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esquema básico de trabajo de  

Figura 1. Pantalla principal de la aplicación Impro 4 

Esta es la pantalla central de la aplicación que nos guía en la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental:  

• Identificación de las relaciones causa-efecto. 
• Valoración de impactos. 
• Corrección de Impactos. 

En el menú 
Proyecto se 
definen las 
principales 
características del 
proyecto, incluido 
las alternativas y se 
define el ARBOL 
DE ACCIONES. 

En el menú de 
Entorno se definen 
las principales 
características del 
entorno, y se 
define el ARBOL 
DE FACTORES. 

Todas estas tareas se realizan a partir del menú 
principal, situado en la parte izquierda de la página. 
La primera en el menú de Identificación de 
impactos, la segunda en el menú de Enjuiciamiento 
de Impactos y la tercera en el menú de Prevención 
de impactos 

En el menú de Generar 
Estudio se obtiene el  
Estudio de Impacto 

Ambiental. 



esquema de trabajo de                             :Identificación y Caracterización de efectos  

Figura 2. Pantalla de Identificación de Impactos de la aplicación Impro 4 

Para identificar una relación basta con señalar en la matriz el cruce de una acción de 
la lista de la izquierda con un factor. En ese momento, aparecerá una nueva ventana, 
que permite la descripción del impacto, para, en una nueva ventana caracterizarlo. 



esquema de trabajo de                             : Valoración de Impactos 

Figura 3. Pantalla de Valoración de Impactos de la aplicación Impro 4 

Para cada factor ambiental, se han 
definido los indicadores a través de los 
cuales puede medirse su estado. En 
conjunto, la aplicación Impro4 contiene 
más de 300 indicadores. 



esquema de trabajo de                             : Enjuiciamiento de Impactos 

Figura 4. Enjuiciamiento de Impactos de la aplicación Impro 4 



esquema de trabajo de                             : Prevención de Impactos 

Figura 5. Medidas de mitigación y Programa de Vigilancia de la aplicación Impro 4 



esquema de trabajo de                             : Generación del Estudio 

Como fin de todo el proceso puede descargarse toda la información 
necesaria para generar el documento de Estudio. 
 
Por un lado y dado el posible tamaño y complejidad de las matrices, 
puede descargarse los archivos en Excel para poder trabajar con ellas y 
adaptarlas a necesidades concretas. 
 
El documento final del Estudio (sin las matrices) se puede descargar en 
formato Word. 



Página Web Principal de  
environmental systems  

Web: http://eisystems.es/index.php 
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