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R E L A T O R I O  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L 

R.I.M.A. 
 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE SUCURSAL N° 1 DE COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE 

LTDA 

 

 

1- ANTECEDENTES 

 

 

1.1- GENERALIDADES 

 

Este proyecto consiste en la construcción y funcionamiento de un edificio de cinco 

plantas en la ciudad de Lambaré, el propietario es la Cooperativa Multiactiva 

Lambare Ltda y el edificio en cuestión pasaría a ser su sucursal n°1. 

Actualmente en ese lugar se encuentra una casa vieja que tiene salida a la calle 

Cacique Lambare y Pai Gamarra, frente mismo al estacionamiento del edificio 

municipal asi como también frente a la plaza que se encuentra a lado de la 

comisaria principal y el templo católico Virgen del Rosario. 

La idea es que esta sucursal se encuentre a disposición y en cercanía a la enorme 

cantidad de socios dentro del área centro urbana del municipio lambareño y así 

puedan así como también para captar nuevos socios. En la cooperativa se 

realizaran muchas gestiones para el pago de servicios propios de la cooperativa 

(prestamos, tarjetas, solidaridad, aportes etc) así como también para el pago de 

servicios públicos y privados por tanto no solo beneficiara a los socios sino 

también a los no socios. Además de ello el edificio tendrá un área de conferencia 

para uso de la comunidad. Otros servicios que se ofrecerán serán los educativos, 

clases de refuerzo escolar asi como también clases para oficios y maestrías en 

algunas carreras relacionadas a la administración.  

El edifico será de 5 pisos, la planta baja no tendrá ninguna oficina sino solamente 

será un área de estacionamiento y circulación de vehículos esto se hace para 

aprovechar mejor los espacios.  

El edificio tendrá un sistema de prevención de incendios con tanques, bombas y 

detectores de humo para dar seguridad a las personas y a los bienes. Igualmente 

contara con un transformador que regulara las cargas eléctricas y beneficiara a la 

comunidad así como también un generador eléctrico en caso de apagones de la 

línea de tendido eléctrico. 

 

 

 

 

 



Este estudio de Impacto Ambiental se presenta debido a que las leyes nacionales 

como la 294/93 así lo exigen, y el encargado de analizarlo es la Secretaria del 

Ambiente quien dictamina si el proyecto se adecua a las normativas ambientales 

del País y si es viable su operación.  

 

 
 
 

1.1.a.UBICACIÓN  

 
 

 
 
 
 

Croquis de como acceder al lugar.   

 

La propiedad se encuentra a una cuadra de la Municipalidad de Lambaré y tiene 

una entrada y una salida ya que el terreno tiene frente en la Avenida Cacique 

Lambaré y la calle Pai Gamara, sobre esta ultima calle y frente a la propiedad se 

encuentra la Plaza del Centro del municipio de Lambaré y a también a media 

cuadra del templo Virgen del rosario y la comisaria central de esta ciudad. 

Cualquier socio que quiera llegar al lugar tendrá facilidad de vías de comunicación 

ya que las avenidas cacique Lambaré y Luis maria Argaña son de acceso rápido. 
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1.2- NECESIDAD Y OBJETIVOS 

DEL PROYECTO 

 

 
 
EL proyecto se hace necesario ya que la Cooperativa Lambaré no tiene ninguna 

sucursal en el centro mismo de la ciudad y debido a la gran cantidad de masa 

societaria se ven en la necesidad de poseer un lugar cercano a ellos y así 

dinamizar los servicios que ofrece la Cooperativa. 

Este proyecto traerá un dinamismo al comercio de la zona ya que facilitara el pago 

de servicios además de mantener un movimiento de 130 personas diariamente en 

el área lo que hará que otros negocios se ubiquen en el lugar, como servicios de 

comidas por mencionar uno. 

Igualmente la sucursal generara nuevos puestos de trabajo ya que 30 cargos se 

tendrán que llenar en el lugar. 

Otro beneficio del proyecto es que será el primer edificio de altura (cinco pisos) 

que se construirá en el centro mismo de la ciudad de Lambaré y así representara 

los tiempos modernos que esta viviendo la ciudad además de aportar a la visual 

un edificio estético y hermoso. 

 
 

1.3- ESTADO Y PLAZOS 

ACTUALES DEL PROYECTO 

 

 

 
Actualmente el proyecto se encuentra en las primeras etapas de su diseño, los 

planos están y cálculos de hormigón están siendo elaborados por equipos técnicos 

de arquitectos e ingenieros, igualmente se realizan las tareas de Estudio de 

Impacto Ambiental y el proyecto de Sistema de Prevención de Incendios, otra 

tarea importante es la presentación de estos estudios para su aprobación a la 

Cooperativa e Instituciones públicas. 

Hay cuatro etapas bien diferencias en el proyecto, estos son a) Diseño, b) 

Ejecución, c) Operación y c) Mantenimiento. 

.  

A- DISEÑO 

 Acciones 

ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO. 

Estudio económico de mercado y posibilidades crediticias. 

ELABORACION 
DE PLANOS 

Elaboración plano Edificio. 

Elaboración plano de Sistema de Prevención de Incendios. 

APROBACION DE 
PROYECTO. 

Aprobación del Proyecto por parte de la Cooperativa, 
Municipalidad y SEAM. 

 

 



B- EJECUCION 

 Acciones 

ETAPA1  DE 
CONSTRUCCION 

Excavaciones 

Construcción de Zapatas y Cimientos de edificio 

 
ETAPA 2  DE 
CONSTRUCCION 

Construcción pilares y  de losas 

Levantar pared de edificio. Revoque y aislación de paredes 

Techado de edificio 

Canaletas y desagües 

ETAPA  3  
ACABADO 
INTERIORES 

Colocación de Piso 

Pintura, yeso, mármoles etc. 

ETAPA 4 
CERRAJERIA 

Colocación de puertas, ventanas en edificio 

ETAPA 5 
 
INSTALACION 
ELECTRICA 

Compra de insumos eléctricos 

Extensión eléctrica y construcción de tablero eléctrico 

Colocación de protectores eléctricos 

Colocación de Transformador 

Colocación e Instalación de generador 

ETAPA 6 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

Compra de insumos de plomería 

Instalación de grifos, termocalefones, sanitarios, duchas, etc 
lavaderos etc en Edificio 

ETAPA 7 
CONSTRUCCION 
DE CAMARA 
SEPTICA. 

Construcción de cámara séptica 

 
ETAPA 8 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 

Compra e instalación de Extintores de Incendios 

Construcción de depósito de agua 

Adquisición de bombas de agua 

Compra de caños galvanizados, detectores de humo y picos 
inyectores. 

Compra e instalación de carteles y señaleticas 

Instalación de caños galvanizados, bombas de agua, 
detectores de humo y picos inyectores de agua. 

 

C- OPERACION 

 Acciones 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Servicio de crédito y ahorro 

Servicio de caja y cajeros 

Servicios Sociales y Educativos 

 
SERVICIO DE 
SOLIDARIDAD. 

Ayuda económica en caso de hospitalización 

Ayuda económica  en caso de bodas, sepelios y nacimiento 
de hijos. 

Entrega de Premios económicos en caso de obtención de 
títulos educativos. 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Entrega Premios por reciclaje de pilas y productos plásticos. 

 

D- MANTENIMIENTO 

 Acciones 

 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO. 

Limpieza de pisos, corredores, ventanas etc 

Limpieza de baños y zona de comedor. 

Mantenimiento de Instalaciones eléctricas, artefactos, 
generadores etc. 

Mantenimiento de sistema de desague, plomería etc 

Mantenimiento de sistema de prevención de Incendios 

 
 
 

 



2- OBJETIVOS 

 

2.1- RESUMEN DEL ALCANCE (EIA) 

 
Hacer un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar es una exigencia de la Ley 

294/93. 

Se presenta ante la Secretaria del Ambiente una memoria resumen (por parte del 

promotor, en este caso la Cooperativa Lambaré), y se hace partícipe a la opinión 

publica de este resumen (el Estudio de Impacto Ambiental) para que luego la 

SEAM expida una Declaración de Impacto Ambiental. 

 

 
El  Estudio de Impacto Ambiental  del  proyecto de construcción de un 

edificio para sucursal  de la Cooperativa Lambare  busca encausar las 

actividades que se realicen de manera a que sean benignas para el  

medio ambiente.   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Otros 
objetivos 
del E.I.A.

Evaluar, 
caracterizar y 

categorizar los 
impactos 

determinados

Identificar todas 
las acciones que 

generan 
impactos

Hacer un Plan de 
Gestión Ambiental que 

consiste en varias 
acciones que hay que 

hacer para que el 
proyecto sea 
sustentable 

ecológicamente

Estudiar todas 
las leyes 

ambientales 
nacionales 

vigentes

Analizar estas 
leyes en relación 

al proyecto



3- ALCANCE DE LA OBRA 

 

3.1  DESCRIPCION DEL PROYECTO PROPUESTO 

 

3.1.A- DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PERTINENTES DEL 

PROYECTO 

 
 

 

 
 
  

DISEÑO 

 Acciones Descripción  

ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO. 

Estudio económico de mercado y 
posibilidades crediticias. 

Se estudia la conveniencia de 
construir una sucursal en el 
centro de la ciudad y la 
posibilidad de obtener un 
crédito o fondo para la 
construcción. 

 
ELABORACION 
DE PLANOS 

Elaboración plano de edificio. Se elaboran los planos de 
construcción. 

Elaboración plano de Sistema de 
Prevención de Incendios. 

Se elabora un programa y 
plano para detectar y extinguir 
incendios. 

APROBACION DE 
PROYECTO. 

Aprobación del Proyecto por 
parte de la Cooperativa, 
Municipalidad y SEAM. 

El proyecto (Plano y relatorio) 
debe ser aprobado por la 
Cooperativa, la Municipalidad 
y la SEAM.  

 

 
 

EJECUCION 

 Acciones Descripción 

ETAPA1  DE 
CONSTRUCCION 

Excavaciones En esta etapa se realizan las 
excavaciones para colocar los 
cimientos del edificio, deberá 
ser muy profundo para un 
edificio de 4 pisos. 

Construcción de Zapatas y 
Cimientos de edificio 

Se hacen los cimientos de 
hormigón armado según el 
tamaño del edificio y el tipo de 
suelo. 

 
ETAPA 2  DE 
CONSTRUCCION 

Construcción pilares y  de losas Ya una vez listo los cimientos 
se levantan los pilares y se 
hacen las losas y así se forma 
el esqueleto armado de la 
construcción 

Levantar pared de edificio. 
Revoque y aislación de paredes 

Una vez listo los pilares y 
losas se cubren los espacios 
con pared de ladrillo y se aísla 
de la humedad. 

Techado de edificio Cuando se completan las 
losas y los pilares del ultimo 
piso se pasa a techar y  

 

 

1- DISEÑO 

2- EJECUCIÓN 



 

 

 

 Canaletas y desagües Se construyen las canaletas y 
desagües tanto del agua 
pluvial del techo como del 
área de estacionamiento 

ETAPA  3  
ACABADO 
INTERIORES 

Colocación de Piso Se colocan los pisos tanto 
dentro del edifico, baños, 
cocina y los pisos peatonales, 
veredas, estacionamiento etc. 

Pintura, yeso, mármoles etc. Ya en la parte del acabado se 
van realizando los trabjaos e 
pintura  y yeso. 

ETAPA 4 
CERRAJERIA 

Colocación de, puertas, ventanas 
en edificio 

Las puertas de acceso a las 
oficinas y depedencias se 
colocan. 

ETAPA 5 
 
INSTALACION 
ELECTRICA 

Compra de insumos eléctricos En toda esta etapa de hace la 
instalación eléctrica que 
incluye la instalación de un 
transformar y un generador, el 
primero para regular la carga 
(esto también beneficia a 
vecinos) y el generador 
provee energía eléctrica en 
caso de apagon. 

Extensión eléctrica y construcción 
de tablero eléctrico 

Colocación de protectores 
eléctricos 

Colocación de Transformador 

Colocación e Instalación de 
generador 

ETAPA 6 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

Compra de insumos de plomería Consiste en los últimos 
trabajos en el edifico, sobre 
todo en la parte de los baños 
y la cocina, asi como también 
las canillas de la parte 
exterior. 

Instalación de grifos, 
termocalefones, sanitarios, 
duchas, etc lavaderos etc en 
Edificio 

ETAPA 7 
CONSTRUCCION 
DE CAMARA 
SEPTICA. 

Construcción de cámara séptica La cámara séptica se utiliza 
para tratar los desechos de 
los baños para que no se 
contamine las aguas del 
subsuelo. 

 
ETAPA 8 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 

Compra e instalación de 
Extintores de Incendios 

Todo esto se realiza para que 
se pueda detectar humo en el 
edificio y poder apagarlo 
antes que se propague 
cuidando así las vidas 
humanas y los bienes. Esto es 
una enorme inversión de 
dinero para instalar una 
tecnología que no es barata 
pero es esencial. Se 
construirá un deposito 
especial de agua para el 
efecto así como también 
caños especiales y bombas 
solamente para esto. 

Construcción de depósito de agua 

Adquisición de bombas de agua 

Compra de caños galvanizados, 
detectores de humo y picos 
inyectores. 

Compra e instalación de carteles y 
señaleticas 

Instalación de caños 
galvanizados, bombas de agua, 
detectores de humo y picos 
inyectores de agua. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

OPERACION 

 Acciones Descripción  

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Servicio de crédito y ahorro Son  las tareas propias de la 
Cooperativa en funcionamiento, las 
cajas abiertas a socios y no socios 
para pagar cuentas, prestamos, 
tarjetas, y servicios públicos además 
de los servicios sociales a la 
comunidad y socios. 

Servicio de caja y cajeros 

Servicios Sociales y 
Educativos 

 
SERVICIO DE 
SOLIDARIDAD. 

Ayuda económica en caso de 
hospitalización 

Un importante trabajo de la 
Cooperativa es ayudar a sus socios 
en casos donde se necesita contar 
con dinero estos casos ocurren  a 
veces sin aviso y sin tener tiempo de 
gestionar ayuda como lo son los 
accidentes y funerales. También en 
otros casos como bodas o 
nacimientos de hijos donde el dinero 
en mano aliviana la carga de estos 
acontecimientos. Esta es una de las 
mas importantes tareas de la 
Cooperativa. 

Ayuda económica  en caso de 
bodas, sepelios y nacimiento 
de hijos. 

Entrega de Premios 
económicos en caso de 
obtención de títulos 
educativos. 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Entrega Premios por reciclaje 
de pilas y productos plásticos. 

La Cooperativa lambare siempre esta 
haciendo alguna campaña para crear 
conciencia ambiental como la 
recolección de pilas y la de productos 
plásticos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

MANTENIMIENTO 

 Acciones Descripción  

 
 
 
 
 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO. 

Limpieza de pisos, corredores, 
ventanas etc 

Esta es una de las tareas mas 
fundamentales sobre todo 
teniendo en cuenta que esto 
depende la salubridad y 
comodidad de mas de 100 
personas que circularan por el 
lugar diariamente. 

Limpieza de baños y zona de 
comedor. 

Mantenimiento de Instalaciones 
eléctricas, artefactos, 
generadores etc. 

Las instalaciones eléctricas y 
artefactos necesitan su cuota de 
mantenimiento para poder 
funcionar adecuadamente todos 
los días. 

Mantenimiento de sistema de 
desagüe, plomería etc 

Igualmente también los servicios  
de agua y desagüe deben 
mantenerse periódicamente. 

Mantenimiento de sistema de 
prevención de Incendios 

Semestralmente se deben probar 
las bombas y generadores para 
que en momento de necesidad 
real funcionen adecuadamente. 

 
 

 
 

 
 

3- OPERACIÓN 

4- MANTENIMIENTO 



3. 2. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

 

 

 
 
3.2.A - Las Instituciones que guardan relación con el 

proyecto son: 

 
La Secretaria del Ambiente es una dependencia del gobierno con carácter 

Ministerial que fue creado por Ley No 1561/2000 "Que Crea el Sistema Nacional 

del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente 

(SEAM)" reglamentada por e! Decreto Reglamentario No 10579 y  tiene a su cargo 

la aplicación de las leyes ambientales vigentes en el  País.  

 

3.2.B- El Marco Legal considerado en el presente trabajo es 

el siguiente: 

 

La Constitución Nacional de la República del Paraguay: Sancionada el 20 de 

junio del año 1992, trae implícita por primera vez en la historia lo referente a la 

Persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable. Es así que en e! Capítulo I 

"De la Vida y Del Ambiente", en la Sección I "De la Vida": 

Artículo 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA: La calidad de vida será promovida por el 

Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales 

como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad.  

El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus 

vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y 

con la calidad de vida de los habitantes.  

Artículo 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE: Toda persona tiene 

derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.  

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, 

la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el 

desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política 

gubernamental pertinente. 

 



Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL: Las actividades susceptibles de 

producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá 

restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas.  

El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente 

importará la obligación de recomponer e indemnizar. 

Artículo 38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS: 

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las 

autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del 

hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del 

consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad 

y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.  

Ley No 1561/2000 "Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 

Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente (SEAM)" en sus artículos 

No 1 y 2, fija las normas generales que regularán la elaboración, normalización, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la política y ambiente nacional. 

Para la correcta implementación, seguimiento y concreción de los objetivos 

propuestos en la citada normativa jurídica en cuestión, que en sus Artículos No 27, 

28, 32, 33, 34, 35 y 38, establecen la obligatoriedad de la reglamentación de la 

Ley No 1561/00. se origina el Decreto Reglamentario No 10579. 

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. La misma ley en su articulo 7 

obliga la realización del E.I.A. como instrumento de evaluación  de posibles 

impactos negativos o positivos de cualquier emprendimiento a realizarse, la 

autoridad competente de aplicar esta ley es la S.E.A.M. 

Ley 716/95 o Ley que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente: Protege al 

medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por 

medio de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del ecosistema, 

la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de la vida humana. 

 

Decreto N° 453 que establece una nueva reglamentación de la Ley N° 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental”, y deroga el anterior decreto reglamentario: N° 

14.281/96 

 

Ley 1.909/02 de Loteamientos 

 

 

 

 

 



 

4- PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

 

Gestión Ambiental le decimos a una serie de tareas y estudios que realizamos 

para que el proyecto de Construcción y puesta en funcionamiento del edificio de la 

Cooperativa Lambarea sea lo más benigno para el ambiente, prácticamente la 

Gestión Ambiental tiene que ver con las tareas prácticas que realizamos para 

asegurar que todos los trabajos que se realicen sean lo más beneficiosos para el 

ambiente. 

 

4.1. DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO 

 

4.1-A METODOLOGIA APLICADA PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE 

GESTION AMBIENTAL. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
PARA 

ELABORAR 
PLAN DE 
GESTION

Quinto: Se 
elaboro el Plan 

de Gestión 
Ambiental para 

establecer 
medidas 

mitigatorias de 
impactos 
negativos, 

Primero: Lo 
primero que se 

realiza es un 
reconocimiento del 

lugar, y toman 
todos los datos

Segundo: Se busca 
mas datos sobre el 
lugar en estudios 

nacionales o 
municipales como el 

del ultimo Censo. 

Tercero: Después 
pasamos a 

clasificar lo que se 
tiene o se ha 

reunido. 

Cuarto: Se trata de 
predecir cuales son 

los impactos 
negativos y 

positivos del 
proyecto. 



 
4.1-B DETERMINACION DE PROBABLES IMPACTOS Y CATEGORIZACION DE 

ESTOS EN POSITIVOS Y NEGATIVOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL 

PROYECTO. 

 
La primera clasificación mas importante es si los impactos son POSITIVOS O 

NEGATIVOS. 

 

 

Un “Impacto” llamamos a todo aquello que incide sobre el ambiente de buena o 

mala manera, es el resultado de una acción o tarea, por ejemplo si se eliminan 

árboles en el lugar entonces el impacto es negativo, pero si por ejemplo se crean 

puestos de trabajos entonces el impacto es positivo. 

Aquí y ahora se citan los probables impactos que pueda producir el proyecto en 

cada etapa, además se clasifican ya sean positivos o negativos. 

 

 
 

 
Si el Impacto es negativo (malo para el ambiente o la comunidad) se coloca 

una casilla color rojo en el lado derecho y el signo - . Si es positivo, la casilla 

será de color blanco. 
 
 
 

 

1- DISEÑO   

 Acciones Impactos Positivos +o Negativos - 

ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO. 

Estudio económico de mercado y 
posibilidades crediticias. 

Generación de empleo. 
 

 

+ 

 
ELABORACION 
DE PLANOS 

Elaboración plano de vivienda y 
tinglado 

Generación de empleo 
+ 

Elaboración plano de Sistema de 
Prevención de Incendios. 

Generación de empleo 
+ 

APROBACION DE 
PROYECTO. 

Aprobación del Proyecto por parte de la 
Cooperativa y Municipalidad. 

Generación de empleos  
+ 

Movimiento y circulación de 
dinero. + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- EJECUCION   

25 Acciones Impactos Positivos +o Negativos - 

 
 
 
 
 
ETAPA1  DE 
CONSTRUCCION 

 
 
 
Excavaciones 

Generación de empleo 
+ 

Movimiento económico en el 
lugar + 

Aprovechamiento espacial del 
área. + 

Generación de polvo. 
- 

Generación de tierra de 
desecho - 

Generación de Ruidos 
- 

Integridad física de empleados 
en riegos - 

Eliminación de de  6 arboles frutales Disminuye alimento para aves 
- 

Elimina potenciales lugar de 
anidación - 

Afecta producción de oxigeno 
- 

Elimina alimento para personas. 
- 

 
Construcción de Zapatas y 
Cimientos de edificio 

Generación de empleo 
+ 

Compra de insumos de 
construcción. + 

Movimiento económico en el 
lugar + 

Revalorización de propiedades 
aledañas. + 

Generación de empleos 
indirectos + 

Generación ruidos. 
- 

Integridad física de empleados 
en riegos - 

 
 
 
 
 
 
 
ETAPA 2  DE 
CONSTRUCCION. 

 
 
Construcción pilares y  de 
losas 

Generación de empleos 
+ 

Insumo de materia prima local 
+ 

Movimiento y circulación de 
dinero a nivel regional. + 

Generación de ruidos. 
- 

Integridad física de empleados 
en riego.. - 

 
Levantar pared de edificio. 
Revoque y aislación de 
paredes. 

Generación de empleos 
+ 

Insumo de materia prima local 
+ 

Movimiento y circulación de 
dinero. + 

Generación de ruidos. 
- 

Integridad física de empleados 
en riego - 

 
 
Techado de edificio. 

Generación de empleos 
+ 

Insumo de materia prima local 
+ 

Movimiento y circulación de 
dinero. + 

Generación de ruidos. 
- 

Integridad física de empleados 
en riego - 

 
 
Canaletas y desagües 

generación de empleos 
+ 

Venta de insumos locales. 
+ 

Resguarda edificios e 
instalaciones + 

Menor infiltración y mayor 
escorrentía. - 

 

 

ETAPA  3  
ACABADO 

 
Colocación de Piso 

Generación de empleos 
+ 

Movimiento y circulación de 
dinero a nivel regional. + 

Incide en seguridad y estética 
+ 



INTERIORES del edificio. 

Generación de Polvo. 
- 

Generación d ruidos. 
- 

Pintura, yeso, mármoles etc. Generación de empleos 
+ 

Movimiento y circulación de 
dinero a nivel regional. + 

Estética del edificio. 
+ 

 

ETAPA 4 
CERRAJERIA 

Colocación de piso, puertas, 
ventanas en edificio 

Generación de empleos 
+ 

Movimiento y circulación de 
dinero a nivel regional. + 

Incide en seguridad y estética 
del edificio.. + 

 
 
 
 
 
 
 
ETAPA 5 
INSTALACION 
ELECTRICA. 
 

Compra de insumos eléctricos  Movimiento y circulación de 
dinero a nivel regional. + 

 
 
 
Extensión eléctrica y 
construcción de tablero eléctrico 
con  

generación de Empleos 
+ 

Circulación de dinero a nivel 
regional. + 

Habilita servicios energético a 
artefactos eléctricos. + 

Riesgo de accidentes por 
choque eléctrico - 

Colocación de protectores 
eléctricos. 

Resguardo económico. 
+ 

 
 
 
Colocación de Transformador  

Regulación de carga eléctrica 
en la zona + 

Evita caída y corte de corriente 
eléctrica en la zona. + 

Movimiento de dinero 
+ 

Colocación e Instalación de 
generador. 

Asegura provisión de servicios 
dentro del edificio + 

Resguardo económico. 
+ 

 

ETAPA 6 
INSTALACIONES 
SANITARIAS. 

Compra de insumos de 
plomería. 

Movimiento y circulación de 
dinero a nivel regional. + 

Instalación de grifos, 
termocalefones, sanitarios, 
duchas, etc lavaderos etc en 
Edificio 

Generación de empleos de 
albañilería y plomería. + 

Asegura viabilidad y 
funcionamiento de servicios en 
el edificio. 

+ 

ETAPA 7 
CONSTRUCCION 
DE CAMARA 
SEPTICA. 

Construcción de cámara 
séptica. 

Generación de empleo. 
+ 

Protección de recursos hídricos. 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 8 

INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 

Compra e instalación de 
Extintores de Incendios 

Evita propagación de Incendios. 
+ 

Construcción de depósito de 
agua. 

Generación de empleos de 
albañilería y plomería. + 

Previene propagación de 
incendios. + 

Asegura inversión. 
+ 

Adquisición de bombas de 
agua 

Circulación de Dinero. 
+ 

Previene propagación de 
incendios. + 

Asegura inversión. 
+ 

Compra de caños 
galvanizados, detectores de 
humo y picos inyectores. 

Circulación de Dinero. 
+ 

Previene incendios. 
+ 

Asegura inversión. 
+ 

Compra e instalación de 
carteles y señaleticas. 

Resguarda vida y salud de los 
empleados. + 

Circulación de Dinero. 
+ 

Previene incendios. 
+ 

Asegura inversión. 
+ 

Instalación de caños Resguarda vida y salud de los 
empleados. + 



galvanizados, bombas de 
agua, detectores de humo y 
picos inyectores de agua. 

Circulación de Dinero. 
+ 

Previene propagación de 
incendios. + 

Asegura inversión. 
+ 

3- OPERACION 
  

7 Acciones Impactos Positivos +o Negativos - 

 
 
 
 
 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
Servicio de crédito y ahorro 

Generación de fuentes de 
trabajo 

 

Posibilidad de adquirir viviendas  

Producción de bienes y 
servicios. 

 

Agiliza y dinamiza el comercio.  

Posibilidad de adquirir viviendas  

Seguridad en el deposito de 
dinero 

 

Facilita comercio por Posilidad 
de obtener tarjetas de créditos 

 

 
Servicio de caja y cajeros 

Facilita el deposito y extracción 
de dinero 24 horas. 

 

Facilita pago de servicios 
públicos y privados en la 
localidad. 

 

 
Servicios Sociales y 
Educativos 

Ayuda al estudiante  los 
Programas y clases de refuerzo 
en materias escolares 

 

Formación de  técnicos en 
contabilidad, administración y 
cooperativismo 

 

Forma Master en cursos de 
posgrados. 

 

Formación de profesionales de 
mandos medios profesionales 

 

Actividades sociales y 
comunitarias 

 

 
 
SERVICIO DE 
SOLIDARIDAD. 

Ayuda económica en caso de 
hospitalización 

Apoyo económico en caso de 
apremio económico. 

 

Ayuda económica  en caso de bodas, 
sepelios y nacimiento de hijos. 

Ayuda social en caso de 
apremios económicos. 

 

Entrega de Premios económicos en 
caso de obtención de títulos 
educativos. 

Ayuda social, promoción del 
esfuerzo académico. 

 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Entrega Premios por reciclaje de pilas y 
productos plásticos. 

Promueve la conciencia 
ambiental. 

 

Resguarda ambientalmente la 
comunidad 

 

 
 

4- MANTENIMIENTO 
  

 Acciones Impactos Positivos +o Negativos - 

 
 
 
 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO. 
 

Limpieza de pisos, corredores, 
ventanas etc 

Salubridad, Estetica y seguridad del 
edificio 

 

Limpieza de baños y zona de 
comedor. 

Salubridad, Estetica y seguridad del 
edificio 

 

Mantenimiento de 
Instalaciones eléctricas, 
artefactos, generadores etc. 

Asegura continuidad de servicios en 
edifico. 

 

Asegura seguridad del edificio.  

Mantenimiento de sistema de 
desague, plomería etc. 

Asegura continuidad de servicios en 
edifico 

 

 
Mantenimiento de sistema de 
prevención de Incendios. 

Asegura y evita propagación de 
incendios 

 

Resguarda vida de empleados y 
visitantes. 

 

Resguarda bienes.  
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4.1.C  RESUMEN DE IMPACTOS 

 

4.1.C. A Generales 
 

 
 
 
 
EN TOTAL SE PRODUCIRAN 114 IMPACTOS.  
 

 

 
 

 
 
 
94 IMPACTOS POSITIVOS PRODUCIRA EL PROYECTO. 
 

 
 
 
 
 
SOLO 20 IMPACTOS SERAN NEGATIVOS.  
 
 

 
 
 

El Proyecto producirá un total de 114 impactos por un total de 41 acciones (trabajos) 

distribuidas de la siguiente manera. 

 

 

 
Obviamente el mayor número de impactos ocurre en la etapa de Ejecución que está 

relacionado con la edificación de la construcción, estos impactos están relacionados también 

a un mayor número de acciones. 
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En cuanto a su signo los impactos son mayormente positivos lo que nos habla claramente de 

la conveniencia socioambiental de este emprendimiento, la diferencia es bien significativa ya 

que la cantidad de impactos positivos supera ampliamente a los negativos. La cantidad de 

impactos positivos es de 94 (82%) mientras que la cantidad de probables impactos negativos 

es de 20 (18%). 

Esto se representa en el siguiente gráfico. 

 

 
 

En cuanto al factor afectado se observa que el Factor más afectado y que lo es 

positivamente es el 

. 

 
 

 

 

 

 

82% 18%18%

Cant de Impactos

Positivos Negativos

94 Impactos Positivos 

. 

20 Impactos Negativos 

Cantidad de Impactos 
a Producirse según el 

E.I.A. 
114 

41 Acciones. 

4 ETAPAS 
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4.1.C. B  ALGUNOS DE LOS IMPACTOS MÁS POSITIVOS SERAN 
 

 
 
 
 
 
Generación de Empleos. 

 
 
 
Facilita a las personas ahorrar y manejar sus 
finanzas además de pagar servicios. 

 
 
 
 
 
Permite la gestión y ayuda de los vecinos de 
Lambaré. 

 
 
 
Asegura viabilidad económica de proyecto. 

 
 
 
 
El transformador a instalar regulara la carga 
energética en toda la zona. 

 
 
 
Los créditos otorgados facilitan la instalación 
de pequeñas y medianas empresas. 
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4.1.C.C MEDIOS AFECTADOS 

 

Los Medios pueden ser Físico (La tierra, el agua, el aire), Biológico (Planta, Animales e 

Insectos) o Socioeconómicos (La salud de las personas, el movimiento de dinero, generación 

de Empleos etc). 

 

 

MEDIO BIOLOGICO 

2 Impactos

 

 
MEDIO FISICO 

7 Impactos 

 

MEDIO 

SOCIECONOMICO 

105 Impactos

 
En este proyecto los Medios mas afectados son el  Socioeconómico muy por encima del 

medio físico  y biológico porque el área del proyecto es un lugar donde desde hace mucho 

tiempo ya es habitado por lambareños.  

El Medio más afectado (ya sea positiva o negativamente) es el Socioeconómico, asi como 

también el Medio Físico mas atrás ya queda el medio Biológico esto se debe a que el 

proyecto beneficiara socialmente por la generación de empleo asi como la circulación de 

dinero que ocurrirá, igualmente el medio físico es también afectado debido al movimiento de 

tierra que ocurrirá en el área.  

 

GRAFICA DE FACTORES AFECTADOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

17

9

17

GRAFICO MEDIOS AFECTADOS

Medio Fisico

Medio Biologico

Medio SocioEconoico
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4.2. PLAN DE CONTROL AMBIENTAL.  
 

El Plan de Control Ambiental es un proyecto que primero identifica todos los impactos que se 

van a producir en el proyecto, luego contiene actividades que se van a hacer para disminuir 

los impacto negativos que estuvimos viendo que van a ocurrir en el proyecto, también incluye 

un sistema para vigilarlos que se llama Monitoreo Ambiental o Auditoria. 

 

 

4.2.A LOS COMPONENTES QUE TIENE EN CUENTA EL PLAN DE CONTROL 

AMBIENTAL.  

 

En el siguiente esquema se presenta una representación de cómo se lleva a cabo un plan de 

mitigacion 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL 

COMPONENTES AFECTADOS 

SUELO AIRE AGUA ANIMALES GENERAL 

HUMANO VEGETACIÓN 

TENGO QUE 

TRABAJAR CON 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

SOBRE LOS 

SIGUIENTES 

COMPONENTES: 
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4.2.B EL PLAN DE CONTROL AMBIENTAL CONSTA DE 

 

4.2.B.1 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGATORIAS Y 

COMPENSATORIAS DE IMPACTOS NEGATIVOS. 

 
  

IMPACTOS NEGATIVOS PROBABLES 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGATORIAS O 

COMPENSATORIAS. 

 

 Generación de polvo 

 

 

Regar el lugar antes de utilizar las excavadoras 
y realizar paladas. 
 
 

 

 Generación de tierra de desecho 

 
 

Reutilizar las tierras en la construcción o llevar 
en lugares depresivos dentro del distrito de 
lambare para taponar fisuras y agujeros 
ocasionados por la erosión. 
 

 
 Generación de Ruidos 

 
 

Restringir el horario de trabajo a los horarios 
habituales fuera del tiempo de descanso de las 
personas. 
 
 

 

 Integridad física de empleados en riegos 
 

 
 
 

Establecimiento de un programa de seguridad con 

sistema de emergencias como vehículos auxiliares 

para traslado de personas heridas, botiquín de 

primeros auxilios, teléfonos celulares para casos de 

emergencias, y recomendaciones sobre seguridad 

en el manejo de las maquinarias. 
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La extracción de arboles producirá los 
siguientes impactos: 
-Disminuye alimento para aves 
-Elimina potenciales lugar de anidación 
-Afecta producción de oxigeno 
-Elimina alimento para personas 

 
 

 

La Cooperativa Lambaré se tiene un área 

parquerizada dentro del distrito con arboles 

frondosos y en gran cantidad para preservarlos 

es un pequeño pulmón de la comunidad.

 

 Generación de ruidos 

 

 

Las tareas estarán restringidas en los horarios 

de trabajo y prohibidas en los horarios de 

descanso de los vecinos 

 

 Integridad física de empleados en riesgo 
 

 
 

Desarrollar y aplicar un sistema de seguridad 

durante los trabajos de construcción para 

asegurar integridad física de los personales, con 

vehículos auxiliares para traslados de heridos, 

botiquín de primeros auxilios, disponibilidad de 

teléfonos celulares, y instrucción a personal 

sobre seguridad y precaución en el manejo de 

maquinarias y desenvolvimiento en caso de 

emergencia.  
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 Menor infiltración y mayor escorrentía 
por construcción en casi la totalidad del 
predio. 
 

 
 

La municipalidad mantiene un área importante 

en el distrito como área parquerizada que es un 

importante captador de aguas pluviales para el 

manto acuífero de la zona. 

 

 

 Generación de polvo durante trabajos de 
colocación de piso. 

 

Los obreros deben utilizar mascarilla de 

seguridad y vestimenta adecuada. 

 

 

 Generación de ruido durante tarea de 
corte y colocación de pisos y azulejos. 
 

 

El personal debe utilizar equipo y auricular 

protector. 

 

 Riesgo de accidentes por choque 
eléctrico 

 

El electricista debe tomar las medidas de 

seguridad necesarias como las botas y guantes 

en caso de necesidad. 
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4.2.B.2 AUDITORIA Y MONITOREO AMBIENTAL 

 

 
A-GENERALIDADES 

 

El Monitoreo es una serie de actividades de investigación y revisión que se realiza durante y 

después del proyecto para averiguar si se han realizado las medidas de mitigación que se 

habían recomendado en el Plan de Gestión Ambiental. Este Monitoreo puede realizarlo el 

proponente del proyecto o tercerizar dicha actividad para que lo realice otro grupo; no es 

recomendable que los mismos ejecutantes sean los auditores para no ser juez y parte. 

El Monitoreo debe documentarse muy bien y llevar adelante un registro puntilloso de todas 

las actividades indicando día, lugar y hora en que se tomaron las notas y observaciones. 

Gracias al Monitoreo se puede saber si realmente las recomendaciones del programa de 

mitigación y compensación de impactos ambientales realmente se cumplieron o no. 

 

B-CUADRO DE MONITOREO 
 
 

  

CHECK LIST 

 
Impacto 1- Generación de polvo 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿Se ha regado el área sujeta a excavación antes de realizar dichos movimientos 
mecánicos a fin de evitar la producción de polvo 

Observaciones:  
Impacto 2-. Generación de tierra de desecho 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿Se han destinados los desechos de la construcción asi como también las 
arenas sobrantes a lugares deprimidos afectados por la erosión dentro del 
distrito? 

Observaciones:  
Impacto 3-. Generación de Ruidos 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿Las tareas que mas generan ruidos se han restringidos en horarios donde la 
población vecinal no descansa a fin de no perturbarlos? 

Observaciones:  
Impacto 4-. Integridad física de empleados en riegos 

 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

-.¿Se ha establecido un programa de seguridad laboral y un sistema de pronto 

auxilio en caso de accidentes? 
¿Se ha establecido la obligatoriedad del uso de equipos y vestimentas de 
seguridad donde la realización de los trabajos? 

Observaciones:  
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Impacto 5-. Disminuye alimento para aves, Elimina potenciales lugar de anidación, 

Afecta producción de oxigeno, Elimina alimento para personas 

Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿Mantiene la Cooperativa su área ecológica y parquerizada en el distrito de 
Lambaré en buenas condiciones y abierta al publico? 

Observaciones:  
Impacto 6-.Generacion de Ruidos 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿ Se han restringidos las labores en horarios donde la población vecinal no 
descansa a fin de no perturbarlos? 

Observaciones:  
Impacto 7-. Integridad física de empleados en riesgo 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿Se ha Desarrollado y aplicado durante la construcción un sistema de seguridad 
durante los trabajos para asegurar integridad física de los personales, con 
vehículos auxiliares para traslados de heridos, botiquín de primeros auxilios, 
disponibilidad de teléfonos celulares, y instrucción a personal sobre seguridad y 
precaución en el manejo de maquinarias y desenvolvimiento en caso de 
emergencia? 
¿Se ha establecido la obligatoriedad del uso de implementos de seguridad 
durante las etapas finales de la construcción del edificio? 

Observaciones:  
Impacto 8- Menor infiltración y mayor escorrentía 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿Mantiene la Cooperativa su área ecológica y parquerizada en el distrito de 
Lambaré en buenas condiciones y abierta al publico? 

Observaciones:  
Impacto 9-.Generacion de polvo duarnte corte y colocación de pisos y azulejos 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿Durante los trabajos de colocación de piso y azulejos los personales han 
utilizado tapabocas para evitar la inhalación y contaminación con el polvo 
generado por los cortes de dichos materiales? 

Observaciones:  
Impacto 10- Generacion de ruido por utilización de maquinas de corte. 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

Debido al ruido generado por las maquinas corta piso ¿se ha restringido el 
horario para no perturbar los descansos de la población vecinal? 
¿Han los obreros utilizados equipos de protección sonora cuando trabajan con 
las máquinas de cortar? 

Observaciones:  
Impacto 11-. Riesgo de accidentes por choque eléctrico 
Check List sobre 
Medidas 
Mitigatorias y 
Compensatorias 

¿Los electricistas han tomado las medidas necesarias para evitar los choques 
eléctricos como vestimenta, calzado y otros? 

Observaciones:  
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5- CONCLUSION E INFORMACIONES IMPORTANTES. 

 

Este proyecto es sumamente importante para la ciudad de Lambaré ya que no solamente 

traerá trabajo durante la etapa de construcción sino que también va a generar empleo 

permanente para casi 30 personas sin contar todavía que movilizara el negocio y el comercio 

en el microcentro lambareño mucho más de lo ahora mismo existe. 

 

Muchos socios serán beneficiados con la posibilidad de poder realizar sus gestiones de 

ahorro (extracción y deposito), créditos, pagos de préstamos, utilización de servicios 

educativos, solidaridad y otros en un lugar cercano a sus casas, además los socios y  no 

socios de que viven cerca del centro de la ciudad necesitan un lugar cercano para realizar 

sus gestiones de pagos de servicios y alguna red de cajeros automáticos, todo esto será 

posible con la instalación de la sucursal de la Cooperativa en dicho lugar. 

 

El edificio mantendrá la fachada antigua de la casa del Pai Gamarra y además contara con 

un sistema de prevención de incendios con tanques de agua, reservorios, bombas, 

detectores de humo asi como también extintores de fuego y escaleras presurizada de 

emergencia. Para mayor seguridad se prohibirá el uso de garrafa de gas en la cocina de este 

edificio. 

 

Con sus cinco pisos sera el primer edificio de altura en el centro mismo de la ciudad y que 

presentara una arquitectura moderna y audaz, sumado a todo lo descrito anteriormente 

creemos que este es un proyecto ambientalmente sustentable, socialmente justo y rentable 

para la comunidad lambareña. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


