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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA
Las matrices que a continuación se reflejan están basado en un mecanismo fundamentalmente analítico de investigación prospectiva,
de lo que puede ocurrir, por lo que la clarificación de todos los aspectos que lo definen incluyendo los impactos (interrelación acción
del proyecto-factor/aspecto ambiental); es absolutamente necesaria.

Contaminación por Aire
Se produce cuando ciertos gases tóxicos entran en contacto con las partículas de la atmósfera, perjudicando de forma seria y dañina a la
salud del hombre, de animales y plantas. Evaluando así los efectos que pueden desarrollarse durante la ejecución y operatividad del
Proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola como un proyecto de alta categoría de infraestructura, La contaminación del aire
produce serios efectos sobre el hombre provocando tos, irritaciones en ojos y garganta, problemas respiratorios, nerviosos y
cardiovasculares llegando a causar cáncer. Dentro de las cuales están previstas medidas entendidas como aquéllas encaminadas a evitar
o minimizar las afecciones generadas por la construcción o explotación de las actuaciones previstas y garantizar el cumplimiento de las
especificaciones incluidas en el proyecto y la legislación vigente. Teniendo un rango de 85 puntos .

Contaminación por Suelo
En tierra la ocupación de suelo por las instalaciones de las edificaciones estará perfectamente delimitada desde el mismo inicio de las
obras. En caso de acopio de materiales que puedan producir lixiviados, se evitará su derrame al medio físico controlando con el respectivo
plan de mitigación de la evaluación ambiental. Asimismo al término del proyecto se diseñara una red de aguas de uso doméstico que
cumpla con todos los parámetros en el buen funcionamiento de la red cumpliendo los estándares de calidad y servicio. Teniendo un
rango de importancia de 70puntos.

Contaminación por Agua
La contaminación hídrica o contaminación del agua es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano, que la
vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano, En el entorno manifestado dentro del Proyecto Aeropuerto Internacional Palmerola
los parámetros de medición y usos de aguas ya sea de descarga por contaminación directa e indirecta es totalmente mitigable en el buen
uso de las prácticas de ingeniería conforme a la normativa de calidad de agua en descargas e cuerpos hídricos y en cuanto a nivel freático
en lo que se refiere no significancia alguna por su alto nivel. Teniendo un rango de importancia de 30 puntos.

Contaminación en Fauna
Los factores que más afectan a este recurso, provienen de la acción directa del hombre, que produce el llamado efecto antrópico. Los
principales problemas ocasionados por la acción humana son:. Los factores impactados en esta área son mínimos por no estar definida
como área de fauna de importancia asi no causando problemas a especies por acciones humanas y por su posición geográfica dentro de
la ciudad. Teniendo un rango de importancia de 47 puntos.

Contaminación en Flora
Dentro del área de influencia del sitio a proyecto en desarrollar no se encuentran especies vegetales de importancia ya que el sitio ha
sido requerido por el crecimiento del casco urbano de la ciudad conforme al desarrollo de infraestructura de edificaciones y vías de
acceso a las mimas. Por consiguiente no hay un medio afectado ponderando una valoración de 35 puntos.

Rangos de Valorización Ambiental según Factor Impactado

Puntos
˂ 25

Tipo
Irrelevantes, o compatibles
o las medidas ambientales
se contemplaron en el
diseño

≥ 25 , ˂ 50 Moderados
≥ 50 , ˂ 75 Severos
≥ 75
Críticos
Conclusión General de Impactos
En referencia a los factores que determinaran el desarrollo del Proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola , en cuanto a su
valorización de Impactos Ambientales, Flora( perdida de Cobertura vegetal Puntuación 35 ) , Fauna( Si existe un riesgo de pérdidas de
especies, Puntuación 47), Agua ( Explotación de Recurso Hídrico Puntuación 30), Suelo ( Contaminación por desechos Sólidos
Puntuación 70) , Aire (Contaminación por generación de material particulado durante la construcción Puntuación 85). Dentro de los
cuales es un reflejo de resultados tomando en cuenta la calidad ambiental en las estructuras naturales, atmosféricas encaminado a un
buen desarrollo de prácticas ambientales basadas en planes de mitigación dentro de los retos importantes a lo que enfrenta la humanidad
en relación a la conservación de nuestro Medio Ambiente.
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