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La evaluación ambiental se viene realizando desde hace varias décadas, pero ha 
adquirido un especial significado en los últimos años, a partir del auge de las ten-
dencias de sostenibilidad y de su imposición a través de las normativas ambientales 
de la Unión Europea. Esta organización comunitaria ha realizado grandes avances 
en la creación de un sistema global de control medioambiental y ha conseguido el 
compromiso de la integración del medio ambiente en las distintas políticas. Pero 
estas medidas aún no son suficientes, puesto que no sólo se mantienen determi-
nados problemas sino que están surgiendo otros nuevos, que hacen que la calidad 
del medio ambiente siga empeorando.

A partir de esas directrices generales y mediante diferentes estrategias y herra-
mientas, se implican distintas escalas de actuación, desde la estrictamente local, 
muy puntual y concreta, hasta la escala planetaria, debido a la dimensión global 
que adquieren determinados problemas medioambientales, lo que obliga a tomar 
medidas coordinadas y eficaces entre todos los países. Entre estas estrategias, que 
parten de la idea de desarrollo sostenible, se encuentra la Evaluación Ambiental 
como instrumento de política ambiental básico para la protección del medio frente 
a las actividades incontroladas, quedando reconocido en tratados internacionales 
como un mecanismo potencialmente muy eficaz de prevención de los daños am-
bientales y de promoción del desarrollo sostenible, utilizados actualmente por más 
de un centenar de países.

El libro elaborado por las profesoras del Departamento de Geografía de la UNED, 
doctoras Borderías Uribeondo y Muguruza Cañas refleja la importancia que tiene 
la evaluación ambiental. Precisamente esa importancia, hace que su conocimiento 
sea imprescindible en un Grado de ciencias ambientales, materia que, por el am-
plio campo de conocimientos ambientales que abarca y por su especialización, es 
objeto de estudio en tercer curso. Esta circunstancia y el hecho de que este libro 
esté dirigido a estudiantes de Ciencias Ambientales, hace que el texto no profun-
dice en muchos temas que ya han debido estudiarse anteriormente y se presente 
como una guía metodológica para llevar a cabo el complejo proceso de evaluación 
del impacto ambiental.

El impacto ambiental es fruto de numerosas y complejas interrelaciones am-
bientales, por lo que en su estudio, y en el de la formulación de una normativa 
para la evaluación de dicho impacto, intervienen muchos especialistas de distintos 
campos del conocimiento científico. Abundando todavía más en esa multiplicidad 

1. Profesora Titular del Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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de factores que influyen en el impacto ambiental se ha de tener en cuenta que su 
evaluación es obligatoria en muy distintos proyectos y a variadas escalas. Todo lo 
antedicho está subyaciendo en el texto, aunque dada la formación geográfica de 
las autoras, el matiz geográfico está siempre presente.



BORDERÍAS URIBEONDO, M. P. & MUGURUzA CAñAS, M. C. (2014): IMPACTO AMBIENTAL 

319ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VI · GEOGRAFíA 6–7 · 2013–2014 ·  317–320 ISSN 1130-2968 · E-ISSN 2340-146x UNED

Este texto responde al programa de la asignatura «Evaluación de Impacto Am-
biental I», y tiene un carácter general e introductorio. Su contenido se desarrolla 
en cinco temas, en los que el alumno conocerá la estructura, legislación y proce-
dimiento de una evaluación de impacto ambiental, finalizando con un sencillo 
ejemplo que recopila todo el proceso. Asimismo, se propone orientar al alumno 
en este proceso que busca prevenir o paliar los problemas del medio ambiente en 
aras de su sostenibilidad.

El contenido del texto se plantea con una perspectiva geográfica, aunque con 
un matiz integrador, por lo que en él se hace una especial referencia a la evaluación 
de impacto ambiental de las actividades que modifican el territorio y su medio am-
biente. En sí misma, la Geografía sintetiza los distintos elementos y factores que 
constituyen el medio, contribuyendo al conocimiento del territorio desde el punto 
de vista medioambiental, y permitiendo la diferenciación de unidades territoria-
les, tanto en función de las características naturales como de las relaciones entre 
el hombre y el medio natural, tan relevantes en el estudio ambiental del territorio. 
El impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente y la gestión de recur-
sos naturales se encuentran entre sus preocupaciones medioambientales para cuyo 
análisis utiliza una metodología sistémica y planteamientos diversos tan necesarios 
en el enfoque multidisciplinar e interdisciplinar que precisa el Medio Ambiente en 
sus diferentes áreas y problemáticas.

Según todo lo dicho hasta el momento, el objetivo principal del libro es que el 
alumno adquiera los conocimientos básicos de todo el proceso de evaluación de im-
pacto ambiental, aplicado de modo preferente en aspectos espaciales y paisajísticos.

Los temas que comprende este texto se relacionan con los objetivos de la asig-
natura, a saber, capacitar al alumno, desde una perspectiva fundamentalmente 
teórica, para identificar las características y propiedades ambientales del territorio, 
para predecir e interpretar las modificaciones ambientales que pueden ser causa 
de problemas, así como para formular medidas preventivas y correctoras, respecto 
a las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, proyectos, 
planes, programas o políticas puedan causar al bienestar humano y al medio, tanto 
natural como antrópico. Todo ello apoyado en el conocimiento de una metodolo-
gía específica de la evaluación de impacto ambiental y un uso de las herramientas 
utilizadas con mayor asiduidad en las distintas áreas de trabajo. Al final de cada 
tema se incluye alguna actividad complementaria para que el alumno que lo desee 
pueda realizar prácticas relacionadas con el tema estudiado.

Los cinco temas del programa, muy sintetizados en función del carácter semes-
tral de la asignatura, conforman tres partes diferenciadas: la primera, dedicada a 
conceptos básicos medioambientales, territoriales y normativos o legislativos, se 
desarrolla en el tema 1; la segunda, se centra específicamente en el proceso y he-
rramientas metodológicas para abordar la realización de la evaluación de impacto 
ambiental y la evaluación estratégica, abarca los temas 2, 3 y 4; y la tercera, se co-
rresponde con el tema 5, y está constituida por un ejemplo-resumen de lo ante-
riormente expuesto.

En el tema 1 se argumenta la respuesta de los ecosistemas a las perturbaciones, 
se exponen ideas de referencia sobre la gestión del Medio Ambiente, se tratan los 
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distintos elementos que componen el medio y se expone la legislación vigente sobre 
evaluación ambiental a diversas escalas dentro de la Unión Europea.

En el tema 2 se analizan las fases del proyecto, la importancia del diseño y elabo-
ración del inventario ambiental. También, la complejidad que entraña la valoración 
de las condiciones ambientales y la importancia del uso de criterios de valoración 
adecuados y bien definidos. Por último, se estudia la utilización de Indicadores 
Medioambientales que permiten evaluar la calidad de los principales elementos 
ambientales afectados por las actividades humanas.

El tema 3 se centra en la identificación, análisis y valoración de los impactos 
positivos y negativos derivados de la construcción, puesta en marcha, operación y 
abandono de un proyecto.

El tema 4 está dedicado al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, que, es 
de más reciente normativa, y complementa a la Evaluación de Impacto Ambiental.

Finalmente, el tema 5 muestra, de forma resumida, el proceso de evaluación a 
partir de un ejemplo de regadío en el entorno de Elche.

Sus autoras ejercen su labor docente en la UNED desde hace décadas. Entre sus 
líneas de investigación, el medio ambiente ocupa un lugar importante, y su expe-
riencia docente queda avalada por su amplia participación en libros de Geografía 
para la enseñanza universitaria, de vídeos didácticos, de artículos sobre medioam-
biente en revistas científicas y en su participación en congresos geográficos nacio-
nales e internacionales.
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