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1. Respuestas diferentes por cada estudiante de acuerdo a la DIA realizada. 
 

2. Aspecto     Impacto 
Emisión de material particulado  Afectación de la calidad del aire 
Generación de ruido   Incremento de los niveles de ruido 
Retiro de la vegetación   Afectación de ecosistemas terrestres 
Generación de efluentes   Afectación de la calidad del agua 
Emisión de gases de combustión  Afectación de la calidad del aire 
Generación de empleo   Incremento del ingreso familiar  
Compras locales    Cambios en las actividades económicas 
Llegada de personal foráneo a la zona Cambios en los hábitos y costumbres de la población local 
Disminución del empleo local  Disminución del ingreso familiar 
Pago de impuestos    Incremento del presupuesto público 

 
3. A partir de la propuesta que realiza el proponente o titular en base a una evaluación preliminar contenida en 

la solicitud de clasificación. 
 

4. Se debe contar con una descripción del proyecto y una descripción general del área donde se emplazará, 
incluyendo las alternativas del proyecto. Se define un área de estudio físico-biológica y un área social. Se 
identifica de manera preliminar los impactos del scoping, por cada impacto se establece un área de 
influencia preliminar, basada en el juicio profesional, experiencia en otros proyectos, información disponible.  

Se generan mapas de potencial extensión de los principales factores ambientales, obteniéndose un área 

de influencia preliminar. Se definen las características geográficas que pueden generar frontera definitiva 

de los impactos. Se combinan los mapas con las fronteras establecidas y se establece el área de estudio 

definitivo. Para el área de estudio social se consideran criterios relacionados con las características de 

asentamiento poblacional que posee el área donde se desarrollará el proyecto y los efectos que reciba 

de los cambios ambientales sobre sus zonas de uso o sobre sus actividades económicas, fuentes de 

agua, infraestructura, bienes culturales y otros. 

5. Agricultura 
Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento  Energía y Minas 
Industria       Pesquería  
Transportes       Turismo 
Salud        Defensa  
 

6. Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) 
Sistema Nacional de Acuicultura (SiNACUi) 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

 
7. Comisión Ambiental Municipal 

Diagnóstico Ambiental Local 
Política Ambiental Local 
Sistema Local de Gestión Ambiental 
Plan de Acción Ambiental Local 
Agenda Ambiental Local 

 
8. Es una herramienta de gestión del Desarrollo Sostenible Local a través de la cual se identifica y presenta 

información sobre la situación del ambiente y los recursos naturales de una localidad, sobre las interacciones 
positivas y negativas de los diferentes actores y sectores locales con los principales medios (Agua, 
Biodiversidad, Bosques, Medio Urbano, Aire, Suelos, Residuos). Esta información, junto con las 
características socioeconómicas y organizativas del Gobierno Local constituye la base del análisis colectivo 
para fijar prioridades y tomar decisiones en pro del desarrollo local sostenible. 

 
9. Respuestas variables de acuerdo a lo trabajado por los estudiantes. 


