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Sinopsis
Este libro pretende ser una aportación a la sostenibilidad ambiental de la ingeniería civil, abordando la teoría y
la práctica de dos instrumentos de prevención de daños al medio ambiente, la Evaluación Ambiental
Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental en planes, proyectos y obras de ingeniería civil. El objetivo
es facilitar el conocimiento de estos temas, en los que he centrado una parte de mis estudios, investigaciones y
práctica profesional y docente, y ayudar a ordenar y sistematizar ideas a los múltiples alumnos que han de
cursar las asignaturas en las que se ha de hablar de estas materias, en la ingeniería o en otras titulaciones.
Pero también espero que sea útil para el que ya conoce su filosofía y sus procedimientos, sus agentes o su
futuro, como reflexión y base para el debate. Ambos procesos, EAE y EIA han suscitado con frecuencia
pasiones, y concentran grandes esperanzas. Espero que este libro impulse y aliente ideas para la mejora y la
esperanza.
Rosa M. Arce Ruiz es Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de
Madrid y Diplomada del Centre for Environmental Management and Planning (CEMP) de la Universidad de
Aberdeen en Evaluación de Impacto Ambiental.

Es profesora del Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Escuela T.S.
de Ingenieros de Caminos, C.P. de la U.P.M. y miembro del centro de Investigación del Transporte (TRANSYT)
de la UPM Ha trabajado y publicado activamente en temas relacionados con la Evaluación Ambiental de las
Infraestructuras y la integración de la sostenibilidad en las decisiones territoriales y la ingeniería civil.
Ha sido responsable del Área de Medio Ambiente de la EOI y Directora General de la misma.
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