
FACTORES

Calidad ruidos topografía

yacimientos 

mineros drenaje calidad diversidad

cobertura 

abórea diversidad abundancia Area protegida biodiversidad calidad de vida salud propiedad empleo

actividad 

economica uso del suelo

valor de la 

tierra operarios personas vehicular carga arqueologia paleontologia local regional

Expropiaciones -37 -68 -26 -131

instalacion de 

obradores -24 -34 -25 -21 -33 -23 -19 -26 -23 -19 -247

planta asfáltica -44 -22 -50 -30 -30 -31 -56 30 -36 -18 -29 48 -268

planta elaboración 

de materiales -36 -47 -26 -45 -26 -41 -22 -27 -17 -29 -316

selección de 

yacimientos -43 -30 -24 -24 24 -24 -57 -55 -39 -272

acopio de materiales -19 -24 -30 -33 33 -18 -19 -110

provisión de agua 0

movimiento de 

personal y equipos -27 -18 -35 -29 -29 40 30 -24 ,-31 -31 -123

residuos -32 -37 -30 -30 -24 -31 -38 -27 -26 -275

emisiones -44 -41 -56 x -141

ruidos y vibraciones -51 -32 -32 -30 -29 x -174

efluentes -14 -14 -24 -52

derrames CHC -37 -33 -40 -31 -141

remosión de 

vegetación -36 -42 -40 -48 -15 -42 -35 -27 -285

movimiento de suelo -25 -27 -56 -62 -24 -24 -52 35 17 -32 -57 -48 -49 -51 -455

voladuras 0

uso de equipos -23 -23 -27 -17 -23 -24 -137
transporte de 

materiales -33 -45 -27 31 -31 -31 -31 -167

viaductos 0

terraplenes >5 m
-29 -46 -22 -49 -48 -49 -51 -18 -312

alcantarillas 39 39

paso de fauna 35 35

desvíos -20 -20 -20 -29 -41 -17 -147

derrames CHC -40 -36 -28 -24 -128

incendios -24 -35 -24 -22 -26 -27 -33 -22 -33 -27 -273

accidentes -33 -27 -60

forestación 46 49 25 45 43 35 33 27 303
protección de 

taludes 56 21 22 28 36 44 43 250
desmontaje de 

obradores y sitios 

de acopio 32 20 31 31 114
accesos a 

localidades x x x x x x x 0

vehicular 28 25 49 41 39 47 229

carga 28 25 59 41 44 197

iluminación 38 39 57 134

señalización 38 31 23 92

derrames CHC -27 -36 -17 -80

incendios -17 -35 -24 -32 -27 -33 -17 -185

accidentes -14 -14 -14 -42

28 22 22 28 37 137

23 38 33 94

40 32 32 104

43 25 35 49 49 35 236

41 31 22 30 43 43 30 240

REFERENCIAS magnitud negativo positivo
bajo o 

compatible
>25 >25

(+)Positivo I: Intensidad Mo: Momento moderados entre 25 y 50 entre 25 y 50

(-) Negativo Rv: Reversibilidad Pr: Periodicidad severos entre 50 y 75 entre 50 y 75

críticos <75

FAUNA PATRIMONIO NATURAL POBLACION

E

T

A

P

A

MEDIO FISICO-NATURAL SOCIO-ECONOMICO

estabilidad procesos calidad recargaACCIONES

no incluye intercambiadores. Será necesario aporte de suelos y 

material pétreo externo al tramo. Afecta sector con vegetación 

nativa. Probable uso de explosivos soft puntual. Terraplenes. 

superficiales subterráneosSuelos
Recursos hídricos

VEGETACIÓN

TRAMO 1: Variante Costa Azul-Ingreso San Roque (Prg 0+000-a 2+000), Presencia 

de parches  de bosque nativo. Riesgo arq max. Paleo mod. Comienzo de la 

urbanización. nueva traza urbana.

OBRAS DE MITIGACION 

O COMPENSACIÓN

CULTURAL

Aire Geomorfología

Valor del Impacto = +/- (3I+2Ex+Mo+Pe+Rv+Ef+Pr+Mc)

percepción 

social
PAISAJE/fisonomía

CONSTRUCCION DE 

PAQUETE 

ESTRUCTURAL 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

RIESGOS

ECONOMÍA HIGIENE Y SEGURIDAD TRANSPORTE PATRIMONIO CULTURAL
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TAREAS PRELIMINARES 

y/o COMPLEMENTARIAS

MANTENIMIENTO

desmalezamiento

señalización

iluminación

limpieza alcantarilla, cunetas

vegetación de taludes
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TRANSITO Y 

TRANSPORTE

MEJORAS

RIESGOS

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES- PROYECTO AUTOVIA PUNILLA 


