
SOSTENIBILlDAD  

 

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. (200S)  

1.- El alumno citará como componentes: geología y geomorfología, atmósfera, hidrología, suelos, vegetación, 

fauna, ecosistemas especiales y paisaje. De cada uno de ellos mencionará algún indicador que pueda ser evaluable 

(áreas de interés geológico, riesgo de erosión, niveles de emisión de contaminantes, cambio de calidad de aguas, 

etc.).  

2.- Comente los tres tipos principales de posturas políticas o modelos de desarrollo adoptados ante los problemas 

ambientales generados por el incremento de la población, el agotamiento de los recursos y el aumento de la 

contaminación. (2005)  

2.- Diferenciará entre desarrollo incontrolado (se basa en actividades que promueven un desarrollo económico sin 

tener en cuenta el deterioro del medio natural), conservacionismo o crecimiento cero (detener el avance económi-

co para proteger el medio ambiente, evitar la superpoblación y el agotamiento de los recursos) y desarrollo soste-

nible (estrategia de progreso que no va en detrimento del medio ambiente ni de los recursos naturales).  

 

3.- 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? (2006)  

3.- a) Los objetivos de un estudio de impacto ambiental son: identificar los componentes del medio y las acciones 

que puedan afectarlos, predecir los efectos que la ejecución del proyecto tendría sobre los componentes del medio 

y prevenir las consecuencias negativas que se pudieran producir.  

b) Algunos de los proyectos que requieren de un estudio de impacto ambiental son: centrales térmicas, centrales 
nucleares, presa hidroeléctrica, autopista, autovía, vía férrea, aeropuertos, refinería de petróleo...  

c) En una matriz de Leopold se correlacionan: los elementos del medio (situados en filas), frente a las acciones que 

pueden alterar/os (en columnas).  

4.- La quema premeditada e ilegal de muchos bosques se ha relacionado con intereses ganaderos, agrícolas e 

industriales que tratan así de obtener mayores beneficios frente a un modelo en el que se intenta no utilizar el 

bosque o hacerlo evitando su progresivo deterioro. Explique, basándose en este problema, los tres modelos de 

desarrollo económico y aplíquelos al problema de los bosques. (2006)  

4.- El alumno deberá definir el modelo de desarrollo incontrolado, desarrollo sostenible y conservacionismo. 

Deberá explicar que el desarrollo incontrolado intenta utilizar tanto la biodiversidad del bosque como el espacio 

que ocupa sin atender a su deterioro (talándolo para aprovechar su madera, instalar fábricas, zonas de monoculti-

vo, etc.). El  desarrollo sostenible intenta regenerar el bosque que se pierde debido a su tala, así como producir el 

menor daño posible con cada actuación humana mediante una planificación forestal que abarque tanto los 

elementos biológicos como geológicos. El conservacionismo pretende no actuar sobre el bosque, manteniéndolo al 

margen de las actividades humanas.  

5.- ¿Cuál es en términos ecológicos el efecto de la civilización contemporánea y de la revolución industrial sobre el 

flujo de energía? Si se tiene en cuenta que el incremento del consumo de energía por la humanidad depende del 

incremento del tamaño de la población y del incremento de la energía utilizada por persona, indique las diferen-

cias en la contribución de estas dos variables al aumento del consumo global de energía entre países ricos o 

"desarrollados" y pobres o "subdesarrollados". (2006)  

5.- Explicará que la civilización contemporánea se caracteriza por un consumo desmesurado de energía, principal-

mente en los países desarrollados, que se centra principalmente en la energía externa, procedente de los combusti-

bles fósiles; mientras que la energía metabólica procedente de los alimentos resulta insignificante en relación con 

la energía total consumida. Además indicará que este aumento del consumo energético ha incrementado la capa-

cidad del hombre de transformar el medio y ha derivado en problemas como la contaminación y la sobreexplota-

ción de los recursos. Se señalará que en los países ricos este aumento del consumo de energía se debe mayoritaria-



mente al incremento de energía utilizada por persona; mientras que en los países pobres la mayor contribución 

corresponde al incremento del tamaño de la población.  

6.-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? (4 puntos) b.- Explique el 

fundamento y la utilidad de la matriz de Leopold. (6 puntos). (2007)  

6.-a.)- Entre los estudios se citarán el análisis de los elementos y características ambientales y los estudios relacio-

nados con del proyecto: identificar las acciones generadoras de impacto, identificar los impactos, evaluar los im-
pactos, estudiar las posibles alternativas, estudiar las posibles medidas correctoras y diseñar un plan de segui-

miento y control para aplicar una vez se haya ejecutado el proyecto. (4 puntos)  

b.- La matriz de Leopold sirve para identificar y evaluar el impacto ambiental producido por una determinada 

actuación en el medio. Es una tabla de doble entrada en la que figuran los elementos y características ambientales, 
y las acciones generadoras de impacto. Una vez localizadas las intersecciones entre los factores ambientales y las 

acciones generadoras de impacto, se valoran de 1 a 10 la magnitud del posible impacto y la importancia en el 

conjunto del proyecto. (6 puntos)  

7- De los seis conceptos que se indican a continuación, defina solamente cuatro de ellos. (2,5 puntos por cada 

definición correcta). (2007)  
a) Impacto ambiental  
b) Estudio de impacto ambiental  
c) Educación ambiental  
d) Desarrollo sostenible  
e) Ecologismo  
 f) Reserva de la biosfera  

7- El alumno dará definiciones en el sentido que se indica a continuación (2,5 puntos por cada definición correcta). 
Se han de elegir solamente 4 definiciones.  

a) Acción o actividad que supone una alteración favorable o desfavorable en el medio o en alguno de los compo-

nentes del mismo.  

b) Es un estudio interdisciplinario que se incorpora en el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, 

destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias que determinadas acciones pueden causar 

sobre la calidad de vida del ser humano y su entorno.  

c) Es el proceso que consiste en reconocer, valorar y aclamar conceptos con objeto de aumentar las aptitudes y 

actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

biofísico.  

d) Es una forma de desarrollo o progreso que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.  

e) El ecologismo es un movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y la armonía entre ésta y 

el progreso.  

f) Son áreas reconocidas internacionalmente en el marco del programa: "El hombre y la biosfera" que son repre-

sentativas de uno o más ecosistemas no alterados por la actuación del ser humano, o que requieren ser preserva-

dos, porque en ellos habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideras 

endémicas o en peligro de extinción.  

8.- "En las zonas de obra próximas a cauces, se instalarán barreras de retención de sedimentos o cualquier otro dis-

positivo de función análoga, que evite el arrastre de sólidos a los arroyos y al río Jarama. De acuerdo a la legisla-
ción vigente, se definirán las medidas necesarias para la adecuada gestión y tratamiento, en su caso, de los acei-

tes, 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 rela-

ción 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 pro-

yecto? (5 puntos).  

b) ¿Qué es la Evaluación de Impacto Ambiental? Citar tres tipos de proyectos para los que la ley obliga a hacer este 

proceso (5 puntos). (2008)  



8.- a) Es un dictamen administrativo, elaborado por la autoridad ambiental competente, tomando como base el 

Estudio de Impacto Ambiental después de una fase de información pública. La DlA puede ser negativa, en cuyo 

caso no se autoriza la ejecución del proyecto, o positiva. En este último caso se pueden exigir una serie de condicio-

nes para la autorización definitiva.  
b) Es el conjunto de procedimientos encaminados a determinar los efectos que tendría sobre el medio ambiente la 
ejecución de un proyecto determinado. Entre los proyectos que exigen este proceso se encuentran la construcción 
de autopistas, ferrocarriles de largo recorrido, aeropuertos, refinerías de petróleo, instalaciones de eliminación de 
residuos peligrosos, centrales térmicas, centrales nucleares, grandes presas, etc.  

9.- Responda brevemente a las siguientes cuestiones relacionadas con las conferencias y actuaciones que tratan la 

problemática ambiental.  
a) ¿Qué se trató básicamente en la conferencia de Tbilisi? (2,5 puntos)  
b) ¿Qué es el informe Brundtland? (2,5 puntos)  

c) ¿Qué temas medioambientales se trataron en la Cumbre de Río de Janeiro? (2,5 puntos)  

d) ¿Cuál fue el objetivo fundamental del Protocolo de Kioto? (2,5 puntos). (2008)  

9.- a) Se concretaron y precisaron los objetivos de la educación ambiental. (2,5 puntos)  

b) Es el informe emitido por la Comisión Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Brundtland se refiere al 

apellido de la presidenta de la Comisión) en el que se precisa y da relevancia al concepto de desarrollo sostenible. 

(2,5 puntos)  

c) Pérdida de biodiversidad, cambio climático y desertización, entre otros. (2,5 puntos)  
d) La lucha contra el cambio climático mediante una acción internacional de reducción de las emisiones de 
determinados gases causantes del efecto invernadero. (2,5 puntos)  

10.- "España ratificó en 1982 el Convenio Ramsar y en la actualidad aporta un total de 63 a la lista de Humedales 

de Importancia Internacional. En Castilla y León se encuentran las Lagunas de Villafáfila y la Laguna de la Nava". En 

relación con los humedales responda:  

a) Importancia medioambiental de los humedales. (5 puntos)  

b) Causas por las que estas áreas están en regresión. (5 puntos). (2008)  

10.- a) Los humedales son importantes, por ejemplo, porque regulan el ciclo hidrológico, albergan una gran 

diversidad biológica y son imprescindibles para la reproducción de gran cantidad de aves. (5 puntos) b) Entre otras 

causas de su regresión, se citarán la contaminación por pesticidas, la desviación de los cauces, la sobreexplotación 

del agua para el riego, la presión urbanística, causas climáticas, etc. (5 puntos)  

11- 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. (2009)  

11.- Existen varios procedimientos para la evaluación del impacto ambiental. Uno de ellos es la elaboración de 

matrices causa-efecto, que son cuadros de doble entrada en los que figuran, en columnas, las acciones que pueden 

provocar las alteraciones y en filas, los factores o elementos del medio: suelos, agua, flora, fauna, etc. La descrip-

ción de la matriz de Leopold, sería un contexto para responder esta cuestión.  
 

12.- Indique cuatro cumbres o conferencias internacionales relevantes y la temática abordada en ellas. (2009)  

12.- El alumno se referirá, por ejemplo, a la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano; o a la Conferencia 

de Tbilisi en la que se concluyó que la Educación Ambiental es el mecanismo más eficaz para acabar con el dete-
rioro ambiental; o a la Cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo; o a la más cercana Cumbre 

de Kyoto sobre el Cambio Climático.  

13.- En relación con la gestión y conservación del medio ambiente, definir los siguientes conceptos: (2,5 puntos 

cada concepto) (2010-GENERAL)  
a) Medio ambiente. b) Desarrollo sostenible. c) Evaluación de impacto ambiental. d) Reserva de la Biosfera.  

13.- Se darán definiciones a las indicadas para los cuatro conceptos:  
a) Medio ambiente: es el conjunto de componentes o factores físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 

causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas.  



b) Desarrollo sostenible: es aquel modelo de desarrollo que se basa en una serie de medidas y líneas de actuación 
políticas, sociales y económicas, que permitan a las generaciones presentes hacer frente a sus necesidades sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacer frente a sus propias necesidades.  

c) Evaluación de impacto ambiental: procedimiento administrativo que consiste en un conjunto de estudios y siste-

mas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad cau-

sa sobre el medio ambiente.  

d) Reserva de la biosfera: área geográfica representativa de las relaciones equilibradas que los seres humanos 

pueden mantener con los ecosistemas donde viven.  

14.- A lo largo de la historia de la Tierra se han producido alteraciones medioambientales. Citar y explicar cuatro 
en las que no hayan intervenido los seres humanos. (JUNIO 2010-ESPECíFICA)  

14.- Entre otras, el alumno podrá hacer referencia a: oxidación de los océanos y de la atmósfera que produjo la 

oxidación de rocas y minerales y la formación de la capa de ozono; cambios en la cantidad de gases de efecto 

invernadero que modificaron las temperaturas terrestres y que produjeron glaciaciones o periodos cálidos; subidas 

y bajadas del nivel del mar (debido a periodos glaciares e interglaciares y a la formación de supercontinentes); 

extinciones masivas debido a fenómenos climáticos, catastróficos (como los impactos de meteoritos); etc.  

15.- El protocolo de Kioto surge como acuerdo en la Cumbre sobre el cambio climático celebrada en la ciudad del 

mismo nombre en 1997.  

a) ¿Cuál era el objetivo principal del mismo? (4 puntos)  

b) Citar dos problemas que se presentan para desarrollar este objetivo. (6 puntos) (JUNIO 2010-ESPECíFICA)  

15.- a) La disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y fundamentalmente el CO2  

b) Para garantizar el cumplimiento del protocolo es problemático conseguir determinados requisitos como son: la 
aportación financiera a países en vías de desarrollo para que crezcan según un modelo de desarrollo sostenible, la 

aplicación de los mecanismos de flexibilidad (compraventa de cupos de emisiones, etc.) o la determinación de la 

magnitud de los sumideros de carbono, etc.  

16.- "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. (SEPTIEMBRE-2010-GENERAL)  

16.- Se deberá: identificar los componentes del medio y las actuaciones que puedan afectarlo ante la realización de 

un proyecto; predecir los efectos que la ejecución de un proyecto concreto puede tener sobre los componentes del 
medio; prevenir las consecuencias negativas de las acciones que se llevan a cabo en la realización del proyecto en 

cuestión; y hacer un plan de seguimiento y control para ver como evoluciona el medio una vez realizado el 

proyecto.  (2,5 puntos por cada criterio marcado en negrita)  

 

17.- Indicar los principales rasgos que identifican el concepto de desarrollo sostenible. (JUNIO_2011) 

19.- El concepto de desarrollo sostenible satisface las necesidades de las generaciones presentes sin  comprometer  

la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  para  satisfacer  sus  propias necesidades. Presenta una serie de ras-

gos que el alumno debe indicar: se opone a los productos desechables y no degradables, al uso de fuentes de ener-

gía contaminantes, a la deforestación, al pastoreo, al agotamiento de mantos freáticos, al derroche y agotamiento 

de recursos, etc. 

 

 

 

 



PAISAJES  
1.- Explique los componentes de un paisaje. (2005)  

1.- Explicará los componentes más importantes, tales como el relieve, la litologia, el agua, la vegetación, la fauna, 

así como las estructuras o elementos artificiales introducidos por las actuaciones humanas, denominados 

componentes antrópicos.  

PREGUNTAS VARIADAS  
1.- ¿Cómo se denominan los conceptos a los que se refieren las definiciones que se indican a continuación?:  

(1 punto por cada respuesta correcta) (SEPTIEMBRE-2010-GENERAl)  

a.- Superficie que separa las aguas de diferente temperatura y densidad.  

b.- Líneas que unen los puntos geográficos de igual presión atmosférica.  

c.- Fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se ha producido un desplazamiento vertical, oblicuo u  

horizontal.  

d.- Distintas y sucesivas capas que forman el suelo.  

e.- Pradera tropical normalmente salpicada de árboles.  

f.- Desprendimiento y arrastre de partículas del suelo por el viento y el agua.  

g.- Lugar donde vive un organismo en un ecosistema.  

h.- Capa inferior de la atmósfera terrestre.  

i.- Sustitución de una comunidad por otra en un ecosistema.  

j.- Centro de alta presión atmosférica.  

 

1.- a.- Termoclina                   f.- Erosión  

      b.- isobaras                       g.- Hábitat o biotopo  

     c.- Falla                               h.- Troposfera  

     d.- Horizontes                   i.- Sucesión ecológica  

     e.- Sabana                         j.- Anticiclón  

 

2.- Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones relacionadas con la contaminación y los riesgos, 

razonando la respuesta: (2,5 puntos cada cuestión) (SEPTIEMBRE_2011) 

a) La combustión de los hidrocarburos emite a la atmósfera gran cantidad de óxidos de azufre, lo cual favorece el 

efecto invernadero.  

b) La inversión térmica es un fenómeno que se produce cuando la temperatura disminuye con la altura en vez de 

aumentar.  

c) La escala de Ritcher mide la intensidad de un seísmo en función de los daños ocasionados.  

d) Cuanto mayor sea la cantidad de oxígeno disuelto en el agua menor será su calidad.  (2,5 puntos cada cuestión)  

 

2.- a) Falsa, los óxidos de Azufre intervienen en la lluvia ácida, no en el efecto invernadero.  

b)  Falsa,  la  inversión  térmica  altera  el  gradiente  térmico  vertical  negativo  que  tiene  la atmósfera en 

condiciones normales.  

c)  Falsa,  la  escala  que  mide  la  intensidad  de  un  seísmo  en  función  de  los  daños ocasionados es la de 

Mercalli.  

d) Falsa, las aguas no contaminadas tienen más cantidad de oxígeno disuelto que las aguas contaminadas. 
 

 


