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La ingeniería ambiental es una rama de las ciencias que se encarga del estudio de los

problemas ambientales con el propósito de aplicar medidas para reducirlos. La generación de residuos,

la emisión de gases, la contaminación del agua son fenómenos que actualmente aquejan al planeta. El

análisis de cada uno de ellos permite realizar un diagnóstico que podría compararse con la consulta del

paciente al doctor en donde luego de un análisis exhaustivo del galeno y de algunos exámenes se puede

identificar los síntomas y dictaminar los medicamentos para curar la enfermedad, así es la ingeniería

ambiental.

Y como toda enfermedad exterioriza unos síntomas, las alteraciones al medio ambiente

también hacen lo mismo. Los cambios en las características fisicoquímicas del agua, la pobreza en los

nutrientes del suelo, el aumento en el volumen de residuos, la disminución de las especies en los

ecosistemas y la afectación a la salud por las emisiones son los síntomas que el planeta presenta e

indican su padecimiento.

Por ello, en estos momentos en que el planeta más lo necesita se requiere que desde la

ingeniería ambiental se contribuya con la puesta en marcha de acciones y estrategias que logren mitigar
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los síntomas generados desde los crecientes fenómenos antrópicos que afectan directamente a los

ecosistemas. Los cambios forzados que viene sufriendo el planeta han permitido que elementos tan

normales como el efecto invernadero, que permitía el avance de la vida en el planeta, haya aumentado

desproporcionadamente convirtiéndose de un fenómeno beneficioso a uno perjudicial. Es así como esta

disciplina no solo está orientada a la conservación de los recursos naturales, sino a la construcción y

diseño de soluciones apropiadas a los problemas que el ser humano genera en su propio ambiente.

Las evaluaciones de impacto ambiental, el análisis de ciclo de vida, los sistemas de gestión

ambiental, la educación ambiental y los modelos de dispersión de contaminantes son algunas de las

herramientas que la ingeniería ambiental ha desarrollado gradualmente y que han permitido enriquecer

la baraja de procedimientos y técnicas en la valoración, evaluación y gestión de los recursos naturales.

Sumado a lo anterior conceptos como el de los costos ambientales, tecnologías limpias, sellos

y ecoetiquetado ambiental y auditorías ambientales entre muchos otros, ayudan a fortalecer una

disciplina que busca la incorporación de nuevas visiones sobre las distintas transformaciones que están

sufriendo los recursos naturales.

Como se ha mencionado, la ingeniería ambiental ha permitido contribuir con las soluciones a

los síntomas de deterioro del medio ambiente, pero es necesario recalcar que a través del tiempo esta

disciplina también se ha venido fortaleciendo con la ayuda de otras áreas del conocimiento. Así

tenemos todo lo relacionado con la legislación ambiental, los derechos ambientales y la jurisprudencia

en correspondencia con el derecho ambiental. De la misma manera, la interpretación de los fenómenos

de la naturaleza por medio de modelos y expresiones físicas, químicas y matemáticas. Conceptos

teóricos básicos sobre los seres vivos como ecosistema, nicho población entre otros derivados de la

biología y la ecología son fundamentales en el desarrollo de las ciencias ambientales. Simultáneamente

disciplinas como la estadística, la hidrología, la hidráulica y la geología entre muchas otras, permiten

que la ingeniería ambiental pueda entender mucho mejor las relaciones entre el ser humano y la

naturaleza.

Por las consideraciones anteriores y además entendiendo que la ingeniería es el conjunto de

conocimientos para la invención, diseño, desarrollo, perfeccionamiento y manejo de nuevos materiales,
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procedimientos, estructuras, máquinas, sistemas, podemos afirmar que la ingeniería ambiental es la

ingeniería del planeta porque aborda todas las bases teóricas y metodológicas requeridas para el

desarrollo de tecnologías y métodos aplicados, en busca de soluciones a problemas concernientes con

el desequilibrio medioambiental originado por las diferentes formas de contaminación que se presentan

en el planeta.

Las tecnologías, técnicas y métodos utilizados para el tratamiento de las aguas potables y

residuales, el monitoreo y control de las emisiones atmosféricas, el reciclaje, los sistemas de gestión

medioambiental en las empresas y el análisis de ciclo de vida, entre otros, son concebidos desde la

ingeniería ambiental como elementos útiles para combatir el complejo fenómeno de la contaminación

ambiental provocada por las diferentes acciones del ser humano. Estas acciones conllevan a su vez al

uso irracional y desmesurado de los propios recursos naturales, transformándolos muchas veces en

nuevos productos que se convierten en fuentes de alteración del medio ambiente.

El nuevo paradigma en la búsqueda del desarrollo sostenible en el planeta ha permitido que la

ingeniería ambiental siga avanzando de manera activa; transformándose poco a poco de una ingeniería

del diseño y del modelo a una ingeniería investigativa, tratando de anticiparse a los impactos

ambientales y presentándose como una disciplina que nos incluye a todos como individuos,

comunidades y empresas.

Es indudable que la ingeniería ambiental se ha convertido en el área cuyo reto será el de

perseguir el fomento del desarrollo sostenible a través de la incorporación de nuevos conocimientos,

investigación y técnicas que logren alcanzar la eficiencia en los procesos inherentes a las actividades

del ser humano y converjan en la aparición de tecnologías limpias. De esta manera se espera mantener

la capacidad de sostenimiento del planeta y garantizar mediante la preservación y conservación de los

recursos naturales una mejor calidad de vida para todas las especies.
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