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I ANTECEDENTES 

La firma RECTORA S. A. E., adquirió un inmueble en el área rural de la ciudad de 

Piribebuy, departamento Cordillera, lugar conocido como Yhaguy-mi,, para su 

fraccionamiento y loteamiento en vista de la gran demanda existente, no solo a nivel 

local, sino también nacional de contar con una vivienda propia. 

 

“LOTEAMIENTO EN PIRIBEBUY” se desarrollará en la propiedad identificada como 

Finca Nº 3874, Padrón Nº 4667, Matrícula Nº 3874 – D12, Superficie del Terreno: 

8,6141 has, ubicada en el lugar denominado Yhaguy-mi, distrito de Piribebuy, 

departamento de Cordillera, cuyas Coordenadas Geográficas UTM, de referencia son: 

21J 499774E y 7182112S 

 

El predio del proyecto se encuentra ubicado en el territorio rural del distrito de 

Piribebuy, a 3800 metros desde el inicio del empedrado Piribebuy a Itacurubí y desde 

allí, 1240 metros por un camino vecinal de tierra, se llega a la propiedad de RECTORA 

S. A. E. 

 

Se conecta a las principales rutas del país y principalmente a aquellas que comunican 

con las zonas más productivas de la región oriental, específicamente de los 

departamentos de Central, San Pedro y con Cordillera. Se halla en cercanías de zona 

turística, las viviendas rurales existentes son escasas, el principal uso de la tierra es el 

cultivo de caña de azúcar, huertas y producción familiar de leche. Algunos pobladores 

de la zona trabajan en comercios informales, empleados en Piribebuy, venta de frutas 

y pequeños comercios informales. 

 

El predio donde se proyecta la actividad inmobiliaria, no interfiere con ninguna área 

protegida, tampoco interfiere con los planes de desarrollo comunal, ni se encuentra en 

las cercanías de áreas protegidas, al límite su está el arroyo Yhaguy-mi, de bajo caudal 

y cauce definido. 

 

II  METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DEL EIA  

 

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 

Se consultó al Proponente sobre las actividades a ser ejecutadas en el predio del 

proyecto, detalló lo siguiente: 

 

Actividades en la ejecución primaria, a cargo del Proponente: 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO: “LOTEAMIENTO EN PIRIBEBUY”                                                                                                 Página Nº 4 

PROPONENTE: RECTORA S.A.E.                         CONSULTOR AMBIENTAL:  LIC. AMB. SAMUEL JARA GODOY – REGISTRO MADES CTCA I-761 

1- Diseño del Proyecto; mensura judicial del terreno y relevamiento topográfico; 

contratación del Consultor Ambiental para dar cumplimiento a la Ley 294/93 

“De Evaluación de Impacto Ambiental” y tramitación de la licencia ambiental en 

el MADES para la etapa de ejecución primaria; elaboración de un Plan de 

Gestión Ambiental; diseño y elaboración del proyecto de loteamiento, 

presentación del proyecto en la Municipalidad local para gestionar la aceptación 

del plano de loteamiento. 

2- Actividades “in situ”: delimitar los lotes, calles, reservas, parques, etc.;limpieza 

del inmueble, apertura de calles, replanteo de implantación de árboles nativos 

y/u ornamentales, habilitación de un sitio para la venta delos lotes, en el frente 

de la propiedad (norte) en las cercanías del camino vecinal. 

 

Actividades en la ejecución secundaria, sin participación del Proponente: 

 

Una vez vendido todos los lotes, se les concientizará a los nuevos propietarios a formar 

comisiones vecinales, para gestionar los trabajos de tendido eléctrico, suministro de 

agua potable, recolección de residuos sólidos, empedrados, construcción de las 

viviendas, plantación de árboles nativos y ornamentales en la principal arteria del 

loteamiento. 

 

“No se prevén las actividades inherentes a las operaciones de urbanización, 

como por ejemplo: pavimentación de calles internas, instalaciones para 

distribución de agua potable y energía eléctrica, así como tampoco la 

construcción de las viviendas, ya que todas estas acciones quedarán bajo 

responsabilidad de los futuros propietarios de los lotes”. 

 

La línea base en forma general, contiene: 

 

Descripción del medio físico 

Climatología (temperatura, precipitación, humedad, régimen de vientos, nubosidad, 

etc.), geología, geomorfología, tipo de suelos, uso actual del suelo, hidrología 

superficial y calidad del agua y ruido, paisaje natural, etc. 

 

El suelo del futuro loteamiento está cubierto por un 95% de pastura implantada; al 

sur está un bosque protector del arroyo Yhaguy mí, con árboles nativos, este sector 

no será removido. 

 

Descripción del medio socioeconómico del área de influencia 

El sector donde estará asentado el proyecto inmobiliario es un área rural, con escasos 

comercios y ninguna industria cercana. No hay escuelas cercanas, centros hospitalarios 

ni centros religiosos. 
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El loteamiento está cercana a la localidad de Piribebuy, con gran densidad poblacional, 

la zona es utilizada para plantación de caña dulce, potreros, huerta familiar, viveros, 

granjas, comercios con productos para el turista, etc. 

 

Descripción del medio biótico 

El medio circundante está altamente intervenido por el hombre, el loteamiento está 

cercano a la ciudad de Piribebuy y varios sitios de turismo y recreación, como por 

ejemplo, el Salto Piraretá. 

 

Una vez descrito el proyecto y las características del medio ambiente circundante, se 

identificó y evaluó los potenciales impactos ambientales positivos y negativos, directos 

e indirectos que generaría el proyecto, para lo cual el consultor empleó las 

metodologías que a su criterio son pertinentes y aplicables al caso. 

 

Como producto del presente estudio se elaboró un Plan de Gestión Ambiental 

detallado, con sus respectivos costos y cronograma de aplicación, que contiene las 

medidas ambientales para prevenir, mitigar o compensar los potenciales impactos 

ambientales negativos, en la fase de operación. 

 

Las fuentes de información que empleó el Consultor para el desarrollo de la presente 

evaluación ambiental fueron las siguientes: 

 

Información primaria, obtenida en las visitas de campo al sitio de implantación del 

futuro loteamiento. 

 

Información secundaria, a partir de planos y especificaciones técnicas del proyecto.  

 

Elaboración de los mapas temáticos, imágenes satelitales, etc.  

 

Bibliografía y estudios realizados en el área de influencia de la actividad. 

 

Si bien, el proyecto encarado por el Proponente, no contempla la construcción de 

viviendas, es importante incluir en el presente Estudio de Impacto Ambiental, solo a 

modo de ilustrar el déficit habitacional existente. las informaciones contenidas en el 

cuadro de la página siguiente, en donde puede observarse algunos datos estadísticos 
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de la composición del Producto Interno Bruto, con una progresión de cifras desde años 

anteriores.  

 

II.1Ubicación 

El proyecto se encuentra ubicado en el territorio rural del distrito de Piribebuy, a 3800 

metros desde el inicio del empedrado Piribebuy a Itacurubí y desde allí, 1240 metros 

por un camino vecinal de tierra, se llega a la propiedad de RECTORA S. A. E. 

 

Posee las siguientes coordenadas UTM:21J 499774E 7182112S. 

 

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL LOTEAMIENTO  EN PIRIBEBUY 

 
Fuente: Imagen Satelital Google Earth (2020) 

II.2 Datos del proponente 

Nombre: RECTORA S. A. E. 

RUC: 80000164-8. 

Nombre del Representante Legal: Domingo Atilio Fernández Acevedo 

Cédula de Identidad Nº: 2886831 

II.3 Datos del área del proyecto 

II.3.1 Datos de la superficie actual del proyecto 
 

Loteamiento en Piribebuy de 
RECTORA S. A. E.. E. 
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Dirección A 3800 metros del inicio de la Ruta Piribebuy - Itacurubí. 
Y luego 1240 metros de camino vecinal terraplenada 

Lugar Yhaguy mí 

Distrito Piribebuy 

Departamento Cordillera 

Finca  3874 

Padrón 4667 

Matrícula 3874 – D12 

Superficie total del inmueble: 8,6141 hectáreas 

(*) Datos extraídos del título de propiedad proveídos por el proponente 
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CAPITULO 2 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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II  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OPERATIVO 

Los directivos de RECTORA S. A. E.. en cumplimiento de las exigencias establecidas 

por leyes, ordenanzas y otras normativas de carácter ambiental han iniciado las 

gestiones para la habilitación del proyecto “LOTEAMIENTOPIRIBEBUY”,para ello la 

empresa mencionada, pretende la realización de trabajos de acondicionamiento y 

regularización, así como la limpieza de las futuras calles internas y principales. 

Específicamente eliminar las malezas de tal forma a que los potenciales propietarios 

puedan divisar los mojones de los lotes y tomar de esa forma la decisión de compra. 

Se ha concluido la mensura judicial y se ha obtenido el título de propiedad, quedando 

ahora la terea de ejecución de picada o limpieza perimetral y arterias para ejecutar el 

amojonamiento de los lotes residenciales, cada una con su correspondiente cuenta 

corriente catastral para su posterior comercialización. El inmueble en cuestión cuenta 

con una superficie total de 8,6141 has., de los cuales el 91,2 hectáreas equivalente 

a 7,64 hectáreas son de pastura y un 8,8 % igual a 0,76 hectáreas. En los últimos 

años atrás el predio se utilizaba para apacentar ganado vacuno. 

 
Mapa del proyecto 

 

Actividades previstas durante la etapa de operación y mantenimiento, a 

cargo de los propietarios de los lotes. 

Área de pastura 

Área de monte nativo 
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Durante la etapa operativa o de construcción de las viviendas por parte de los 

adquirientes de los lotes, se prevé gestionar la cobertura del servicio de recolección de 

residuos sólidos urbanos proveídos por la municipalidad o por servicio tercerizado 

autorizado por la Municipalidad de Piribebuy. 

Además, para los próximos años se espera ejecutar las excavaciones necesarias para 

la instalación del sistema de alcantarillado sanitario y su conexión a las viviendas será 

realizada por empresas contratadas por la municipalidad, posteriormente y a largo 

plazo, se realizaría la pavimentación de calles. 

La instalación de la red de tendido eléctrico será realizada por los técnicos de la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)  

La instalación y mantenimiento de la red de distribución de agua potable, así como de 

los correspondientes medidores sería realizada por el prestador de dicho servicio, el 

cual podrá ser a través de Junta de Saneamiento de la zona, gestión totalmente 

independiente a la responsabilidad de RECTORA S. A. E. 

 

Recursos Humanos que demandará la implementación del Proyecto de 
Loteamiento. 

 
Los trabajos que se realizarán en el proceso de loteamiento en el loteamiento Yhaguy 

mí, distrito de Piribebuy, departamento Cordillera, se resumen en: Mejoramiento del 

cerco perimetral; limpieza trazado y apertura de calles internas, amojonamiento de los 

lotes, limpieza de franja perimetral y por último la comercialización de los lotes. 

 
Durante la ejecución de los trabajos, el proyecto ocuparía a una considerable cantidad 

de operarios, ente ellos están, personal de limpieza (desmalezadores), ayudantes, 

topógrafos, operarios de maquinarias para realizar las actividades inherentes. A ese 

número de mano de obra ocupada, se le sumarían los fleteros, los proveedores de 

insumos, herramientas, alimentos y otros artículos necesarios como alambres, 

mojones de madera o estacas y otros insumos, personas que fueron y seguirán siendo 

beneficiados por la actividad. 

 

Concluida la etapa de obras, se contratarán los operadores de ventas, las empresas 

que se encargarán de la publicidad y promoción de lotes. En resumen, los que se 

beneficiarán con el loteamiento, sería entre 30 a 50 personas, en forma directa e 

indirecta.  
 

Por otra parte, una vez que las actividades comprendidas en el presente Estudio de de 

Impacto Ambiental hayan sido ejecutadas en su totalidad, la posterior construcción de 

las viviendas, por parte de los adquirientes de los lotes, así como la pavimentación de 

calles, construcción de red de alcantarillado sanitario y otras obras de infraestructura, 
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seguirán demandando mano de obra para su concreción, lo cual contribuirá a satisfacer 

la necesidad de fuentes de trabajo en el área del proyecto. 

 

Para la construcción de las viviendas, se ocuparían a personas con oficios y profesiones 

afines a la actividad, tales como, albañiles, piseros, carpinteros, electricistas, herreros, 

vidrieros, ayudantes, operadores de maquinaria y rodados diversos, encargados, 

además los ingenieros y/o arquitectos que dirigirán la obra. 

 

La empresa quedará representada en el inmueble por un total de 2 personas, entre 

vendedores y personal administrativo. 

 

El agua necesaria para la etapa de construcción de las obras encaradas por la empresa, 

será únicamente para consumo humano, la misma será proveída por vecinos que 

cuentan con pozos del tipo común y algunas propiedades cuentan con sistema de agua 

potable por aguatera. 

 

Si bien, la topografía de este distrito es principalmente plana, el predio es 

relativamente plano, no presentando áreas que representen algún riesgo importante 

de erosión, sin embargo, y como una forma de evitar la erosión eólica e hídrica, serán 

empastadas ciertas áreas, principalmente al costado de las calles internas y las futuras 

áreas verdes. Por otro lado, para el encauzamiento de las aguas pluviales, se prevé 

que el trazado de las calles de tierra tenga un desnivel para la colección y conducción 

de las aguas pluviales y la conducción de estas aguas fuera del predio o al fondo de la 

reserva. 

 

Desechos que podrían generarse 

 

La loteadora propone realizar únicamente el trazado de calles y amojonamiento de los 

lotes resultantes de la división del inmueble. Estas actividades no generarán impactos 

negativos considerables, ni desechos en cantidades significativas. 

 

La construcción de las viviendas, así como de la infraestructura vial, de servicios 

básicos y de saneamiento, quedarán a cargo de cada propietario, así como el pago 

financiado o al contado del lote.  

 

Durante el trazado de calles, las tareas de regularización y nivelación con la utilización 

de maquinarias generarán la acumulación, en un sector determinado, de la capa de 

suelo fértil, así también como de los arbustos eventualmente removidos. Estos 

residuos, serán utilizados para el relleno de ciertos sectores que se deseen hacer 

parques o plazas para el relleno de áreas críticas o caminos de acceso en menor escala. 

 

Durante esta etapa se generarán en menor escala, residuos sólidos de tipo domésticos, 

como, por ejemplo; envoltorios plásticos de productos comestibles y bebidas 
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gaseosas, bolsas de polietileno, papeles de diversos usos (de oficina, servilletas y de 

papel sanitario), restos de alimentos, etc. Todos estos residuos sólidos urbanos (RSU) 

se depositarán en basureros temporales y luego en bolsas de adecuadas para su retiro 

por el servicio de recolección o sepultadas en fosas preparadas para el efecto. Las 

piedras y áridos sobrantes se dispondrán en lugares adecuados para luego ser 

utilizados como material para relleno dentro del inmueble, así como para el 

mejoramiento de caminos aledaños. 

 

Ya en la etapa que estaría bajo responsabilidad de los propietarios, es decir con los 

lotes totalmente vendidos y las casas construidas, se prevé que el loteamiento genere, 

una importante cantidad de residuos sólidos urbanos y efluentes domésticos. Con 

relación a éstos últimos, cada futura vivienda deberá indefectiblemente, contar un 

sistema de cámaras sépticas antes su descarga en la red de alcantarillado sanitario 

cuando lo habiliten, con el fin de evitar que los líquidos cloacales contaminen el suelo, 

los acuíferos y cauces hídricos superficiales. Sin embargo, es posible que mientras no 

se concrete esta obra, los residentes, conducirán los efluentes domésticos a un pozo 

ciego. Cuando sea necesario el desagote se utilizará el servicio de camiones cisternas 

para realizar esta tarea. 
 

Emisiones gaseosas no se tendrán durante la construcción. 
 

No se prevé la realización de actividades susceptibles de producir emisiones gaseosas 

al ambiente. Por otro lado, el trazado de las calles puede generar polvos a la atmósfera, 

sin embargo, no existen vecinos cercanos que pudieran ser molestados, además, este 

impacto es temporal y una vez que las calles sean pavimentadas, desaparecerá. 
 

Por otra parte, el sitio cuenta con cobertura vegetal, principalmente gramíneas, en 

más de 90% de la superficie del predio y el resto el suelo está con cobertura boscosa 

(bosque protector del arroyo Yhaguy mí), esto mitiga considerablemente la erosión 

eólica y evita que se generen polvos en el ambiente.  
 

Con el fin evitar la contaminación del aire, el Proponente ha decidido prohibir 

absolutamente la quema como método de limpieza del campo o para eliminar residuos, 

esta disposición será puesta a conocimiento del personal y será observada 

indefectiblemente. 
 

En cuanto a ruidos molestos, recordamosque, durante las actividades de nivelación y 

regularización del terreno, así como del trazado de calles, se podrían ocasionar ciertos 

ruidos molestos, debido al funcionamiento de maquinarias y la circulación de vehículos 

pesados, de todas formas, el nivel producido, en ningún caso sobrepasará los 

estándares establecidos por la Ley Nº 1.100/97 “De Prevención Polución Sonora”, se 

informa que no hay vecinos inmediatos al predio.  

 

La superficie total del terreno, es de 8,6141 has. 
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Generación de efluentes líquidos domiciliarios. 

No se generarán efluentes líquidos industriales ni peligrosos durante la ejecución de 

las obras previstas en este proyecto. Sin embargo, cuando la urbanización esté 

plenamente poblada se generarán efluentes de tipo doméstico, aguas grises y negras. 

Con relación a los mismos, cada futura vivienda deberá contar un sistema de cámara 

séptica y pozo ciego, sistema que podría ser sustituido por la construcción de la red 

de alcantarillado sanitario a ser construido por la ESSAP, a largo plazo, con el fin de 

evitar que los líquidos cloacales contaminen el suelo, los acuíferos y cauces hídricos 

superficiales. Sin embargo, es posible que mientras no se concrete esta obra, los 

residentes, conducirán los efluentes domésticos a un pozo ciego. Cuando sea 

necesario el desagote, es probable que se utilice el servicio de camiones cisternas para 

realizar esta tarea.  

Durante la etapa de implantación del proyecto se generarán efluentes líquidos que 

corresponderíanúnicamente a aquellos que son propios del aseo personal, de los 

servicios higiénicos, del personal afectado. Dado el escaso caudal generado de este 

tipo de aguas, las mismas serán primeramente colectadas y conducidas por un sistema 

de cañerías hasta una cámara séptica y posteriormente a un pozo ciego o absorbente. 

Para el caso de una eventual colmatación o llenado prematuro del mismo, se prevé la 

contratación de una empresa con licencia ambiental para proceder al retiro de los 

efluentes y depositarlos en una planta donde serán tratados. 

 

Descripción del área del proyecto. 

El área de ubicación del proyecto corresponde a un sector rural, la mayoría de los 

pobladores poseen pequeñas parcelas dedicadas principalmente a la agricultura y a la 

ganadería familiar, por lo que sus viviendas no se encuentran muy cercanas unas con 

otras y con el área del proyecto. 

La propiedad no se halla cercana a reservas naturales, ni interés científico, así como 

tampoco a sitios históricos. No existen nacientes ni humedales dentro del inmueble.  

En el límite sur se encuentra el arroyo Yhaguy mí cuyo bosque protector se encuentra 

dentro de la propiedad de RECTORA S. A. E.  

 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, se concluye que en las cercanías del 

inmueble se encuentran viviendas rurales. No se observan colegios, centros médicos 

ni religiosos, por ende, existe poco desarrollo de comercios. 

 

La zona, se caracteriza por la presencia de pobladores que conforman el lugar conocido 

como Yhaguy mi, se puede observar masas continuas de bosques con matas nativas, 
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grandes áreas de cultivo de caña de azúcar, potreros, viveros en lotes rurtales y 

pequeñas granjas.  

 

El inmueble en estudio está asentado en una zona donde se tienen accesos a los 

servicios de energía eléctrica, comunicaciones, transportes, ruta asfaltada,caminos 

terraplenadas y de todo tiempo, etc. 

 

El área del proyecto no cuenta con aguas superficiales. En el terreno asiento del 

proyecto, existe un sector con bosque protector del arroyo yhaguy mí y vegetación 

herbácea en su mayor parte. La cota promedio está en los 160 msnm. 

 

Los asentamientos humanos se centran en la Colonia Mompox. 

 

No se requerirá de ejecución de trabajos de regularización, nivelación y relleno. 

Actualmente se encuentra casi totalmente cubierto de vegetación herbácea y arbórea 

que realza el valor de los lotes y por la fertilidad de los suelos franco arenosos que 

caracterizan al sector. 

 

El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto lo constituyen los límites o 

linderos de la propiedad. Otras obras, como por ejemplo las de infraestructura vial, de 

seguridad y de servicios básicos (electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario) 

serán tramitados por los futuros propietarios. 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto se extiende hasta unos 1000 

metros contados desde el perímetro del inmueble, en la cual se encuentra colindando 

con derechos de terceros los cuales son destinados principalmente a la producción 

agrícola, cultivos de caña de azúcar, pequeñas granjas (aves y lecheras). 
 

La configuración de esta área fue considerada en sus características físicas y 

socioeconómicas que son detalladas a continuación: 

 

En el área se destaca la presencia de propiedades utilizadas como granjas familiares, 

es decir, que el proyecto de loteamiento, se realizará en una zona rural, en la cual, es 

casi nula la presencia de estructuras edilicias importantes, encontrándose únicamente, 

viviendas rurales particulares. 
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Mapa de Influencia Indirecta del loteamiento del proyecto 

 

La población circunvecina valora la habilitación del proyecto ya que se abre la 

posibilidad de empleos y el mejoramiento de los caminos vecinales y solucionaría el 

problema de tener que vivir cerca de un predio sin limpieza y poblado de malezas que 

se convierte en refugio de animales transmisores de enfermedades, entre otras 

molestias. 
 

Los datos climatológicos corresponden a los registrados en el departamento y son 

proveídos por la DINAC a través de su oficina encargada de los datos meteorológicos. 
 

El tipo de clima de la zona es el subtropical húmedo. Las temperaturas en verano 

suelen ser cálidas y en invierno relativamente fríos, y en extremas condiciones es 

común la aparición de heladas. Las lluvias son dispersas durante todo el año.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical_húmedo


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROYECTO: “LOTEAMIENTO EN PIRIBEBUY”                                                                                                 Página Nº 16 

PROPONENTE: RECTORA S.A.E.                         CONSULTOR AMBIENTAL:  LIC. AMB. SAMUEL JARA GODOY – REGISTRO MADES CTCA I-761 

En lo que respecta a valores extremos históricos, la temperatura máxima registrada 

fue de 40 °C, el 11 de noviembre de 2003 y la mínima de -1,2 °C, el 14 de julio de 

2000. Estos datos provienen desde la estación meteorológica del Aeropuerto 

Internacional Guaraní: 

 

1. Temperatura del aire (Promedio de Verano Sept-Abril) 25ºC 

2. Temperatura del aire (Promedio de Invierno Mayo-Agosto) 14ºC 

3. Temperatura Mínima 0ºC 

4. Temperatura Máxima 38ºC 

5. Temperatura Promedio Anual 22ºC 

6. Humedad Relativa Ambiente (Promedio) 75% 

7. Promedio Anual de Precipitación 1.400 mm 

8. Periodo de Mayor Precipitación Octubre-Marzo 

9. Periodo de Menor Precipitación Junio-Septiembre 
 

Fuente: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 

Dirección de Meteorología e Hidrología  
Departamento de Climatología 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2000
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CAPITULO 3 
IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y PLAN DE 

GESTION AMBIENTAL 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – GESTIÓN DE RIESGOS 

 

IMPACTOS AMBIENTALES
 

 

Análisis de las alternativas para el proyecto 

 

No se ha considerado una Alternativa de Localización, puesto que la propiedad en 

principio cumple con las condiciones técnicas para la realización del proyecto en 

cuestión y teniendo en cuenta que es un loteamiento pequeño, es decir de cercana a 

las 9hectáreas. El Proponente una vez obtenida la licencia ambiental, se limitará a la 

marcación de la propiedad, limpieza de matorrales y delimitación de calles y a la 

comercialización de los lotes. no se encargará de realizar ninguna obra civil 

(alcantarillas, canaletas, empedrado de calles,) ni de servicios (extensiones de redes 

de energía eléctrica, agua potable, telefonía, etc), los cuales estarán a cargo de las 

comisiones vecinales de los propietarios de los lotes.  

 

Cumplirá con las Reglamentaciones Ambientales, Forestales, Municipales, etc. 

 

Existen alternativas tecnológicas para subsanar los impactos negativos como la 

protección ambiental de los sitios de reservas, del programa de recolección y 

disposición de los residuos sólidos y líquidos, contratistas con personal capacitado en 

mitigar los impactos ambientales negativos, cuidadosos de las medidas de protección 

y seguridad laboral y conocedores de los riesgos de incendios en áreas rurales. La 

concepción del estudio se basa en que las actividades se enmarcan en la efectiva 

implementación de los componentes de conservación y uso racional de los recursos 

naturales, así como su ajuste a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, a 

la Ley 4.928/13 de Protección al Arbolado Urbano, y demás disposiciones ambientales, 

forestales, constructivas, protección e incremento del bosque protector del arroyo 

Yhaguymi, etc. 

 
El proyecto de habilitación de terreno para su fraccionamiento en lotes, se encuentra 

en la etapa de inicio, y en gestión de las documentaciones requeridas, entre ellas la 

licencia ambiental del MADES. 
 
Las obras o trabajos de nivelación, marcación aún no se han iniciado, por lo que se 

deduce que los impactos ambientales del proyecto aún no se han registrado. Es 

importante resaltar que la mayoría de los impactos negativos, ocurrirán recién en la 

etapa de operación, es decir cuando el proyecto esté completamente poblado y ya sin 

la responsabilidad de RECTORA S. A. E. y de los alcances del presente Estudio de 

Impacto Ambiental. 
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IMPACTOS POSITIVOS  

 

La ejecución de los trabajos de habilitación de inmueble con fines de urbanización para 

viviendas del tipo casa quinta y/o viviendas rurales, estaría dando un aporte positivo 

al desarrollo económico y social del distrito, principalmente en las áreas de influencia 

del mismo, con un mejoramiento sustancial del valor de la propiedad y aumento del 

nivel económico de los pobladores del entorno por la posibilidad de acceder a puestos 

de trabajo durante la etapa de construcción. 

 

Otro impacto positivo importante es que el proyecto ofrece la posibilidad de atender 

la demanda de lotes para viviendas, en la zona. 

 

Este proceso de desarrollo local tiene sus efectos en la población, generando a su vez 

otras fuentes de ingresos adicionales a otras personas involucradas, que en cierta 

medida prestarán servicios conexos a funcionarios, operarios, albañiles, ayudantes, 

capataces, proveedores en general, hecho que generaría modificaciones en la dinámica 

ocupacional del territorio y en el flujo de mano de obra ofertada. 

 

En la etapa de ocupación de los lotes, se dará ocupación a jardineros, electricistas, 

custodios, además de un encargado del cumplimiento del plan de gestión ambiental 

enforma permanente. 
 

Es importante resaltar que la decisión de ejecutar el proyecto generará nuevas 

recaudaciones municipales por impuesto inmobiliario. 

 

La plusvalía de los terrenos, no solo se da al local mismo del predio, sino también a 

todas las propiedades del área circundante, que se ven revalorizadas por la creación 

de nueva actividad, así como con la posibilidad de construir los empedrados para el 

mejoramiento de las calles que beneficiará a los pobladores circundantes, hecho que 

valorizarán sustancialmente los inmuebles del área. 

 

Los futuros propietarios del loteamiento, se sentirán motivados a cuidar el medio 

ambiente y en especial para el cuidado del bosque protector del arroyo Yhaguymi, ya 

que les servirá como sitio de esparcimiento de toda la familia, satisfacción por la 

contemplación del paisaje y el enriquecimiento de oxigeno por la actividad boscosa. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

Cualquier emprendimiento realizado en un medio cualquiera genera de una u otra 

forma impactos negativos sobre el mismo. Estas transformaciones necesarias que 

deben ser realizadas para cumplir con los objetivos propuestos, ocasionan impactos 
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ambientales negativos que deben ser mitigadas mediante la implementación de 

medidas apropiadas para paliar sus efectos y reducir las alteraciones generadas, dichas 

medidas están contempladas en el Plan de Gestión Ambiental. 

 

La empresa será la encargada de la venta de los lotes. Para la edificación de las 

viviendas, los nuevos propietarios deberían seguir ciertos lineamientos o criterios 

ambientales de diseño, por ejemplo, en lo posible evitar la remoción de árboles nativos 

semilleros y la implementación de ciertas obras para el tratamiento in situ de efluentes 

cloacales (cámaras sépticas), entre otros. 

 

El Proponente del proyecto será el responsable de que los contratistas que realizarán 

los trabajos de limpieza perimetral y mínimo movimiento de suelo dentro del inmueble 

(si fuere necesario) realicen sus trabajos con la mayor seguridad y cuidado al medio 

ambiente, es por ello que, la empresa encarará una política de seguridad, con contrato 

especificando las responsabilidades civiles durante la etapa previa de la ejecución del 

proyecto, tanto a sus trabajadores como también que no se vean afectados los 

intereses de terceros. Se comprometen a usar los equipos de protección individual; 

tener un comportamiento adecuado en el sitio y durante el ingreso y salida de la obra.  

 

En el predio no se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo ni correctivo, así 

como tampoco el lavado de los camiones, pues no serán propios de la empresa 

RECTORA S. A. E., sino de la empresa contratada para los trabajos previos a la 

habilitación de los lotes para la venta. 
 

El personal que trabajará en etapa de implantación del proyecto, estará capacitado 

para evitar incendios y/o accidentes de trabajo y además de prohibirse el ingreso a 

personas ajenas a la actividad en el predio. A los mismos, se les dotará de un botiquín 

con los elementos necesarios para brindar los primeros auxilios en casos de accidentes 

menores. Los casos más graves serán derivados a centros asistenciales más próximos. 

 

El principal riesgo de siniestro, podría ser el incendio de la vegetación existente en el 

predio, por la utilización de quema como método de limpieza, fogatas mal apagadas o 

colillas de cigarrillos. Por esta razón, se informará a todo el personal sobre la 

prohibición de fumar o encender fogatas. La quema de residuos de limpieza, no será 

eliminada por este método bajo ninguna circunstancia. 

 

Por otro lado, una vez aprobado el proyecto, se iniciarán los trabajos específicos, se 

colocarán carteles con el número de los servicios de emergencias como la del Cuerpo 
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de Bomberos Voluntarios, Centro Médico más cercano en Piribebuy, Ambulancias, 

Policía Nacional, MADES, etc.  

 

El personal será contratado de acuerdo a sus oficios para que realicen sus tareas con 

pericia y seguridad. Se dará preferencia a personas del entorno inmediato de la obra 

o en su defecto a pobladores del distrito. 

 

Todo el predio se mantendrá limpio, ordenado y con disposición correcta de residuos, 

ya que es fundamental este aspecto para la prevención de accidentes y/o principios 

de incendios y para mejorar la apariencia del sitio a fin de ofertar los lotes. 

 

Podrían ocurrir pérdidas accidentales de combustibles y/o lubricantes de las 

maquinarias o camiones proveedores durante la obra, para remediarlo, se tomarán las 

acciones inmediatas como ser la contención del derrame con arena lavada seca para 

la absorción del líquido y retiro del lugar. Parar inmediatamente el motor del vehículo 

con problemas y dar aviso al servicio de grúa para el remolque del vehículo o 

maquinaria con desperfectos a un taller especializado.  

 

El aumento del tráfico vehicular podría producir ruidos molestos y posibilidad de 

contaminación del aire por la emisión de gases de combustión generados por los 

vehículos. Todo este impacto negativo, que podría presentarse, sería mínimo y no 

permanente. 

 

El movimiento de vehículos que ingresan y salen de la obra, será mínimo y por un 

tiempo breve, por tanto, el impacto negativo no es considerable. 

 

El riesgo de accidentes es una constante en cualquier lugar donde circulen vehículos, 

pero se tomarán las medidas necesarias y se dispondrá de medidas de seguridad que 

incluya a un personal dirigiendo las maniobras de las maquinarias y camiones. 

 

Descripción de los impactos ambientales negativos potenciales, temporalesy/o 

permanentes, de la etapa de implementación y las medidas de mitigación para este 

tipo de actividad, siempre considerando que se encuentra ubicada en una zona rural 

de baja densidad poblacional. 

Matriz de importancia para la valoración de impactos 

Para la valoración de los impactos generados en el proyecto se utilizó un modelo 

adaptado de Matriz de Valoración de Impactos o Matriz de Importancia de V. Conesa 
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Fernández – Vítora y V. Conesa Ripoll (modificada) que se caracteriza por ser un método 

de valoración cualitativa de los impactos mediante la utilización de una escala de 

puntuación. 

Los elementos de la matriz de importancia identifican los impactos ambientales 

generados por una acción simple de una actividad, sobre un factor ambiental 

considerado. El impacto ambiental será medido en base al grado de manifestación 

cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como importancia del 

impacto. 

Importancia del Impacto (I) 

La importancia de un impacto se define a través de una serie de atributos que son 

puntuados por medio de una escala. La fórmula para el cálculo de la importancia está 

dada por: 

 

Importancia del Impacto (I) = ± NA (3 IN + 2 EX + PE + RV + EF) 

La importancia del impacto toma valores entre el 13 % y 100 % de la cantidad total de 

acciones causantes de impacto (ACI) identificadas. Se pueden valorar con la siguiente 

fórmula: 

a) La importancia de los impactos sobre el factor ambiental, y 

b) La importancia de los impactos totales del proyecto sobre el entorno. 

La fórmula o cálculo está dado por: 

Importancia de los impactos del proyecto = (∑I/ACI) 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son considerados de bajo 

impacto. Los impactos moderados presentan una importancia entre valores de 25 y 50. 

Los valores que se encuentran entre 50 y 75 serán considerados como severos y cuando 

la importancia resulte en un valor superior a 75 será considerado como crítico. El 

siguiente cuadro muestra la valoración de los impactos: 

 

Cuadro 1Escala de Indicador de Importancia del Impacto 

Indicador de Importancia 

Bajo <25 

Moderado 25 ≥ I < 50 

Severo 50 ≥ I < 75 

Crítico I ≥ 75 

Los impactos con valores positivos se consideran de impacto nulo por lo tanto, no son 
considerados en el PGA. 

Fuente: Fernández – Vítora (2002) 
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A continuación, se describen cada uno de los atributos considerados para la valoración 

de un impacto (Fernández – Vítora, 2002). En el siguiente cuadro se presentan los valores 

atribuidos a cada atributo para valorar los impactos del proyecto. La definición de cada 

atributo se presenta más abajo. 
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Cuadro 2 Escala de atributos considerados para la determinación de la importancia 

del impacto 

Atributo de los Impactos 

Naturaleza (NA) Intensidad (IN) 

Impacto Positivo 
Impacto Negativo 

+ 
- 

Baja 1 

Media Baja 2 

Media Alta 3 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

Extensión (EX) Persistencia (PE) 

Puntual 1 Fugaz 1 

Parcial 2 Temporal (entre 1 y 10 
años) 

2 

Extensa 4 Permanente (duración 
mayor a 10 años) 

4 

Total 8 

Efecto (EF) Reversibilidad (RV) 

Indirecto o Secundario 1 Corto Plazo (menos de 1 
año) 

1 

Directo o Primario 4 
Medio Plazo (1 a 5 años) 2 

Irreversible (más de 10 
años) 

4 

Fuente: Adaptado de Fernández – Vítora (2002) 

Naturaleza (NA) 

La naturaleza hace referencia al signo de impacto y por tanto hace alusión al carácter 

beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que actúan sobre los distintos 

factores considerados. 

Intensidad (IN) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

especifico en que actúa. 

Extensión (EX) 

La extensión de un impacto consiste en la cantidad del factor ambiental afectado por una 

acción. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene 

un carácter “Puntual” (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa 

dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada, el impacto es 

“Total” (8), considerando las situaciones intermedias, según graduación como impacto 

“Parcial” (2) y “Extenso” (4). 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a 

partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción 

por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 
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Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la 

acción de un proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el 

medio. 

Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, o sea a la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo 

o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. 

En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es 

consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 

actuando éste como una acción de segundo orden. Este término toma el valor 1 en el 

caso que el efecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo. 

Etapa 3:Elaboración de un cuadro de mitigación y monitoreo de los impactos 

ambientales 

Luego de identificar y valorar los impactos negativos, se realiza la definición de las 

medidas correctoras, preventivas y se recomiendan las medidas de mitigación para cada 

uno de ellos, en relación a las actividades del proyecto, así como el plan de monitoreo y 

costos aproximados. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES: 

Los factores ambientales de especial interés se han determinado en base a las 

características ambientales según sus componentes. En el cuadro que se presenta a 

continuación constan las características ambientales consideradas, su clasificación de 

acuerdo al componente que pertenece y la definición de su inclusión en la 

caracterización ambiental. 
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Factor Ambiental Variable Definición 

COMPONENTE FÍSICO 

Aire Calidad del aire Hace referencia a la presencia en el aire de 
sustancias que alteran su calidad, tanto 
gases, humos, partículas y otros. 

Ruido Incremento de los niveles de presión sonora 
en el área del proyecto. 

Suelo 

Calidad del suelo Alteración de la calidad del suelo por 
incorporación de sustancias contaminantes 
y/o por erosión de la capa superficial. 

Estructura del suelo Alteración de la estructura del suelo por 
excavaciones o por compactación. 

Erosión Arrastre de la capa superficial del suelo por 
agentes externos como viento, agua, entre 
otros. 

Agua Aguas superficiales y 
subterráneas 

Alteración de la calidad del agua superficial 
ante el riesgo de contacto con residuos o 
efluentes. 

Paisaje Paisaje Alteración del paisaje natural del sitio de 
emplazamiento. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

Flora Cobertura vegetal Alteración de la cobertura vegetal existente, 
la cual será retirada para la apertura de 
calles, así mismo como para la construcción 
de las viviendas por parte de los futuros 
propietarios. 
El bosque protector del arroyo Yhaguy mí 
no será removido. 

Fauna Especies de fauna Alteración de las especies existentes en el 
lugar (avifauna, microfauna). 
 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

Social Calidad de vida y 
bienestar 

Afectación de la calidad de vida y el 
bienestar de quienes viven cerca del área 
del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO: 

 

En el siguiente cuadro se describen las diferentes acciones y actividades del proyecto 

que potencialmente podrían ocasionar impactos ambientales durante la fase operativa. 

FASE DE DISEÑO DE PROYECTO (1) 

FASE OPERATIVA 

Actividades Descripción Acciones potencialmente 
causantes de impactos (ACI) 

Limpieza general del terreno 
(Remoción parcial de la 
cobertura vegetal existente) – 
Movimiento y nivelación del 
suelo. 

Se refiere a todas aquellas 
tareas o acciones destinadas a 
preparar el terreno 
previamente, comprende el 
levantamiento de la capa 
vegetal, a fin de permitir la 
apertura de las calles, canales y 
drenajes para aguas pluviales. 

• Movimiento de 
maquinarias. 

• Aspecto de 
derrames 
accidentales de 
hidrocarburos en el 
suelo. 

• Desbroce y retiro de 
la cobertura vegetal 
existente en las 
zonas a intervenir. 

• Generación de 
residuos vegetales y 
sólidos. 

• Aspectos de salud y 
seguridad 
ocupacional en la 
zona de 
intervención. 

Apertura de calles y avenidas (Si 
hubieren) con sus respectivos 
canales de drenajes pluviales y 
obras de arte de 
infraestructura. 

Radica en la acción de las 
maquinarias y equipos pesados 
para la apertura de calles y 
avenidas. 

Delimitación de las fracciones o 
lotes según diseño catastral, así 
como el área destinada a plazas 
y/o edificios públicos. 

Consiste en plasmar física y de 
manera visible los límites de las 
manzanas y lotes, generalmente 
se realiza con pequeños hitos de 
madera en los esquineros de los 
mismos. 

Esta actividad no generará 
impactos negativos. 

Comercialización de lotes Consiste en la promoción de los 
lotes, donde los vendedores 
instalan un pequeño puesto de 
ventas a modo de atender a los 
interesados. La promoción 
también se realiza por los 
medios masivos (Redes sociales, 
página web) 
 

 

  

 
1Las actividades de la Fase de Diseño de Proyecto y Post Comercialización no fueron consideradas para el Plan 

de Gestión Ambiental (PGA). 
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FASE POST COMERCIALIZACIÓN (2) 

Construcción de viviendas y 
ocupación de las mismas por 
parte de los propietarios. 

Contempla todas las actividades 
relacionadas a las 
construcciones de las viviendas, 
así como la ocupación de las 
mismas. Se puede señalar que el 
proyecto no abarca la 
construcción de viviendas.  

Esta actividad no forma 
parte del proyecto en 
cuestión. Se describe a solo 
efecto de su mención. 

 

  

 
2 
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DESCRIPCIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES: 

A continuación, en el siguiente cuadro se describen los impactos considerados en cada 
fase del proyecto: 

 
Actividades del Proyecto Factor Ambiental Potencial Impacto Ambiental 

Positivos y Negativos 

FASE OPERATIVA 

Limpieza general del terreno 
(Remoción de la cobertura 

vegetal existente) – 
Movimiento y nivelación del 

suelo 

Suelo 

Erosión de la capa superficial 
removida del suelo debido a los 
efectos eólicos y de aguas de 
escorrentía pluvial. 

 
Degradación progresiva del suelo 
por la falta de cobertura del 
mismo. 

 
Alteración de la calidad del suelo 
a causa de derrames de 
hidrocarburos de las máquinas. 

 

Alteración de la calidad del suelo 
por la disposición incorrecta de 
residuos sólidos generados por 
los operarios del proyecto. 

Agua 

Aumento de la escorrentía 
superficial y el transporte de 
sedimentos hasta los cauces 
hídricos superficiales. 

 

 

Alteración de los cauces hídricos 
existentes por la disposición 
incorrecta de residuos sólidos 
generados por las actividades del 
proyecto. 

 

Aire 

Alteración de la calidad del aire 
debido a ruidos, vibraciones, 
polvos y emisión de humos 
negros por movimiento de 
camiones y maquinarias. 

 
Paisaje 

Alteración en el aspecto 
paisajístico natural del lugar. 

 
Flora 

Disminución de la cobertura 
vegetal del inmueble objeto de 
estudio. 

 
Fauna 

Reducción del hábitat de 
especies (Microfauna – nichos). 

 

Salud y Seguridad 

Riesgo de afectación a la salud y 
seguridad ocupacional del 
personal debido a accidentes 
graves 

 
Socioeconómico 

Generación de fuentes de 
empleo 

  Seguridad 
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Actividades del Proyecto Factor Ambiental Potencial Impacto Ambiental 
Positivos y Negativos 

FASE OPERATIVA 

 

 

Aumento del nivel de consumo 
en la zona por los empleados 
ocasionales. 
 

Apertura de calles y avenidas 
(Si hubieren) con sus 

respectivos canales de 
drenajes pluviales y obras de 

arte de infraestructura 

Suelo 

Rompimiento de la estructura 
del suelo por la apertura de 
canales pluviales, calles y 
avenidas. 

 
Suelos sobrantes (Capa 
superficial removida) 

 
Incremento de procesos erosivos 
del suelo por falta de cobertura 
del mismo. 

 

Incremento de la 
impermeabilización del suelo a 
causa de la compactación de las 
calles. 
 

 

Alteración de la calidad del suelo 
a causa de derrames de 
hidrocarburos de las máquinas y 
equipos. 

 

Alteración de la calidad del suelo 
por la disposición incorrecta de 
residuos sólidos generados por 
los operarios del proyecto. 

Agua 

Afectación de la calidad del agua 
por aumento del arrastre 
superficial de sedimentos hacia 
los cursos hídricos superficiales. 

 

Alteración de los cauces hídricos 
existentes por la disposición 
incorrecta de residuos sólidos 
generados por las actividades del 
proyecto. 

Aire 

Alteración de la calidad del aire 
debido a ruidos, vibraciones, 
polvos y emisión de humos 
negros por movimiento de 
camiones y maquinarias. 

Paisaje 
Alteración en el aspecto 
paisajístico natural del lugar. 

Fauna 

Dispersión temporal o 
permanente de la avifauna por la 
generación de ruidos 
provenientes de las maquinarias. 

 
Flora 

Disminución de la cobertura 
vegetal del inmueble objeto de 
estudio. 

 
Salud y Seguridad 

Riesgo de afectación a la salud y 
seguridad ocupacional del 
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Actividades del Proyecto Factor Ambiental Potencial Impacto Ambiental 
Positivos y Negativos 

FASE OPERATIVA 

personal debido a accidentes 
graves. 
 
 

 Afectación de la salud de los 
operarios por exposición a 
polvos y ruidos. 
 

 
Socioeconómico 

Mejoramiento de la circulación 
del tránsito 

 
 

Generación de fuentes de 
empleo 

  Plusvalía de terreno 

 
 

Aumento del nivel de consumo 
en la zona, por los empleados 
ocasionales. 

Delimitación de las fracciones 
o lotes según diseño catastral, 
así como el área destinada a 
plazas y/o edificios públicos. 

 

Esta actividad no generará 
impactos negativos, debido a 
que la actividad consiste en 
plasmar física y de manera 
visible los límites de las 
manzanas y lotes, y 
generalmente se realiza con 
pequeños hitos de madera en los 
esquineros de los mismos. 

 
Socioeconómico 

Generación de fuentes de 
empleo 

 
 

Contribución al fisco y a la 
municipalidad local por pago de 
impuestos. 

Comercialización de los lotes Socioeconómico Ampliación de la zona urbana. 

  Generación de empleos. 

  Plusvalía de terrenos. 

 
 

Posibilidad de adquirir un bien 
propio. 

 
 

Aumento del nivel de consumo 
en la zona. 
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MATRIZ  CAUSA– EFECTO O LISTA DE CHEQUEO  DE LAS ACTIVIDADES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: 

En base a la identificación de las actividades que serán llevadas a cabo, se identifica a 

continuación una matriz o lista de chequeo la cual identifica aquellas actividades que 

podrían impactar a los factores ambientales: 

 

Factor ambiental 

Actividades 

Entorno físico Entorno biológico Entorno 

socioeconómico Suelo Agua Aire Paisaje Fauna Flora 

Fase Operativa 

Limpieza general del 
terreno (Remoción de la 
cobertura vegetal 
existente) – Movimiento y 
nivelación del suelo 

XX XX XX XX XX XX X 

Apertura de calles y 
avenidas (Si hubieren) con 
sus respectivos canales de 
drenajes pluviales y obras 
de arte de infraestructura 

XX XX XX XX XX XX X 

Delimitación de Las 
fracciones o lotes según 
diseño catastral, así como 
el área destinada a plazas 
y/o edificios públicos. 

      X 

Comercialización de los 
lotes 

      X 

 

Referencias: 

XX = Negativo 

X = Positivo 

Nota 1:La matriz causa – efecto o lista de chequeo no refleja la intensidad del 

potencial del impacto que pudiera ocurrir sobre los factores ambientales. 

 

 

Se comenta a continuación las implicancias de las actividades sobre los factores 
ambientales para luego ser valoradas y evaluadas mediante la matriz de valoración.  
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES: 

Según la matriz causa – efecto o lista de chequeo, se identifican los impactos y riesgos 

asociados a cada actividad sobre los componentes ambientales. Se observa que los 

principales factores ambientales que potencialmente podrían ser afectados durante la 

ejecución de las dos primeras actividades de la FASE OPERATIVA son los entornos 

físicos y biológicos, durante la última actividad no se observan impactos negativos. Sin 

embargo, se visualiza que todas las actividades generan impactos positivos. 

Por otra parte, se encuentran los riesgos potenciales que podrían ocurrir, impactando 

al medio. Por ejemplo, el componente AIRE solo se vería afectado por sonidos fuera 

de los permisibles o si no se toman medidas necesarias y por generación de material 

particulado por el uso de camiones y maquinarias. 

En referencia al factor AGUA, en caso de derrames accidentales de hidrocarburos por 

parte de los camiones y maquinarias y arrastre hasta los cuerpos de agua o por la 

mala gestión de residuos sólidos generados por los operarios en sus actividades. 

Similarmente en el factor SUELO podría verse afectado en caso de mala gestión de 

residuos sólidos generados. 

En cuanto al aspecto SOCIAL, se tiene en cuenta que el proyecto puede afectar de 

manera positiva y negativa, por un lado es positivo, por ser fuente generadora de 

empleo (en términos de adquisición de mano de obra para la ejecución de las 

actividades) y en segundo lugar, potencialmente negativa, debido a los riesgos de 

salud y seguridad ocupacional. 
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES: 

Cálculos de la matriz: 

Cálculo de la matriz 

De acuerdo a la metodología explicada anteriormente, se procedió a realizar la siguiente 
ecuación: 

{∑(+/-)(3IN + 2EX +PE +RV+ EF) /ACI } = 19,5 

Conclusión Primaria 

La operación del proyecto valorado indica un valor de 19,5, lo cual indica que se 

encuentra clasificado como de IMPACTO BAJO. Esto significa que la afectación del 

medio precisa de medidas PREVENTIVAS de impactos negativos. 

 

En ese sentido, en el siguiente capítulo se plantea una PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

(PGA) para las actividades causantes de posibles impactos negativos. 

 

Etapa de Ejecución Primaria (RESPONSABLE EL PROPONENTE) 
 

A continuación, se presenta un cuadro de Causa, Impacto, Medio Impactado y Medidas de 

Mitigación, a ser ejecutadas en los trabajos previos a la comercialización de los lotes. 
 

IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

CAUSA IMPACTO MEDIO IMPACTADO MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

 
Llegada, 

estacionamiento 
y salida de las 
maquinarias 
(eventuales 
topadoras, 

motoniveladoras, 
etc,) y otros 
vehículos de 

transporte a la 
obra y vehículos 
de proveedores. 

 

 
Emisión de polvo 

 
Emisión de gases de 
escape  

 
Ruidos molestos 

 
Riesgo de 
accidentes 

 
 

Aire 
 

Medio Socioeconómico 
 

Eventual riego de la calle en situaciones que así 
lo exijan las condiciones climáticas. 
 
Se debe designar un operario para dirigir las 
maniobras de las maquinarias y vehículos 
durante los trabajos de limpieza y apertura de 
las calles internas. 
 
Los camiones con problemas mecánicos (rotura 
de caño de escape, por ejemplo) no entrarán en 
el predio hasta su reparación, para evitar los 
ruidos molestos. En caso de que estos vehículos 
sufran desperfectos mecánicos serán derivados 
a talleres especializados. 

Estacionamiento 

transitorio de 
maquinarias y 

camiones. 

Riesgos de derrames 

de pequeñas 
cantidades de 
lubricantes o 
hidrocarburos al 
suelo.. 

 
Exposición del 
personal a 
sustancias 
peligrosas. 

 
Riesgos de 
accidentes 
laborales. 
 

 

Aire 
 

Suelo 
 

Medio socioeconómico 
 

El capataz deberá informar inmediatamente al 

responsable de, cualquier situación desfavorable 
que pueda poner en riesgo al personal y 
constituirse en un foco de contaminación para el 
suelo y agua subterránea superficial. 
 
 
Disponer de mangueras para agua con el fin de 
diluir la concentración del contaminante, arena, 
recipientes tipo bidones de plástico para el 
trasvase del material cuyo defecto se presente 
para evitar un daño mayor. 

 
Contar con equipos de protección personal para 
el manoseo de los productos abrasivos e 
irritantes. 
 
Sistema de prevención y alertas, detección y 
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extinción de incendios. Se dispondrán de 
extintores (polvos químico seco) 
 
Los directivos de la empresa RECTORA S. A. E. 
exigirán al contratista que los vehículos y 
maquinarias se encuentren en condiciones 
óptimas de funcionamiento  
 

 
 
 

Movimiento de 
suelo 

(Regularización, 
nivelación y 

relleno, solo en 
ciertos sectores) 

 
 
 

Remoción o pérdida 
del manto orgánico. 
 

 
 
 

Suelo 
 

Agua 
 

El suelo del predio está cubierta con gramínea y 
otros arbustos en un 90% y de bosque protector 
del Arroyo Yhaguy mi en aproximadamente 9%, 
se tratará , en lo posible, evitar la remoción de 
las gramíneas durante la etapa de limpieza y 
amojonamiento de los lotes y bajo ningún 
justificativo, remover el bosque protector del 
arroyo por estar bajo protección de ley. 
 
Recolección de residuos sólidos y disposición 

final adecuada. 

 
 
 

Riesgo de incendios. 
 

Reproducción de 
vectores. 

 
 

 
 
 

Suelo. 
 
Aire 
 
Agua 
 

Será prohibido utilizar la quema como método 
de limpieza del terreno. 
 
Se colocarán basureros o contenedores para la 
disposición temporal de residuos sólidos urbanos 
(RSU) hasta su retiro por parte del servicio de 
recolección municipal o su transporte por parte 
del responsable hasta el sitio habilitado por la 
Municipalidad para la disposición final de RSU. 
 
Los restos de vegetales de arbustos removidos, 
serán dispuestos en escolleras, para su 
reincorporación al suelo. 

 
Instalar carteles de seguridad, educación para 
prevenir accidentes, movimiento de rodados, 
prohibido arrojar basuras. 
 
Contar con sanitarios móviles para obreros o 
bien construir uno del tipo letrina. 
 
Evitar acumulación de desechos en el predio. 
 
Implementar un sistema para la disposición de 
residuos sólidos y líquidos generados en la pre 
ejecución, determinando áreas para su 
disposición final. 
 
No utilizar el fuego como medida de control de 
malezas 
 

 
 

Generación de 
residuos sólidos 

(vegetación 
removida y 

existente en el 
sitio y Residuos 
sólidos urbanos) 

 
 

Apertura de 
calles y eventual 

nivelación del 
terreno. 

 
 
Pérdida de la 
cobertura vegetal 
del suelo. 
 
Riesgos de erosión 
eólica. 
 
Riesgo de erosión 
hídrica, pérdida de 
suelo y formación de 
cárcavas. 
 
 

 
 

Suelo 

En sectores que la remoción del manto orgánico 
ha sido necesaria para la nivelación o 
regularización de la superficie, el contratista, 
deberá reponer la capa removida previamente 
con el fin de evitar dejar el suelo expuesto a las 
condiciones climáticas (vientos, precipitaciones) 
 
Dentro de lo posible, no retirará la cobertura 
vegetal existente, para evitar dejar el suelo 
descubierto. 
 
Se realizará la implantación de gramíneas en 
sectores críticos y que presenten riesgos de 
erosión.  
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La planificación y apertura de las calles internas 
dentro de los posible se hará siguiendo las 
curvas de nivel, a fin de evitar favorecer la 
formación de raudales que puedan producir 
cárcavas. 
 
Conservar árboles que puedan proporcionar 
alimento a la fauna silvestre. El bosque protector 
del arroyo Yhaguymi no será removido. 
 
Limitar la apertura de calles a sus anchos 
reglamentarios.  
 
Conservar árboles que puedan proporcionar 
alimento a la fauna silvestre. 
 
Arborizar sectores donde lo requieran para evitar 
erosión del suelo.  

 
Realizar tareas correctivas de suelo, restaurando 
zonas dañadas. 
 
Implementar lomadas para evitar erosión y 
disminuir la acción de raudales.  
 
No arrojar contaminantes al suelo y al agua. • 
 
No realizar trabajos cuando la humedad del 
suelo sea alta.  
 
Prohibir la cacería de animales silvestres 
 

 

MONITOREO AMBIENTAL 

 
Sobre las medidas de Gestión Ambiental, se presenta las situaciones y controles a realizar, 

una vez que se apruebe la licencia ambiental; (Si); (EP) En Proceso de implementación; (N/A) 
No Aplica.   

Gestión Ambiental Si EP No N/A 

¿Se ha previsto algún plan de prácticas que busquen la reducción de las 
aguas residuales? 

     

¿Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales? 

     

¿Se ha previsto algún plan de buenas prácticas que busque la reducción 
de emisiones o partículas? 

     

¿Se cuenta con sistemas para tratar o capturar las emisiones y 
partículas al aire? 

     

¿Se ha previsto algún plan de buenas prácticas que busque la reducción 
de desechos sólidos? 

     

¿Se cuenta con sistemas para tratar o disponer adecuadamente de los 
desechos sólidos tóxicos y no tóxicos? 

     

¿El sistema actual tiene la capacidad para procesar el excedente de 

desechos sólidos tóxicos o no tóxicos que se van a generar? 
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¿Se han previsto medidas de seguridad física para prevenir fugas, 

derrames o incendios por almacenamiento, uso o manejo de las 
sustancias químicas en condiciones líquidas, sólidas o gaseosas? 

     

¿Se ha entrenado al personal en el uso, manejo y almacenamiento de 
las sustancias químicas en condiciones líquidas, sólidas o gaseosas? 

     

¿Se ha previsto algún plan de buenas prácticas que busque la reducción 
del consumo de agua? 

     

¿Se ha contemplado un aprovisionamiento de agua permanente? 
     

¿Se ha previsto algún plan de buenas prácticas que busquen la 

reducción del consumo de energía? 
     

¿Se ha contemplado un aprovisionamiento de energía permanente? 
     

¿Los componentes contaminantes del bien o servicio generado pueden 

ser sustituidos por otros más benignos con el ambiente? 
     

¿Existe algún tratamiento previo al producto que minimice el daño 

ocasionado al ambiente? 
     

¿Se cuenta con algún sistema de atenuación del ruido dentro del 

loteamiento y/o en el límite del sitio? 
     

¿Los sistemas actuales de atenuación cuentan con capacidad para 

controlar el ruido que se va a generar? 
     

¿Se ha previsto algún plan de buenas prácticas que busque la reducción 
de sustancias que afectan el ozono? 

     

¿Se cuenta con algún sistema para ejecutar la prevención y acciones 
sobre los accidentes y enfermedades laborales? 

     

¿Se cuenta con el respectivo permiso ambiental del estado para la 
ejecución de la actividad o proyecto? 

     

¿Se ha realizado la debida diligencia para determinar la limpieza del 
sitio? 

     

¿Se cuenta con algún plan para descontaminar el sitio, si ocurriere 
alguna emergencia? 

     

¿Existen evidencias de formación de cárcavas por efecto de raudales? 
     

¿Se han ejecutado acciones que reduzcan la superficie del bosque 
protector del arroyo Yhaguymi?  

     

¿Se realizó capacitación a los personales contratistas, del servicio de 
amojonamiento y delimitación de lotes, sobre el cuidado al medio 

ambiente y adecuado manejo de residuos sólidos en el predio? 
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CAPITULO 4 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Se debe resaltar que toda actividad, de por sí, genera impactos negativos como positivos 

sobre el medio ambiente.  

 

Este Estudio de Impacto Ambiental posibilita evaluar el impacto que podría provocar 

la apertura del loteamiento sobre el medio ambiente y proponer un plan de medidas 

para la mitigación de los efectos negativos en el predio y en el entorno y lograr el uso 

racional de los recursos naturales. 

 

Se espera que el loteamiento provoque impactos en el medio físico, biótico y antrópico, 

donde los mayores impactos negativos serán generados por el cambio de uso del suelo 

a lotes residenciales tipo casa quinta, los cambios en la topografía de la zona y la 

remoción selectiva de la vegetación herbácea y arbustiva existente. 

 

El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos negativos, 

ya que resulta casi imposible evitar que se produzcan tales impactos con este tipo de 

actividad, que contribuirán a la recuperación y conservación principalmente de los 

factores físicos y biológicos.  

 

Las medidas de carácter técnico propuestas en el estudio del loteamiento, satisfacen 

las necesidades que la problemática ambiental demanda en la zona de estudio, y la 

eficiencia de su aplicación, permitirá la minimización de los impactos negativos y la 

potenciación de los positivos, principalmente por la disponibilidad. 

 

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. 
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RECOMENDACIONES 

 

Durante la fase de diseño se cuidará de preservar el entorno del uso del suelo. Para lo 

cual el plano de fraccionamiento diseñado ya prevé medidas contra la erosión por la 

abertura de calles que coinciden con las cotas de nivel trazadas. se deberá tener cuidado 

en contrariar la acción erosiva de los vientos del Norte, además mediante la construcción 

de elevaciones terraplenadas o lomo de burro a fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

 

Se deberán considerar en esta etapa todas las leyes y normas que rigen para los 

loteamientos. 

 

Se deberán tomar las medidas apropiadas durante la fase de ejecución, para evitar la 

erosión del suelo por los trabajos del proyecto, que incluyen las tareas de limpieza de 

arbustos y eliminación de la cobertura vegetal en la zona de apertura de calles. 

 

En cuanto al control de la alteración de la calidad del aire producida por el polvo, la 

medida conducente es el riego con agua mediante camiones cisterna u otros métodos 

cuando se acreciente el tráfico o movimientos de vehículos pesados que suele ser una 

consecuencia de las obras de apertura de calles y avenidas. 

 

Para la acción del sellado de suelos: se refiere exclusivamente a los accesos de 

terraplenado que deberán ser mantenidos y mejorados como una medida de 

compensación al aumento vehicular por los mismos. Se deberán construir drenajes y 

reparar puentes si fuera necesario. Además de barreras de contención para evitar la 

erosión mediante taludes empastados, elevaciones, etc. 

 

Preservación de la cubierta vegetal como acción amortiguadora de la diseminación del 

polvo. Plantar y reponer especies taladas de árboles forestales nativos. 
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