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BLOQUE 5: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Caso 1: Se proyecta abrir una cantera de arenas superficiales en las proximidades de 

una población pequeña, sobre un área de pinares que constituye una zona de recreo. Los 

trabajos afectarán sólo al acuífero superficial, explotado actualmente para usos 

domésticos de chalets y jardines. La cantera será visible tanto desde el pueblo, como 

desde la carretera. Algunas de las acciones realizadas durante la fase de extracción son 

las siguientes: 

A. Alteración de la cubierta 

vegetal. 

B. Alteración de la hidrología y 

drenaje. 

C. Vías de acceso. 

D. Excavaciones. 

E. Aumento del tráfico y movimiento de 

transporte pesado. 

F. Depósitos de materiales y 

escombreras 

a) Marca en la tabla adjunta la magnitud del impacto que cada una de estas 

acciones genera sobre los componentes ambientales del medio físico, con un 

número de 0 a 3 (nulo, bajo, medio o alto respectivamente). 

 A B C D E F TOTAL 

Relieve y suelo        
Atmósfera        
Aguas 

continentales        
Aguas subterráneas        
Flora        
Fauna        
Paisaje        
TOTAL        

b) Describe brevemente el tipo de impacto que se genera sobre el paisaje. 

 

 

 

 

 

c) Identifica un impacto que sea corregible o minimizable y haz una propuesta de  

las medidas correctoras que consideras más adecuadas. 
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Caso 2: Se pretende instalar un camping cerca de un pueblo turístico, en la llanura 

aluvial del río principal de la comarca. Durante las fases de construcción y 

funcionamiento se prevén las siguientes acciones susceptibles de generar impactos: 

A. Alteración de la cubierta terrestre y 

vegetal. 

B. Alteración de la hidrología y drenaje. 

C. Jardines y repoblación forestal. 

D. Construcción de edificios, 

equipamientos y vías de acceso. 

E. Aumento del tráfico rodado. 

F. Vertidos de aguas residuales 

a) Marca en la tabla adjunta la magnitud del impacto que cada una de estas 

acciones genera sobre los componentes ambientales del medio físico, con un 

número de 0 a 3 (nulo, bajo, medio o alto respectivamente). 

 A B C D E F TOTAL 

Relieve y suelo        
Atmósfera        
Aguas 

continentales        
Aguas subterráneas        
Flora        
Fauna        
Paisaje        
TOTAL        

b) Describe brevemente el tipo de impacto que se genera sobre la fauna y la flora. 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Cómo se podría corregir o minimizar los impactos sobre el paisaje? 
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Caso 3: Se proyecta construir un campo de golf con una urbanización integrada, 

respetando la topografía actual de la zona, en las proximidades de un humedal que es 

parque nacional. Durante la construcción y uso posterior se prevén las siguientes 

acciones con posible generación de impactos: 

A. Alteración de la cubierta vegetal autóctona. 

B. Consumo de agua del acuífero. 

C. Vías de acceso. 

D. Implantación y tratamiento del césped con regadío, abonos y plaguicidas. 

a) Marca en la tabla adjunta la magnitud del impacto que cada una de estas 

acciones genera sobre los componentes ambientales del medio físico, con un 

número de 0 a 3 (nulo, bajo, medio o alto respectivamente). 

 A B C D TOTAL 

Relieve y suelo      
Atmósfera      
Aguas 

continentales      
Aguas subterráneas      
Flora      
Fauna      
Paisaje      
TOTAL      

b) Describe brevemente el tipo de impacto que se genera sobre las aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Qué acción correctora o minimizable del impacto propondría como alternativa 

al mantenimiento del césped descrito en D? 
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Caso 4: Se proyecta construir en las afueras de una ciudad una autovía de 
circunvalación para desviar el tráfico rodado del casco urbano, evitando así las 

molestias que éste origina. Durante la construcción y explotación posterior se prevén las 

siguientes acciones con posible generación de impactos: 

A. Movimiento de tierras (excavaciones 

y depósito de escombros). 

B. Alteración de la cubierta vegetal. 

C. Alteración de la hidrología y drenaje. 

D. Construcción de equipamientos y 

vías de acceso. 

E. Aumento del tráfico rodado. 

 

a) Marca en la tabla adjunta la magnitud del impacto que cada una de estas 

acciones genera sobre los componentes ambientales del medio físico, con un 

número de 0 a 3 (nulo, bajo, medio o alto respectivamente). 

 A B C D E TOTAL 

Relieve y suelo       
Atmósfera       
Aguas 

continentales       
Aguas subterráneas       
Flora       
Fauna       
Paisaje       
TOTAL       

b) Describe brevemente el tipo de impacto que se genera sobre el relieve y la 

atmósfera. 

 

 

 

 

 

c) ¿Cómo se podría corregir o minimizar los impactos sobre el paisaje? 
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Caso 5: Se proyecta construir en las afueras de una ciudad un  vertedero controlado de 

residuos sólidos urbanos. Durante la construcción y explotación posterior se prevén las 

siguientes acciones con posible generación de impactos: 

A. Movimiento de tierras 

(excavaciones y depósito de 

escombros). 

B. Alteración de la cubierta vegetal. 

C. Alteración de la hidrología y 

drenaje. 

D. Construcción de vías de acceso y 

aumento del tráfico rodado. 

E. Presencia de efluentes líquidos 

(lixiviados) y gaseosos (olores). 

F. Acumulación de materia orgánica que 

atrae a seres vivos. 

a) Marca en la tabla adjunta la magnitud del impacto que cada una de estas 

acciones genera sobre los componentes ambientales del medio físico, con un 

número de 0 a 3 (nulo, bajo, medio o alto respectivamente). 

 A B C D E F TOTAL 

Relieve y suelo        
Atmósfera        
Aguas 

continentales        
Aguas subterráneas        
Flora        
Fauna        
Paisaje        
TOTAL        

b) Describe brevemente el tipo de impacto que se genera sobre fauna y flora. 

 

 

 

 

 

c) ¿Cómo se podría corregir o minimizar los impactos derivados de la generación 

de lixiviados y de gases malolientes? 
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Caso 6: Se proyecta construir una estación de esquí en la cabecera de un valle del 

Pirineo, con sus remontes y sistemas de innivación artificial, y acompañado de 

apartamentos, hoteles y restaurantes. El valle colindante está en un espacio natural 

protegido. Durante la construcción y explotación posterior se prevén las siguientes 

acciones con posible generación de impactos: 

A. Movimiento de tierras (excavaciones y 

depósito de escombros). 

B. Alteración de la cubierta vegetal. 

C. Alteración de la hidrología y drenaje. 

D. Construcción de edificios, 

equipamientos y vías de acceso. 

E. Aumento del tráfico rodado. 

F. Vertidos de aguas residuales. 

a) Marca en la tabla adjunta la magnitud del impacto que cada una de estas 

acciones genera sobre los componentes ambientales del medio físico, con un 

número de 0 a 3 (nulo, bajo, medio o alto respectivamente). 

 A B C D E F TOTAL 

Relieve y suelo        
Atmósfera        
Aguas 

continentales        
Aguas subterráneas        
Flora        
Fauna        
Paisaje        
TOTAL        

b) Describe brevemente el tipo de impacto que se genera sobre el paisaje y el 

relieve. 

 

 

 

 

 

c) ¿Cómo se podría corregir o minimizar los impactos de esta obra? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


