
Tema 16.  Análisis y gestión ambiental. 

Conceptos:  

1. La Evaluación del Impacto Ambiental como herramienta de análisis (concepto). 
2. Instrumentos de gestión ambiental: Ecoauditorías, La etiqueta ecológica, planes de 

minimización de residuos. 
a. Principios básicos de sostenibilidad. 

3. Huella ecológica y de carbono. 
4. Principios básicos para la sostenibilidad. 
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1.- Impacto ambiental. 

 Llamamos impacto ambiental a la acción ejercida por las acciones 
humanas sobre el medio ambiente (en general o sobre alguno de sus 
componentes geológico, biológico, sobre el agua o sobre la atmósfera). 

Para analizar el impacto ambiental se utilizan las EIA (evaluaciones de 
impacto ambiental). Son procesos técnicos que pretenden estimar los efectos de 
un determinado proyecto sobre el medio ambiente.  

Todas las obras de cierta consideración necesitan su declaración de 
impacto ambiental (DIA) que es la decisión político–jurídica de la autoridad 
administrativa correspondiente y que se basa para ello en los informes de EIA. 
(RECORDAD que ha sido una DIA la que ha paralizado el proyecto de 
construcción de autovía Cuenca- Teruel). 

 En la elaboración intervienen diferentes especialistas: biólogos, 
geólogos, economistas, químicos, ingenieros,…  

 Una técnica usada, entre otras, son las matrices de impacto (Leopold, 
por ejemplo). En ellas se elabora una tabla: en las filas se registran los posibles 
impactos  generalmente en tres grandes grupos: 

  El medio físico. 
  El medio biológico. 
  El entorno socioeconómico. 

Por ejemplo:   
El agua, el suelo, la atmósfera, las aguas subterráneas, la flora, la 

fauna, especies amenazadas, 
 Estructuras, bienes agrícolas, ganaderos, culturales, el empleo,…  

y cuantos factores se consideren.  En las columnas se registran las 
acciones a realizar: carreteras, desmontes, vallas, taludes, deforestación,…. Y en 
cada casilla se valora el hecho con dos valores: la magnitud del impacto (-10 a 
+10) y el grado de incidencia o importancia (1-10). 

 Subjetividad de este método es evidente pero proporciona una 
información general que es difícil apreciar de otro modo. 
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2.- Instrumentos de gestión ambiental. 

Algunos elementos administrativos: 

Ecoauditoría: evaluación periódico de procesos, tecnologías y 
actividades de una determinada empresa con el fin detectar su nivel de respeto 
con el medio ambiente. La superación da lugar al reconocimiento de la UE y al 
permiso para usar un logotipo que podrá ser utilizado con objetivos 
comerciales. 

Ecoetiqueta: etiqueta de la UE que garantiza que un determinado 
producto es respetuoso con el medio ambiente en el ciclo completo del 
producto, desde la obtención de las materias primas, producción, distribución, 
uso y eliminación de residuos. 

2.1 Hacia un desarrollo sostenible. 

Se entiende por desarrollo sostenible: aquel que permite satisfacer las 
necesidades de la sociedad actual sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

 En la cumbre de Rio (1992) se expresó de este modo: se alcanza cuando 
se extraen recursos naturales por debajo de su capacidad de renovación y se 
produce un volumen de residuos inferior a la capacidad de acogida del medio. 

 Hay dos modelos alternativos que definidos en sus términos extremos 
son: 

 Desarrollo incontrolado: antepone el beneficio económico del momento 
(sin contabilizar los gastos ocultos) al equilibrio del sistema ecológico en 
nombre de un supuesto progreso de la humanidad. Deja la resolución de los 
problemas actuales a la supuesta capacidad de la tecnología para superar 
cualquier obstáculo. Todo ha ido más o menos bien hasta que ha comenzado el 
agotamiento de recursos claves y hasta que los países “pobres”  han tenido la 
desfachatez de querer tener un nivel de vida similar al occidental.  

 Conservacionismo: Modelo surgido a partir de los años 70 que 
propugna un crecimiento cero mediante el control poblacional y de desarrollo 
industrial y la no intervención en el medio natural que queda sin alterar. 

2.2 Principios básicos de sostenibilidad: 

1. Los ecosistemas reciclan toda la materia, eliminan los desechos y regeneran los 
nutrientes.  

Recordar qué pasa en un ecosistema si alguno de los nutrientes 
necesarios no se recicla o queda atrapado en el fondo de los sedimentos en el 
medio acuático… 
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Nuestros sistemas económicos hacen que los recursos fluyan desde las 
materias primas hacia un sumidero (vertederos, etc) produciendo sobre 
explotación cuando no agotamiento. 

2. Los ecosistemas aprovechan la luz solar como fuente de energía. 

Nuestras fuentes de energía no son renovables en su inmensa mayoría. 
Aprovechan energía solar almacenada en forma de carbón o petróleo 
proveniente de ecosistemas antiguos liberando al  medio ingentes cantidades 
de dióxido de carbono (efecto invernadero). 

3. El tamaño de las poblaciones de consumidores deben ser tal que no haya consumo de 
recursos en exceso. 

El crecimiento de la población humana y su tasa de consumo y derroche 
de recursos es insostenible de todo punto: esquilma los recursos forestales, 
agrícolas, pesqueros,… 

4. Los ecosistemas mantienen la diversidad.  

Esta diversidad garantiza la supervivencia del ecosistema en las 
condiciones variables de la naturaleza y permite su evolución. 

Las estrategias humanas tienden a la homogeneidad, los monocultivos, la 
ganadería intensiva y estabulada, la desaparición de usos y culturas, modos y 
recursos diversos (globalización entendida como espacios homogéneos, con 
productos y usos homogéneos al servicio de una economía de grandes 
multinacionales). 

3.- Huellas ecológica y de carbono. 

HUELLA ECOLÓGICA (Ecological footprint). 

 Superficie terrestre o acuática productiva necesaria para generar los 
recursos que requiere una persona (o población) y asimilar los residuos que 
produce para llevar a cabo su modo de vida específico. Por tanto se expresa en 
hectáreas. 

 Su cálculo es difícil pero sirve como elemento comparativo. 

 Repartido todo el territorio entre los habitantes (cada vez más) la huella 
ecológica no debería superar las 1,8 Hectáreas para ser sostenible. 

 En 2006 el valor medio ya superaba este valor, algunos países lo 
quintuplican. Si todos viviéramos como ellos se requerirían 5 planetas para 
mantenerlo. 
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Huella de carbono (carbon footprint). 

 La cantidad total de gases de efecto invernadero (generalmente se miden 
las emisiones de dióxido de carbono) que genera directa o indirectamente la 
actividad (alimentos, movilidad, materias primas, gestión de residuos, etc.) de 
una persona, empresa, actividad, etc., en un tiempo determinado 
(generalmente un día).  
  

Existen estándares internacionales “ISO” para su cálculo. Muchas 
empresas utilizan estas mediciones (a través de empresas especializadas) para 
obtener certificados de calidad ambiental o simplemente para intentar mejorar 
sus sistemas de producción siendo mas respetuosos con el medio ambiente. 

El “national footprint accounts 2012” es un completísimo informe sobre 
este tema (naturalmente en inglés) en el que puedes consultar datos e 
información actualizada. Quizá para cuando leas esto ya tengamos la versión 
actualizada de 2014. 
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Fuente: Global footprint network. (informe de 2012) con datos referidos a 2009. 

4.- MEDIDAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE. 

1. Erradicar la pobreza. 

2. Controlar el crecimiento de la población. 

3. Fomentar la biodiversidad en la producción agrícola. 

4. Establecer un estricto plan de ahorro energético y el uso de energías renovables. 

5. Reeducar los desmedidos e insostenibles hábitos consumistas. 

6. Fomentar la solidaridad y el comercio justo entre los pueblos. 

7. Desarrollo de la educación como fuente de bienestar cultural y social y como la 
mejor inversión en progreso. 
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