
ANEXO 

LISTADO DE IMPACTOS PREVISIBLES EN OBRAS VIALES 
(Referencial) 

 

NOMBRE CAUSA PROBABLE 
MEDIO 

IMPACTADO 

Molestias y/o perjuicios a la salud debido a ruido o 
vibraciones. 

Movimiento de maquinaria, tránsito 
vehicular, movimiento de tierra, 
tronaduras, chancado de material, 
etc.  

Medio Humano  

Molestias y/o perjuicios a la salud por polvo en 
suspensión. 

Tránsito vehicular, 
extracción/selección de áridos, 
carguío de material, etc. 

Medio Humano 

Riesgo de movimientos en masa o inestabilidad de 
taludes 

Modificaciones topográficas, cortes 
en TCN y roca 

Medio Físico 

Pérdida de suelo de aptitud agrícola Trazado proyecto, extracción de 
áridos, activación de proceso 
erosivos, etc.  

Medio Físico 

Pérdida de suelo no agrícola  Trazado proyecto, extracción de 
áridos, activación de proceso 
erosivos, etc. 

Medio Físico 

Daño / alteración de fauna acuática y/o recursos 
hidrobiológicos por modificación de la calidad de las 
aguas.  

Intervención de cauces, extracción 
de áridos, construcción de obras de 
arte, puentes, defensas fluviales, etc.  

Ecosistemas 
Acuáticos 
Continentales  

Daño a hábitat sensible por cambios en la calidad 
de las aguas. 

Intervención de cauces, extracción 
de áridos, construcción de obras de 
arte, puentes, defensas fluviales, etc. 

Ecosistemas 
Acuáticos 
Continentales 

Alteración del abastecimiento y/o disminución de la 
calidad del agua potable  

Extracción de áridos, corte de 
servicios 

Medio Humano  

Alteración del abastecimiento y/o disminución de la 
calidad del agua para riego. 

Extracción de áridos, intervención de 
canales, modificaciones topográficas, 
etc.  

Medio Humano 

Pérdida bosque nativo Roce y despeje faja  Ecosistemas 
Terrestres 

Pérdida de bosque nativo de preservación Roce y despeje faja Ecosistemas 
Terrestres 

Pérdida de bosque exótico o plantación forestal. Roce y despeje faja Ecosistemas 
Terrestres 

Pérdida de Flora en estado de conservación Roce y despeje faja Ecosistemas 
Terrestres 

Pérdida de vegetación de carácter ornamental. Roce y despeje faja Ecosistemas 
Terrestres 

Pérdida / disminución de hábitat de fauna Roce y despeje faja, trazado 
proyecto 

Ecosistemas 
Terrestres 

Pérdida / disminución de hábitat de fauna en estado 
de conservación 

Roce y despeje faja, trazado 
proyecto 

Ecosistemas 
Terrestres 

Pérdida de superficies xerofíticas  Roce y despeje faja Ecosistemas 
Terrestres 

   
Daño o alteración de hábitat sensibles Roce y despeje faja, modificaciones 

topográficas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Alteración a grupos vulnerables o protegidos Diseño proyecto, movimiento de 
maquinaria y vehículos 

Medio Humano 

Alteración de sistemas de vida tradicional 
(especificar) 

Tránsito vehicular, movimiento de 
maquinaria,  emisiones atmosféricas, 
etc. 

Medio Humano 

Alteración o afectación de festividades comunitarias 
tradicionales 

Tránsito vehicular, movimiento de 
maquinaria,  emisiones atmosféricas, 
etc. 

Medio Humano 

Destrucción total o parcial de sitios de interés 
cultural, ritual y/o religiosa 

Diseño proyecto, movimiento de 
tierra, etc. 

Patrimonio 
cultural 

Alteración de actividades económicas adyacentes al 
camino (especificar) 

Humano Medio Humano 

Pérdida de suelo  de uso agrícola y habitacional Humano Medio Humano 
Daño o alteración a servicios básicos (agua potable, 
electricidad, alcantarillado, telefonía, etc.) 

Humano Medio Humano 

Destrucción total o parcial de equipamiento 
comunitario 

Humano Medio Humano 

Destrucción total o parcial de sitios de interés 
histórico 

Humano Medio Humano 



NOMBRE CAUSA PROBABLE 
MEDIO 

IMPACTADO 

Destrucción total o parcial de sitios de sitios 
arqueológicos, antropológicos y paleontológicos 

Humano Medio Humano 

Emplazamiento del camino en áreas de restricción o 
protección ambiental 

Humano Medio Humano 

Bloqueo de Vistas Diseño proyecto Paisaje 
Intrusión Visual Diseño proyecto Paisaje 
Incompatibilidad Visual Diseño y materialidad proyecto Paisaje 
Artificialidad Diseño y materialidad proyecto Paisaje 
Pérdida de atributos biofísicos Diseño proyecto Paisaje 
Modificación de Atributos Estéticos Diseño y materialidad proyecto Paisaje 
Disminución de la calidad visual Diseño y materialidad proyecto Paisaje 
Obstrucción del campo visual en puntos de valor 
escénico 

Diseño y materialidad proyecto Paisaje 

Alteración de accesos a sitios de interés turístico Diseño y materialidad proyecto Paisaje 
Superación de valores de exposición a Normas 
Primarias de Calidad Ambiental Nacionales 

Emisiones contaminantes  Medio Humano 

Superación de valores de exposición a Normas 
Primarias de Calidad Ambiental Internacionales  

Emisiones contaminantes Medio Humano 

Aumento riesgo prexistente Emisiones contaminantes Medio Humano 
Alteración de monumentos, sitios con valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, 
los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Movimiento de tierra, diseño 
proyecto,  

Patrimonio 
Cultural 

Reasentamiento   
Pérdida de tierra. Expropiación Medio Humano 
Pérdida de vivienda. Expropiación Medio Humano 
Pérdida de ingreso. Expropiación Medio Humano 
Pérdida de redes económicas (comercio, crédito) Expropiación Medio Humano 
Pérdida de acceso a los servicios públicos (agua, 
energía, alcantarillado, transporte, comunicaciones).  

Expropiación Medio Humano 

Pérdida de acceso a los servicios sociales (salud, 
educación, recreación). 

Expropiación Medio Humano 

Pérdida de redes sociales familiares y comunitarias. Expropiación Medio Humano 
Pérdida de bienes comunitarios (salones comunales, 
iglesias, entre otros). 

Expropiación Medio Humano 

Efectos en la salud a causa de las pérdidas 
anteriores y la adaptación  a un nuevo lugar (Ej: 
depresión, ansiedad, estrés). 

Expropiación Medio Humano 

Pérdida de redes económicas con la población que 
será desplazada. 

Expropiación Medio Humano 

Pérdida de ingreso a causa de relaciones 
económicas con la población que será desplazada. 

Expropiación Medio Humano 

Disminución   de  la  calidad   de  los  servicios   
públicos   (agua,  energía,  alcantarillado,   
transporte, comunicaciones). 

Expropiación Medio Humano 

Pérdida de acceso o calidad de los servicios sociales 
(salud, educación, recreación). 

Expropiación Medio Humano 

   

 
 


