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1.Información Básica

1.1.Introducción
Breve presentación de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es dotar al alumno de los conocimientos y las competencias necesarias para intervenir en
procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en el sentido amplio del término, ya que la evaluación del impacto
ambiental es un procedimiento administrativo, del cual la realización del estudio de impacto ambiental es sólo un parte, si
bien es cierto que suele ser la parte más compleja y laboriosa de todo el proceso de evaluación, y es la que ocupa la
mayor parte de los contenidos del programa de la asignatura que presentamos.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura

El desarrollo de la asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental exige poner en juego conocimientos y estrategias
procedentes de asignaturas relacionados con:

• Ciencias Sociales.
• Ciencias de la Naturaleza

Esta asignatura, se encuadra dentro de la formación obligatoria común a cursar dentro de este Grado y no posee ningún
prerrequisito normativo ni requiere de conocimientos específicos complementarios. Por tanto, lo anteriormente expresado
se entiende desde un punto de vista formal, aunque es necesario tener claro que se necesita una base formativa
adecuada en las disciplinas anteriormente indicadas.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental, forma parte del Grado en Ingeniería Civil que imparte la EUPLA,
enmarcándose dentro del grupo de asignaturas que conforman el módulo denominado Formación Obligatoria Común a la
Rama Civil. Se trata de una asignatura de segundo curso ubicada en el primer semestre y de carácter obligatorio (OB),
con una carga lectiva de 6 créditos ECTS.

La necesidad de la asignatura dentro del plan de estudios de la presente titulación está más que justificada ya que al ser
una asignatura con un marcado carácter transversal influye en el planteamiento del resto de las materias impartidas,
añadiéndoles la variable ambiental.
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1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura

Para la consecución de los resultados de aprendizaje se desarrollarán las actividades siguientes:

&mdash; Actividades genéricas presenciales :

&#9679; Clases teórico-prácticas :

&#9679; Clases prácticas : Se realizarán casos prácticos como complemento a los conceptos teóricos estudiados.

&mdash; Actividades genéricas no presenciales :

El horario semanal de la asignatura y las fechas de evaluación en cada convocatoria se describirán en la web de la
EUPLA.

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Comprende el planteamiento, los conceptos, la terminología y el lenguaje específicos de la Evaluación de Impacto
Ambiental.

Comprende el procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental y el papel que juegan los distintos
agentes implicados.

Conoce la metodología para realizar un Estudio de Impacto Ambiental y, en detalle, todas sus fases.

Desarrolla sus dotes de observación y capacidad para interpretar la interrelación proyecto-medio y la relación causal
acción componente ambiental, a las distintas escalas.

Desarrolla el carácter científico, la capacidad de valoración, la objetividad y el espíritu crítico.

El alumno está concienciado de una ética por el medio ambiente.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

Esta asignatura ofrece una visión holística del medio ambiente. En el desarrollo de la misma se da una visión global del
conocimiento y de la interrelación de los factores ambientales.

Esta asignatura permitirá a los alumnos a integrar la variable ambiental en todas las actividades de su profesión, con
esta acción se podrán determinar y prevenir los impactos ambientales de su actividad antes de que se produzcan. Así
como utilizar herramientas de minimización y corrección una vez producidos.
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3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Conocer el marco legal de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA)

Conocer el procedimiento administrativo de la EIA

Tener las herramientas y poder decidir si una actividad debe estar sometida a EIA

Conocer y saber elaborar las distintas partes de un Estudio de Impacto Ambiental

Conocer y saber utilizar las principales herramientas existentes para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental

Aprender a trabajar sólo y en equipos multidisciplinares

3.2.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Organizar y Planificar.

Resolver problemas.

Tomar decisiones.

Comunicarse de forma verbal y escrita.

Analizar y sintetizar.

Gestionar información.

Trabajar en equipo.

Razonar críticamente.

Trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

Trabajar en un contexto internacional.

Improvisar y adaptarse a nuevas situaciones.

Liderar.
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Actitud social positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas.

Razonar, discutir y exponer ideas propias.

Buscar, analizar y seleccionar información.

Aprender de manera autónoma.

Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y
se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

Agrupar e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

Conocer y comprender el respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, la accesibilidad universal para personas con discapacidad, y el respeto a los valores propios de la cultura de la
paz y los valores democráticos.

Fomentar el emprendimiento.

Aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

4.Evaluación

4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

El proceso evaluativo incluirá dos tipos de actuación:

&mdash; Un sistema de evaluación continua , que se realizará a lo largo de todo el período de aprendizaje.

&mdash; Una prueba global de evaluación que refleje la consecución de los resultados de aprendizaje, al término del
período de enseñanza.
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Sistema de evaluación continua

El sistema de evaluación continua va a contar con el siguiente grupo de actividades calificables:

&mdash; Actividades individuales y grupales en clase

&mdash; Ejercicios, cuestiones teóricas y trabajos propuestos .

&mdash; Pruebas de evaluación escritas : Serán realizadas con el fin de regular el aprendizaje, estimular el reparto del
esfuerzo a lo largo del tiempo y disponer de una herramienta de evaluación más individualizada del proceso educativo.
Dichas prueban recogerán cuestiones teóricas y/o prácticas, de los diferentes temas a evaluar, su número total será de
dos repartidas a lo largo del todo el semestre con una duración de dos horas máximo.

Bloque 1.Introducción.
Legislación. Conocimientos
generales

5 puntos Examen (70%).

Prácticas (30%)

Bloque 2. Estudio de
Impacto ambiental

5 puntos Examen (70%)

Prácticas (30%)

Para aprobar la asignatura será necesario contar, al menos, con una puntuación de 4 puntos en cada una de los
exámenes teóricos que componen la asignatura, ya que con notas inferiores no se promediará con la parte práctica.

Requisito fundamental para poder aprobar la asignatura por evaluación contínua es asistir a un mínimo del 80% de las
actividades presenciales de la asignatura.

Prueba global de evaluación final

La prueba global de evaluación contará con los mismos grupos de actividades. Los alumnos que vayan a acogerse a
este sistema de evaluación tendrán que entregar los mismos trabajos elaborados en el sistema de evaluación continua y
realizar los mismos exámenes que se realizaron en el sistema continuo, solo que realizados en una misma sesión de
examen.

5.Metodología, actividades, programa y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura consta de 6 créditos ECTS, lo cual representa 150 horas de trabajo del alumno en la asignatura durante el
semestre. El 40% de este trabajo (60 h.) se realizará en el aula, y el resto será autónomo. Un semestre constará de 15
semanas lectivas.
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Para realizar la distribución temporal se utiliza como medida la semana lectiva, en la cual el alumno debe dedicar al
estudio de la asignatura 10 horas.

Un resumen de la distribución temporal orientativa de una semana lectiva puede verse en el cuadro siguiente. Estos
valores se obtienen de la ficha de la asignatura de la Memoria de Verificación del título de grado.

Grado de Experimentalidad

Bajo

clases teóricas 3 horas

clases prácticas 1 hora

Actividades autónomas 6 horas

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

Para la consecución de los objetivos mencionados en el inicio de la presentación de la asignatura se desarrollarán
diversos tipos de actividades:

1. Actividades presenciales:

a. Clases teóricas: Se explicarán los conceptos teóricos de la asignatura y se desarrollarán ejemplos prácticos, por parte
del profesor/a.

b. Prácticas Tutorizadas, clases de ejercicios prácticos: Los alumnos/as desarrollarán ejemplos y realizarán problemas o
casos prácticos referentes a los conceptos teóricos estudiados.

2. Actividades autónomas tutorizadas: Estas actividades estarán guiadas por el profesorado de la asignatura. Estarán
enfocadas tanto a la realización de trabajos/proyectos, bien individuales o en grupos reducidos, como a la metodología
de estudio necesaria o más conveniente para la asimilación de cada uno de los aspectos desarrollados en cada tema. El
alumno tendrá la posibilidad de realizar estas actividades en el centro, bajo la supervisión de un profesor/a de la
rama/departamento.

5.3.Programa

Contenidos teóricos

El temario de la asignatura se desarrolla alrededor de los siguientes bloques temáticos:
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Tema 1 Introducción al Medio Ambiente.
Normativa

• Introducción. Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Conceptos.

• La contaminación.
• Relaciones entre Medio Ambiente y

Desarrollo Económico-Social.
• Medio Ambiente Urbano.
• Medio Ambiente y Empresa.
• Respuestas institucionales y sociales

para un Desarrollo Sostenible.
• Terminología. Concepto de Impacto

Ambiental y Evaluación Impacto
Ambiental.

• La sociedad del riesgo.
• Normativa Ambiental.

Tema 2 La evaluación de impacto ambiental.
Marco jurídico&shy; administrativo.

• Antecedentes.
• Normativa comunitaria, estatal y

autonómica.
• Tipos de evaluación del impacto

ambiental: ordinaria, estratégica y
simplificada. Los supuestos
sometidos a EIA.

• Las áreas de sensibilidad ecológica.
• Fase de Screening.

Tema 3 El estudio de impacto ambiental:
contenidos técnicos legales y metodología
básica.

• Análisis y descripción del proyecto.
• Las acciones de construcción,

explotación y abandono.
• Análisis de alternativas técnicamente

viables: los estudios preliminares de
ubicación.

• Fase de Scoping

Tema 4 El inventario ambiental: descripción del
estado preoperacional.

• Componentes y procesos físicos.
• Componentes y procesos biológicos.
• Casuística según medios naturales

receptores.
• Componentes paisajísticos,

culturales y socioeconómicos.

Tema 5 Identificación y valoración de impactos
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Tipos de Impacto: conceptos y
Nomenclatura oficial.

Caracterización y valoración cualitativa.

Indicadores de Impacto ambiental.

Funciones de transformación.

Técnicas de identificación y valoración de
impactos.

Tema 6 La propuesta de medidas correctoras,
compensatorias y restauradoras.
Programa de vigilancia ambiental

• Tipos básicos de medidas
correctoras.

• El programa de vigilancia ambiental:
diseño experimental y puesta en
práctica.

Tema 7 El informe de síntesis.y otras
consideraciones técnicas sobre la difusión
del estudio de impacto ambiental

• Análisis comparativo de técnicas de
participación pública.

Tema 8 Estudio de casos según medio receptor y
según tipo de actividad:

infraestructuras lineales, presas, etc.

Tema 9 La Evaluación ambiental estratégica.
Legislación y estudio de casos prácticos.

Contenidos prácticos

Cada tema expuesto en la sección anterior, lleva asociados ejercicios prácticos sobre casos reales de aplicación en
diferentes empresas del sector: ingenierías, industrias y el ejercicio libre de la profesión.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

En la tabla siguiente, se muestra el cronograma orientativo que recoge el desarrollo de las actividades, pudiendo variar
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en función del desarrollo de la actividad docente.

Semana Temario

1ª Introducción.

2ª Introducción

3ª Introducción

4ª La evaluación de impacto ambiental.
Marco jurídico&shy; administrativo..

5ª La evaluación de impacto ambiental.
Marco jurídico&shy; administrativo..

6ª Estudio de Alternativas

7ª Inventario ambiental.

8ª Inventario ambiental.

9ª Inventario ambiental.

10ª Identificación y valoración de impactos

11ª Identificación y valoración de impactos

12º Identificación y valoración de impactos

13º La propuesta de medidas correctoras,
compensatorias y restauradoras.

14º La propuesta de medidas correctoras,
compensatorias y restauradoras.
Programa de vigilancia ambiental

15º Documento de síntesis

Contenidos
Contenidos de la asignaturas indispensables para la obtención de los resultados de aprendizaje
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Las pautas seguidas para elaborar los contenidos han sido las siguientes:

&mdash; Se respetaron los contenidos propuestos en la memoria de verificación.

&mdash; Se desarrolló un temario cuyos capítulos concuerdan en general con los títulos del programa especificado.
Cuando así no se hizo fue porque por su extensión y/o correlación se incluyó en otro.

&mdash; Se seleccionó una bibliografía apropiada sobre la asignatura.

El programa de la asignatura se estructura entorno a dos componentes de contenidos complementarios: teóricos y
prácticos, entendiéndose como prácticos la aplicación de los sistemas de gestión a diferentes actividades relacionadas
con el sector de la edificación.

Recursos
Materiales

Material Soporte

Apuntes

Presentaciones resumen

Casos a estudio

Propuesta de trabajos

Enlaces de interés

Papel/Repositorio, Moodle

5.5.Bibliografía y recursos recomendados

"LA BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA DE LA ASIGNATURA SE CONSULTA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA
BIBLIOTECA
HTTP://PSFUNIZAR7.UNIZAR.ES/BR13/EBUSCAR.PHP?TIPO=A "

• Gómez Orea, Domingo. Ordenación territorial / Domingo Gómez Orea Madrid : Mundi-Prensa, 2002
• Aguilar Fernández, Susana. El reto del medio ambiente : conflictos e intereses en la política medioambiental

europea / Susana Aguilar Fernández . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1997
• Arce Ruiz, Rosa M.. La Evaluación de impacto ambiental en la encrucijada : los retos del futuro / Rosa M. Arce Ruiz

. - [1a. ed.] Las Rozas (Madrid) : La Ley, [2002]
• Azqueta Oyarzun, Diego. Valoración económica de la calidad ambiental / Diego Azqueta Oyarzun Madrid [etc.] :

McGraw-Hill, D.L. 2000
• Barreiro Hurlé, Jesús. Valoración de los beneficios derivados de la protección de espacios naturales : el caso del

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido / Jesús Barreiro Hurlé [Madrid] : Organismo Autónomo Parques
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Nacionales, D.L. 1998
• González Bernáldez, Fernando. Ecología y paisaje / Fernando González Bernáldez Madrid : H. Blume, D.L. 1981
• Rivas Martínez, Salvador. Mapa de series de vegetación de España [material cartográfico] : 1:400.000 / Salvador

Rivas-Martínez ; con colaboraciones de J.M. Gandullo...[et al.] Madrid : ICONA, D.L. 1987
• Canter, Larry W.. Manual de evaluación de impacto ambiental : técnicas para la elaboración de estudios de impacto

/ Larry W. Canter ; traducción, Ignacio Español Echániz...[et al.] ; revisión técnica, José Vicente López Alvarez, José
María Casillas Barral, Rosa María Gómez Alonso Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 2000

• Conesa Fernández-Vítora, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental / Vicente Conesa
Fdez-Vítora ; colaboradores, Vicente Conesa Ripoll [et al.] ; prólogo de María Teresa Estevan Bolea . - 3a. ed. rev.
y amp. Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 1997

• García Álvarez, Antonio. Guía práctica de evaluación de impacto ambiental : (proyectos y actividades afectados) /
Antonio García Álvarez . - [1a. ed.] Salamanca : Amarú, 1994

• Gómez Orea, Domingo. Evaluación del impacto ambiental de proyectos agrarios / Domingo Gómez Orea Madrid :
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, 1988

• Gestión de espacios naturales : la demanda de servicios recreativos / coordinadores Diego Azqueta Oyarzún, Luis
Pérez y Pérez Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1996

• Gómez Delgado, Montserrat. Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del
territorio / Montserrat Gómez Delgado, José Ignacio Barredo Cano . - 2ª ed. actualizada Madrid : Ra-ma, 2005

• España. Dirección General de Carreteras. Atlas de espacios naturales y recursos culturales :de interés para el
trazado de las carreteras del Estado. - 1ª edición Madrid : Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, Secretaría General Técnica, 1993

• Bosque Sendra, Joaquín. Sistemas de información geográfica / Joaquín Bosque Sendra . - 2a. ed. corr. Madrid :
Rialp, 1997

• Canter, Larry W.. Handbook of variables for environmental impact assessment / by Larry W. Canter, Loren G. Hill. -
1ª edic Michigan : Ann Arbor Science, cop. 1979

• Gago Rodríguez, Alberto. La reforma fiscal verde / Alberto Gago Rodríguez, Xavier Labandeira Villot Madrid [etc.] :
Mundi Prensa, 1999

• Domímguez Bustabad, Maximino. Ruído de tráfico urbano e interurbano :manual para la planificación urbana y la
arquitectura / [Maximimo Domínguez Bustabad, Alfonso García Senchermes]. - 1ª edc Madrid : Centro de Estudios
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 1983

• Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería / [realizado por Francisco
Javier Ayala Carcedo...[et ali.] . - 2a. ed. Madrid : Instituto Geominero de España, D.L. 1989

• Evaluación y corrección de impactos ambientales / [Francisco Javier Ayala Carcedo, director] [Madrid] : Instituto
Tecnológico GeoMinero de España, D.L. 1992

• Kurtze, Günter. Física y técnica de la lucha contra el ruido / Günter Lurtze ; con la colaboración de Helmut Schmidt,
Rolf Thiele, Wolfgang Westphal ; traducido por Luis Lacorte Martínez ; revisado por José Baltá Elías. - 1ª edc Bilbao
: Urmo, 1972

• Mac Harg, Ian L.. Design with nature / Ian L. McHarg ; published for The American Museum of Natural History. - 1ª
edic New York : Doubleday & Company, 1971

• Ministerio de medio Ambiente. Grandes presas / [dirección técnica de la guía, Santiago González Alonso]. - 1ª edic
Madrid : Ministerio del Medio Ambiente, Secretaría General Técnica, 2000

• Alonso Aguilo, Miguel. Guía para la elaboración de estudios del medio físico :contenido y metodología / [Autores
Aguilo Alonso, Miguel... et al.]. - 4a reimp Madrid] : Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio
Ambiente, D.L. 2000

• Benayas del Alamo, Javier. Paisaje y educación ambiental : evaluación de cambios de actitudes hacia el entorno /
por Javier Beneyas del Alamo. - 1ª edic Madrid : MOPT, Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio
Ambiente, D.L. 1992
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