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La	ciudad	de	Kuala	Lumpur	(Malaysia)	es	un	ejemplo	de	ciudad	asiática	que	en	apenas	

un	siglo	han	nacido	y	crecido	
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1- LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE  
 Durante los algo más de dos siglos transcurridos desde la revolución industrial, el 
fuerte incremento de la población humana, el imparable desarrollo tecnológico y un 
sistema económico basado en el consumo ha generado una potente crisis ambiental 
caracterizado por el agotamiento de los recursos y la globalización de los impactos, así 
como la agudización del desequilibrio en la distribución de la riqueza. Paralelamente a este 
proceso y como consecuencia de la aparición de las primeras consecuencias de esta crisis, 
empieza a aparecer una preocupación creciente los temas medioambientales, cuyas 
respuestas han pasado por las siguientes fases: 

1- Proteccionismo: ideado en el siglo XIX por naturalistas que crearon zoológicos y 
parques botánicos como lugares de reserva donde proteger y estudiar especies 
vegetales y animales. 

2- Conservacionismo (fin s. XIX, inicio s. XX), en que se propugna la conservación 
de ecosistemas, preservando conjuntamente las especies en vez de protegerlos 
aisladamente. Se crean las primeras reservas y parques nacionales (Yellowstone, 
1872). 

3- El ecologismo iniciado en los años 60 del siglo XX es un movimiento social 
reivindicativo que busca la concienciación de la población mediante una oposición 
activa. Ejemplos: Greenpeace y W.W.F. (ADENA en España). 

4- A finales del siglo XX comienza la etapa de la cooperación internacional, en la 
que las acciones de los distintos gobiernos en temas ambientales se coordinan a 
escala general. Ejemplos: Conferencia de la Biosfera (UNESCO, Paris 1968), 
Conferencia de las N.U. sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), 
Conferencia de las N.U. sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río, 1992) y 
Cumbre sobre el cambio climático (Kyoto, 1997). 

2- LA SUPERPOBACIÓN y LA DESIGUALDAD 

El crecimiento de la población: 

Desde y a lo largo del siglo XX, 
la población humana ha experimentado 
un crecimiento exponencial, aunque 
con una suave deceleración en las 
últimas décadas, tal como se puede 
apreciar en la gráfica. 

Este crecimiento se ha visto 
favorecido fundamentalmente por los 
avances médicos y tecnológicos, así 
como el desarrollo económico e 
industrial de bastantes regiones del 
planeta.  

Como en muchos lugares del 
globo, la población supera la capacidad  
de carga de los ecosistemas (determinada por la cantidad de recursos disponibles y de su 
tasa de renovación), nos encontramos en un contexto de superpoblación que conlleva una 
sobreexplotación no sostenible de estos recursos. 

Este crecimiento no es uniforme, se dispara exponencialmente en el sur mientras 
que muchos de los del norte se hallan cerca del equilibrio demográfico (crecimiento cero). 
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Consecuencias de la superpoblación:  
1- Crece la demanda de recursos (alimentos, energía, materias primas, etc). 
2- Se produce la sobreexplotación y el agotamiento de recursos, lo que lleva a que 

algunos de éstos puedan escasear (como el agua). 
3- Se incrementan los impactos ambientales (contaminación, deforestación, incendios, 

etc). 
4- Los impactos ambientales pasan de tener un ámbito local a ser globales, es decir,  a 

afectar a todo el planeta (calentamiento global, pérdida de biodiversidad, 
desertización). 

5- Aumentan la pobreza y los conflictos sociales derivados de la escasez (o el mal 
reparto) de los recursos. 

6- La acumulación de contaminantes y de residuos elevan la incidencia de 
enfermedades (respiratorias, infecciosas o cáncer) y disminuye la calidad de vida de 
las personas. 

Medidas de ajuste de la población humana:  
- Control de la natalidad 
- Mejora de la educación 
- Reducción de la mortalidad infantil 
- Incorporación de la mujer en la sociedad productiva.  

La pobreza: 
Se considera pobreza absoluta a toda condición límite de supervivencia. Los 

factores a los que se atribuye la pobreza son: el exceso de población, un clima adverso, el 
retraso tecnológico y la existencia de un bucle de realimentación positivo (el ciclo de la 
pobreza) que incrementa aún más la pobreza y que está relacionada con la falta de 
servicios básicos públicos (educación y sanidad especialmente) y las desiguales normas del 
comercio global, lo que obliga a sobreexplotar sus recursos naturales sin invertir en 
infraestructuras. 

El mundo actual está determinado, entre otras, por desigualdad en el reparto de la 
riqueza que el desarrollo tecnológico genera y que se refleja entre la sociedad rica e 
industrializada del Norte (23% de la población, 84% de la producción bruta mundial) y la 
sociedad pobre y en vías de industrialización del sur (77% de la población, 20% de la 
producción). Últimamente se están incrementando también las desigualdades de carácter 
local. 

Los países del Norte se han desarrollado industrialmente sin preocuparse por el 
medio ambiente, pero ahora ven como una amenaza el hecho de que los países del sur 
empiezan a desarrollarse, contribuyendo al desmesurado deterioro del planeta. Este motivo 
hace necesaria una política ambiental mundial que requiere una relación de equilibrio entre 
la necesidad del progreso socioeconómico y la preservación del medio ambiente. 
3- LOS MODELOS DE DESARROLLO  

 El desarrollo económico es un proceso que genera un aumento en la producción de 
bienes, con la mejora consiguiente de la calidad de vida. Se acompaña de transformaciones 
que conducen a una modernización, algo que puede entrar en pugna con la conservación 
del medio ambiente. Esta definición suele tener un claro sesgo económico y se mide en 
variables como PIB (producto interior bruto) por habitante, crecimiento del PIB, renta per 
cápita o nivel de consumo. También en el desarrollo de un país se pueden incluir además 
de las variables económicas, otras de índole social o medioambiental, como en el caso de 
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la FIB (felicidad interior bruta). Existen en relación con el medio ambiente, tres modelos 
de desarrollo: 

1. Desarrollismo: valora solamente el beneficio económico y el desarrollo, sin tener 
en cuenta los impactos ambientales1. Considera los recursos naturales ilimitados y 
afirma que el desarrollo tecnológico será capaz de resolver los problemas 
medioambientales A pesar de todo ello, desde la revolución industrial hasta la 
actualidad aparecen importantes desventajas como el agotamiento de recursos, el 
impacto ambiental y la contaminación. 

2. Conservacionismo: dado que los recursos son limitados y su agotamiento puede 
generar inestabilidad económica, social y política en el futuro, este modelo propone 
detener el desarrollo económico (incluso reducirlo, como proponen los seguidores 
del decrecimiento) y el crecimiento demográfico, para reducir o eliminar 
completamente los impactos ambientales derivados del desarrollo. Presenta como 
notable inconveniente el hecho de ser injusto con los países en desarrollo, que 
aspiran a alcanzar el mismo nivel de vida de los países desarrollados. 

3. Desarrollo sostenible: trata de conciliar el desarrollo con la conservación del 
medio, dado que la destrucción ambiental supone acabar con el bienestar 
económico en el futuro. Por tanto, propone cubrir las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras (mantener el capital 
natural y vivir de los réditos). Esto hace que se tienda a medir la calidad de vida 
frente al nivel de vida (que es imposible que crezca indefinidamente en un planeta 
finito). Las características del desarrollo sostenible (Río 1992) serían las siguientes:  

 
                                                        
1 Se basa en la idea de dominio de la especie humana sobre la naturaleza. 
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- La tasa del uso de los recursos naturales ha de ser menor que la capacidad 
de renovación del sistema. 

- Distribución homogénea de las actividades y de la riqueza. 
- Emisión de contaminantes o residuos inferior a la capacidad asimiladora del 

medio. 
Es importante reseñar que este modelo económico, aunque limite el crecimiento, no 
implica una economía estática y mucho menos una economía estancada, sino que se 
trata de buscar la eficiencia en el uso de los recursos, el reparto de la riqueza y la 
minimización de los impactos para maximizar la calidad de vida de todos los 
habitantes del planeta. 

Presenta la gran desventaja de la dificultad de su aplicación, puesto que es 
necesario un cambio en la mentalidad y del estilo de vida de los países 
desarrollados y un enfoque más solidario en la dinámica Norte – Sur. De todos 
modos, es el modelo de más aceptación y calado internacional. 

4- RESPUESTAS FRENTE A LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
1- Respuestas de carácter técnico:  

- Frente al agotamiento de los recursos, mediante el ahorro o el uso de 
tecnologías más eficientes. Para ello es necesario la aplicación de políticas 
gubernamentales adecuadas y la concienciación ciudadana. 

- Inversión en I+D (Investigación y desarrollo) que desarrolle nuevas 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente (más eficientes en cuanto a los 
recursos y con un impacto más reducido sobre los sistemas terrestres). 

- Gestión de residuos, cada vez más abundantes por el aumento de la población 
y de la industrialización. Estas medidas consisten en la disminución (las tres R), 
la transformación (obtención de energía o de productos menos peligrosos) y la 
eliminación de residuos (en plantas incineradoras y en vertederos controlados o 
de seguridad). 

- Medidas frente a la contaminación: “quien contamina paga”. Por tanto, es 
mejor no contaminar que descontaminar. Consiste en una serie de 
reglamentaciones que limitan o prohíben la contaminación provocada por 
distintas actividades. 

- Realización de la correspondiente evaluación del impacto ambiental ante 
cualquier obra o intervención que afecte al medio ambiente. 

- Ordenación del territorio: ubicación adecuada de actividades e 
infraestucturas. 

- Protección de espacios naturales en un mayor o menor grado: 

a. Nivel estatal: Parques nacionales, Parques naturales, Parques 
regionales, Reservas naturales, Monumentos naturales, y Paisajes 
protegidos. 

b. Nivel comunitario: ZEPA o zonas de especial protección de las aves y 
LIC o lugares de interés comunitario. 

c. Nivel internacional: Reservas de la Biosfera y Patrimonios de la 
humanidad (ambos regulados por la UNESCO).  

2- Respuestas de carácter educativo (Educación ambiental), para formar integral y 
permanentemente personas responsables y comprometidas con el medio ambiente: 
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- Académica: en el sistema educativo. Centros escolares (colegios e institutos), 
centros de interpretación, granjas- escuela, aulas de naturaleza, etc. 

- No académica: aplicada directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Incluyen campañas de información y concienciación. 

3- Respuestas legislativas: el derecho ambiental sería el conjunto de normas o leyes 
que regulan aquellas actividades y comportamientos que puedan afectar al medio 
ambiente. Se distinguen tres grupos de normas, aplicables a varios niveles (estatal, 
autonómico, municipal o supranacional):  

- Preventivas: autorizaciones y permisos para iniciar nuevas actividades. 
- Sancionadoras: el incumplimiento de las normas ambientales puede generar 

sanciones administrativas (multas o cierres) o penales (privación de libertad). 
- Estimuladoras: favorecer mediante subvenciones o exenciones fiscales 

aquellas situaciones respetuosas medioambientalmente. 

5- EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
Factores de la demanda creciente de energía (requieren una planificación energética y la 
búsqueda de nuevas fuentes de energía): 

1. Aumento de la población humana 
2. Aumento del nivel de vida.  
3. Acceso al desarrollo. También influye en el recurso energético utilizado (en los 

países pobres se usa más la leña, lo que conlleva deforestación). 

Medidas generales:  
1. Eficiencia energética: menor uso de la energía, para proporcionar los mismos 

servicios (luz, calor, transporte y producción industrial). De este modo, se 
minimizan los impactos ambientales (sobre todo el cambio climático), se alarga 
la existencia de los recursos y se proporciona un suministro permanente al 
menor precio. 

2. Ahorro energético: a nivel individual (hábitos y divulgación de los impactos 
derivados del uso de la energía) o a nivel institucional (normas). Medidas 
concretas serían:  

- Aislamiento de viviendas y edificios (hasta el 70 % de ahorro). 
- Reciclaje de envases y materiales, pues su producción consume más 

energía que su reciclaje. 
- Uso de tecnología de bajo consumo en el hogar (lámparas, calefacción) y 

en la industria (optimización de los procesos de fabricación y de 
transformación de energía primaria en secundaria).  

- Cogeneración: aprovechamiento industrial del vapor emitido por centrales 
termoeléctricas. 

3. Tendencia al uso de energías alternativas, de tipo renovable. De este modo, se 
pueden utilizar las energías no renovables a una tasa inferior y evitar su 
agotamiento. Todo esto tiene un doble objetivo:  

- Reducir el impacto medioambiental al sustituir las energías renovables por 
otras más limpias. 

- Diversificar los recursos energéticos y así disminuir la dependencia 
exterior. 
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Situación en España: 
- La producción de energías primarias se basa fundamentalmente en las energías no 

renovables: carbón, petróleo, gas natural y nuclear. 
- Energías renovables: hidráulica. las demás en fase de implantación: eólica y solar. 

- Fuerte dependencia exterior: OPEP (petróleo); Argelia (gas).   

6- LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 Un residuo es aquel material resultante de un proceso de fabricación, utilización y 
consumo, que es abandonado por carecer de utilidad. Generalmente están en estado sólido, 
por lo que no extienden la contaminación más allá del vertido, aunque en parte pueden 
pasar al aire o al agua. 

Tipos de residuos (referente al origen): 
1. Residuos sólidos urbanos (R.S.U.): son producidos en poblaciones y lugares de 

influencia, como domicilios (basuras, muebles, piezas de electrodomésticos), 
comercios (embalajes), construcción (escombros), limpieza de calles (animales 
muertos) y actividades sanitarias en hospitales. Los componentes son: 

- Inertes: metal, vidrio, tierra, escombros y electrodomésticos. 

- Fermentables: residuos orgánicos. 
- Combustibles: papel, cartón, plásticos, madera, goma y materiales textiles. 

La cantidad de las R.S.U. aumenta debido al crecimiento y concentración de la 
población, el uso de envases no retornables y el uso de materiales de difícil 
degradación.  

2. Residuos agrícolas, ganaderos y forestales: restos de materia orgánica vegetal 
(pajas y ramas) o animal (purines y estiércol). El exceso de restos vegetales 
favorece la aparición de plagas y aumenta el riesgo de incendios, mientras que el 
exceso de restos animales genera malos olores, contaminación de aguas y 
problemas sanitarios2. 

3. Residuos sólidos industriales: son subproductos de la industria, muchas veces 
recuperados en las propias fábricas o en plantas de tratamiento3. Pueden ser:  

- Inertes: de baja o nula toxicidad, pero impactan en cuanto a que ocupan un 
espacio. Son escombros, roca triturada en extracciones mineras o de áridos, 
lodos inertes, cenizas y escorias (procedentes estos dos últimos de la 
combustión o incineración). 

- Tóxicos y peligrosos, como metales pesados, ácidos fuertes y sustancias 
radiactivas. 

4. Residuos sanitarios: generados por la actividad médica y sanitaria. Son peligrosos 
por la contaminación microbiana que presentan (pueden transmitir enfermedades)4. 

5. Residuos radiactivos: generados en actividades médicas o de investigación, 
aplicaciones industriales en aparatos de medida y detección (pararrayos) y sobre 

                                                        
2 El tratamiento puede ser por combustión directa (obtención de calor), fermentación anaerobia (obtención de 
biogás), compostaje y obtención de celulosa (papeleras). 
3 Una vez recogidos, almacenados y transportados los residuos a una planta de tratamiento, éste puede ser 
físico (separación, filtración, destilación, fraccionamiento, etc.), químico (precipitación, oxidación o 
neutralización del ph) o biológico (uso de los seres vivos para concentrar y metabolizar los tóxicos). Las 
sustancias no tratables se almacenan en un lugar seguro (contenedores herméticos). 
4 El tratamiento consiste en la esterilización de los materiales recuperables y en la incineración de los 
desechables.  
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todo en la obtención de energía y armamento nuclear. Su peligrosidad se deriva de 
la elevada toxicidad al ser mutágenos y cancerígenos combinada con su elevada 
persistencia en el medio (hasta 100.000 años antes de desintegrarse)5. 

Impactos generales de los R.S.U.: 

1. Deterioro del paisaje 
2. Malos olores 

3. Incendios por autocombustión de gases generados. 
4. Humos peligrosos, que contaminan el aire. 

5. Contaminación de las aguas por lavado. 
6. Presencia de roedores e insectos que puedan ser vectores potenciales de 

enfermedades. 
Gestión de los R.S.U.: 
 Consiste en un plan que garantice la evacuación, tratamiento y eliminación o 
reciclaje de los residuos, aunque se dificulte por la heterogeneidad de los mismos. 

1- Recogida y transporte (evacuación). 
 Ha de ser selectiva, lo que facilita el posterior tratamiento y transformación, puesto 
que los residuos van a tener destinos distintos. Esto implica una colaboración y 
concienciación ciudadana. De este modo se desechan y recogen los residuos en varios 
grupos:  

- Papel y cartón. 

- Envases de plástico, latas y bricks. 
- Materia orgánica. 

- Aceites usados.  
- Pilas y baterías. 

Los destinos pueden ser: el reciclaje o la reutilización, la separación y 
neutralización de materiales tóxicos o la transformación (como la materia orgánica, que se 
transforma al compost). 
2- Tratamiento:  
 Supone la transformación química (por combustión, hidrólisis u oxidación) o 
bioquímica (por compostaje, degradación biológica o digestión anaerobia). 
 El compostaje consiste en la obtención de compost, sustancia parecida al humus, 
con algunos nutrientes y oligoelementos, que se utiliza como fertilizante agrícola, en 
combinación con otros abonos. Se obtiene por descomposición aerobia de la materia 
orgánica procedente de basuras, de la industria alimentaria y de la agricultura, mediante 
bacterias, hongos y lombrices. Este proceso requiere mucha aireación, para evitar, 
condiciones anaerobias que favorezcan la aparición de microorganismos patógenos y 
también, por otra parte, permitir cierta refrigeración, pues se pueden alcanzar temperaturas 
de hasta 70º C. 

                                                        
5 Los residuos procedentes de hospitales y centros de investigación son de baja actividad (tiempo medio de 
semidesintegración inferior a 30 años), mientras que los procedentes de centrales nucleares y del armamento 
son de alta actividad (tiempo mayor de 30 años). No existe tratamiento y lo que se hace es almacenarlos en 
construcciones bien aisladas y en zonas geológicamente estables.   
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 Los tratamientos físico – químicos se realizan sobre residuos tóxicos o peligrosos 
procedentes de la industria. 

3- Eliminación: 
1. Depósitos en vertederos controlados, de los R.S.U. no transformados ni 

reciclados (escombros, grandes plásticos, etc.). Estos vertederos cumplen las 
siguientes características: 

- Espacio suficiente y características geológicas y topográficas adecuadas. 
- Aislados del entorno, para evitar la contaminación. 

- Recogida de lixiviados para tratarlos. 
- Respiraderos para la evacuación de gases (CH4) que se producen. Pueden 

utilizarse como combustible. 
- Compactación de los R.S.U. entre capas de tierra. 

- Sellado final con tierra y reforestación. 
2. Incineración: combustión en plantas incineradoras de los R.S.U. para reducirlos a 

cenizas. Este método tiene como ventaja el permitir la obtención de energía, 
aunque presenta el serio inconveniente de producir gases muy contaminantes como 
CO2, NOx, SO2 y dioxinas (compuestos aromáticos clorados tricíclicos, generados 
cuando la combustión es inferior a 85º C, y de acción carcinógena). No obstante, la 
incineración se realiza en aquellas regiones con falta de espacio. 

4- Reciclaje: se incluyen dentro de las tres R: 
1. Reducción del contaminante, mediante la aplicación de nuevas tecnologías más 

limpias y de un cambio en los hábitos sociales y personales. 
2. Reutilización de nuevo del residuo, tras una transformación suave (que utiliza poca 

energía, como la limpieza). Caso del vidrio y del metal. 
3. Reciclaje o utilización del material del residuo para fabricar nuevos materiales, con 

los que fabricar nuevos productos. Implica una transformación más fuerte, con un 
mayor gasto energético. Casos del papel, cartón, vidrio, metal, plásticos y tetrapak 
(cartón, plástico y aluminio, que además requieren una separación previa). 

7- LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
Con este nombre se denomina a la planificación consistente en destinar a cada zona 

del territorio el uso más adecuado de acuerdo con sus características. El objetivo es 
compatibilizar el uso del territorio con su conservación, minimizando riesgos e impactos. 
De este modo se señalan los lugares más aptos para:  

- Construir viviendas, industrias e infraestructuras, evitando zonas de elevado riesgo 
o de gran valor ambiental. 

- Organizar los distintos recursos (cultivos, ganadería, bosques, caza o pesca, 
minería, etc) seleccionando las áreas producción óptimas. 

- La conservación de espacios naturales con un objetivo regenerativo, científico o 
recreativo. 

Para realizar esto, se tiene que valorar la capacidad de acogida (o asimilación de 
impactos) del territorio, expresados en las correspondientes matrices de acogida: cuadros 
de doble entrada en que se enfrentan las distintas unidades del territorio con las actividades 
humanas previstas. En cada cuadrícula se señala el grado de acogida (desde vocacional 
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hasta prohibida, pasando por aceptable en distintos grados) de cada unidad territorial para 
cada una de las actividades previstas. 

 

 La ordenación del territorio debe ser pública y se debe apoyar en instrumentos 
jurídicos (leyes y convenios), en prácticas administrativas (planificación y participación) y 
en conocimientos científicos interdisciplinares. 

8- LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
Se define la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como el conjunto de 

estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un 
determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente.  

Las evaluaciones de impacto ambiental se realizan de forma generalizada en todos 
los países industrializados. Constituyen la herramienta más eficaz para evitar los atentados 
contra la naturaleza, pues proporcionan una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones 
que deban adoptarse, al poder elegir, de entre las diferentes alternativas posibles, aquella 
que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y 
tenga en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada. Los estudios de 
evaluación de impacto ambiental tienen cuatro funciones básicas: 

- El conocimiento de los posibles impactos que una acción determinada pueda 
ocasionar sobre el medio. 

- La coordinación de los distintos aspectos e intereses (políticos, económicos y 
científicos) para contemplar la EIA desde un punto de vista global. 

- La flexibilidad en lo que respecta a la aplicación de la legislación general y una 
mejor adaptabilidad hacia las necesidades ambientales. 
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- El consenso derivado del diálogo con los grupos sociales, el cual, a su vez, se 
posibilita a partir del conocimiento de todos los aspectos de la acción. 

Actividades que necesitan EIA: 
- Las refinerías de petróleo crudo e instalaciones de 

gasificación y licuefacción. 
- Las centrales térmicas de potencia superior a 300 

MW, centrales y reactores nucleares. 
- Las instalaciones de almacenamiento o eliminación 

de residuos radiactivos. 
- Vertederos controlados. 
- Las instalaciones siderúrgicas. 
- Las instalaciones de extracción, tratamiento, 

manipulación y transformación de amianto. 

- Las plantas químicas integradas. 
- Las nuevas autopistas, autovías, carreteras, 

ferrocarriles de largo recorrido y aeropuertos 
- Los puertos comerciales y vías navegables. 
- Las plantas de residuos tóxicos y peligrosos por 

incineración, tratamiento fisicoquímico o almace-
namiento en depósitos de seguridad.  

- Las presas hidroeléctricas o de abastecimiento. 
- Las repoblaciones forestales. 
- Las explotaciones mineras a cielo abierto. 

Fases en la realización del EIA: 

Se trata de un procedimiento administrativo al que deberán someterse los proyectos 
públicos o privados consistentes en la construcción de infraestructuras o instalaciones, o la 
realización de algunas de las actividades mencionadas anteriormente. El proceso tiene las 
siguientes fases:  

1- El promotor del proyecto, tras varias fases de consultas con la Administración, 
elabora un estudio de impacto ambiental (EsIA), que deberá incluir datos como la 
descripción de los componentes del medio y las acciones que puedan afectarlos, 
alternativas técnicamente viables, valoración de los impactos del proyecto, medidas 
protectoras y correctoras de los impactos, etc. 

2- El EsIA se somete a información pública y se abre un plazo de alegaciones en las 
que puede participar cualquier persona, entidad o asociación. 

 

PROMOTOR

ADMINISTRACIÓN
(órganos competentes)

PROYECTO

Es.I.A. Publicación

Alegaciones

D.I.A.
(resolución BOE)

• Personas
• Asociaciones o 

entidades

Consultas Observaciones

NEGATIVO

POSITIVO

No se realiza el 
proyecto

Se realiza el 
proyecto

3- La Administración, mediante sus órganos ambientales competentes, recoge las 
alegaciones y emite un dictamen final o declaración de impacto ambiental (DIA), 
que se publica en el B.O.E. y en que se señala la conveniencia o no de la realización 
del proyecto objeto del estudio. 
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Indicadores de impacto ambiental:  
 Son los parámetros que proporcionan la medida de la magnitud del impacto sobre 
cada uno de los componentes del medio. Se pueden expresar cuantitativa o 
cualitativamente, y se puede establecer una jerarquía de importancia. 

Medio físico: 
• Geología y geomorfología. 
• Atmósfera. 
• Hidrología. 
• Litología y suelos. 

• Vegetación. 
• Fauna. 
• Ecosistemas especiales. 
• Paisaje. 

Medio socioeconómico: 
• Situación socioeconómica. 
• Población. 
• Sector primario. 
• Sector secundario. 
• Sector terciario 

• Recursos culturales e históricos. 
• Ordenación del territorio. 
• Colaboración ciudadana. 
• Marco jurídico. 
• Conflictos sociales 

Métodos de identificación y evaluación de impactos: 
1- Identificativos: se describen los componentes del medio y las actuaciones previstas 

en el proyecto. Después se identifican las alteraciones producidas por estos últimos 
sobre los primeros. Matriz de Leopold. 

 
 

Matriz de Leopold: esta matriz fue el primer método de evaluación de impacto ambiental. Es una matriz 
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en la que las entradas, según columnas, son acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente, y 
las entradas, según filas, son características del medio (factores ambientales) que pueden ser alteradas. Un 
primer paso para la utilización de la matriz de Leopold consiste en la identificación de las interacciones 
existentes, para lo cual se consideran primero todas las acciones (columnas) que pueden tener lugar 
dentro del proyecto en cuestión. Posteriormente, y para cada acción, se consideran todos los factores 
ambientales, trazando una diagonal en la cuadrícula correspondiente a la columna (acción) y fila (factor) 
considerados. Una vez hecho esto para todas las acciones, se tendrán marcadas las cuadrículas que 
representan las interacciones (o efectos) que se deben tener en cuenta. Una vez que se han marcado todas 
las cuadrículas que representan impactos posibles se procede a la evaluación individual de los más 
importantes. Cada cuadrícula admite dos valores: Magnitud (del 1 al 10, en la que el 10 corresponde a la 
alteración máxima provocada en el factor ambiental considerado y el 1 a la mínima) e Importancia 
(ponderación), que representa el peso relativo del impacto en el conjunto del proyecto. 

2- Predictivos: estiman la probabilidad, magnitud e importancia del impacto según 
modelos físico – matemáticos. 

3- Interpretativos: determinan la incidencia sobre el bienestar humano y los costes 
sociales de los efectos de las actuaciones del proyecto 

 
Sistema Battelle: es un modelo utilizado por la Agencia del Medio Ambiente de los Estados Unidos para 
la planificación y la gestión del agua. Por un lado, este método puede medir el impacto ambiental de los 
proyectos y, por otro, puede servir para planificar a medio y largo plazo proyectos con el mínimo impacto 
posible. Se basa en la definición de una lista de indicadores de impacto. Este método establece un 
chequeo de 78 parámetros, agrupados en 18 componentes ambientales. Los parámetros ambientales, 
valorados entre 0 y 10, son representados en curvas, que corresponden a los índices de calidad ambiental. 
Mil unidades se distribuyen entre los 78 parámetros según su importancia relativa. La suma de los 
productos entre los parámetros y los índices de calidad ambiental representa el impacto global del 
proyecto. 

 
 
 


