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INTRODUCCION. 
 

El Relatorio de Impacto Ambiental es un documento técnico que se ajusta a 

lo establecido en la Ley 294/93 y su Decreto Reglamentario Nº 453/13, y 

describe las actividades que deben desarrollarse según las legislaciones 

vigentes. 

 

El proyecto consiste en el Loteamiento de un inmueble propiedad del Sr. 

German Carlos Bocage Mosca con C.I. N˚ 2.154.909, el emprendimiento se 

encuentra en proceso de diseño y presentación de las documentaciones 

requeridas ante las instituciones correspondientes, se tiene previsto lotear 

un inmueble de 15 has.2944m2 con el fin de urbanizarla para posterior 

venta, y para ello como primer paso buscan obtener la Declaración 

Ambiental. Contará con 20 manzanas divididas en lotes, calles, edificio 

público y plaza. La propiedad se encuentra situado en el lugar denominado 

Yuquyry identificado como; Padrones N˚ 6439, 677, 11.133, 10.420, 

Matriculas N˚ L01/5311, L01/1, L01/12.371, Coordenadas UTM; X; 

457.508, 457.421 Y; 7.204.053, 7.204.118, Distrito de Aregua, 

Departamento Central. 

 

En los últimos años se intensificó el negocio del loteamiento, principalmente 

en las ciudades más importantes del país, acompañando una transición 

demográfica que tiene como característica principal la migración a zonas 

urbanas. Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia 

al uso y manejo de los recursos naturales con el fin de transformar, 

convertir o modificar dichos recursos hacia otras actividades de producción, 

que generan impactos positivos, negativos o nulos al medio natural y 

antrópico que lo rodea, tienen incidencia directa o indirecta hacia las 

actividades de producción. 
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1. OBJETIVOS. 

1.1. Objetivo del RIMA: 

 Comunicar a la ciudadanía interesada o afectada por el emprendimiento 

sobre los impactos ambientales que producirá el proyecto sobre el 

medio ambiente; y de las medidas de protección mitigación, control y 

monitoreo ambiental a ser implementados de acuerdo a las normas 

nacionales vigentes. 

1.2. Objetivo del Proyecto: 

 Ejecutar proyecto de “Loteamiento para urbanización” en un inmueble 

de 15 has.2944m2, que será fraccionado en área para lotes, calles, 

plaza pública y edificio público. 

1.3. Objetivos del Estudio: 

 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos 

del proyecto.  

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar y prevenir los posibles 

impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la localización 

del proyecto.  

 Establecer las medidas de mitigación, de impactos negativos 

identificados, para mantenerlos en 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.  

 Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos 

de mitigación propuestos.  
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2. CARACTERIZACION DEL PROYECTO.  

2.1. Nombre del Proyecto: 

 Loteamiento para Urbanización 

2.2. Tipo de Actividad: 

El proyecto es realizado en el marco del Decreto Nº 453/13 que reglamenta 

la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatorio o 

ampliatoria Decreto N° 954/13, referido al Art. Nº 2º: inciso a) Barrios 

cerrados, loteamientos, urbanizaciones, por lo tanto, el proyecto es 

evaluado con un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp). 

 

2.3. Proponente:  

 Sr. German Carlos Bocage Mosca. 

 Cedula de Identidad N˚: 2.154.909. 

 

2.4. Datos del Inmueble:  

 

Padrones N˚: 6439, 677, 11133, 10420. 

Matriculas N°: L01/5311, L01/1, L01/12371. 

Sup. Total: 15 has.2944m2. 

Coordenadas UTM: 

 

X; 457.508, 457.421.   

Y; 7.204.053, 7.204.118. 

 

 

2.5. Ubicación de la Propiedad: 

El inmueble en donde será ejecutado el proyecto de loteamiento, se 

encuentra situado en el Lugar denominado Yuquyry, Distrito de Ciudad del 

Aregua, Departamento Central. 
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3. DEFINICION DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

3.1. Área de Influencia Directa (AID): Se considera como tal al área 

dónde los efectos ambientales que podrían ser generados por la actividad 

puedan tener incidencia, que en este caso corresponde a la propiedad 

donde se desarrollara el proyecto hasta los límites perimetrales de la 

misma, y cuya superficie total es de 15 has.2944m2. 

3.2. Área de Influencia Indirecta (AII): Se establece el área de 

influencia indirecta (AII) un radio de 1000 metros desde el inmueble objeto 

de estudio, donde las variables ambientales (Medios físicos, biológicos y 

antrópico) lleguen a alcanzar los impactos pasivos negativos y positivos del 

emprendimiento. 

Imagen N˚ 1: Area de Influencia Indirecta.  
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4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

El proyecto a ser ejecutada consiste en el loteamiento de una propiedad, 

actualmente el emprendimiento se encuentra en etapa de diseño y 

presentación de las documentaciones exigidas por las instituciones 

correspondiente para su aprobación, el objetivo del proponente es lotear un 

inmueble de 15 hectáreas para su posterior venta y así ofrecer a las 

personas la posibilidad de obtener un terreno propio, según el plano de la 

propiedad, se puede visualizar que cuenta con 20 manzanas divididas en 

aproximadamente 261 lotes.  

Cauce Hídrico: no se observa cauce hídrico dentro de la propiedad en 

estudio. 

4.1. Etapas del Proyecto: 

 Diseño del proyecto; ver en el Sistema el diseño del proyecto 

(plano). 

 Ejecución del Proyecto, se realizarán las siguientes actividades; 

 Limpieza del terreno a ser loteado. 

 Marcación y amojonamiento. 

 Apertura de calles. 

Area verde: el Instituto Forestal Nacional (INFONA), será la institución 

encargada de determinar si dentro del inmueble existe bosque o no. 

Bosque: al ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por 

sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie 

mínima de 2 (dos) hectáreas, caracterizadas por la presencia de árboles 

maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más 

doseles que cubran más del 50% (cincuenta por ciento) de esa superficie y 

donde existan más de 60 (sesenta) árboles por hectárea de 15 (quince) o 

más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP). 
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Imagen N˚ 2: Mesa de entrada de INFONA. 

4.2. Actividades a ser desarrolladas dentro del Inmueble: 

 Demarcación y Limpieza: Consiste en la demarcación de los lotes y 

los accesos correspondientes a cada manzana, para lo cual se contratará los 

servicios de personales capacitados para la determinación geométrica de los 

lotes y la demarcación de calles y caminos, la limpieza consiste en retirar la 

vegetación arbustiva o gramínea para mantener limpios los lotes. 

 Trazado de calles: En esta etapa se realizará el perfilado y 

delineación de las calles, los caminos principales tienen como función unirse 

a los caminos municipales principales para la circulación de vehículo de 
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transporte público, los caminos secundarios indican los accesos a lotes y 

manzanas respectivamente que componen el fraccionamiento. 

 Amojonado y Estaqueo de Lotes: La realización del amojonamiento 

in situ de lotes, plazas y otros sitios contemplados en el proyecto, los 

trabajos serán realizados según el plano de fraccionamiento, en cuanto al 

área para plaza y edificio, se realizará de acuerdo con criterios urbanísticos 

debidamente fundados. Las plazas y edificios públicos serán ubicados en lo 

posible en un lugar equidistante de los extremos del loteamiento. 

 Comercialización de Lotes a Plazos: una vez obtenida la aprobación y 

documentación exigida para la habilitación del loteamiento, se realizará la 

comercialización, en la que el interesado en adquirirla, se pondrá en 

comunicación directa con los vendedores, conforme a las condiciones y 

lineamientos que siguen, como ser condiciones de dominio y la 

responsabilidad que asumen los compradores con respecto a las leyes 

civiles y ambientales. 

4.3. Realización de Obras dentro de la propiedad en caso de que fuera 

necesario: 

 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, será responsabilidad de los 

propietarios. 

 Obras de Drenajes: 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, se realizara en caso de que 

fuera necesario. 
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Cuadro de superficie: la propiedad posee 20 manzanas divididas en lotes, 

calles, plaza y edificio público. 

CUADRO DE SUPERFICIES. 

MANZANA-1 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚-01  433.64m2 

Lote N˚ -02 404.36m2 

Lote N˚-03 y 04 400.00m2 

TOTAL 1636.00m2 

MANZANA-2 

Lote Sup. c/u 

Lote N˚ - 01 379.23m2 

Lote N˚ - 02 al 05 360.00m2 

Lote N˚ - 06 420.55m2 

Lote N˚ - 07 420.45m2 

Lote N˚ - 08 419.13m2 

Lote N˚ - 09 417.31m2 

Lote N˚ - 10 416.49m2 

Lote N˚ - 11 415.17m2 

Lote N˚ - 12 413.35m2 

TOTAL 4742.79m2 

MANZANA-3 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚- 01 421.40m2 

Lote N˚ - 02 416.90m2 

Lote N˚ - 03 417.52m2 

Lote N˚ - 04 416.14m2 
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Lote N˚ - 05 414.75m2 

Lote N˚ - 06 413.36m2 

Lote N˚ - 07 412.00m2 

Lote N˚ - 08 410.51m2 

Lote N˚ - 09 (Edif. P) 3058.90m2 

TOTAL 6333.61m2 
MANZANA-4 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚-01 AL 11 367.65m2 

Lote N˚ -12 367.54m2 

TOTAL 4414.19m2 

MANZANA-5 

Lote Sup. c/u 

Lote N˚ - 01 397.21m2 

Lote N˚ - 02 y 03 395.00m2 

Lote N˚ - 04 403.95m2 

Lote N˚ - 05 al 08 360.00m2 

TOTAL 3031.19m2 

MANZANA-6 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚- 01 (plaza pública) 7647.24m2 

TOTAL 7647.24m2 

MANZANA-7 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚-01  391.63m2 

Lote N˚ -02 al 11 360.00m2 

TOTAL 3961.63m2 

MANZANA-8 

Lote Sup. c/u 

Lote N˚ - 01 al 08 360.00m2 
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TOTAL 2880.00m2 

MANZANA-9 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚- 01  362.35m2 

Lote  N˚- 02 al 04 342.75m2 

Lote  N˚- 5 367.19m2 

Lote  N˚- 06 al 12 363.35m2 

TOTAL 4603.55m2 

MANZANA-10 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚-01 al 08 395.62m2 

Lote N˚ -09 397.03m2 

TOTAL 3571.63m2 

MANZANA-11 

Lote Sup. c/u 

Lote N˚ - 01 al 12 367.55m2 

Lote N˚ - 13 368.09m2 

TOTAL 47.75.69m2 

MANZANA-12 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚- 01  422.96m2 

Lote  N˚- 02 al 14 360.00m2 

Lote  N˚- 15 375.00m2 

Lote  N˚- 16 516.45m2 

Lote  N˚- 17 449.33m2 

Lote  N˚- 18 372.10m2 

Lote  N˚- 19 374.00m2 

Lote  N˚- 20 360.62m2 

Lote  N˚- 21 362.57m2 

Lote  N˚- 22 364.32m2 
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Lote  N˚- 23 3365.07m2 

Lote  N˚- 24 367.61m2 

Lote  N˚- 25 371.34m2 

Lote  N˚- 26 376.61m2 

Lote  N˚- 27 366.00m2 

Lote  N˚- 28 393.39m2 

Lote  N˚- 29 400.75m2 

Lote  N˚- 30 406.16m2 

Lote  N˚- 31 415.57m2 

TOTAL 11667.30m2 

MANZANA-13 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚- 01  396.31m2 

Lote  N˚- 02  371.69m2 

Lote  N˚- 03 379.35m2 

Lote  N˚- 04 369.57m2 

Lote  N˚- 05 365.57m2 

Lote  N˚- 06 367.00m2 

Lote  N˚- 07 365.70m2 

Lote  N˚- 08 395.73m2 

Lote  N˚- 09 394.75m2 

Lote  N˚- 10 363.00m2 

Lote  N˚- 11 362.35m2 

Lote  N˚- 12 496.32m2 

Lote  N˚- 13 479.54m2 

Lote  N˚- 14 420.44m2 

Lote  N˚- 15 416.25m2 

Lote  N˚- 16 411.65m2 

Lote  N˚- 17 407.01m2 

Lote  N˚- 18 403.41m2 
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Lote  N˚- 19 402.32m2 

Lote  N˚- 20 401.24 m2 

Lote  N˚- 21 400.23 m2 

Lote  N˚- 22 399.32 m2 

TOTAL 8708.96m2 

MANZANA-14 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚- 01  375.53m2 

Lote  N˚- 02 al 04 376.75m2 

Lote  N˚- 05 376.42m2 

Lote  N˚- 06 395.51m2 

Lote  N˚- 07 al 15 363.00m2 

Lote  N˚- 16 377.52m2 

Lote  N˚- 17 375.54m2 

Lote  N˚- 18 373.56m2 

Lote  N˚- 19 371.56m2 

Lote  N˚- 20 369.00m2 

Lote  N˚- 21 367.62m2 

Lote  N˚- 22 365.54m2 

Lote  N˚- 23 361.00m2 

Lote  N˚- 24 362.35m2 

Lote  N˚- 25 364.54m2 

Lote  N˚- 26 512.16m2 

TOTAL 9754.33m2 

MANZANA-15 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚-01 366.14m2 

Lote N˚ -02 al 05 360.00m2 

Lote N˚ -06 397.44m2 

Lote N˚ -07 431.22m2 
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Lote N˚ -08 500.96m2 

Lote N˚ -09 372.22m2 

TOTAL 3507.55m2 

MANZANA-16 

Lote Sup. c/u 

Lote N˚ - 01  360.00m2 

Lote N˚ - 02 360.00m2 

Lote N˚ - 03 360.00m2 

Lote N˚ - 04 360.75m2 

Lote N˚ - 05 373.33m2 

Lote N˚ - 06 404.33m2 

TOTAL 2267.41m2 

MANZANA-17 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚- 01  391.30m2 

Lote  N˚- 02  376.27m2 

Lote  N˚- 03 379.25m2 

Lote  N˚- 04 364.00m2 

Lote  N˚- 05 al 08 364.00m2 

Lote  N˚- 09 379.33m2 

Lote  N˚- 10 376.27m2 

Lote  N˚- 11 369.29m2 

TOTAL 4219.09m2 

MANZANA-18 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚-01 al 15 375.00m2 

Lote N˚ -16 429.17m2 

Lote N˚ -17 466.07m2 

Lote N˚ -18 al 30 375.00m2 

TOTAL 11417.24m2 
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Superficie de calles: en el siguiente cuadro, se presenta la superficie de las 

calles, ocupando un área total de 43507.60m2. 

Calle – 1 23470.32m2 

Calle – 2 2065.58m2 

Calle – 3 4267.00m2 

Calle – 4 264.73m2 

Calle – 5 Tramo 1 572.66m2 

Calle – 5 Tramo-2 628.10m2 

Calle – 6 Tramo-1 960.01m2 

Calle – 6 Tramo-2 367.29m2 

Calle – 7 Tramo-1 1089.06m2 

Calle – 7 Tramo-2 396.12m2 

Calle – 8 Tramo-1 652.39m2 

Calle – 8 Tramo-2 895.09m2 

Calle – 9 Tramo-1 218.69m2 

Calle – 9 Tramo-2 1351.25m2 

MANZANA-19 

Lote Sup. c/u 

Lote N˚ - 01 al 11 367.40m2 

Lote N˚ - 12 367.90m2 

Lote N˚ - 13 al 17 3362.00m2 

Lote N˚ - 18 414.01m2 

Lote N˚ - 19 420.00m2 

Lote N˚ - 20 392.63m2 

TOTAL 7436.14m2 

MANZANA-20 

Lote Sup. c/u 

Lote  N˚- 01  372.41m2 

Lote  N˚- 02 al 07 372.20m2 

TOTAL 7436.14m2 



 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

PROYECTO “LOTEAMIENTO PARA URBANIZACION” 

Ing. Fredy Arnaldo Aquino. 

Consultor Ambiental-Código CTCA N˚ I-878                                                                  15 

 

Calle – 10  1055.76m2 

Calle – 11 Tramo-1 782.17m2 

Calle – 11 Tramo-2 700.46m2 

Calle – 12 Tramo-1 991.24m2 

Calle – 12 Tramo-2 400.00m2 

Calle – 13 Tramo-1 1053.32m2 

Calle – 13 Tramo-2 400.57 m2 

Calle – 14 885.57m2 

Total 43507.60m2 

 

 

Resumen de Superficie; se detalla la distribución de las áreas según el 

plano del proyecto. 

Sup. De lotes 9 has.5730 m2 5500 cm2 

Sup. De plaza 7647 m2 2400 cm2 

Sup. De edif. publico 3058 m2 9000 cm2 

Sup. De calles 4 has.3507 m2 6000 cm2 

Sup. Total 15 has. 2944 m2 

 

4.4. Servicios Básicos: 

 Energía Eléctrica: Una vez habilitada el loteamiento contara con 

energía eléctrica, que será abastecida por la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

 Agua Potable: Cada ocupante de lote realizará la perforación de 

pozo común con una profundidad adecuada, como así también se podrá 

solicitar a la municipalidad de la ciudad la perforación de pozo artesiano 

comunitario. 

 Recolección de Residuos: Los pobladores podrán solicitar a la 

municipalidad de la ciudad la recolección final de residuos. Los residuos que 

serán generados por los personales en etapa de limpieza, deberán ser 
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recolectados y retirados del lugar, queda prohibido la utilización de fuego 

como medidas de eliminación de la vegetación del lugar. 

 Efluentes Cloacales: Conforme a las actividades previstas y a 

desarrollarse se puede señalar que, los futuros dueños ocupantes de los 

lotes instalarían un sistema de tratamiento primario de los efluentes 

residuales denominados aguas negras, consistente en cámara sépticas y 

pozos absorbentes, que permitirán disminuir la carga contaminante de los 

efluentes generados. 

 

5. DETERMINACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES. 

En el cuadro de posibles impactos, se identifican las actividades más 

impactantes del proyecto sobre el medio ambiente que podrían ser 

generados durante el proceso de ejecución de la actividad de loteamiento. 

5.1 Cuadro de posibles impactos; 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO. 

POSIBLES IMPACTOS. 

 

COMPONENTE FISICO 

SUELO 

 Remoción de la vegetación 

arbustiva y limpieza general 

para la habilitación del 

loteamiento. 

 Uso de maquinarias 

pesadas para la limpieza del 

inmueble. 

 Acciones antrópicas en 

etapa de limpieza y 

ocupación de lotes. 

 

 Perdida de los nutrientes por la 

modificación de la capa superficial. 

 Erosión de la capa superficial del suelo 

debido a la eliminación de la cobertura 

vegetal para apertura de calles y lotes. 

 Posible contaminación del suelo por 

derrame de combustibles y aceites de 

las maquinarias que serán utilizadas. 

 Alteración de la calidad del suelo por la 

disposición incorrecta de residuos 

sólidos que serán generados en etapa 

de limpieza y ocupación de lotes. 
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AGUA 

 Remoción de la cobertura 

vegetal existente para la 

apertura del loteamiento. 

 Actividades antrópicas 

(generación de residuos y 

efluentes cloacales). 

 Utilización de maquinarias 

pesadas para la habilitación 

del loteamiento. 

 Aumento de la escorrentía superficial y 

transporte de sedimentos. 

 Posible contaminación por disposición 

incorrecta de efluentes cloacales. 

 Posible contaminación por disposición 

incorrecta de residuos en etapa de 

limpieza y ocupación de lotes 

 Alteración de la calidad del agua 

superficial y/o subterránea en caso de 

derrame de hidrocarburos. 

AIRE 

 Limpieza general del 

terreno (Remoción de la 

cobertura vegetal 

existente). 

 Alteración de la calidad del aire por la 

generación de material particulado 

(polvo). 

VISUAL PAISAJISTICO 

 Eliminación de las 

vegetaciones existentes. 

 Alteración del paisajismo natural del 

lugar para la apertura de caminos y 

lotes. 

COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA 

 Eliminación de árboles, 

matorrales y malezas. 

 Contribución con la disminución de los 

recursos naturales. 

FAUNA 

 Remoción de la vegetación 

arbustiva y limpieza general 

para la habilitación del 

loteamiento. 

 Deterioro del hábitat de animales existentes 

en la zona. 

COMPONENTE ANTROPICO 
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SEGURIDAD 

 Utilización de maquinarias 

pesadas para la limpieza del 

inmueble. 

 Peligro a los transeúntes y vecinos por la 

utilización de maquinarias pesadas en etapa 

de limpieza. 

 Peligrosidad por los trabajos a realizar 

(cortes, caídas, mordeduras de serpientes). 

 

5.2. Plan de Mitigacion o Compensación para los Impactos que 

podrían ser Generados. 

En el siguiente cuadro, se puede observar las medidas de mitigación o 

compensación, tienen como finalidad, la minimización de los posibles 

impactos ambientales que serán generados por el conjunto de las 

actividades del proyecto, desde su etapa de diseño hasta su etapa de 

operación. 

5.2.1. Cuadro de medidas de Mitigacion/compensación; 

POSIBLES IMPACTOS. MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN/COMPENSACIÓN. 

 Perdida de los nutrientes 

por la modificación de la 

capa superficial. 

 Erosión de la capa 

superficial del suelo debido 

a la eliminación de la 

cobertura vegetal para 

apertura de calles y lotes. 

 Posible contaminación del 

suelo por derrame de 

combustibles y aceites de 

las maquinarias que serán 

utilizadas. 

 Limitar el movimiento de suelo solo en las 

áreas a lotear. 

 Mantener el suelo cubierto con 

vegetaciones en áreas que no serán 

loteadas como; plaza y edificio público. 

 Las maquinarias a utilizar deberán estar 

en perfecto estado de mantenimiento a 

fin de evitar posibles pérdidas. 

 Durante la limpieza se deberá disponer de 

un contenedor móvil para la disposición 

temporal de residuos generados par parte 

de los trabajadores. 

 En etapa ocupacional, el barrio deberá 
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 Alteración de la calidad del 

suelo por la disposición 

incorrecta de residuos 

sólidos que serán generados 

en etapa de limpieza y 

ocupación de lotes. 

contar con el servicio de recolección de 

desechos que estará a cargo de la 

municipalidad del distrito.  

 En caso de ser necesario se realizará 

cunetas y zanjas de drenaje. Proteger las 

cunetas contra la erosión por medio del 

empastado en lugares de mucha 

pendiente libre de cobertura vegetal. 

 Aumento de la escorrentía 

superficial y transporte de 

sedimentos. 

 Posible contaminación por 

disposición incorrecta de 

efluentes cloacales. 

 Posible contaminación por 

disposición incorrecta de 

residuos en etapa de 

limpieza y ocupación de 

lotes 

 Alteración de la calidad del 

agua superficial y/o 

subterránea en caso de 

derrame de hidrocarburos. 

 Conservación de gramíneas en las 

veredas de los caminos. 

 Cada ocupante de lote deberá contar con 

cámara séptica y registro de inspección.  

 Mantener una distancia prudencial del 

pozo de agua y cámara séptica 

(responsabilidad de los ocupantes de 

lotes). 

 Queda prohibido el uso de fuego como 

medidas de eliminación de residuos. 

 Los equipos y maquinarias que operen 

deberán estar en perfecto estado de 

mantenimiento, a fin de evitar pérdidas 

de posibles contaminantes. 

 

 Alteración de la calidad del 

aire por la generación de 

material particulado (polvo). 

 En caso que el suelo se encuentre seco y 

presencien vientos fuertes, se procederá 

al riego de las áreas secas y de los 

acopios de suelo extraído, para minimizar 

las generaciones de partículas.  

 Para reducir las emisiones sonoras, los 

vehículos y maquinarias adecuarán su 

velocidad en situaciones de actuación 
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simultánea. 

 Utilizar equipos y maquinarias en buen 

estado. 

 Evitar el trabajo con maquinarias pesadas 

en épocas de mucho viento para evitar la 

dispersión de polvo. 

 No realizar ningún tipo de trabajo en 

épocas de lluvias. 

 Alteración del paisajismo 

natural del lugar para la 

apertura de caminos y lotes. 

 Mantener y conservar arboles dentro de 

plaza pública. 

 Mantener el suelo cubierto en las áreas 

donde no serán loteadas (edificio y 

plaza). 

 Contribución con la 

reducción de los recursos 

naturales. 

 Se diseñará la construccion de un nuevo 

aspecto visual paisajístico de acuerdo al 

lugar. 

 Contar con un método de arborización y 

de cobertura vegetal dentro del diseño de 

calles. 

 Deterioro del hábitat de 

animales existentes en la zona. 

 Extracción de árboles según el diseño del 

Proyecto. 

 Conservar arboles dentro de la plaza que 

pueda servir de hábitat para algunos 

animales. 

 Peligro a los transeúntes y 

vecinos por la utilización de 

maquinarias pesadas en etapa 

de limpieza. 

 Peligrosidad por los trabajos a 

realizar (cortes, caídas, 

 Utilización obligatoria del equipo de 

protección individual por parte de los 

obreros en etapa de limpieza. 

 Contratar personales capacitados en el 

área. 

 Tener disponible botiquín de primeros 
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mordeduras de serpientes). auxilios para casos de emergencias. 

 Colocar señalizaciones visibles para 

proteger la vida de los transeúntes. 

 Tener disponible el manual de 

procedimiento sobre salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo. 

 

6. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL. 

El Plan de Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación 

utilizado para atenuar los potenciales impactos ambientales, 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. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras. 

 Controlar las operaciones en todas sus etapas. 

 Verificar la correcta eliminación de residuos en etapa de limpieza. 

 Verificar la conservación del área correspondiente a la plaza pública. 

 

6.1. Manejo en la Generación de Polvos. 

 Etapa de Limpieza: En la etapa de limpieza, se generarán emisiones 

menores de gases de combustión y de material particulado localmente en el 

sitio de obras, debido al movimiento de tierra y otras labores. Sin embargo, 

se realizará riego (época de sequía) en la zona del proyecto de esta manera 

minimizar las emisiones de material particulado. 

 Etapa de Operación: Las emisiones atmosféricas que serán generadas 

durante la etapa de operación corresponden al flujo de vehículos, que se 
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irán manifestando gradualmente de acuerdo al proceso de ocupación del 

loteamiento. 

6.2. Manejo y Disposición Final de Residuos. 

 Etapa de limpieza: serian generados en etapa de limpieza del inmueble 

como; resto de vegetales, tierra, los cuales deberán ser eliminados, con 

relación a los residuos sólidos domiciliarios que serían generados por los 

trabajadores durante la operación serán dispuestos en basureros 

claramente identificados y serán retirados y llevados a sitios de disposición 

autorizados. 

 Etapa de Operación: Los residuos sólidos que se generen en etapa de 

operación (ocupación de lotes), consistirán en desechos domésticos, los 

cuales serán retirados por camiones de recolección de basura perteneciente 

a la municipalidad de la ciudad. 

7. ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE MONITOREOS. 

7.1. Plan de Seguridad en fase Operativa del Proyecto.  

A. Objetivo. 

El proponente debe implementar un programa de seguridad, respuesta ante 

posibles accidentes y normas de procedimiento con el fin de minimizar los 

riesgos (etapa de limpieza). 

B. Descripción.  

Definir el correcto funcionamiento del loteamiento, como también el 

cumplimiento y monitoreo de las medidas mitigatorias recomendadas.  

Controlar la ejecución de las medidas mitigatorias recomendadas.  

 Verificación de la correcta utilización del Equipos de Protección Individual 

(etapa de limpieza). 

 Verificar la implementación de botiquín de primeros auxilios (etapa de 

limpieza). 

 Verificar la preservación de la plaza pública. 
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8. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS EN 

ETAPA DE LIMPIEZA. 

A. Objetivo. 

Asegurar el desenvolvimiento operativo de la producción dentro de los 

lineamientos de las legislaciones ambientales vigentes. 

B. Descripción. 

El proponente deberá contratar a personas idóneas para el mantenimiento 

de los equipos y maquinarias a utilizar en etapa de limpieza del inmueble, 

sobre las cuales se implementará un Plan de Operación y mantenimiento 

sistemático para asegurar el normal funcionamiento de las mismas. 

8.1. Plan de Seguridad Ocupacional. 

A.   Objetivo. 

Mantener un plantel de personales idóneos, capacitados, estable y con buen 

rendimiento en sus funciones, acorde al cumplimiento de los beneficios 

laborales y de seguridad proporcionados. 

B.   Descripción. 

En las medidas mitigatorias durante la fase de limpieza están indicadas las 

acciones que deberán ser desarrolladas para evitar y/o mitigar los efectos 

sobre el medio y por ende la salud de las personas. La mayoría de estas 

acciones forman parte del Plan de seguridad, entre los principales se 

encuentra la obligatoriedad de la utilización de EPIs y una adecuada 

infraestructura. Además de los mencionados deben ceñirse siempre el 

accionar del emprendimiento a las disposiciones de la ley 213/93 código 

laboral y sus modificaciones ley 496/95. 

8.2. Plan de Emergencia. 

 A.   Objetivo 

Disponer de las medidas de prevención y contingencias para casos de 

emergencias en etapa de limpieza. 

Casos de acidente de personal: Corte, golpe, mordedura de serpientes, 

etc.: 

 Habilitar y verificar botiquín de primero auxilio (etapa de limpieza).  



 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

PROYECTO “LOTEAMIENTO PARA URBANIZACION” 

Ing. Fredy Arnaldo Aquino. 

Consultor Ambiental-Código CTCA N˚ I-878                                                                  24 

 

 Habilitar un teléfono móvil, así como carteles con los números de policía, 

cuerpo de bombero, ambulancia, puesto de salud, etc., (etapa de 

limpieza). 

 Disponer de un vehículo liviano apropiado para caso que se necesite 

traslado del afectado. 

9. PLAN DE CONTINGENCIA.  

 

Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen 

como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la 

evaluación de riesgos asociados a las actividades de operación del proyecto 

encaminadas en primer lugar a evitar la ocurrencia de eventos indeseables 

que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y en general 

el buen proceso del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos 

ocurran. 

 

10. CONCLUSION. 

 

El proyecto presentado contiene como toda actividad antrópica su grado de 

impactos negativos, pero los impactos positivos a generar son mayores que 

los negativos y por tanto dicha actividad es beneficiosos especialmente en 

el sector socio económico.  

Como se puede observar no existen ningún componente en la ejecución del 

proyecto que sea altamente contaminante o degradante al ambiente, para 

los impactos negativos identificados se tiene previsto medidas de 

mitigación. Se debe mencionar igualmente que la magnitud del proyecto 

hace que las medidas mitigadoras presentadas sean muy efectivas si se 

llevan a cabo.  

 

 

 


