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5Evaluación del impacto ambiental

En el Capítulo 4 se desarrollaron los diferentes desequilibrios existentes entre la re-
lación entre la sociedad y su entorno. Además, se analizó la importancia que tiene la 
gestión ambiental en la prevención y solución de los problemas ambientales. Una de 
las herramientas que tienen a su disposición los actores sociales responsables de llevar 
adelante las políticas públicas ambientales es la llamada “evaluación de impacto 
ambiental”.

Ante cualquier proyecto de construcción de

grandes obras de infraestructura o de ordena-

miento territorial de gran alcance, surge la ne-

cesidad de evaluar no solo la pertinencia de las 

obras por su rentabilidad o factibilidad econó-

mica, sino también la influencia que el proyecto

puede ejercer en el ecosistema y en las pobla-

ciones afectadas, es decir, su impacto ambiental.

El concepto se relaciona con la alteración que

genera la actividad humana sobre alguno de los

componentes del medio. La alteración puede ser

de distinta magnitud, temporaria o permanente,

o bien de orden general o singular, dado que al-

gunos proyectos pueden generar impactos muy

específicos. A la vez, la alteración puede tener

aspectos negativos o desfavorables para el siste-

ma que la recibe, por ejemplo, la contaminación

que deteriora los ecosistemas frágiles; o bien

aspectos positivos o favorables, como podría ser

la forestación de una cuenca hídrica en zona de

montaña que disminuiría el efecto erosivo de las

crecidas del río.

El concepto de evaluación del impacto am-

biental (EIA) surge de la necesidad de estimar

el alcance de estos efectos. Esta evaluación no

puede ser solo cuantitativa, sino que debe incluir

aspectos cualitativos que se relacionan con cues-

tiones culturales, psicológicas o sociales. Estos

estudios deben predecir o anticipar también el

alcance de los efectos indirectos que la interven-

ción humana sobre el medio genera.

Dado el carácter complejo de los problemas

ambientales, en la realización de EIA participan

equipos técnicos multidisciplinarios: geógrafos,

biólogos, antropólogos, sociólogos, ingenieros,

arquitectos, quienes integran las distintas pers-

pectivas que configuran la trama del problema.

A modo de ejemplo de proyectos que nece-

sariamente debe considerar EIA, se pueden citar

cuestiones tan diversas como la instalación de un 

hipermercado en un barrio residencial, la cons-

trucción de una mega-represa en una cuenca

fluvial, el desarrollo de un parque industrial, el

trazado de una vía férrea para trenes de alta ve-

locidad que atraviese el medio rural, el tendido de 

líneas de alta tensión que pueden generar efectos 

negativos en las poblaciones que atraviesan, la

transformación de un área urbana de talleres y

empalmes ferroviarios en un nuevo espacio verde 

destinado a la recreación, etcétera.

La evaluación de 
impacto ambiental

Fuente: Roberto Damín y Adrián Monteleone, “Temas ambientales en el aula”. Versión Digital Libre, 2012.
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Después de leer el texto, resuelvan las consignas.

1. Expliquen qué es la eia.

 

 

2. ¿Cómo se relaciona una eia con los conceptos de riesgo, vulnerabilidad y amenaza?

 

 

 

 

 

3. Busquen en el Capítulo 4 al menos tres ejemplos de actividades que requieran una eia.

 

 

 

 

 
4. Piensen y debatan entre todos qué obra que se haya realizado en el barrio de su escuela 

hubiese merecido una eia. Escriban sus conclusiones y justifiquen su elección.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía específica y aplicación de conceptos
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