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RESUMEN 

El presente artículo, tiene como objetivo dar a entender la importancia que tiene el 

realizar un Estudio de Impacto Ambiental previo a la ejecución de una carretera, ya que; es de 

acuerdo a esta predicción de los impactos, su importancia y magnitud; que se formulan las 

medidas apropiadas para la mitigación de los mismos, los cuales forman parte posteriormente 

del programa de manejo ambiental. Para ello se realizó una revisión sistemática en diversos 

portales web tal como: redalyc, latindex y scielo, entre los años 2000-2019, obteniendo valiosa 

información, que nos permite tener una rauda idea sobre el tema. 

 

Se espera que el presente artículo de estudio contribuya con el entendimiento y 

aplicación de tan importante herramienta que nos permite identificar los impactos ambientales 

que cada vez más vienen deteriorando nuestro entorno natural, fortaleciendo así el 

entendimiento y sensibilizando a la población sobre los efectos que dichos impactos generarán 

en las poblaciones futuras.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Carretera, Evaluación, impactos ambientales.   
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ABSTRACT 

 

In this article, it aims to imply the importance of conducting an Environmental Impact Study 

prior to the execution of a road, since; it is according to this prediction of the impacts, their 

importance and magnitude; that appropriate measures are formulated for their mitigation, 

which subsequently form part of the environmental management program. For this, a 

systematic review was carried out in various web portals such as: redalyc, latindex and scielo, 

between the years 2000-2019, obtaining valuable information, which allows us to have a rough 

idea on the subject. 

 

It is expected that this study report will contribute to the understanding and application of such 

an important tool that allows us to identify the environmental impacts that are increasingly 

deteriorating our natural environment, thus strengthening understanding and raising public 

awareness of the effects of such impacts. will generate in future populations. 

 

KEY WORDS: Road, Assessment, environmental impacts. 
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 CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo pretende ser un aporte a la elaboración de un Estudio de Impacto 

Ambiental – EIA, especialmente como en nuestro caso, para la construcción y diseño de 

carreteras con el fin de beneficiar a la población y al mismo tiempo mitigar en lo más posible 

los efectos medioambientales que se pudieran presentar como consecuencias de esta. 

Es por ello que el estado peruano exige, que todo proyecto de carreteras requiera del 

correspondiente Expediente Técnico, uno de cuyos aspectos básicos son los estudios de 

impacto ambiental. Sin embargo, estos estudios han sido poco analizados respecto a su 

incidencia real en la ejecución en la etapa de la construcción. Este enfoque busca satisfacer dos 

requisitos fundamentales, primeramente, lograr un conocimiento del medio ambiente en que se 

sitúa la vía, y, en segundo lugar, integrar la conservación ambiental y el desarrollo 

socioeconómico, con el concepto de desarrollo sostenible.  

La ingeniería civil y su íntima relación con el medio ambiente se ve en la necesidad de 

buscar y aplicar nuevas estrategias en las construcciones, en la mayoría de ellas se ve apoyado 

por las nuevas tecnologías para el cuidado del medio ambiente, todo con la finalidad de llevar 

a cabo una relación humano-ambiente más pacífica, es decir en la que el hombre no dañe al 

medio ambiente y que se dé cuenta que es un sujeto perteneciente al medio ambiente.  

Todo lo mencionado está en base a la revisión de artículos ubicados en revistas 

indicadas tales como: Geoambiente S.A, expediente N° 124 - 96 - estudio de impacto 

ambiental proyecto corredor san José – san ramón tramo carretera bernardo soto. 
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Asimismo, Ing. Eddy t. scipion piñella, normas d.g 2001 – “manual ambiental para el 

diseño y construccion de carreteras”. Bach. Luis isidro rodas Hernández, Ever Mestanza 

solano. Moyobamba - Perú. junio 2006 - estudio de impacto ambiental del proyecto trocha 

carrozable carrizal - monte rico distrito jefelacio - san Martín Alao, región san Martín. 

Es por ello que sale la pregunta motivo por el cual se realiza el presente trabajo de 

investigación: De qué manera influye el estudio de impacto ambiental en el diseño de 

carreteras, del distrito de Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco, 2019 teniendo como 

principal objetivo: Determinar la influencia del estudio de impacto ambiental en el diseño de 

carreteras, del distrito de Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco, 2019.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación tipo: revisión sistemática de literatura científica, siguiendo 

el método PRISMA, EL cual consiste en realizar el acopio de artículos para resumir la 

información existente respecto a un tema en particular, la cual implica los aspectos, tanto 

cualitativos, como cuantitativos de la revisión, en la cual se determine, la influencia del estudio 

de impacto ambiental en el diseño de carreteras. 

Se comenzó entrando a través a la biblioteca virtual, ubicada en el portal web de la 

Universidad Privada del Norte luego de ello a través de su metabuscador, el cual ubica a las 

revistas digitales en orden alfabético (A-Z),además de agregar los conectores “and” ,así como, 

“or” en la búsqueda, luego de ello seleccionaron 3 revistas: Redalyc, Scielo, Dialnet, las cuales 

tuvieron mayor artículos con información relevante al tema de revisión, con una antigüedad de 

10 años a la fecha pues se necesita información actual para tener una información más acorde 

con el época actual, se utilizó las  palabras claves, vulnerabilidad, autoconstrucción, viviendas 

urbanas, confinamiento, luego de ello se seleccionó los artículos con estructura IMRD y para 

una rápida compresión artículos escritos en  idioma español. Para posteriormente de todos los 

artículos encontrados (2356), se seleccionaron 20 artículos de mayor afinada e importancia con 

el tema a tratar, los cuales conforman la muestra de este presente artículo. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
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Tabla 1: Matriz de categorización 

 

    

     Tabla 2: Resumen de fuentes indicadas de procedencia de artículos 

 

Resumen de fuentes indizadas de procedencia de artículos 

Portal web redalyc latindex scielo 

N° de artículos  3 2 5 

En %  30 20 50 
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Figura 2: Porcentaje de artículo por año 

                                                                                     

 

 

      Figura 3: Número de artículos por revista 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

         También podemos señalar que, para el acopio de información, del presente artículo se 

pudo observar la importancia que se le da al estudio de impacto ambiental en el diseño de 

carreteras en la actualidad. 

          Asimismo, el estudio de impacto ambiental en el diseño de carreteras influye, tanto para 

la optimización, mayor duración de la carretera, así como, una buena interrelación entre los 

seres existentes (bióticos y abióticos), existentes en la comunidad. 

En general, en el presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha determinado que la 

posible ocurrencia de impactos ambientales negativos, no son limitantes ni tampoco 

constituyen restricciones importantes para la ejecución de las obras. Siempre que se cumplan 

las especificaciones técnicas de diseño y las prescripciones ambientales contenidas en el Plan 

de Manejo Ambiental que forma parte del presente estudio 
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