consultado las Reglamentaciones locales
como son las Ordenanzas Municipales que establecen Normas para el
Loteamiento, Normas de uso de Suelos en las zonas Urbanas y Rural del Distrito
de Fram, El plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de La Paz – así como la
Ley Nº 3.966/10 Orgánica municipal, y la Ley de Loteamiento Nº 1.909. Pero
muchas veces ocurre que el Proyecto de Loteamiento debe adecuarse
inevitablemente a la infraestructura y/o condiciones físicas naturales existentes en
el terreno como la topografía, los cauces de aguas superficiales, canales de
escorrentía y la inclinación del terreno que juega un papel fundamental en el
trazado de las calles, del tendido de energía eléctrica, del diseño de los canales de
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drenaje pluvial y alcantarillado sanitario entre otros que se han de tener en cuenta
en la planificación urbanística a fin de evitar conflictos de incompatibilidades
ambientales y poder ofrecer un servicio que se adecue a las expectativas de
todos.
Algunas Reglamentaciones de las Leyes y Ordenanzas arriba descritas, se citan a
continuación:
Se entenderá por Loteamiento, toda división o parcelamiento de terreno en dos
o más fracciones destinadas a la venta en zona urbana, suburbana o rural, con
fines de urbanización.
En el área edificada de los solares no podrá exceder de los límites que fijen las
Ordenanzas Municipales según las zonas urbanas, pero en ningún caso
pasaran del 75% de la superficie del terreno.
Los solares urbanos no deberán tener menos de doce metros de frente ni una
superficie menor de 360 m2.
La ubicación de la fracción destinada para Plaza y edificios públicos en el
proyecto de Loteamiento, deberá ser en un lugar equidistante de la mayor parte
de los lotes que se encuentren en el contorno de la fracción loteada. Si la
fracción a ser cedida tiene una superficie mayor a la que comúnmente se
necesita para la plaza, aquella será dividida en dos o más plazas, sobre la base
de la referida equidistancia. La fracción destinada a este objeto no podrá estar
ubicada en lugares anegadizos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO:
Como ya se había adelantado precedentemente, el inmueble objeto del proyecto
se halla ubicado en el Departamento de Itapuá e involucra al municipio de Fram,
Como puede apreciarse, la orientación de las calles rompe ligeramente los vientos
predominantes, y actúa como medida de control de la erosión eólica.
En cuanto a sus dimensiones de las mismas, su ancho es de 16 m, conforme al
Artículo 229 de la Ley Nº 3966/10 “Orgánica Municipal.”
Todo Loteamiento debe ajustarse a las disposiciones de La ley 1.909/02
16

Relatorio de Impacto Ambiental- (RIMA)
LOTEMIENTO PARA URBANIZACION
Proponente: Gabriela Houttave Mizari.

de Loteamientos, y la Ley 3.966/10 Orgánica Municipal que en su
Artículo 241 establece los Requisitos para la Aprobación
El proyecto consiste en el parcelamiento en solares de un terreno, con una
superficie total de 4 has 6.000 m2, cuenta con ocho (8) manzanas, totalizando
unos setenta (70) lotes, teniendo en cuenta la gran demanda de viviendas como
consecuencia del crecimiento explosivo de la población.
El fraccionamiento contara con calles, tendidos eléctricos próximo y red de agua
potable a menos de 50 m. En el proceso de Loteamiento o fraccionamiento de
terrenos desde la elaboración del proyecto, delimitación perimetral, marcación,
levantamiento catastral; se utiliza diferentes elementos o equipos pasando desde
tecnologías convencionales como (diseño plano manual, cálculo numérico,
mediciones con cinta métricas, etc.), usos de recursos tecnológicos actuales
(como GPS de alta precisión, estación total, equipos informáticos imágenes
satelitales, radio base, celulares, vehículos, fotocopiadora, fotográfica digital, mesa
digitalizadora, etc.)
INSFRAESTRUCTURA DEL AREA URBANA:
Como lo habíamos mencionado, el terreno donde se proyecta el Loteamiento se
halla al oeste de la Ciudad de Fram a unos 2.000 km.hacia el norte
En la zona existen otros emprendimientos similares en desarrollo. El área próxima
cuenta con todos los servicios básicos como electricidad, agua potable, además
de centros educativos, religiosos y es accesible a toda la infraestructura urbana
por su cercanía al centro de la Ciudad de Fram.
Este proyecto afectará parámetros socio económico, diferentes estratos sociales y
sus alcances espaciales serán de igual manera diferentes. La implementación del
proyecto traerá consigo el desarrollo comercial en el sector de la construcción,
prestación de servicios de comestibles, salud, educación y todos aquellos que
implica el establecimiento de comunidades humanas en una región, además
generará trabajo para los pobladores locales en el ramo de la construcción,
electricidad, instalación sanitaria, jardinería, entre otros.
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Medios de comunicación vial: En la carta topográfica que se adjunta en el anexo
se observa la red vial existente en la zona donde se proyecta el loteamiento. En
cuanto a la educación, la ciudad de Fram cuenta con una interesante
infraestructura educativa que puede y debe ser utilizada por los futuros pobladores
del emprendimiento, cabe mencionar que también se puede optar por centros
educativos primarios en la zona del Loteamiento como la Escuela Graduada
En cuanto a la Salud: Fram cuenta con un Hospital Distrital que atiende las 24
horas.
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
DISEÑO: Es la parte primaria de los trabajos en donde una vez que se ha tomado la
decisión de realizar el Loteamiento se procede a efectuar los trabajos de
ingeniería, económicos, legales, y demás actividades para ver si el proyecto es
viable o no.
El diseño está orientando a interpretar la forma y el espacio público con criterios
físico-estético-funcionales. El diseño urbano trata primariamente el diseño y la
gestión del espacio público como por ejemplo el ámbito público, el área pública, o
el dominio público y la forma en que los lugares públicos se experimentan y usan.
El espacio público incluye la totalidad de los espacios usados libremente en el día
a día por el público en general, como las calles, las plazas, los parques y la
infraestructura pública.
Tiene por objeto programar técnica y económicamente la ejecución de las
actuaciones integradas.
Su finalidad específica no es otra que la de establecer determinaciones de
carácter general, así como específica tanto acerca de la urbanización, de la unidad
de actuación, como sobre la reparcelación de los lotes incluidos sus dos partes
principales que son:
Elaboración de planos: El profesional habilitado para el efecto, con los
documentos técnicos legales sobre las dimensiones, y su ubicación de la

18

Relatorio de Impacto Ambiental- (RIMA)
LOTEMIENTO PARA URBANIZACION
Proponente: Gabriela Houttave Mizari.

propiedad procede a realizar la mensura necesaria, para luego una vez en
gabinete realizar el diseño del Loteamiento más adecuado al polígono siguiendo
las Normas y Leyes que regulan los Loteamientos, teniendo en cuenta la
topografía, inclinación del terreno y los cauces naturales de aguas superficiales y
de escorrentía existentes en el lugar, todos estos trabajos se realizan con
instrumentos de precisión.
Aprobación del Proyecto: Una vez que se concluya el diseño del proyecto se
debe presentar la propuesta a la Municipalidad acompañando al plano, los
documentos legales que aseguren la titularidad de la propiedad, así como también
todos los documentos exigidos por la municipalidad como solicitud de aprobación,
copia del título de propiedad debidamente autenticada, certificado de nogravamen, presentación de impuesto inmobiliario al día, el proyecto de loteamiento
en papel vegetal u original, cinco copias del informe pericial de calles, plazas y
edificios públicos, patente del profesional al día, presentación del registro del
profesional.
El proyecto debe ser estudiado por el Departamento o Dirección de Obras, la
Dirección de Planificación Técnica y Gestión Ambiental, el Departamento de
Catastro y la Asesoría Jurídica, luego será remitida a la Junta Municipal la cual
debe aprobarlo, luego el ejecutivo Municipal promulga la Resolución de
Aprobación del Proyecto. (Plano Aprobado por Resolución N° 0506/2.019)
EJECUCION: Consiste en el desarrollo de las actividades de construcción de la
infraestructura una vez que el municipio haya aprobado el proyecto. También en
esta se ejecutan los trabajos de mitigación y todo el Plan de Gestión Ambiental
contemplado en el proyecto.
En esta etapa se realizan las siguientes actividades:
a)- Limpieza: Se realizo una limpieza o desmalezamiento del lugar a fin de
ponerlo en condiciones para que las mediciones y los amojonamientos puedan
realizarse.
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b)- Amojonamiento: Consiste en la marcación o replanteo del Plano de
Loteamiento en el terreno realizado por profesionales agrimensores para demarcar
las calles, manzanas y lotes incluidos las zonas de parques y espacios públicos.
c)-Apertura de calles: Es la parte en que mayor movimiento se tiene con
maquinarias habilitando las calles que figuran en el diseño del proyecto, se
incluyen dentro de los trabajos todas las medidas mitigatorias que figuran dentro
del Plan de Gestión Ambiental como ser las cunetas, dispersores de energía,
alcantarillado.
Según el Plan de Mitigación Ambiental, durante todo el tiempo que dure esta tarea
las maquinarias serán reparadas y el mantenimiento de las mismas se hará en los
talleres dispuestos para tal efecto fuera el área del proyecto.
El desarrollo del proyecto contempla las siguientes fases descriptas a
continuación:
Apertura y limpieza de las avenidas y calles previstas en el proyecto
Una vez aprobado el diseño del proyecto, se realizará la apertura y limpieza de
las avenidas y calles.
Se realizará las aperturas de las calles principales e internas, las cuales servirán
de acceso a las áreas que deba utilizarse en forma permanente u ocasional para
llevar a cabo la ejecución de las tareas y luego para uso de los futuros
compradores de lotes.
En cuanto a las dimensiones de las mismas, su ancho no será menor de 16
metros incluyendo veredas, así mismo para las avenidas se tendrá en cuenta
según la Ley Orgánica Municipal un ancho mínimo de 32 metros.
Cabe mencionar que la propiedad objeto de estudio no requerirá del despeje de la
cobertura boscosa existente, para la habilitación de las calles y avenidas, además
del amojonamiento de los lotes, según plano de Loteamiento.
Delimitación y amojonamiento de cada una de las fracciones resultantes.
Amojonamiento de las fracciones - Una vez realizado todo el diseño, se
trasladarán al área los equipos y maquinarias al lugar de operación. Para llevar a
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cabo las tareas, se construirán obras temporarias y se establecerán servicios tales
como vigilancia, limpieza (recolección de residuos), todo esto mientras duró la
apertura de caminos y limpieza
El amojonamiento de los lotes se realizará de acuerdo al resultado del trabajo
catastral diseñado para cada lote. Las dimensiones de los lotes cumplirán los
requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal, ya que el frente mínimo será
de 12m x 30m de fondo, y la superficie mínima de 360 m2. (En algunos casos
podría variar la dimensión de los mismos, siendo ésta de mayor dimensión).
Se puede señalar que el proyecto no abarca la construcción de viviendas, por lo
que no se podrán proveer los planos de construcción de los mismos.
Realización de obras que se hubieran exigido
De ser necesario se realizarán obras de infraestructura tales como cercado
perimetral de toda la finca, portón de la entrada principal, instalaciones para
aprovisionamiento del agua potable y energía eléctrica y sistema de drenajes de
aguas pluviales o de cualquier naturaleza.
Canalización de aguas pluviales
En cuanto a las aguas que incidieran en las viviendas, serán colectadas a través
de canaletas y posteriormente lanzadas a las calles que cuentan con una sueva
pendiente para drenajes pluviales a cielo abierto y que conducirán las aguas fuera
del área de emplazamiento.
Obras de drenajes
Se realizarán todas las construcciones necesarias para la evacuación de líquidos
pluviales y sistema de drenajes de aguas pluviales o de cualquier naturaleza.
Se recomienda que el desagüe pluvial de los techos de las infraestructuras
edilicias, se realicen por medio de canaletas que recojan las aguas de lluvia para
que se escurran por las vertientes, conduciéndolas hacia los puntos en los cuales
deberán ser recibidos por tubos de bajada.
Las descargas de las bajadas se harán directamente a la vía pública en las que se
originarán las canalizaciones horizontales correspondientes.
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El objetivo del sistema de drenaje es el de conducir la escorrentía de aguas
pluviales que caen en los inmuebles y/o en zonas de topografía más elevada, de
manera a conducirlas adecuadamente sin ingresar a los lotes de las futuras
viviendas.
Conducción de aguas pluviales
Se prevé la construcción de canales a lo largo de las calles y avenidas para el
sistema de drenaje de las calles y fracciones que transportarán las aguas pluviales
por pendiente natural.
Los canales de conducción de un sistema de drenaje pueden descargar en otros
mayores, en corrientes naturales o almacenamientos controlados. Como se
mencionó anteriormente, el desagüe pluvial de los techos de las casas a
construirse se realizará por medio de canaletas que recogerán las aguas de lluvia
para que se escurran por las vertientes, conduciéndolas hacia los puntos en los
cuales deberán ser recibidos por tubos de bajada de las canaletas. Las
descargadas de las bajadas se harán directamente a la vía pública en las que se
originarán las canalizaciones de drenajes correspondientes.
Ajuste de las rasantes de las vías públicas
La rasante que es la cota que determina la elevación del terreno en cada punto y
la misma se distinguirá entre rasante natural del terreno y la rasante de vía (eje de
la calzada) o de acera, pudiendo ser existentes o proyectadas.
Apertura y limpieza de las fracciones destinadas para plazas y edificios
públicos
En este punto, es importante mencionar que, en la Ley Orgánica Municipal, en el
Art. 247 establece “En los inmuebles que alcancen o superen las dos hectáreas de
superficie, la contribución será equivalente al 5 % (cinco por ciento) de la misma,
que será destinada para la plaza y/o edificios públicos en la ubicación que la
municipalidad decida según los planes y necesidades urbanísticas.
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d)- Arborización: Consiste en la plantación de árboles nativos, especialmente en
las calles del Loteamiento, lográndose con esto un mejor aspecto visual del lugar y
una ganancia ambiental neta en términos de dispersión de ruidos.
Dentro del Loteamiento serán dispuestas zonas constituidas por áreas verdes
naturales que son reguladas y protegidas de todo uso o aprovechamiento que
implique la modificación de sus condiciones, de manera a proteger el predominio
del elemento natural, evitando el desarrollo de infraestructura, tanto en el suelo
como en el subsuelo.
El objetivo de las áreas verdes es el de proteger la flora y fauna del área.
Las fases de Operación y mantenimiento constituyen el punto culminante de todo
Proyecto a realizarse, anteceden a estos la planificación, el diseño, y la
aprobación del proyecto mismo
OPERACIÓN: Una vez que se procedió a acondicionar físicamente el polígono del
Loteamiento se procede a realizar la venta del producto que se ha preparado, las
acciones de esta fase son las siguientes:
a)- Publicidad y Marketing: A través de un programa de publicidad dirigido a los
potenciales clientes se trata que estos puedan llegar al conocimiento de la oferta
que se realiza, para ello se utiliza los medios de comunicación impresa, radial,
audiovisual y otros.
b)- Comercialización: La comercialización de los lotes forma parte del proyecto,
en la que el interesado en adquirirla, puede ponerse en comunicación directa con
la Propietaria del proyecto, acorde a las condiciones y lineamientos que sigue,
como ser condiciones de dominio y la responsabilidad que asumen los
compradores con respecto a las leyes civiles y ambientales.
La promoción de los lotes se realizará por los medios correspondientes y en la
zona de influencia directa e indirecta del proyecto. La propuesta de adquirir un lote
para vivienda es viable, considerando que el área es un sitio estratégico para vivir,
por los servicios básicos con que cuenta y por la ubicación.
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Es la fase o etapa en la cual se va cumpliendo parte de los objetivos de la
proponente y administradora;
Para la comercialización se habilitarán oficinas encargadas de atender al público
que han accedido a la información a través de la publicidad mencionada y una vez
que el cliente acepte las formalidades del contrato de compra-venta se procede a
cerrar el trato para ambas partes.
MANTENIMIENTO: El mantenimiento tiene una importancia radical dentro del Plan de
Gestión Ambiental ya que se busca no solamente que la zona vaya creciendo en
infraestructura y que se vuelva un lugar donde se desarrolle una mejor calidad de
vida para los pobladores, sino también que se vayan cumpliendo las medidas de
mitigación establecidas en el Plan de Gestión, esta etapa y así como el Plan de
Gestión Ambiental tendrán responsables directos y diferentes en la medida que la
responsabilidad se vaya trasladando del propietario al municipio y sus habitantes e
incluye las siguientes actividades:
a)- Limpieza periódica: Consiste en la limpieza periódica de los lotes, así como
el buen mantenimiento de las calles, cunetas y otras infraestructuras instaladas, su
beneficio no solamente es estético sino también posibilita la salubridad y
seguridad para todos los pobladores.
b)- Equipamiento Paulatino: Consiste en el crecimiento edilicio del lugar y así
como

también

incluye

las

instalaciones

de

nuevas

infraestructuras

y

equipamientos urbanos que se irán requiriendo para el desarrollo del lugar como
comunidad.
Generación de Ruidos: En el área de influencia directa y con referencia a las
actividades propias del emprendimiento, se concluye que no se generaran ruidos
molestos (altos decibeles que afecten la condición auditiva humana ni animal).
Siendo estos rangos propios de las actividades del servicio de referencia. La
actividad solo se refiere al movimiento de una pala mecánica para la apertura y
limpieza de caminos de manera temporal.
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.
Durante todo el proceso de los trabajos de acciones físicas, especialmente
durante la operación de las maquinas se contará con teléfonos móviles, como
también con vehículos de apoyo por cualquier eventualidad.
Las reparaciones y el mantenimiento de las máquinas y otros vehículos se
realizarán fuera del área del proyecto y de manera preventiva estas máquinas
serán verificadas en el taller antes del inicio de las actividades previstas en el
loteamiento.
Además, cualquier desecho que pudiera producirse tanto por las maquinarias, las
herramientas y por las actividades antrópicas serán recogidas y dispuestas en
lugares apropiados.
ACTIVADADES PREVISTAS LUEGO DE LA HABILITACION.
Luego de la puesta a punto del loteamiento, se procederá al lanzamiento previo
operativo de marketing, esto se realizará mayormente fuera de los límites del
emprendimiento a través de los medios masivos de comunicación, también esto
involucraría la visita al lugar de los potenciales compradores para evaluar la
propuesta de compra.
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS
La cantidad de Desechos Sólidos y Líquidos puede tener variaciones, imprevistas
en esta etapa, siendo la producción de desechos en forma gradual y ascendente
hasta llegar a un máximo que suponemos se puede dar en aproximadamente 05
años, tiempo estimado para la ocupación del 80% o más del Loteamiento.
Como no se cuenta con sistemas de tratamiento de desechos líquidos, el
comprador del lote debe construir una cámara séptica con pozo absorbente como
tratamiento primario para el efluente doméstico ya que la zona no cuenta con
sistemas de tratamiento de efluentes ni red de desagüe cloacal.
En cuanto a los desechos sólidos es factible utilizar la recolección de basuras vía
Municipalidad cuando la zona se halle con la población que amerite tal
infraestructura.
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Cámaras sépticas: se prevé que los propietarios de lotes implementen el sistema
de cámaras sépticas y pozos absorbentes.
Construcción de Cámaras Sépticas
La cámara séptica tiene la finalidad de separar y transformar la materia sólida
contenida en el agua cloacal mediante un proceso biológico y descargar en el
terreno, donde se completa el tratamiento, los líquidos y gases resultantes de las
transformaciones operadas.
La descarga puede efectuarse también a un pozo negro. Las aguas de lluvia y las
de lavado, en ningún caso deben ser echadas a la cámara, pues esa gran
cantidad de agua impediría el proceso biológico, arrastrando los productos
orgánicos antes de terminar su depuración
Debe evitarse también el uso de papel que no sea del tipo llamado higiénico y el
desinfectar los inodoros con antisépticos, que destruirán las bacterias activas. La
capacidad de la cámara séptica debe ser de diez a veinte veces la cantidad de
agua que diariamente reciba, es decir, deberá tener una capacidad aproximada de
250 litros por persona.
En ningún caso se harán cámaras sépticas de menos de 2.000 litros. Consiste en
una cámara rectangular, cuyas medidas varían de acuerdo con el número de
personas que van a utilizar el servicio. La altura es de 1,50 m, constante para
todos los tipos, así como también la profundidad del líquido, que es de 1,20 m. La
llegada y la salida del líquido se hace por la parte superior de la cámara,
colocando delante de los caños, pantallas también de hormigón, para aminorar en
lo posible las corrientes y remolinos, que perturbarían el proceso depurativo.
Residuos Sólidos: el residuo sólido generado que irá progresando en volumen
con relación al tiempo, el cual deberá ser atendido por la comuna local una vez
que la cantidad producida sea considerable y se establezca un equilibrio
costo/beneficio.
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INFRAESTRUCTURA OPERATIVA
Recursos Humanos: para la ejecución del Proyecto “Loteamiento” incluyendo
desde el anteproyecto hasta la ejecución operativa del proyecto se tendrá la
intervención de un total de 6 personas aproximadamente, es decir agrimensores
de campo, proyectista, tractoristas, entre otros.
INVERSIÓN FIJA PROYECTADA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

La inversión consiste en los gastos trabajos topográficos, limpieza, abertura de
caminos, gastos de personales y otros gastos, además de presentación de
estudios ambientales, medidas de mitigación y atenuación, una inversión global
final del orden de G. 500.000.000 (Quinientos millones guaraníes), el cual será
financiado con recursos propio.
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS
Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de
las obras o actividades durante cada etapa de su ejecución y luego las Medidas de
Mitigación y Plan de Monitoreo.
METODOLOGIA IMPLEMENTADA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
La metodología del Presente estudio comprendió un conjunto de actividades,
investigaciones y tareas técnicas que se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir
acabadamente con los objetivos propuestos del estudio en el marco del Decreto
Nº 453/13 y su Modificatoria y Ampliatoria Decreto Nº 954/13 que reglamenta la
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. A partir de un análisis previo
del proyecto para conocerlo con detalle, se procedió a la elaboración del presente
estudio, para lo cual se ha establecido una metodología de trabajo que
comprendió las siguientes etapas:
ETAPA 1:
 La Identificación y la Evaluación Ambiental de las siguientes acciones:
Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las
mismas fueron identificadas en las nueve fases del proyecto.
27

Relatorio de Impacto Ambiental- (RIMA)
LOTEMIENTO PARA URBANIZACION
Proponente: Gabriela Houttave Mizari.

 identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se
determinaron en las nueve fases del proyecto.
ETAPA 2:
Elaboración de un cuadro de Mitigación y Monitoreo de los impactos ambientales
identificados en todas en sus etapas respectivas.
DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES:
IMPACTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO:
COMPONENTE FISICO
SUELO
Actividades del Proyecto.
Limpieza y habilitación de la fracción.

Acción de las máquinas para la apertura
de calles y avenidas.

Construcción de viviendas por parte de
los propietarios.
Ocupación de las viviendas construidas.

Impacto Ambiental.
 Alteración de la cubierta terrestre y la vegetación.
 Degradación progresiva del suelo por la eliminación de la
cubierta vegetal y la falta de arborización.
 Alteración geomorfológica.
 Cambio del uso del suelo.
 Acumulación de agua en áreas bajas y zonas compactadas
 Erosión hídrica favorecida por las pendientes suaves del terreno.
 Incremento de la impermeabilización del suelo a causa de la
compactación de las calles.
 Contaminación del suelo a causa de derrames de combustibles
y aceites de las maquinas
 Deterioro del suelo por efecto de la construcción.
 Deterioro del suelo por el uso del suelo para la implementación
de pozos absorbentes.
 Generación de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos).

AGUA
Actividades del Proyecto.
Impacto Ambiental.
Drenajes de los lotes, caminos y  Afectación de la calidad del agua por la sedimentación
avenidas.
producida, debido a la erosión de los suelos. Infiltración a las
napas freáticas de los líquidos (pozo absorbente).
AIRE
Actividades del Proyecto.
Movimiento de maquinarias operativas.

Impacto Ambiental.
 Migración de fauna y aves silvestres, alteración parcial de la
flora.
 Alteración posible de la calidad del aire por ruidos.
 Alteración posible de la calidad del aire por el derrame ocasional
de hidrocarburos (olores volátiles).
 Generación de gases (humos negros) proveniente de las
maquinarias.
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Impactos Positivos del Proyecto:
Etapa del proyecto
Actividades del Proyecto.
Impacto Ambiental.
Mensura y Elaboración de  Generación de empleos.
planos.
Etapa de Ejecución
Actividades del Proyecto.
Impacto Ambiental.
Limpieza.
 Generación de empleos.
 Seguridad.
 Salud.
 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados
ocasionales.
Marcación y amojonamiento.
 Generación de empleos.
 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados
ocasionales
Apertura de calles y movimiento  Mejoramiento de los medios de comunicación vial.
de maquinarias.
 Generación de empleos.
 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados
ocasionales.
 Plusvalía de terreno. Ingresos al fisco.
Arborización.
 Mejoramiento de la calidad del aire.
 Control de la erosión.
 Control de la sedimentación en los cursos de agua.
 Mejoramiento de la calidad del agua. Aumento de áreas verdes.
 Recomposición del hábitat de aves e insectos.
 Recomposición de paisajes. Mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores de la zona.
 Al mejorar la calidad del aire afecta positivamente en la salud de los
pobladores de la zona.
 Generación de empleos.
 Plusvalía de los terrenos por el mejoramiento del paisaje.
 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados
ocasionales
Etapa de operación
Actividades del Proyecto.
Impacto Ambiental.
Comercialización de los lotes.
 Cambio en el uso de suelo.
 Ampliación de la zona urbana.
 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona
afectada por el proyecto.
 Generación de empleos.
 Aumento del nivel de consumo en la zona.
 Plusvalía de terrenos. Ingreso al Municipio local. Ingreso al fisco.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
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El Plan de Gestión Ambiental establece las pautas para el manejo ambiental del
Proyecto, a través de la definición de las medidas preventivas, correctivas o de
compensación según sea el caso, a ser aplicadas para reducir los impactos
ambientales

negativos

pronosticados;

así

mismo

la

determinación

de

requerimientos y responsabilidades para su cumplimiento, los plazos involucrados
y los costos asociados.
El Plan de Gestión Ambiental está integrado por un Plan de Mitigación de
Impactos, y un Plan de Monitoreo.
El Plan de Gestión Ambiental debe contener:
 Programas de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los
impactos ambientales significativos.
 Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados.
La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo
del proponente del proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de
las mismas, sujeto a la fiscalización de las autoridades competentes.
La educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para los
empleados, deberá contemplar, como eje principal, el buen uso del agua y de la
energía, la limpieza del medio antrópico específicamente la disposición adecuada
de residuos, para lo cual: Se implementará el sistema de carteles educativos
ambientales tanto dentro del Complejo del Proyecto indicando el buen uso de los
servicios básicos y manejo correcto de residuos sólidos urbanos.
En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se
identificaron los impactos con efectos negativos que se generarán en todas las
fases del proyecto y de las medidas de mitigación para controlar, reponer y
fortalecer los efectos ambientales que podrían presentarse en el proceso de
ejecución del mismo.
Plan de Mitigación para atenuar los impactos:
El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones
y riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca
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dentro de la estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo
socioeconómico de los poblados influenciados por el proyecto. Éste será aplicado
durante y después de las obras de cada una de las etapas del proyecto.
Objetivo General:
Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de
mitigación recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades
desarrolladas en el proyecto, se realicen respetando normas técnicas de
conservación de los recursos naturales y protección al medio ambiente en general.
Objetivos Específicos
 Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación.
 Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación
que deberán atender.
Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación.
Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos
ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que
apuntan a la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución.
PLAN DE MONITOREO
El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para
atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de
los procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades
programáticas se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos.
Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las
metas identificada.
La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e
integridad de la implementación del programa de mitigación y evaluar su
cobertura. Los resultados de la evaluación de los procesos están dirigidos a
informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los programas.
Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción
reside en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades
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planeadas, mientras que la evaluación verifica el logro de los objetivos de las
metas trazadas.
El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos:
 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o
correctoras.
 Verificación

de

los

impactos

cuya

total

corrección

no

sea

posible,

comparándolos con lo previsto al realizar la EVIA.
 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición.
 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos.
 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales.
Manejo en la Generación de Polvos
En el proyecto mencionado se generarán polvo dentro del área en las fases de
limpieza y construcción, no así en la etapa de funcionamiento. Se dispondrán de
las medidas de mitigación a fin de disminuir la cantidad de polvo que pueda
generarse en su etapa previa al funcionamiento.
En todos los casos se humedecerán los materiales de la construcción que se
encuentren en la intemperie (escombros, arena) y parte de los caminos de alto
tránsito.
Se utilizarán mallas protectoras que se extenderán a lo alto de las casas en
construcción a fin de que los mismos se precipiten al suelo evitando su dispersión
por el aire.
En todos los casos y fases del proyecto, los camiones tendrán lonas que cubrirán
las cargas de materiales de la construcción transportadas.
Manejo y disposición final de Residuos Sólidos
Los residuos sólidos se generarán en todas las etapas del proyecto consistente
inicialmente por restos de la construcción y posteriormente, generado por las
actividades propias del proyecto y en que los mismos serán tratados de acuerdo a
su generación y condición.
Plan de Control de Vectores (roedores e insectos)
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Para el tratamiento de vectores, la Municipalidad a través de su departamento de
salubridad e higiene, periódicamente fumigarán todas las áreas del proyecto y así
mismo la empresa contratará una empresa especializada en el tema.
TABLA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE MONITOREO
COMPONENTE FÍSICO
SUELO
Actividad del Proyecto
Limpieza y habilitación
de fracciones.

Impactos Ambiental
Alteración
de
la
cubierta terrestre y la
vegetación.

Acción de las máquinas
para la apertura de
calles y avenidas.

Alteración posible de la
calidad del suelo por
derrames accidentales
de hidrocarburos de las
maquinarias
y
camiones.
Compactación
del
suelo.

Extracción
vegetación.

de

la

Erosión de la capa
laminar por el suelo
desnudo.

Alteración posible de la
calidad del suelo.
Limpieza.

Pérdida
de
cierto
volumen de suelo por
movimiento
de
materiales.

Medidas de mitigación
Reducción
de
las
excavaciones
a
lo
estrictamente necesario y
propiciar el enriquecimiento
de
cubiertas
vegetales
existentes.
Evitar la quemazón de los
restos vegetales.
Se utilizarán maquinarias y
camiones en buen estado
mecánico.
Retiro de la parte del suelo
contaminado.
Retiro de residuos especiales
a sitios de los contenedores o
a
los
camiones
transportadores y llevados a
lugares autorizados por la
Municipalidad
Control de la erosión de la
capa laminar por posible
arrastre pluvial. Manejo de
las aguas pluviales.
Extracción
de
árboles
necesarios según el diseño
del proyecto.
Minimizar
pérdida
de
volumen de suelo durante la
actividad de limpieza.
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Monitoreo
Control durante la fase
de limpieza y habilitación
de caminos.

Control periódico de las
condiciones mecánicas
de las maquinarias y
camiones

Retiro diario
escombros o
especiales.

de los
residuos

Monitoreo del sistema de
control de la posible
erosión de la capa
laminar después de los
días de lluvia.
Control diario de la
extracción de árboles
necesarios
Control durante la carga
de materiales en la zona
de limpieza.
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Construcción
de
viviendas por parte de
los propietarios.

Deterioro del suelo por
efecto
de
la
construcción.

Ocupación
de
las
viviendas construidas.

Generación de residuos
sólidos (orgánicos e
inorgánicos)

Actividad del Proyecto
Utilización
de
las
maquinarias
operativas.

Extracción
vegetal.

de

la

Drenajes de los lotes,
caminos y avenidas

Limpieza

AGUA
Impactos Ambiental
Alteración posible de
cursos
de
aguas
superficiales
por
derrames accidentales
de hidrocarburos de las
maquinarias y camiones
Posible alteración de
aguas subterráneas por
la sedimentación de
partículas por la acción
de aguas de lluvia
Afectación de la calidad
del agua por la
sedimentación
producida debido a la
erosión de los suelos.
Infiltración a las napas
freáticas de los líquidos
(pozo absorbente).
Alteración posible de

Reforestación y cobertura
vegetal
con
gramíneas
naturales y mayormente en
lugares críticos.
Será mínima la extracción de
las gramíneas protectoras del
suelo
(solamente
para
apertura de calles en una
superficie de 800 m2 (8 m. de
ancho x 100m. de largo)
Disposición de basureros y
leyendas
en
lugares
adecuados. Desarrollo de una
gestión conjunta con la
Municipalidad, con relación a
la recolección, transporte y
disposición final de los
residuos sólidos urbanos

Control durante la fase
de
ejecución
del
proyecto.

Medidas de mitigación
Control de la situación
mecánica de las maquinarias.
--------------------------------Se evitará la manipulación de
hidrocarburos dentro del
predio de la construcción.

Monitoreo
Control periódico de las
condiciones mecánicas
de las maquinarias.

Utilización de barreras u otro
tipo de estructuras para
evitar el arrastre de partículas
en épocas de lluvias.

Retiro de los residuos
sólidos urbanos dos
veces por semana a cargo
de la Municipalidad local.

Control periódico de las
condiciones mecánicas
de las maquinarias y
camiones.
Control
de
las
barreras/estructura en
épocas de lluvias.

Conservar en buen estado las
cunetas y zanjas de drenaje.

Control periódico
estado de las zanjas

Evitar el contacto de los

Control durante la carga
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las aguas subterráneas.

Actividad del Proyecto
Utilización
de
las
maquinarias operativas
y de camiones.

AIRE
Impactos Ambiental
Alteración posible de la
calidad del aire por
ruidos generados por el
uso de maquinarias

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

Extracción
vegetación.

Limpieza

de

la

Alteración posible de la
calidad del aire por el
material
particulado
(polvos)
Alteración posible de la
calidad del aire por
ruidos generados.

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

residuos de escombros y
otros materiales con los
cursos de agua superficiales
cercanos al área de limpieza.

de materiales en la zona
de limpieza.

Medidas de mitigación
Se evitarán ruidos sobre los
niveles permitidos por las
normativas (Ley Nº 1.100).
--------------------------------Cumplir con los límites de
velocidad para la circulación
de maquinarias pesadas.
Determinar horarios de
operación de las maquinarias
que origina ruido.
Controlar el uso indebido de
bocinas, cornetas y pitos que
permitan altos niveles de
ruidos.
Control de la situación
mecánica de las maquinarias
y camiones.

Monitoreo

Humectación de los caminos
donde
circularan
los
vehículos y/o camiones.

Control Diario

Atención y control de los
posibles ruidos ocasionados
durante la fase de extracción.
Control de la situación
mecánica de las maquinarias
y camiones.

Control diario.

Realizar
la
carga
de
materiales
y
limpieza
adecuada, preferentemente
en días de viento calmo.

Control
durante
limpieza y carga
materiales.

VISUAL PAISAJISTICO
Actividad del Proyecto
Impactos Ambiental
Medidas de mitigación
Extracción
de
la Cambio del aspecto Se diseñará la construcción
vegetación.
paisajístico.
de un nuevo aspecto visual
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Control diario

Control diario

Control diario del uso de
bocinas, cornetas y pitos

Control periódico de las
condiciones mecánicas
de las maquinarias.

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

Monitoreo
Control de la ejecución
del diseño proyectado y
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Cambio del aspecto de
la biomasa.

Actividad
Proyecto
Extracción de
vegetación.

COMPONENTE BIOLÓGICO
FLORA
del Impactos Ambiental
la

Actividad
del
Proyecto
Extracción arbórea

Disminución de la masa
vegetal local.

FAUNA
Impactos Ambiental
Afectación a la avifauna.

paisajístico de acorde con
la nueva perspectiva del
sector.
Reforestación de acuerdo a
las
normativas
de
protección al arbolado
urbano.

aprobado.

Medidas de mitigación

Monitoreo

Reforestación de acuerdo a
las
normativas
de
protección al arbolado
urbano.
Extracción de árboles
solamente
necesarios
según el diseño del
proyecto.

Control
de
la
reforestación de acuerdo
al plano de revegetación.

Medidas de mitigación

Monitoreo

Reforestación de acuerdo a
las
normativas
de
protección al arbolado
urbano.

Control
de
la
reforestación de acuerdo
al plano de revegetación.

Afectación a la microfauna
(suelo).
Estampido de la avifauna
por la generación ruidos.

Actividad
Proyecto
Movimiento
maquinarias.

del
de

Control de la situación
mecánica
de
las
maquinarias para evitar
daños a la avifauna.

COMPONENTE ANTRÓPICO
SEGURIDAD
Impactos Ambiental
Medidas de mitigación
Peligrosidad
movimiento
maquinarias.

por
de

el
las

Los
obreros
estarán
capacitados para el manejo
de las maquinarias.
Contar con un manual de
procedimientos de salud
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Control
de
la
reforestación de acuerdo
al plano de revegetación.

Control
durante
el
momento de extracción
de árboles.

Control
de
la
reforestación de acuerdo
al plano de revegetación.
Control periódico de las
condiciones mecánicas
de las maquinarias.

Monitoreo
Capacitaciones
periódicas y registros de
las actividades.
Controlar
el
cumplimiento
del
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Peligrosidad a los transeúntes
y vecinos.

Extracción de
vegetación.

la

Peligrosidad por desarrollo de
la actividad de extracción
(cortes, caídas, etc.)

ocupacional y seguridad en
el trabajo.
Utilizar
señalizaciones
adecuadas y visibles para
salvaguardar la vida de los
transeúntes.
Control y procedimientos
correctos para las caídas de
los árboles.
Utilización de los equipos
de protección individual
por parte de los obreros.

manual de manera
periódica.
Control diario de las
señalizaciones.

Control y capacitación
del personal destinado a
las áreas verdes.
Control periódico del uso
de EPI.

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
Al analizar alternativas para el proyecto propuesto, debe asumirse que las
características generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo son
aptas para la realización de este tipo de emprendimiento, por lo que las
alternativas deben enmarcarse dentro de ella.
Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones
desde el punto de vista medioambiental, socioeconómico y cultural, ya que cuenta
con disponibilidad de servicios básicos como: medios de comunicación, puestos
educativos, comerciales, seguridad, etc.
Las recomendaciones del proyecto incluyen actividades conducentes a la
prevención o mitigación constituidas en un conjunto de criterios que regulan las
intervenciones congruentes con las potencialidades y restricciones que ofrece la
región y que fueran detectadas y evaluadas en el diagnóstico ambiental. Así las
actividades se orientan hacia la prevención de procesos que degraden los suelos,
la vegetación, y la fauna y en general hacia la desaceleración de la pérdida
progresiva de los recursos básicos para la producción.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La producción social del hábitat implica la conjunción de varios factores que
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deben asociarse para la armónica sostenibilidad entre desarrollo y ambiente, en
el mismo se conjugan factores de orden político, social, económico, urbanístico
y ambiental entre otros.
 Los pobladores convertidos en actores urbanos involucrados en la edificación
de sus viviendas y en consecuencias de sus barrios o asentamientos, en su
conjunto producen vivienda, barrio y ciudad.
 El EIAp del proyecto Loteamiento para Urbanización, debe determinar la
viabilidad ambiental del proyecto de asentamiento, para ello se determinaron los
impactos negativos y sus medidas de mitigación correspondiente. Se
recomienda la consideración explicita de los distintos elementos del ambiente
biótico, social y físico a los efectos de minimizar en lo posible cualquier tipo de
impacto que sugiere esta clase de proyecto.
 En el proyecto mencionado se generarán polvo dentro del área en las fases
delimitación de lotes, calles y trabajos de limpieza. Se deben contar con
medidas de protección para reducir la incidencia de impactos ambientales.
 En todos los casos se humedecerán los materiales de la construcción que se
encuentren en la intemperie (escombros, arena) y parte de los caminos de alto
tránsito. Se utilizarán mallas protectoras que se extenderán a lo alto de las
casas en construcción a fin de que los mismos se precipiten al suelo evitando
su dispersión por el aire. En todos los casos y fases del proyecto, los camiones
tendrán lonas que cubrirán las cargas de materiales de la construcción
transportadas.
 Los residuos sólidos se generarán en todas las etapas del proyecto consistente
inicialmente por restos de la construcción y posteriormente, generado por las
actividades propias del proyecto y en que los mismos serán tratados de acuerdo
a su generación y condición
 La producción social del hábitat implica la conjunción de varios factores que
deben asociarse para la armónica sostenibilidad entre desarrollo y ambiente, en
el mismo se conjugan factores de orden político, social, económico, urbanístico
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y ambiental entre otros.
 Se recomienda la consideración explicita de los distintos elementos del
ambiente biótico, social y físico a los efectos de minimizar en lo posible
cualquier tipo de impacto que sugiere esta clase de proyecto. En este proceso,
intervienen las normas municipales en forma activa regulada por la Ley Nº
3966/10, conjuntamente con resoluciones y ordenanzas municipales. Desde el
punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente
positivos, como ser el aporte a la sociedad en el pago de los impuestos, la
generación de empleo e ingresos, entre otras, que contribuirán a la dinámica
socioeconómica.
 En este proceso, intervienen las normas municipales en forma activa regulada
por la Ley Nº 3966/10, conjuntamente con resoluciones y ordenanzas
municipales. Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los
impactos resultan altamente positivos, como ser el aporte a la sociedad en el
pago de los impuestos, la generación de empleo e ingresos, entre otras, que
contribuirán a la dinámica socioeconómica.
 Los impactos positivos son considerablemente superiores a los negativos los
cuales tendrán una importancia social muy considerable, tanto para los
pobladores actuales de la zona, como para los potenciales beneficiarios
directos del proyecto. Por tanto, a lo expuesto, en líneas precedentes, se ha
considerado el proyecto altamente beneficioso y viable.
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