
ACTIVIDADES DE REPASO DEL TEMA 17 
 

1.- Indique algunos componentes o elementos del medio físico que pueden ser analizados en 

un estudio de evaluación de impacto ambiental y señale algún indicador evaluable en cada uno 

de los componentes. 

 

2.- Conteste las siguientes cuestiones referidas a la evaluación del impacto ambiental.  

a) ¿Qué objetivos tiene un estudio de impacto ambiental? 

b)  Cite 3 tipos de proyectos que requieren un Estudio de Impacto Ambiental 

c) ¿Qué se correlaciona en una matriz de Leopold? 

 

3.- En relación con los Estudios de Impacto Ambiental responda a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué tipos de análisis son necesarios en la Evaluación del Impacto Ambiental? 

b) Explique el fundamento y la utilidad de la matriz de Leopold. 

 

4.- “En las zonas de obra próximas a cauces, se instalarán barreras de retención de 

sedimentos o cualquier otro dispositivo de función análoga, que evite el arrastre de sólidos a 

los arroyos y a l río Jarama. De acuerdo a la legislación vigente, se definirán las medidas 

necesarias para la adecuada gestión y tratamiento, en su caso, de los aceites, combustibles, 

cementos y cualquier otro residuo sólido procedente de las zonas de las instalaciones 

auxiliares y se preverán las medidas a adoptar en caso de vertidos accidentales” 

El texto anterior es una parte de la Declaración de Impacto Ambiental del aeropuerto de 

Madrid-Barajas. En relación a esto contestar a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es una declaración de Impacto Ambiental y qué consecuencias puede tener para 

el desarrollo de un proyecto? 

b) ¿Qué es la Evaluación de Impacto Ambiental? Citar tres tipos de proyectos para los 

que la ley obliga a hacer este proceso. 

 

5.- Describa algún procedimiento para la evaluación de los impactos ambientales originados 

por un proyecto concreto, como la construcción de una autopista o una presa para un embalse. 

 

6.- “A pesar de que no todos los países, ni todas las actividades posibles requieren la 

evaluación de impacto ambiental, la legislación vigente pretende prever las consecuencias 

directas o indirectas para el medio ambiente de una serie de intervenciones concretas”. 

Indicar los aspectos o criterios básicos que deben considerarse a la hora de hacer una 

evaluación de impacto ambiental. 


