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Resumen: 
 

El objetivo del trabajo es diseñar un Programa de Gestión Ambiental en la UEB Hormigón de la Empresa de Servicios a la 
Construcción, perteneciente al Grupo Empresarial Constructor del MININT. Ubicada en Calle 288 entre 51 y 61, El Cano, 
La Lisa, La Habana, que contribuya al desarrollo socioeconómico de la Empresa, mitigando el impacto negativo generado 
por su actividad productiva, evidenciado en el plan de seguimiento. Constituye un valioso instrumento para la posterior 
implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

Palabras clave: Gestión ambiental, Sistema Integrado de Gestión, Mitigación de impactos negativos, Plan de seguimiento 
 
 
 

Abstract: 

The objective of this work is to design an Environmental Management Program in the UEB Concrete Company 
Construction Services, part of the Business Builder MININT Group. Located on 288 Street between 51 and 61, El Cano, La 
Lisa, Havana, to contribute to the socioeconomic development of the Company, mitigating the negative impact of its 
production activities, as evidenced by the monitoring plan. Is a valuable tool for further implementation of an Integrated 
Management System for Quality, Environmental and Health and Safety at work. 

 
Keywords: Environmental Management, Integrated Management System, Negative impacts mitigation, Monitoring plan  
 
 
 
 
Introducción: 
 

Antecedentes: 
 

En el año 2008, a raíz de un primer acercamiento a las temáticas medioambientales y un control efectuado por el 
Ministerio de la Construcción MICONS, se recomienda efectuar un diagnóstico Medioambiental, del cual se desprenden 
una serie de medidas. 
Desde entonces a la actualidad, se han acometido acciones aisladas en un intento por mitigar los impactos negativos, 
pero concebidas en ausencia de un enfoque sistémico. 
Hoy, el elevado nivel de compromiso para con el Medioambiente, se evidencia en la decisión de potenciar un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud del Trabajo. 
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Significativo en el período resulta la intervención constructiva asumida durante los meses de marzo a abril, donde: 
1. Se asfaltó la vía alternativa destinada al tránsito obligado de equipos pesados y camiones hormigonera, en respuesta a 

las  quejas manifestadas por los pobladores vecinos (emisión de polvo) durante el tránsito por la calle 288. 
2. Se mejoraron las condiciones de producción.(mantenimiento de dispositivos y equipos) 
3. Se elevan los valores paisajísticos de la planta, mediante  siembra de arbustivas, y la pintura integral de todos los 

inmuebles de la planta. 
4. Se amplía la capacidad de los almacenes de áridos y de cemento. 

 
El Control del Órgano de Medioambiente del MININT efectuado el 17 de mayo de 2012, constituye una oportunidad de 
mejora. En el plan de medidas, contempla en el aspecto # 2, la elaboración del Diagnóstico medioambiental de la UEB 
Hormigón de la ESECOM. 

 
El presente Diagnóstico Medioambiental de la UEB–Hormigón ESECOM, responde así al cumplimiento de lo 
establecido en la legislación vigente, evidencia el compromiso de sus trabajadores para con el M.A. e incide en una mejor 
gestión socioeconómica. 
 
 
Datos generales de la entidad objeto de estudio UEB Hormigón de ESECOM 
 
Nombre de la entidad: UEB-Hormigón 
Tipo de estudio: Diagnóstico ambiental  
Inversionista: ESECOM-GEC 
Ministerio al que pertenece. MININT 
Objeto social de la UEB 
 

Producir y comercializar de forma mayorista hormigones hidráulicos y asfálticos, así  como productos derivados de 
canteras y yacimientos minerales s al sistema el Ministerio de Interior  y a terceros excepcionalmente y con previa 
autorización del  Director General del Grupo en pesos cubanos. 

 
Dirección: Calle 288 entre 51 y 81, El Cano, La Lisa, La Habana 
Nombre de la consultoría: Órgano de Medioambiente MININT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
 
Caracterización de la planta dosificadora 
La ESECOM se subordina al Grupo Empresarial Constructor perteneciente al MININT. Posee cinco Unidades 
Empresariales de Base de producción y servicios, localizadas en la provincia La Habana. 
 

Microlocalización de la UEB‐Hormigón ESECOM  
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Visión:  
Mantener los indicadores económicos, logrando que la percepción de los productos y servicios que ofertamos, satisfagan 
las necesidades de nuestros clientes; donde participe todo el personal, en función de calidad, el medioambiente y la 
seguridad y salud del trabajo, donde la mejora continua sea el fundamento para perpetuar la estrategia de la empresa. 
 

 
Misión:  
Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros que sean puestos a disposición de la entidad, aprovechando 
las capacidades instaladas, las nuevas proyecciones de tecnologías y los recursos humanos calificados necesarios, 
garantizando la plena satisfacción de los clientes, los compromisos para con la calidad, el medioambiente y la seguridad. 
 
 
Política del Sistema Integrado de Gestión 
 
La ESECOM, trabaja por una calidad renovada, basada en un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en las NC ISO 9001:2001, NC ISO 14001:2004 y NC 18001:2005, a implantar en 
el 2012.  En su propósito de lograr la plena satisfacción de sus clientes, consciente de la necesidad de garantizar el 
cuidado del Medio Ambiente, de contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad y de la necesidad de salvaguardar 
su principal activo el capital humano, donde cada uno de sus integrantes sabe por qué y  para qué trabaja garantizando la 
plena satisfacción de los clientes internos y externos, con creciente grado de eficiencia y eficacia y la mejora continua de 
sus procesos. 
 
Objetivos: 
 
- Garantizar la satisfacción de nuestros clientes brindando servicios seguros, confiables, rápidos y eficientes con 

aseguramientos oportunos, materializados con un capital humano que eleva constantemente su desempeño 
- Proporcionar productos/servicios con calidad y rapidez, acordes con los requisitos y expectativas de los clientes y las 

especificaciones establecidas, que se distingan por la innovación permanente.  
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables y con cualquier otro requisito que suscriba la 

organización, a todos los niveles. 
- Brindar servicios y productos que contribuyan al desarrollo sostenible, mitiguen o eliminen los impactos ambientales 

negativos.  
- Garantizar la disposición correcta de los desechos generados por los procesos y sus resultados y promover su reciclaje 

y rehúso siempre que sea posible. 
- Garantizar los medios y recursos necesarios para ejecutar los procesos con el fin de eliminar o minimizar los riesgos a 

los trabajadores y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a los mismos tanto en la organización o como 
resultado de los productos/servicios que ofertamos que sean de nuestra responsabilidad. 

 
Compromisos: 
   Nuestra organización se compromete a velar por: 
 
- El cumplimiento de los objetivos declarados de nuestro sistema. 
- La concientización y competencia de todo su personal.  
- Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y la eficacia de los procesos desde la planificación al resultado. 
- La  prevención de la contaminación como norma de conducta. 
- Identificar y cumplir los aspectos medioambientales y los relacionados con la salud y seguridad en el trabajo. 
- Mantener un diálogo abierto para la comunicación con los clientes, la comunidad y otras partes interesadas. 
 
Objeto Empresarial según resolución 273 del MEP 

 
1. Producir y comercializar de forma mayorista hormigones hidráulicos y asfálticos, así  como productos derivados de 

canteras y yacimientos minerales s al sistema el Ministerio de Interior y a terceros excepcionalmente y con previa 
autorización del  Director General del Grupo en pesos cubanos. 

 
Situación geográfica  
La UEB Hormigón de la Empresa de Servicios a la Construcción, perteneciente al grupo Empresarial Constructor del 
MININT, ubicada en Calle 288 entre 51 y 61, El Cano La Lisa, La Habana 
 
Recursos humanos, caracterización de la fuerza laboral  
La fuerza laboral conque cuenta la planta actualmente es de 72 trabajadores, aunque posee una plantilla de 80. 
Trabajadores con más de 50 años: 15 
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Trabajadores entre 30 y 50 años: 45 
Trabajadores con menos de 30 años: 12 
 
Nivel de escolaridad  
Trabajadores con 9no°: 45 
Trabajadores con 12°: 20 
Trabajadores universitarios: 7  
 
Distribucion por área laboral 
Área técnica: 
Profesionales: 7 
Técnicos medios:4 
 
Área productiva: 
Obreros: 53 
Servicio: 4 
Administrativos: 4 
 
La estructura organizativa 
La planta se compone de los siguientes bienes inmuebles: 

1. Garitas de seguridad  
2. Edificio socio administrativo ESECOM 
3. Planta dosificadora  
4. Tolva primaria de áridos  
5. Cinta transportadora a las pesas 
6. Tolvas dosificadoras  
7. Cintas transportadoras de la mezcla de áridos  
8. Silos de cemento  
9. Caseta de control  
10. Caseta de compresor 
11. Almacén techado 
12. Almacén de áridos a cielo abierto 
13. Nave de punto rápido de mantenimiento  
14. Nave de curado 
15. Nave de grupo electrógeno  
16. Cisterna sobre nivel  
17. Tanque elevado   
18. Fábrica de aditivos químicos para hormigones  
19. Laboratorio 
20. Locales de Mantenimiento 
21. Edificio-socio administrativo UEB Hormigón  
22. Nave de equipos de hormigón celular 
23. Atarjea de residuales  
24. Tanque de decantación  
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Procedimiento de investigación.  
 
La metodología utilizada en la investigación se apoyó en una secuencia de pasos lógicos, permitiendo que el contenido 
tratado quede detallado de manera comprensible.  
 
Recopilación bibliográfica.  
Se realizó una amplia revisión de la literatura que aborda la temática de la Gestión Medio Ambiental, encontrándose 
dentro de ella libros de texto, tabloides, documentos, Estrategia Medioambiental de la Unión, Resoluciones, Leyes, 
Decretos leyes, las Normas y Procedimientos de las actividades de la entidad y la visita a sitios de Internet, todo esto 
posibilitó la confección del marco teórico referencial y capacitarnos con los conocimientos necesarios para enfrentar el 
proceso de investigación. También contamos con la asesoría de especialistas.  
 
 

Diagnóstico Ambiental.  
 
Para iniciar la investigación se realizó un levantamiento de toda la legislación ambiental aplicable a la empresa. La 
identificación se llevó a cabo a través de inspecciones visuales, entrevistas y encuestas realizadas y de los diagramas de 
flujo observados en las actividades productivas. Este diagnóstico permitió una apreciación global de los temas ambientales 
que competen a la UEB  
La revisión fue enfocada a dos aspectos básicos: Identificación de aspectos ambientales y Determinación de impactos 
ambientales.  
 
Los aspectos e impactos ambientales se identificaron a partir del proceso de producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      Flujograma de procesos de la UEB‐ Hormigón ESECOM             

 
 
 
 
  
 
 

Croquis de la  UEB‐Hormigón ESECOM 
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Análisis del proceso tecnológico  
 
Materia prima, transporte y almacenaje  
Materia prima (cemento, áridos, agua y aditivos químicos)  
Cemento: Proviene del Mariel, en camiones silo, (especializados para la transportación de cemento) 
Áridos gruesos (Piedra, gravilla y granito) Procede fundamentalmente de las canteras Dragones, quiebra Hacha, Victoria, 
Jaruco, Cienfuegos   
Áridos finos (arena) zona I ó II. Provienen de las piedras de las mismas Canteras   
Aditivos químicos. B2R9 Y A2R9.Se componen a base de agua y como  material activo el gluconato de sodio, Se utilizan 
para acelerar o retardar el proceso de fraguado del hormigón   
 

 
Transporte  
El traslado de los áridos se realiza en camiones volteo, con diferentes capacidades de carga, el cemento en silos, y el 
aditivo es propulsado desde la fábrica ubicada a menos de 5 m. 
El traslado del hormigón se efectúa mediante trompos o camiones hormigoneras  
 

Almacenaje  
Los áridos son almacenados en las dovelas del patio, a la intemperie, de acuerdo a sus características (zona, grado  y 
granulometría)  
El cemento se almacena en silos sellados de capacidades entre 20 y 60 toneladas, se descarga a presión de aire 
comprimido mediante compresores.  
 

Flujo de producción  
El proceso de producción comienza con la recepción de materia prima (áridos, cemento). De aquí se almacenan en los 
espacios destinados para ello, luego de la orden de trabajo, se despachan los materiales donde: 
Los áridos son transportados mediante cargadores a la tolva primaria, para su pesaje, posteriormente se trasladan hacia la 
zona en que se vierten al camión hormigonera (trompo), junto al cemento, proveniente del silo, el agua , el aditivo, 
dosificados previamente de manera automatizada. Para finalmente conformar la amasada llamada hormigón, que puede 
resultar diverso atendiendo a su Resistencia característica R´bk 
 
Programa de Gestión Ambiental.  
Para alcanzar sus objetivos y metas ambientales, se creó un Programa de Gestión Ambiental, donde se describe como la 
UEB traducirá sus metas a acciones concretas, que apunten al logro de los objetivos ambientales. Se definen acciones, se 
asignan responsabilidades, y se definen los plazos para el cumplimiento de cada meta.  

 
Caracterización del entorno. Descripción del entorno físico, biótico y socioeconómico. Caracterización del medio 
físico  
El área de estudio está emplazada sobre los depósitos de la formación Capdevila, de edad paleógeno 
[Cp (Pg1 - Pg¹2)] y representados por arcillas limolitas y areniscas de composición grauvaca, poco o mal  cementadas de 
color carmelita claro ó claro amarillento, dispuestos de forma estratificada con marcada ritmicidad (análogas a la 
secuencia de tipo Flys.  
 
Geología y geomorfología 
Desde el punto de vista ingeniero geológico estas rocas conforman macizos que clasifican como semirrocosos plásticos, 
intensamente fracturados, fácilmente erosionables por lo que se hace necesario preservar su cobertura vegetal. Según la 
regionalización geomorfológica, el área de interés está localizada en la mega región Cuba Occidental, Grupo Habana-
Matanzas, región Punta Brava-Marianao, (elevaciones septentrionales)  
Según el libro Contribución a la geología de las provincias Ciudad de la Habana y La Habana. 
 
Hidrología superficial y subterránea  
El área de emplazamiento de la Planta y sus alrededores se caracteriza por presentar abundantes cañadas y causes 
intermitentes que conforman un eficiente sistema de drenaje superficial, que impide la ocurrencia de inundaciones, así 
como facilita la canalización de la escorrentía superficial hacia el embalse Niña bonita, que se encuentra ubicado a una 
distancia menor que 2.500 m en dirección noroeste. 
Según el “Mapa hidrológico esquemático y de Yacencia de las aguas subterráneas de las provincias Habaneras”, así 
como el informe ingeniero-geológico cercano  la zona de interés, la Yacencia  de las aguas subterráneas  fue detectada a 
una profundidad de 1,20 – 1.50 m,  de la superficie del terreno actual Es importante señalar  que este tipo de litología  
conforma complejos y horizontes acuíferos de edad Eoceno, con gastos variables de agua menor de 1 1/seg. o zona  sin 
agua: además conforman acuíferos de bolsones  aguas colgadas, sin interés hidrogeológicas. 
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Paisaje 
El paisaje se manifiesta como una unidad donde se combinan el color verde de la vegetación circundante con el color 
pardo-grisáceo de los pisos de la entidad y el blanco grisáceo del material de mejoramiento del terraplén de entrada y del 
hormigón de las construcciones, con el azul del cielo desde el punto de vista de la “Caracterización del Paisaje”, este 
clasifica como de limitada significación para la conservación de la naturaleza, que no contiene unidades bajo designación 
recreativo cognoscitivo o científica. El paisaje local representa una cuenca visual reducida  y poco concurrida, presentando 
posibilidades de ocultación debido  a la ubicación de la carretera existente. La cuenca del observador desde el interior del 
emplazamiento es reducida y está limitada en un primer telón por el verde de la vegetación circundante  constituida 
fundamentalmente por el talud de la carretera  nueva de acceso al Cano, con cierre de perspectiva por el puente y el vial, 
ubicados en un plano superior, con el azul del cielo.  
 
Flora  
El área de estudio se encuentra ubicada en el Cano, La Lisa, en el ecosistema predominan  los sembrados de ciclo corto y 
platanales. La vegetación existente en los alrededores de la instalación es del tipo secundaria, predominando las 
formaciones herbáceas y los arbustos. Se constató la presencia de árboles; las plantaciones de jardinerías con fines 
ornamentales están bien conservadas. 
Se tuvo en cuenta para la revisión inicial, la dimensión ambiental de los componentes de la UEB, así como el entorno de la 
comunidad aledaña, caracterizado por la influencia antropogénica donde la vegetación predominante se asocia a la 
alimentación. De forma general en esta área no habitan especies de interés botánico (endémico, amenazado) aunque se 
puede señalar la presencia de un abundante estrato herbáceo que protege al suelo contra la erosión y evita el exceso de 
evaporación.  
Desde el punto de vista florístico el área queda incluida dentro de la `provincia Cuba Central (Centro Occidental), distrito 
fitográfico Artemisa –Colón. 
La vegetación presente en los alrededores de la planta está representada por los tipos; herbácea, arbustiva, árboles y 
plantas de cultivo, la vegetación herbácea  identificada es muy abundante  en los alrededores de la planta con predominio 
de las gramináceas como la hierba de guineas (Panicum Máximum) que puede alcanzar gran tamaño y plantas de la 
familia de la compuesta como el romerillo  (Bidene Pilosa), romerillo de costa (Siguiera Helianthoides), escoba marga 
(Parthenium Hysterophorum). De la familia de las Papaveráceas el cardo santo (Argemone mexicana). De la familia de las 
malváceas como la malva  de cochino (Sida Rhombifolia), mastuerzo (Lepidium Virginicum) y el anamú (Petiveira alliacea). 
La hierba sapo (Phyla Strigillosa) es una planta rastrera de la familia de las Verbenáceas. Se observan además bejucos o 
enredaderas del aguinaldo (Ipomea Sp.) de la familia de las Convolvuláceas y el cundiamor (Momórdica Sp)  de la familia 
de las Cucurbitáceas. 
Entre los elementos arbóreos el músico (Albizzia Lebbeck) es el mejor representado, se encuentra en casi todo el 
contorno de la planta. Además existe el framboyán (Delonix Regia) de la familia de las Casalpináceas y la palma real 
(Roystonea Regia). El almacigo (Burceva Simaruba) y piñon botija (Jatropha Curcas) conformando los cercados que 
limitan las propiedades de los pobladores vecinos.  
Finalmente el Almendro de la India (Terminalia Catappa) de las Combretáceas y la Majagua (Hibiscus Elatus) de la familia 
de las malváceas. 
En los patios de las viviendas  de los alrededores son frecuentes las plantas ornamentales y los árboles frutales. Entre las 
ornamentales el marpacífico (Hibiscus Rosasinensisi) de la familia de las malváceas, la areca (Chysalidocarpus 
Hutescens) de las palmáceas, la aralia (Aralia i sp), el crotón (Codiacum Variegatun) y la ixora roja (Ixora coccínea) 
Los frutales más son el mango (Mangífera Índica), limón (Citrus Limonlum), cocotero (Cocos Nucífera), plátano (Musa 
Paradisiaca sI), la guayaba (Psidium Guajabum) la naranja agria (Citrus Aurantium), aguacate (Poersea americana) y la 
fruta bomba (Carica papaya)  
 
Fauna  
En el lugar está en correspondencia con el estado de antropización del entorno y el tipo de vegetación existente, por lo 
que las condiciones ecológicas imperantes imposibilitan la existencia y desarrollo de la misma. Los representantes de esta 
son en su mayoría animales de pequeño tamaño y pobre en cuanto a diversidad, los más abundantes son los 
invertebrados que han logrado adaptarse a las condiciones existentes, el resto se han visto afectado por los cambios 
ocurridos.  
Desde el punto de vista zoo-geográfico el área de interés no posee significación para la conservación. 
La existencia de la vegetación antes mencionada facilita la presencia de especie que conviven con el hombre entre lo que 
se encuentran representantes de las clases: (arácnida y alacranes), insecto (mariposas diurnas y nocturnas, guasasas, 
moscas o Musca sp, la abeja común o Apis melífera, los mosquitos entre otros), reptilita (fundamentalmente del género 
anolis con hábitos arborícolas) gasterópodo y aves como el gorrión  (Paseer domesticus) bijirita común (Dendroica 
palmarum), paloma rabiche (Zenaida Macroura), tojosa (Columbina pesserina), el sinsonte (Mimus Poliglottos, Anartia 
jatrophae (mariposa), Grillus sp (grillo), Libellula sp (cigarrillo), Anolis sagrei (lagartija), así como aves de corral en la 
vecindad de las viviendas. 
Se reportan otras especies que constituyen vectores de enfermedades como cucaracha (Peri planeta Americana y Bat 
Germánica), mamíferos roedores como el guayabito (Mus Músculos) y el ratón (Rattus Rattus) y mosquito (Cúlex 
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quinquefaciatus) y aedes Tarniorhyn Chus). Passer domesticus (gorrión), Osteopilus septentrionalis (rana), Peltophrine 
fustiger (sapo). 
  
Caracterización Climática 
Como en la mayor parte del territorio nacional se identifica un clima tropical oceánico, en la periferia suroccidental de 
anticiclón  subtropical del Atlántico (Alisov 1974). Se identifica dos períodos  bien definidos por precipitaciones  (mayo – 
octubre) y el poco lluvioso (noviembre –diciembre) El régimen posee variaciones estacionales  menos apreciables, 
correspondiendo  a enero y febrero los valores inferiores  de temperatura medio ambiental (22,4° y 22,5° respectivamente) 
y a julio y agosto los mayores (29.7° 29.9°). Los vientos en el área de estudio  y sus alrededores soplan en dirección 
predominante con rumbo ESE y SE presentan las máximas velocidades en el horario de la tarde .la velocidad promedio es 
de 12 km/h. La radiación solar posee un valor aproximado de 7.9 horas diarias (65% de insolación relativa) que se 
corresponde con lo registrado en todo el territorio nacional. Los meses de máxima insolación son: marzo, abril, mayo, julio, 
y agosto con medias mensuales entre 8.6 y 9.3 horas. Los de mínima insolación en los meses de enero, febrero, 
noviembre y diciembre, con valores de 7.3 como media por la ocurrencia de frentes fríos que aumentan 
considerablemente la cubierta nublosa. 
 
 
Suelos 
Los suelos de la zona clasifican n como” Pardos” del tipo “Pardos sin carbonatos” propios o característicos de estos 
terrenos de topografía, pendientes suaves y constituidos por los depósitos de la formación Capdevila, antes descritos. Son 
suelos no calcáreos, de color o pardo a pardo oscuros, con fracción coloidal perteneciente a los arcillos montmorrilloníticos  
y poco profundo. La capacidad agrológica de estos es aceptable. Lo que se puede afirmar por la existencia de los  
pequeños cultivos en los patios de las viviendas más próximas a la instalación. Dentro de, los límites de la planta no se 
han destinado espacios para la plantación  e espacios ornamentales que ayudan a disminuir o atenuar la sensación de 
sofocación en los meses de máxima radiación solar e insolación 
 
Calidad del aire y ruidos. 
La calidad del aire en el área de emplazamiento de la planta y sus alrededores está afectada fundamentalmente por 
emisiones de polvo que se producen por las razones siguientes: 
 

• El traslado de los áridos desde la tolva receptora s hasta las tolvas dosificadoras y de estas hasta el camión 
hormigonera para ser mezclado con el cemento y el agua se produce  por esteras cubiertas lo que evita el arrastre de 
las partículas más finas por la acción del viento. 

• El conducto del vertido de cemento y áridos  no acopla adecuadamente con los camiones  mezcladores y 
transportadores del hormigón  hidráulico a pesar de estar calibrado para las diferentes alturas de estos  
 

• La circulación de los camiones transportadores del hormigón por el vil acceso (terraplén) sin pavimentar , genera 
cantidades considerables de polvo, que además influyen de forma negativa sobre la flora y la fauna dl lugar 
 

De forma secundaria la circulación vehicular por los diferentes viales existentes en las inmediaciones del área (Autopista 
del Mediodía, Avenida 51) que convergen en el puente Autopista, colindante con la planta  hormigón , genera pequeñas 
cantidades de Óxido de Nitrógeno (No2, NO) producto del escape los gases  de la combustión de los motores. 
El nivel sonoro en el área y sus alrededores clasifica como Medio en el horario diurno (50- 70 dBCA), considerando el 
tráfico de los viales cercanos así como el ruido producido por el funcionamiento de la planta y bajo (<50 dBCA),  en el 
horario nocturno. 
 

 
Valoración del estado actual del Medio Ambiente 
El área de estudio se localiza en las afueras del municipio Lisa, en una zona con características rurales y con densidad 
poblacional. El poblado más cercano “El Cano” se encuentra a una distancia próxima a los 200m .Muy próximo al muro 
que delimita el espacio ocupado por la planta, en su parte posterior, existen unas pocas viviendas que al parecer fueron 
construida con posterioridad  a la ubicación  de esta instalación Las actividades socio-culturales se desarrollan 
fundamentalmente en este `poblado  (El Cano) , que se encuentra al OESTE , anteriormente la existencia del Auto-cine “ 
Novia del Mediodía” le imprimía a la zona  una mayor importancia cultural , actualmente en esa área se ejecuta una nueva 
inversión con cambio de uso del terreno. 
La existencia de instalación hospitalaria, y comerciales es bastante limitada en el área y los alrededores  de la planta. En 
el “El Cano” se encuentran dos consultorios médicos  que prestan la debida atención tanto a los trabajadores  de la planta 
como a los pobladores vecinos. Además de la planta  de hormigón , se localiza en las inmediaciones de la entidad la 
fábrica de impermeabilizantes asfálticos “Imperasal”, pertenecientes al MICONS.  
 

 
Realización y evaluación de encuestas 
Según el proceso productivo  de la planta de hormigón de ESECOM, este induce afectaciones  de distintos tipos y 
magnitudes que provocan de forma directa indirecta impactos ambientales. Durante este estudio y con el objetivo de 
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contribuir al esclarecimiento de estas afectaciones, se confeccionó un plan de encuestas dirigida a los trabajadores y 
administrativos de la planta, a pobladores de los alrededores y al consultorio médico del poblado “El Cano” 
 
Estas encuestas se combinaron con las técnicas de análisis  matriciales de evaluación de impacto  para en conjunto 
identificar  las acciones generadores de impactos ambientales. (Ver tablas Criterios de valoración de impactos y Resumen 
de evaluación)  
Como resultados de las encuestas fueron identificadas previamente afectaciones sobre los medios sociales 
fundamentalmente (trabajadores y directivos) y en menor grado al medio físico (flora, fauna, suelos, paisaje), además se 
pudo conocer que el proceso productivo  que realiza planta no produce enfermedades directas a los trabajadores y 
pobladores de “El Cano”. Se contempla igualmente la entrega de medios de protección  y el completamiento y 
actualización de los puntos contra incendio. No obstante se han recepcionado quejas de los pobladores inmediatos, 
acerca de la emisión del polvo por transportación, lo cual fue resuelto mediante el uso de otra vía, alejada de las 
viviendas.  
 
Gestión Ambiental 
 

En nuestro país la gestión ambiental se ha instrumentado hace muy poco tiempo. En los distintos niveles empresariales se 
sigue como política la aplicación y cumplimiento de las distintas leyes y regulaciones emitidas por el CITMA. En el caso  
de esta instalación los trabajadores, personal dirigente y de servicio tienen conocimientos previos de las cuestiones 
ambientales. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Registros donde se mantengan actualizado el nivel de gestión ambiental. 
• Instrumentar la realización de conferencias de temas ambientales para facilitar conocimientos de leyes ambientales 

así como documentos aplicables. 
• Expedientes ambientales donde se reflejen las incidencias ambientales que afecten al medio y a los obreros por 

efectos del proceso  productivo de las instalaciones. 
• Nombramiento de  un representante de la instalación  que atienda la actividad del medio ambiente el mismo debe ser 

preparado por cursos y entrenamientos,  a fin de participar directamente en el SIG. 
 
 

 
 
Cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente. 
 
La ley # 81 del medio ambiente, aprobada el 11 de julio del 1997, constituye el documento legal en materia ambiental en 
nuestro país. Con relación a ella es de interés señalar  aquellas aplicaciones de la ley que tienen relación directa con las 
afectaciones que ocasionan al medio ambiente los agentes de cambio generadores por la Brigada de Mecanización. A 
tenor con la ley debemos mencionar los siguientes aspectos: 
 

• En el capítulo V, Sección Primera, Artículo 106, referente a la protección de los suelos donde plantea la adopción de 
medidas tendentes a corregir las acciones que favorecen las erosión , salinización y otras formas de degradación  o 
modificación  de sus características topográficas   

• En el Capítulo VI, Artículo 116 referente a la flora y la fauna silvestre se deben tomar las medidas pertinentes. 
• En el artículo 118 inciso b señala la obligatoriedad de reducir y controlar las emisiones de contaminantes a la atmósfera 

producidos por la operación de fuentes artificiales o  naturales  
• El Artículo 147 establece que queda prohibido emitir, verter o descargar sustancias o disponer desechos producir 

olores y otros factores físicos que afecten o puedan afectar la salud humana o dañar la calidad de la vida  
• Los Artículos 160 y 161 recogen las o ligaciones de los empleadores en cuanto a asegurar condiciones ambientales 

que no afecten o pongan en riesgo la salud o la vid de los trabajadores asó como desarrollar actividad en armonía con 
el medio ambiente , garantizando además los medios de protección adecuados el compromiso a instruir a los 
trabajadores y mantener en lugares visible avisos que indiquen las medidas de prevención que deban adaptarse 
respecto a los riesgos ambientales de las áreas de trabajo  

• El Artículo 162 plantea el derecho y deber de todos los trabajadores y de la organización sindical e realizar  acciones 
para exigir y controlar las regulaciones ambientales  

 
De acuerdo de los artículos antes mencionados podemos señalar que en la planta de Hormigón es necesario realizar 
acciones que permita garantizar la interacción armónica entorno-funcionamiento de la planta y mejorar las condiciones 
higiénico—ambientales de los trabajadores. 
 
Identificación y valoración de impactos ambientales 
Se identifican las acciones  generadoras de impactos provocados por la actividad de la planta en su proceso productivo, 
se identifican las variables ambientales impactadas y se interpretan y valoran las afectaciones al entorno natural  y socio – 
económico. 
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Acciones generadoras de impactos ambientales 
Emisión de polvo 
• Desde la manipulación de la materia prima (áridos)  en su almacenamiento y su traslado por las estera s 

transportadoras de áridos hacia los silos de trabajo, se producen ligeros escapes de polvo que influyen de forma 
negativa sobre la calidad del aires del entorno de la planta. 

• Existen terraplenes, en la entrada principal de la planta , así como en sus alrededores que generan también pequeñas 
cantidades de polvo por el desplazamiento e los equipos de trabajo afectando la calidad del aire y la salud de los 
trabajadores y de los pocos vecinos que habitan en la cercanía  

• La planta dosificadora de hormigón presenta deficiencia en el funcionamiento de entrega de la materia prima (árido – 
cemento – agua) según la dosificación por falta de hermetismo con el camión hormigonera (Anexo No.3 Foto No. 9). Se 
produce escape de polvo que afecta la calidad del aire y además la calidad del hormigón es afectada. 
 

 
Ocurrencia de encharcamiento de aguas  
Existen acumulaciones de aguas que en ocasiones contienen grasas y otros productos como cementos y polvos de áridos.  
La evacuación de estas aguas se vierte en unas zanjas ejecutadas en las aproximaciones de la planta a todo lo largo que 
desemboca en un arroyo. Es de mencionar que las viviendas aledañas a  la planta tributan aguas albañales. 
 
Emisión de ruidos 
Los niveles de ruidos son generadores por la cantidad de equipos  que se ponen en funcionamiento en apoyo del flujo de 
producción así como en la entrada y salida del transporte de las materias primas (árido – cemento) y del producto  
terminado en los camiones hormigoneras. 
Los ruidos generadores por estas acciones no son mayores  50 decibeles los que se clasifican como de baja intensidad. 
 
Caracterización arquitectónica 
No presenta valores relevantes. Edificios industriales de 1 y 2 Niveles. 
 
Ocupación excesiva de suelo por pavimentación 
La pavimentación excesiva provoca la alteración en el drenaje superficial de las aguas de lluvias, provoca encharcamiento 
y la pérdida de suelo natural y por  consiguiente la pérdida de vegetación y alteración  en el hábitat de la fauna local. 
Además tiene un efecto de deslumbramiento y radiación solar indirecta que contribuye a elevar el calor en las áreas de 
trabajo. 
Producto a todas estas afectaciones y la falta de una estrategia de reforestación  y acondicionamiento dentro del área de 
la plantase produce  una degradación significativa  del paisaje local con un efecto visual negativo muy desagradable, lo 
que se traduce en condiciones laborales no adecuadas y afectación del bienestar de los trabajadores. 
 
Variables ambientales impactadas. Efectos  
De acuerdo con el conocimiento del proceso productivo de la planta de hormigón (flujo de producción) así como la 
inspección reiterada a las áreas de trabajo con el objetivo de poder identificar las acciones generadoras de impacto, se ha 
empleado las técnicas de redes de interacción causa–efecto que nos permite determinar las variables ambientales 
impactadas así como el efecto sobre las mismas 
 

 
Calidad de aire 
En sentido general la calidad de aire en la zona  de emplazamiento de la instalación se ve afectada por las emisiones de 
polvo generadas por la manipulación de la materia prima como áridos y cementos, además de las creadas por el 
desplazamiento de los vehículos que enrarecen en alguna manera el aire del entorno provocando una disminución de su 
calidad y por consiguiente afectando la salud  de los trabajadores y la capacidad de desarrollo  de la flora  y fauna local. La 
afectación a esta variable es de poca significación, las emisiones de polvo son pequeñas y de carácter intermitente. 
 

 
Flora 
Se afecta por la emisión de polvo, el local crea una capa sobre las hojas, lo que actúa en contra el proceso de fotosíntesis 
de las plantas  fundamentalmente impide o dificulta el adecuado desarrollo de la vegetación. Además  la vegetación está 
afectada por el excesivo terraplenado que ha ocupado suelo impidiendo la recuperación de las áreas de acceso y sus 
alrededores no involucradas en el proceso productivo. 
 
 
 

Fauna 
La  disminución de la calidad del aire por las emisiones de polvo afecta también la existencia de la fauna preferentemente 
las aves. De forma indirecta la escasez de vegetación circundante provoca una disminución de la presencia de fauna al 
disminuir la fuente natural de alimentación y su hábitat. 
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Paisaje 
El paisaje se ve afectado intensamente por varias de las acciones generadoras de impacto mencionadas. La emisión  de 
polvo no crea afectaciones  de gran significación pero la ocupación del suelo por las construcciones, rellenado y 
pavimentación de las áreas, así como el vertido de residuos de diseminados en algunos sectores internos y colindantes de 
la planta  contribuyen a la alteración  del paisaje de forma negativa. La pobre caracterización de los elementos 
arquitectónicos  y el reducido uso de la vegetación  con fines estéticos y climáticos crean un ambiente poco agradable y un 
efecto visual negativo con afectaciones  moderadas sobre la estética de la planta. 
 

 
Aguas superficiales y subterráneas 
La afectación a la que está sometida esta variable es de poca significación y se produce por el fregado  de los  camiones  
hormigoneras en áreas de la instalación que generan aguas  con residuos del proceso productivo. En el entorno de la 
planta no existen fuentes de abasto de agua subterránea o cuencas de interés.  
 

 
Calidad de vida. 
La afectación sobre esta variable se relaciona con: 
• Las emisiones de polvo que afectan y enrarecen la calidad de aire del entorno donde se desenvuelven los trabajadores 

y pobladores más cercanos a la planta. 
 

 
Valoración de impactos ambientales 
A partir de la identificación de las variables impactadas por las acciones  generadora de impactos procedimientos  a la 
evaluación  y valoración de impactos a partir de la aplicación del procedimiento  para la determinación de los “Índices de 
Evaluación  Ponderada de Impactos Ambientales” y de las Técnicas Matriciales de Evaluación de Impactos Ambientales 
sobre cada una de las variables ambientales impactadas y que se resumen a continuación: 
 

• El índice de evaluación Global: Este proceso de evaluación y valoración de impacto tiene en cuenta, preferentemente, 
los efectos  del funcionamiento de la planta  sobre el medio ambiente  del área de emplazamiento en relación con el 
medio físico  natural  y nos ofrece una valuación  primaria  de la magnitud en que el entorno sería afectado. Los detalles 
de la metodología de aplicación de este proceso se reflejan en la tabla No. 1. Aplicando este procedimiento se obtiene 
que los impactos, que afectan al medio físico en el área de la planta clasifican como Moderado, con una valoración  de 
índice de Evaluación Global de Impactos  Ambientales IG  = 13.7  
 

• Técnicas Matriciales de Evaluación de Impactos Ambientales: Procedimientos que se basa en la aplicación de técnicos 
matriciales que permite de forma precisa evaluar las afectaciones  de los impactos identificados sobre las diferentes 
variables  ambientales mediante  los Criterios de Valoración  de impactos 

 
 
Del análisis de la valoración de impactos se concluye que las Variables Ambientales  “Condición de Seguridad” y 
“Protección del Centro y los Trabajadores”, “Condiciones Higiénico Ambientales del Entorno” ,”Flora”, ”Fauna”,, “Suelos” y 
“Paisajes” resultan las más afectadas ante la relación de un Impacto Moderado. Estas variables son fácilmente 
recuperables  o reversibles con la acción directa del hombre con un residuo nivel de inversión  y en corto tiempo. Las 
variables afectadas ante la acción de un  Impacto Compatible: “Calidad de Vida “”Calidad de Aire” y “Aguas 
Superficiales” son también reversibles con la acción del hombre con una recuperación a mediano plazo, pero en un plazo 
de tiempo algo mayor. Por último, de las variables afectadas por Impacto Compatible como ”la Calidad de Aire”, se 
afectaría por la emisión del polvo hasta tanto no se transforme  la parte tecnológica del proceso productivo. Las aguas 
superficiales una vez resuelta la evacuación de las aguas residuales se podrá revertir a corto plazo y recuperarse 
totalmente hasta sus condiciones naturales. 
 

 
Resultado del diagnóstico aplicado.  
 

Agua.  
En la producción se necesita el agua como elemento indispensable en el proceso productivo, es abastecida del acueducto. 
Se utiliza en la etapa de mezclado de los componentes del hormigón y en los ensayos de probeta, así como en la revisión 
de los camiones hormigoneras (trompos). 
En ocasiones, debido al manejo inadecuado del recurso, existen derrames de agua dentro de las fábricas y en los 
servicios sanitarios. El agua del depósito que se utiliza en la fase de curado se cambia con la frecuencia requerida, 
imposibilitando la acumulación de lodo.  
La red de abasto del proceso productivo está expuesta es, existiendo un buen estado de redes hidráulicas. Existe 1 
depósitos elevado de los cuales se trasmite el agua para la cisterna. Y está establecido el período de tiempo para la 
limpieza de los mismos. Existe metro contadores para medir el consumo, y se posee un balance del agua que se consume 
diariamente. Es vital implementar un plan de monitoreo de la calidad del agua. Los índices de consumo están acorde a 
normas las técnicas establecidas para cada tipo de proceso.  Existe un plan de medidas para el uso eficiente del agua.  
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Energía.  
La fuente de energía que utiliza la UEB para el desarrollo de su actividad productiva proviene de la red eléctrica nacional. 
Los combustibles y lubricantes utilizados provienen de la asignación del GEC MININT a través de bonos y tarjeta 
magnética. Además existe un Grupo Electrógeno, cuya utilización es preventiva.  
 
Consumo de los portadores energéticos 
Se puede apreciar que existe una disminución paulatina de los índices de consumo, tanto de diesel como de energía 
eléctrica.  
Actualmente se ejecutan varias acciones encaminadas al uso eficiente de los portadores energéticos, como son:  
1. Mayor utilización de los equipos de transporte de mayor capacidad  
2. Mantener el control del plan de contingencia energética  
3. Realizar un activo de portadores energéticos trimestralmente en cada establecimiento con la participación de todos los 
trabajadores, y uno en la dirección de la Empresa, con el resultado que se haya recogido  
 
 
Materias primas y otros productos.  
En relación con la materia prima se adoptan las siguientes medidas: 

• Uso obligatorio del tapacete, a fin de evitar emisión de polvo durante la transportación. 
• Humectación en la zona de  almacenaje de áridos. 
• Aumento de la capacidad de almacenaje. 
• Completamiento del tratamiento de residuales líquidos, 
• (Reciclaje del agua) 
• Uso de áridos de mejores condiciones, para R’bk mayores de 20 MPa, a fin de ahorrar cemento 

 

 
Residuales líquidos.  
Se generan residuales líquidos en el proceso productivo y por la actividad humana. Los desechos, tanto sólidos como 
líquidos, representan aproximadamente el 3% de la producción. El completamiento del tratamiento de residuales líquidos, 
se impone y se propone (Reciclaje del agua). 
Producto de la actividad humana se generan aguas albañales, aproximadamente 75 L diario de residuales.Estos no están 
conectados a la red pública, sino que se vierten en un arroyo, es necesario completar el tratamiento.   
 

 
Emisiones gaseosas.  
La generación de polvo, desde la recepción de la materia prima (áridos y cemento) hasta la última fase del proceso 
productivo, constituye una problemática ambiental, por lo que se establece utilizar una vía alejada de las viviendas 
inmediatas circundantes. 
También existe contaminación atmosférica por la circulación de vehículos en vías inmediatas a la UEB. No existe un 
sistema de monitoreo para las emisiones o concentraciones de contaminantes en el aire, así como tampoco existe un 
sistema de tratamiento para disminuir la carga contaminante de las mismas.  
 

 
Residuales sólidos.  
Los residuales sólidos se constituyen esencialmente de desechos de hormigón que se vierten en estado acuoso y se 
fraguan (endurecen) permaneciendo por tiempo indefinido en el lugar. La Empresa se proyecta en la reutilización en el 
proceso productivo, para hormigones de menor calidad y reciclarlos para su aprovechamiento en la producción de 
productos para la Construcción.   
 
 
 
 

Ruidos y vibraciones.  
Las fuentes generadoras de ruido y vibraciones, se localizan en la planta dosificadora, es vital la revisión de los 
componentes de la planta, de manera diaria, porque por lo general están asociados a desperfectos. 
 
Programa de seguimiento, supervisión y control 
Garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras que permitan eliminar o atenuar los efectos de los impactos 
ambientales ocasionados por los agentes de cambio, es el objetivo principal. Este estudio ambiental debe ser del 
conocimiento de la dirección y responsables técnicos de la instalación para que se cumplan las siguientes medidas:  
- Realización de inspecciones ambientales semestralmente con el objetivo de verificar el cumplimiento  de las medidas 

en cada área de las actividades, incluyendo entrevistas a trabajadores y responsables: Dirección de ESECOM. 
- La Dirección de ESECOM se encargará de establecer y garantizar el presupuesto necesario para facilitar la ejecución 

de las medidas propuestas. 
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- Realizar mantenimiento sistemático que garantice el óptimo funcionamiento de la planta y asegurar así el control de las 
acciones generadores de impactos identificados en el presente diagnóstico y garantizar que no se produzcan 
nuevamente responsables: Dirección de la planta. 
 

- Nombrar un responsable de gestión ambiental que controle los documentos tales como: Expediente Ambiental, 
información sobre las leyes ambientales, registros sobre quejas e incidencias ambientales, etc. Es responsable del 
cumplimiento de esta tarea: Dirección  ESECOM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Inversión para el Medio Ambiente. 
 
Entre los meses de abril a junio se acometieron acciones constructivas de mantenimiento, que incluyen: 

• Limpieza del pozo de decantación  
• Corrección de atarjeas  
• Remodelación del sistema hidráulico  
• Balance de las cargas en el alumbrado exterior 
• Sustitución de breakers en mal estado técnico  
• Se requiere planificar un valor de ± 15.0 MP para el  tratamiento de residuales líquidos, al fin de su proceso. 
• La planificación de las inversiones, se  comenzará con la gestión  de la documentación legal y técnica. 
• La elaboración de una oferta, para conocer el capital necesario para la inversión constructiva y de equipamiento.  

 
 
Proyecciones a corto y mediano plazo: 

1. Implementación e implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud del 
trabajo. 

 

2. Reciclaje de aguas provenientes del proceso productivo en el riego de cultivos aledaños. 
 

3. Reciclaje de residuos sólidos en producciones de materiales de construcción (losas para techo y entrepiso) 
 

Mapa de proceso del SIG  (Calidad, Ambiente y SST) 
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4. Mejorar los valores paisajísticos de la zona (Siembra de arbustivas). 
 
5. Cumplimiento de ahorro de los portadores energéticos y consumo de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones:  
 
Este estudio ha permitido identificar y caracterizar la problemática ambiental de la planta de ESECOM y de esta forma 
determinar su incidencia sobre el entorno circundante (medio físico y social) en el desarrollo de su actividad productiva. 
Teniendo en cuenta el índice de Evaluación Global del medio físico  y económico-social del entorno de la planta clasifica 
como de Impacto Moderado con una valoración de IG  = 13.7  
Tenemos que como resultado del diagnóstico fueron identificadas las acciones generadoras de impactos que accionan de 
forma diferente sobre las 9 variables ambientales impactadas. Estas variables son Ambientales,  Condición de Seguridad y 
Protección del Centro y los Trabajadores, Condiciones Higiénico Ambientales del Entorno, Flora, Fauna, Suelos y 
Paisajes, las que fueron afectadas por Impacto  Ambientales Moderado y Calidad de Vida, Calidad de Aire y Aguas 
Superficiales  afectadas por Impacto  Ambientales Compatibles. 
El plan de medidas correctoras o de mitigación de Impactos Ambientales ocasionados por las acciones generadoras y el 
plan de Seguimiento y Control de las medidas dictaminadas posibilitan el restablecimiento de las condiciones naturales del 
medio físico y mejorar las del medio social. 
 
 

Vista aérea de la UEB‐Hormigón ESECOM  
(Zona de producción) 

Vista general de la UEB‐Hormigón ESECOM 
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Recomendaciones:  
 
Por la importancia que le concedemos a la protección del Medioambiente, recomendamos:  
 

1. Trabajar en el cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental en la UEB Hormigón y mitigar el impacto generado 
por sus actividades. 

 
2. Mantener actualizada toda la legislación ambiental vigente para la actividad propia de la empresa.  
 
3. Hacer viables las medidas propuestas a través de la búsqueda de alternativas de menor afectación al medio ambiente 

y las más eficientes. 
 
4. Evaluación para el reciclaje del agua y otros productos, en función del objeto social. 
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Anexos. Criterios de evaluación 
 
 

 Denominación y 
significado 

Clasificación 

CI 
Carácter de Impacto 

 ( beneficioso , perjudicial, 
difícil de cualificar) 

+  ( beneficioso) 
 - (Dañino) 
X   (difícil de cualificar) 
 

I 
Intensidad del Impacto 
(grado de afectación) 

1. Baja 
2.Media 
3.Alta  
4.Muy alta  
5.Total  

EX 
Extensión del impactos 

(área afectada) 

1.Puntual 
2.Parcial  
4.Extenso 
8.Total 
+4.   Crítico 

SI 
Sinergia 

( reforzamiento de dos o 
más efectos simples) 

1.No  sinérgico  
2.Sinérgico  
3.Muy sinérgico  

PE 
Persistencia 

(permanencia del efecto) 

1.Fugaz 
2.Temporal  
4.Permanente 

EF 
Efecto 

(Relación causa-efecto ) 
4.Directo 
1.Indirecto 

MO 
Momento de impacto 

(Plazo de manifestación) 

1.Largo plazo 
( + 5años) 

2.Mediano plazo (1-5) 
4.Corto plazo 

< 1 año 
+4.  Crítico  

AC 
Acumulación 

(incremento progresivo) 
1.Simple 

4.Acumulativo 

MC 
Recuperabilidad 

(tiempo de recuperación) 

1.Rápida 
2.Moderada 
4.Lenta 

 
RV 

 
Reversibilidad 

(magnitud del revés) 
 

1.Largo plazo 
( + 5años) 

2.Mediano plazo (1-5) 

3.Corto plazo  
< 1 año 

+4.  Crítico  

 
 

PR 
 
 

Periodicidad  
(relativo a la repetición de 

ocurrencia) 

 1.Puntual 
2.Parcial  
3.Extenso 

4.Total 
+4.   Crítico 

 
Tabla de Criterios de evaluación de Impactos 
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Im: Índice del impacto sobre el medio físico y recursos naturales        Im=Iv+Ia+Iw+If 
Índice Denominación y significado Clasificación 

Im 

Iv 

 
Factor de impacto sobre la vegetación natural 

 
Este factor concibe como valoración del máximo daño  
potencialmente infringido a la vegetación existente, supuesta 
su descripción total a un área aproximada de 10 veces la 
superficie de emplazamiento 

Especies arbóreas de gran valor 9-
10 

Especies arbóreas de valor 
medio 

7-9 

Monte bajo, con algún árbol de 
calidad 

5-7 

Zonas agrícolas o de huerta 
según calidad 

5-8 

Pastos o zonas rústicas  3-6 
Zonas semiáridas 1-3 
Zonas áridas  0-1 

Ia 

Factor de impacto sobre la calidad del aire 
 

Su valor depende de: 
• La susceptibilidad de los estériles a formar polvo 
• Los vientos de la zona y el grado de exposición a los 

mismos de la estructura 
• La población afectada dentro del área de influencia 
• El empleo o no de tratamientos anti polvo 

A:Emisiones de polvo 
ocasionales y de corto alcance 
(<1 km) afectando a escasos 
bienes o personas 

0-2 

B:  Emisiones de polvo 
ocasionales y de corto alcance 
(<1 km) afectando zonas 
extensas o habitadas 

2-5 

Emisiones causadas por caso A 3-6 
Emisiones causadas por caso B 5-8 
En el caso de malos olores se tomará 
1.2 Ia 
En caso de contaminación química , 
ácida con azufre o agentes tóxicos (sin 
llegar a rebasar los límites tolerables) 
1.5 Ia 

Iw 

Factor de impacto sobre la calidad de las aguas 
superficies y subterráneas 

 
Los valores se tomarán en función de las áreas o personas 
afectadas. No se considera la contaminación química o 
radioactiva a niveles no admisibles  para la legislación vigente 

 
 

Escasa incidencia sobre las agua 
subterráneas y /o superficiales  0-2 

Interrupción y reducción de 
caudales superficiales según 
utilidad de los mismos  

2-5 

Contaminación 
de aguas 
superficiales 
afectando a: 

Uso humano 3-4 
Riego , uso 
industrial 4-5 

Todos los usos 5-7 
Contaminación 
de aguas 
subterráneas 
afectando a: 

Uso humano 2-3 
Riego , uso 3-5 
Todos los usos 4-6 

Ambos casos  Σ 

If 

Factor de impacto sobre la vida animal (caza , pesca, 
ganadería) 

 
Los valores más altos se tomarán cuando se trate de 
especies raras o en peligro de extinción. En algunos casos 
deberá considerarse la posible proliferación de especies 
nocivas 

Riesgo de eliminación, 
desplazamiento o reducción de 
poblaciones de interés comercial 
químicas, deportivo, turístico o 
cultural  

6-
10 

Alteración o 
eliminación de 
hábitat terrestres o 
acuáticos 

moderada 2-5 
Intensa con 
alternativas  
próximas  

4-6 

Sin 
alternativas  6-9 

Tabla de Índice del impacto sobre el medio físico y recursos naturales 
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Ip: Índice del impacto paisajístico y visual        Ip=(Ic+Ir+In)( +υ) 
Índice Denominación y significado Clasificación 

I
p 

Ic Factor de impacto por diferencia de coloración con el 
entorno físico 

Semejanza visual ( no 
apreciación de diferencias de 
color a + d e1 km) 

0-1 

Diferencias de tonalidad 
significativas (amarillo-marrón, 
gris –negro, etc.) 

3-6 

Diferencias de 
color 

naturales 6-8 
artificiales 8-10 

Ir 

Factor de impacto sobre la morfología o relieve del 
entorno físico 

 
Este índice podrá reducirse o aumentarse (<20 por 100) 
según los puntos usuales de observación sean por encima 
o por debajo de la superficie del emplazamiento  

Forma de emplazamiento 
asimilable a la morfología 
natural 

0-1 

Divergencias solo en forma pero 
no en volumen 2-4 

Divergencia en volumen y forma 4-10 

In 

Factor de impacto respecto a la naturaleza del 
emplazamiento y su relación con el entorno 

 
Para su determinación se requiere valorar dos aspectos: 
El impacto paisajístico exige personalizarlo en posible 
observadores y por tanto introducir la valoración subjetiva 
de los mismos , lo que se valora con el índice  

 
 

In: Naturaleza del emplazamiento 
Estériles análogos a los 
materiales naturales 
superficiales   

0-1 

Estériles distintos de los Mat. 
naturales, según grado de 
diferenciación  

1-4 

Balsas áridas sin 
láminas naturales 

c/ color 
natural 1-2 

c/color 
anómalo 3-5 

Balsa en zonas 
húmedas con 
láminas naturales 

c/color 
natural 0-1 

c/ color 
anómalo

2-3 

Índice  (ubicación del emplazamiento) 
Zonas remotas o inaccesibles 
sin tráfico de paso 0-0.1 

Zonas poco accesibles (<50 
personas /día) 

0.1-
0.2 

Ídem con 50-500 personas/día 0.2-
0.3 

Ídem con 500-5000 
personas/día 

0.3-
0.4 

Zonas observables desde 
núcleos urbanos pequeños o 
próximos a la vías de circulación 

0.4-
0.7 

Comas imbricadas en núcleos 
urbanos importantes (área de 
impacto con + de 20 000 
habitantes) 

0.7-
1.0 

Índice υ/ calidad del paisaje) 
Zonas de alto valor paisajísticos, 
bosques, parques ,etc.  1-0.9 

Zonas de valor paisajístico 
medio 

0.9-
0.4 

Zonas de baja calidad 
paisajística , escasa vegetación, 
etc.  

0.6-
0.4 

Zona deterioradas por actividad 
urbana, industrial , etc.  

0.4-
0.1 

Tabla de Índice del impacto paisajístico y visual 
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Tabla de Índice de evaluación global 
 
 
 
 
 

IG: Índice de evaluación global  IG=Im+ 0.5IP  
Factores de 
impacto  Clasificación específica   Clasificación ponderada   Clasificación global  

Iv  6.0
Im=Iv+Ia+Iw+If 

 
Im=11.0 

IG=Im+ 0.5IP
 

IG =13.7 
 

Impacto global  
Moderado  

Ia  2.0
Iw  2.0
If  1.0
Ic  7.0

Ip=(Ic+Ir+In)( +υ) 
 

Ip=5.4 

Ir  1.0
In  1.0
π  0.5
υ  0.1

Tabla Resumen de evaluación Global de Impactos Ambientales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 

Tabla Resumen de evaluación y valoración de los impactos sobre las variables ambientales 
 

 
 
 
 

IG: Índice de evaluación global  IG=Im+ 0.5IP  
Índice  Denominación y significado Clasificación

IG 

Índice de evaluación global 
Im=Índice del impacto sobre el medio físico y recursos naturales  
IP= Índice del impacto paisajístico y visual   
Este índice implica una ponderación subjetiva de los distintos impactos. Se 
ha dado mayor  incidencia a Ip, por  la mayor trascendencia a  largo plazo y 
porque la planificación urbanística actual no debe permitir ubicaciones que 
atenten gravemente en contra de  la calidad paisajística y visual  

Valor de IG  Impacto Global 

0‐10  Escaso 
10‐20  Moderado 
20‐35  Medio
35‐50  Elevado
> 50  Mey elevado 

 

Ca
rá
ct
er
 

In
te
ns
id
ad

  

Ex
te
ns
ió
n 
 

Si
ne

rg
ia
 

Pe
rs
is
te
nc
ia
  

Ef
ec
to
 

M
om

en
to
 

A
cu
m
ul
ac
ió
n 
 

Re
cu
pe

ra
bi
lia
d 

Re
ve
rs
ib
ili
da
d 

Pe
ri
od

ic
id
ad

  Valoración 

IM  clasificación 

Condiciones  
Higiénico‐ ambientales  

‐  2  4  2  1  4  4  1  1  1  4  35  Moderado 

Calidad de vida   ‐  1  1 2 1 4 4 1 1 1 4  25  Compatible 

Calidad del aire  ‐  2  2 2 1 4 4 1 1 1 1  25  Compatible

Flora   ‐  4  4 2 1 1 2 2 2 2 2  33  Moderado 

Fauna  ‐  4  4 2 1 1 2 2 2 2 2  33  Moderado 

Suelos  ‐  4  4 2 1 1 2 2 2 2 4  35  Moderado 

Paisaje  ‐  4  4 2 1 1 2 2 2 2 4  35  Moderado 

Aguas superficiales   ‐  2  1 1 1 1 1 1 1 1 1  16  Compatible

Condiciones de seguridad  ‐  2  2 2 1 4 4 1 1 1 4  32  Moderado 


