
GLOSARIO 

 

Ambiente.- Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, 

físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y 

desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. 

Calidad ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, 

limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud 

humana o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

Conservación.- Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su 

aprovechamiento sustentable. 

Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o 

inferiores a las establecidas en la legislación vigente. 

Contaminante.- Sustancia química, biológica o radiológica, en cualesquiera de 

sus estados físicos y formas, que al incorporarse o encontrarse por encima de sus 

concentraciones normales en la atmosfera, agua, suelo, fauna o cualquier 

elemento natural altera y cambia su composición y condición natural. 

Control ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para 

mantener o recuperar características ambientales apropiadas para la conservación 

y mejoramiento de los seres naturales y sociales. 

Desechos.-Materiales resultantes de un proceso productivo o investigativo que no 

es posible modificar en función de los objetivos de producción, transformación o 

consumo y que se desean eliminar. 

Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que 

resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de una 

área dada. 

Daño ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus 

componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus 

recursos. 



Gestión ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar 

el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. 

Impacto ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área 

determinada. 

PM 10.- Material particulado de diámetro aerodinámico inferior a 10 micrómetros. 

Reciclaje.- Utilización más de una vez del mismo material en procesos 

productivos. 

Recursos naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser 

utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses 

económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se pueden renovar a 

un nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos que forzosamente 

perecen en su uso. 

Ruido.- Sonido indeseable que al trascender determinados umbrales molesta o 

perjudica. 

Suelo.- Capa superficial de la corteza terrestre que sirve de substrato a plantas, 

animales y al hombre y que posee características de fertilidad, debido al proceso 

de meteorización y descomposición de las rocas durante un tiempo geológico 

determinado. 

 

Fuente: LEY DE GESTION AMBIENTAL R.O. NO 248, JULIO 30 DE 1999. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA.R.O. NO. 464, 7 DE JUNIO DEL 2011. 

 

Aurora Camacho. Liliana Roche Diccionario de TERMINOS AMBIENTALES. PUBLICACIONES ACUARIO. 2000. 

 

  



DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 Anexo No.1: Formato de las inspecciones para seguimiento de plan de 

Manejo Ambiental para las actividades de construcción. 

 

 Anexo No.2: Planos de implantación general del proyecto. 

- LAMINA L-1: Planta, mezanine, anexo. 

- LAMINA L-2: Planta de cubierta. 

- LAMINA L-3: Fachadas y cortes. 

 

 Anexo No.3: Registro de construcción del proyecto. 

 

 Anexo No.4: Memorias y especificaciones técnicas del proyecto. 
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Plano de implantación general del proyecto 
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Registro de construcción del proyecto 
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