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12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 

12.01 RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento sintetiza el Estudio de Impacto Ambiental de las 18 estaciones de autobuses 
que formarán parte del COSAC I en el tramo 1 del sector Sur, concretamente entre el Puente de Isabel 
la Católica en la vía expresa Paseo de la República y el cruce Prolongación Paseo de la República / Av. 
Matellini, además de la plaza 2 de Mayo en el Cercado de Lima, con el fin de mejorar su integración 
social y ambiental. El proyecto incluye también el diseño de un paradero genérico para las vías de 
enlace hacia el COSAC I. 
 
Se ha preparado un informe basado en datos documentales y en su interpretación en base a la 
experiencia del equipo de trabajo, mediante un procedimiento que sigue en líneas generales los 
contenidos habituales de un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
De este modo, el trabajo se ha planteado con el siguiente procedimiento básico: 
 

 Estudio del proyecto en la fase de desarrollo correspondiente a la etapa concreta. 
 Recopilación de información: consultas de bases de datos y a interlocutores cualificados, revisión 

de bibliografía y estudios previos. 
 Visita de campo a las zonas de actuación con elaboración de un reportaje fotográfico. 
 Caracterización ambiental previa, con especial énfasis en datos de tránsito y calidad atmosférica. 
 Determinación de los factores de impacto potenciales y valoración de los mismos. 
 Establecimiento de medidas correctoras: criterios ambientales de diseño. 
 Diseño de un plan de monitoreo ambiental. 

 
 
 
12.01.01 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION PREOPERACIONAL 
 
12.01.01.01 La atmósfera de Lima y sus condicionantes geofísicos 
 
La delimitación de la Cuenca Atmosférica de la Z.M. de Lima-Callao se basa en el comportamiento de 
los flujos de viento locales y a las configuraciones topográficas, teniendo como límites la curva de nivel 
de 800 msnm y en la cuenca del Rímac la de 1000 msnm y considerando el criterio de crecimiento 
poblacional hasta esa altitud. En la Zona Metropolitana de Lima se identifican tres cuencas 
hidrográficas con sus respectivas microcuencas atmosféricas, que son las siguientes: Cuenca 
atmosférica del río Chillon en la que se localiza la cabecera de COSAC I y en la que también concurren 
las vías de aproximación con los paraderos que se diseñan en este proyecto; la Cuenca del río Rímac 
que engloba la totalidad del área de influencia directa del proyecto y, finalmente la cuenca del río Turín 
muy marginal para este proyecto 
 
 
12.01.01.02 El clima 
 
El clima de la cuenca atmosférica de Lima–Callao se caracteriza por su permanente aridez como 
consecuencia de la interacción del Anticiclón del Océano Pacífico suroriental, de la cordillera de los 
Andes y  de la Corriente de Humboldt (fría). Esto da lugar al establecimiento de un fenómeno de 
inversión térmica durante todo el año en los niveles bajos de la troposfera de la costa peruana, por lo 
general con menor altitud, espesor e intensidad durante los meses de verano. Durante esta estación la 
temperatura media anual multianual, oscila entre 20,2 a 25,8ºC y entre 19,8 a 28,2ºC en los distritos 

del este. En el invierno varía entre los 15,5 a 18,3ºC en las zonas cercanas a la costa y entre 13,1 a 
18,6ºC en los distritos del este. La precipitación media mensual multianual varía desde 10 mm/año 
cerca de la línea costera a 40 mm/año en los distritos del este. La velocidad del viento superficial varía 
entre 3 y 5 m/s con 4 a 8% de calmas, de direcciones S, SSO y SSE en la zona costera; en la parte 
central el viento varía entre 2 y 4 m/s, de direcciones SSO y OSO, con calmas entre 21 a 42%; y en el 
lado oriental el viento varía entre 3 y 5 m/s, de direcciones O, SSO y OSO con calmas en un 
porcentaje de 20 y 40%. 
 
 
12.01.01.03 El tránsito en Lima 

 
El tránsito en la ciudad de Lima se caracteriza por dos aspectos básicos: funcionamiento caótico y 
escasa fluidez. El Departamento de Lima-Callao cuenta con 837,888 vehículos automotores 
registrados (gran parte correspondientes a la Municipalidad Metropolitana de Lima) sobre un total de 
1.222,646 en la República, lo que representa el 68.42 % del total, mientras que en el resto del territorio 
nacional figuran 386,758 unidades que equivalen al 31.58 %. La mayor concentración de vehículos en 
Lima se explica básicamente porque alrededor de un tercio de los 26 millones de habitantes que tiene 
el Perú corresponde al departamento de Lima y al Callao, y porque, además, esta es el área 
geográfica que cuenta con mayor infraestructura productiva, lo que determina también una mayor 
capacidad de compra de las personas naturales y jurídicas. 
 
12.01.01.04  El tránsito actual en el COSAC I 
 
El Estudio de Impacto ambiental incluye datos relativos al Promedio de pasajeros al día, en hora punta 
de la mañana (07:00 a 08:00 h) y en hora punta de la tarde (17:00 a 18:00 h) en el carril segregado 
para ómnibus de la vía expresa del Pº de la República. El promedio día de pasajeros en transporte 
colectivo la vía expresa del Pº de la República de 7:00 a 8:00 h es de 5.734 viajes en sentido sur-norte 
(74% en ómnibus, 26% en Auto Colectivo) y de 8.069 viajes en sentido norte–sur (82% ómnibus, 18% 
auto colectivo). Los tiempos de viaje resultan inferiores cuando se viaja en auto colectivo que ómnibus. 
Las diferencias oscilan entre  2 y 15 minutos dependiendo del trayecto y del sentido. La antigüedad 
media de los autos colectivos que brindan servicio en la vía expresa del Pº de la República es de 23 
años en el caso de los automóviles  y de 8,9 en el de los Station Wagon. Por lo que respecta al tipo de 
combustible el diesel resulta ser el más empleado tanto en automóviles como en Station Wagon. 
 
 
12.01.01.05 Repercusiones ambientales y socioeconómicas del tránsito 
 
En los siguientes epígrafes se analizan los problemas generales de índole ambiental y 
socioeconómicos derivados del tránsito, que tenderán a paliarse con la construcción de un sistema de 
terminales. 
 
Contaminación acústica: Derivada del funcionamiento de los motores, de la rodadura, vibraciones de la 
carrocería, cláxones, etc. el ruido generado por el tránsito supone la principal causa de contaminación 
acústica en el ámbito urbano. En el EsIA se sintetizan los efectos sobre la salud derivados de la 
contaminación acústica se relacionan los estándares nacionales de calidad ambiental para los niveles 
de ruido que son ampliamente superados en el Cercado de Lima. 
 
Contaminación atmosférica: Las emisiones de los motores de los vehículos inciden negativamente 
sobre la calidad del aire de la ciudad repercutiendo sobre la salud de los habitantes, la degradación de 
monumentos histórico-artístico, edificios en general, mobiliario y arbolado urbano, etc. Expertos del 
SENATI informan que en el Perú el 80% de la contaminación ambiental procede del parque automotor; 
y que los vehículos más contaminantes son los más antiguos y deficientemente mantenidos. En el 
EsIA  se resumen los efectos sobre la salud producidos por los principales contaminantes emitidos por 
los motores de los vehículos. Por otra parte, los cuadros incluidos en el EsIA permiten apreciar que 
aunque los estándares admitidos por la EPA-Perú son bastante más tolerantes que los de la 
Organización Mundial de la Salud, siguen siendo muy ampliamente excedidos en el entorno urbano de 
Lima. A las características ya reseñadas del tránsito urbano (dimensión, densidad, antigüedad, 
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velocidad media, etc.) cabe añadir la dificultad derivada de la escasísima capacidad dispersante de la 
atmósfera limeña, como consecuencia de sus muchas peculiaridades climáticas.  
 
Las emisiones de partículas PM10 en g/km a 4 km/h, que es aproximadamente la velocidad media del 
tránsito en Lima, da como resultado los elevados valores de emisión de 28.25 para los microbuses, 
47.075 para buses sin control y 18.825 g/km en el caso de buses con control. 
 
Aunque las emisiones producidas por los vehículos dedicados al transporte público en este corredor 
suponen sólo una fracción mínima de los contaminantes emitidos por el tránsito de Lima, la presencia 
de terminales informales contribuyen a dificultar seriamente el tránsito y con ello al aumento de la 
contaminación.  La excesiva contaminación atmosférica se verá en parte atenuada por la eliminación 
del transporte interurbano en los distritos centrales, pero debería complementarse con otra serie de 
actuaciones de gran trascendencia en el planeamiento urbanístico y en la ordenación del tránsito y por 
lo tanto en la vida social de la ciudad. Entre estas medidas deberán considerarse la promoción de 
espacios verdes, limitación del tránsito en determinados ámbitos y fechas, mecanismos que aseguren 
el mantenimiento de los vehículos y la renovación del parque, etc.  
 
 
12.01.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
Se trata del proyecto de arquitectura e ingeniería de las 18 estaciones ubicadas en el Sector Sur de la 
vía troncal COSAC I, en base a 4 variantes de estaciones cuyo diseño se hará extensivo a las 34 
estaciones de la vía. El proyecto incluye también el diseño de tres prototipos de paraderos que servirán 
de base para el diseño y construcción de todos los paraderos que se implementarán en las vías 
alimentadores del sistema.  El diseño se basa en un sistema modular que permite su ajuste a todas las 
estaciones y paraderos de la red de transporte, ampliando o reduciendo el número de elementos.  
 
El proyecto posee una clara componente arquitectónica por cuanto da una respuesta adecuada a una 
nueva función dentro de un ámbito consolidado y con determinados valores urbanos. El proyecto 
arquitectónico,  con su definición geométrica y dimensional, es pues el producto final. En él se recogen 
las estructuras con sus instalaciones y equipamiento relevantes. 
 
La ubicación de los terminales y paraderos ha sido definida conjuntamente con PROTRANSPORTE 
DE LIMA durante el desarrollo de los estudios. PROTRANSPORTE DE LIMA ha facilitado también los 
datos básicos y los principales parámetros de proyecto.No forman parte de este proyecto las 
actuaciones sobre la calzada ni los aspectos  relacionados con la flota de autobuses.  
 
 
12.01.03 AREA DE INFLUENCIA 
 
El Área de Influencia Indirecta (AII) es el conjunto de la ciudad de Lima, ya que al tratarse de una vía 
vertebradora la agilización del tránsito que se pretende repercutirá sobre toda la ciudad. Igualmente, la 
mejora de comunicaciones impulsará numerosos negocios, favorecerá al turismo y en general será un 
motor para el desarrollo social y económico urbano, trascendiendo por lo tanto en todos los aspectos 
del desarrollo de la ciudad. Por otra parte el Área de Influencia Directa (AID) se restringe a la zona de 
maniobra de vehículos pesados y maquinaria en obra y al propio COSAC I como corredor que enlaza 
las diversas actuaciones. En esta zona se ejercerán las mayores modificaciones temporales 
circulatorias durante el tiempo de obra y se sentirán en mayor medida los cambios en calidad 
atmosférica y en uso del espacio por parte de los usuarios del servicio, además de los trabajadores y el 
comercio, durante el tiempo de operación. 
 
12.01.04 JUSTIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
La ordenación del transporte interurbano en una megalópolis como Lima-Callao es una necesidad de 
primer orden. La tendencia mundial en todas las poblaciones es a establecer un sistema de transportes 
que permita el control y la regulación, garantizando a la vez la gestión del tránsito y la calidad de 
servicio a los usuarios. El rápido ritmo de crecimiento de la ciudad hace imperioso adoptar medidas 
cuanto antes, ya que su aplazamiento sólo contribuye a incrementar el problema. En la actualidad, el 

tráfico limeño se caracteriza por un funcionamiento caótico, atenuado por una red de vías expresas 
que cruzan la ciudad en distintos sentidos y contribuyen a una agilización generalizada. 
 
Es precisamente en uno de estos corredores principales, el denominado Primer Corredor Segregado 
de Alta Capacidad, conocido por sus siglas COSAC I, donde se enmarca esta actuación tendente a 
organizar y modernizar su transporte público colectivo. En la actualidad se trata de un servicio que 
cuenta con paraderos irregulares, sin ninguna ordenación, con una grave falta de higiene y de confort, 
con prácticamente nulo control horario, de seguridad, de mantenimiento de la flota, etc.  
 
La construcción unas modernas estaciones o apeaderos con un diseño acorde con los tiempos y con 
garantías de mantenimiento, con buena accesibilidad para todos los usuarios incluyendo los 
discapacitados y con riguroso control de calidad en cuanto a tiempos, seguridad, dotaciones y buen 
estado de la flota, contribuirá a descongestionar y descontaminar el núcleo urbano y repercutirá por 
todas estas razones tanto en la calidad de vida de limeños y visitantes como en la modernización 
general de una histórica ciudad que cuenta con un núcleo cultural que ha merecido la distinción de ser 
nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
 
Por último, el diseño conceptual de estaciones y paraderos implica el estímulo comercial de su entorno 
por lo que sirve de impulso al desarrollo económico al área en que se emplaza, y de forma inducida, al 
resto de la nación. 
 
Contra estas ventajas, habrá que considerar e intentar minimizar los inconvenientes que supondrá la 
alteración de los hábitos de los usuarios, las molestias durante la construcción, la necesidad de 
adaptación de las empresas que trasciende en una pérdida inicial de puestos de trabajo y la afección a 
la actividad económica que en este momento gira en torno al actual sistema de transporte.  
 
 
12.01.05 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
12.01.05.01 Impactos en fase de construcción 
 
En la fase de construcción se han identificado los siguientes: 
 
• Desvíos provisionales y corte de carriles:  
• Incremento de la congestión y ralentización general del tránsito. 
• Anulación o movilización provisional de paraderos 
• Movimiento de camiones y maquinaria 
• Creación de empleo  
• Daños en el ajardinamiento 
• Generación de residuos 
 
 
12.01.05.02 Pasivos ambientales relacionados con la calidad atmosférica 
 
12.01.05.02.01 Ruido 
 
Estado preoperacional: El corredor COSAC I discurre en muchos tramos en el fondo de una profunda 
trinchera, lo que incrementa los ruidos de motores y rodadura con la reflexión de las ondas sónicas en 
los paramentos laterales. 
 
Fase de obra: Los operarios se verán sometidos a los niveles de ruido de la Vía Expresa durante toda 
su jornada laboral, a los que se suman los de obra propiamente dichos. Se trata de niveles excesivos 
para la salud. 
 
Fase de operación: Según la frecuencia prevista de buses, los usuarios no tendrán que permanecer en 
los andenes durante más de 5 minutos, un tiempo insuficiente como para causar repercusión en su 
salud, aunque los niveles de ruido en el entorno de la estación son elevados.  
 



  
 

INFORME FINAL 
SETIEMBRE - 2005 

 
IINNSSTTIITTUUTTOO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO  

PPRROOTTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  LLIIMMAA  
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  LLIIMMAA  

 
12.01.05.02.02 Contaminación 
 
Los datos disponibles se han tomado en la red de estaciones de muestreo de la ciudad de Lima, pero 
hay fundamento para pensar que los niveles a los que estarán expuestos trabajadores en obra y 
trabajadores y usuarios en operación superarán los niveles recomendados por la OMS. No obstante se 
trata de un pasivo ambiental no generado por el proyecto, sino recibido por el mismo. De hecho, con la 
entrada en actividad del COSAC I y todas sus implicaciones, se puede pronosticar sin riesgo que los 
niveles de contaminantes atmosféricos serán más tolerables, por la reducción global en el número de 
vehículos, su mejor calidad y por la agilización general del tránsito urbano. A ello hay que añadir que 
se producirá un mayor distanciamiento entre los usuarios y las calzadas ocupadas por el mayor 
volumen de vehículos, que son los particulares. Así mismo, la presencia de vidrio en las estaciones 
como barrera acústica también contribuirá a una mayor dispersión de las emisiones que anteriormente 
eran a menudo lanzadas directamente contra los pasajeros de los actuales paraderos. 
 
 
 
12.01.05.02.03 Impactos en fase de operación 
 
Mejora en la calidad de vida: El esfuerzo de inversión debe verse compensado por este evidente 
impacto socioambiental positivo. 
 
Pérdida de horas y cambio de hábitos: La ausencia de paraderos organizados incide directamente en 
la regularidad del servicio prestado por las empresas de transporte lo que supone demoras, 
desplazamientos innecesarios, lo que se traduce en la pérdida de horas de sueño, trabajo y ocio, 
estrés y deterioro de la calidad de vida.  
 
Costos de viaje: La modificación de la calidad del servicio repercute en los costos de explotación de las 
empresas transportistas y con ello probablemente en el precio del boleto para el usuario. La pérdida 
que para las empresas transportistas puede suponer la aplicación de estos descuentos, unida a la 
exigencia de una calidad del servicio debe quedar compensada con la concesión por un tiempo 
limitado y con carácter de exclusiva de la línea a que dan servicio. 
 
Repercusión en el comercio y en otros negocios: Los nuevos paraderos permitirán la creación de una 
nueva red comercial en su entorno que oferte los productos básicos que puede demandar un pasajero 
en tránsito, y potenciarán la ya existente. Del mismo modo, la mayor comodidad y seguridad en el 
transporte facilitará el acceso a centros comerciales relativamente distantes, incrementando su 
captación potencial de clientes. Los paraderos contribuirán al desarrollo del pequeño comercio en su 
zona de influencia directa. De hecho entre las actuaciones previstas se incluye una reclasificación 
zonal que tenderá a incrementar los espacios comerciales en las proximidades de los paraderos. En su 
plan de operación el proyecto deberá establecer un procedimiento para controlar el comercio 
ambulatorio intentando reconducir la actividad ambulante hacia otras reglamentadas.  
 
Creación de empleo:La construcción de los paraderos supondrá la optimización de recursos de gestión 
para las empresas lo que supondrá una reducción del número de empleos respecto a los que habría si 
cada empresa continuase con su actual sistema de operación (cobradores, dateros, etc). En 
contrapartida, la calidad del empleo generado puede ser sustancialmente más elevada en cuanto a 
salario, condiciones sociales, seguridad e higiene, etc. 
 
Seguridad y accidentes: La eliminación de vehículos de la vía y la mejora de la calidad de transporte 
deben contribuir a reducir esta elevada siniestralidad. 
 
Interacción con el paisaje urbano:Las actuaciones previstas se emplazan en ubicaciones a menudo 
poco visibles desde su ámbito de influencia, por lo que apenas interaccionan con el mismo. Serán 
extremadamente visibles, sin embargo, desde el propio corredor COSAC I, que será utilizado con 
frecuencia por la gran mayoría de los limeños y la práctica totalidad de los turistas y otros visitantes 
externos. 
 

Agilización del tráfico y Modernización de la imagen de la ciudad: La estética de las nuevas 
instalaciones unida a su racionalidad, en la que se incluye la modernización de la flota de vehículos, 
contribuirá a mejorar el concepto global del transporte público en Lima para usuarios y visitantes, 
cumpliéndose así el gran objetivo de la Municipalidad al emprender este proyecto. Lima, Patrimonio de 
la Humanidad, no puede vivir solo de su densa historia, sino que necesita recuperar el liderazgo entre 
las ciudades latinoamericanas que durante tan largo tiempo ostentó. Esta actuación, unida a otras que 
está emprendiendo la Municipalidad en los últimos años, supone un nuevo paso en esa dirección. 
 
Generación inducida de contaminantes y residuos: Las nuevas instalaciones generarán un pequeño 
volumen de residuos de sus productos de limpieza y otros producidos en el mantenimiento. En 
contrapartida, las nuevas instalaciones estimularán el uso de un transporte público de calidad que 
producirá un volumen de emisiones proporcionalmente reducido en comparación con las que produce 
la flota actual y sobre todo en comparación con los vehículos particulares. 
 
 
12.01.06 VALORACION DE IMPACTOS 
 
12.01.06.01 Impactos en fase de construcción. 
 
La práctica totalidad de los impactos generados durante las obras, salvo la creación de empleo, son 
negativos, pero se trata de impactos de carácter temporal y mayoritariamente reversibles. En general 
este grupo de impactos redunda también negativamente sobre la seguridad, lo que debe ser mitigado 
mediante la adopción de medidas correctoras.  
 
Tras la valoración efectuada, han resultados compatibles los impactos derivados de la anulación o 
movilización provisional de paraderos, los derivados del movimiento de camiones y maquinaria y los 
daños en el ajardinamiento. 
 
Resultan de carácter moderado los impactos derivados de la ejecución de desvíos provisionales y 
corte de carriles y del consiguiente incremento de la congestión y ralentización general del tránsito. 
También debe considerarse como moderado el impacto sobre el ajardinamiento en algunos casos, y 
en especial en las estaciones del distrito de Barranco, donde se perderán algunos ejemplares de 
mayor importancia. 
 
La creación de empleo directo e inducido en obra son los únicos impactos positivos que se producirán 
en esta etapa, si bien serán tan temporales y reversibles como el resto de los impactos en fase de 
obras.  
 
Los movimientos de tierras generarán un volumen de residuos muy reducido porque el diseño será 
modular y superficial. 
 
 
12.01.06.02 Impactos en fase de operación 
 
 
El aumento de seguridad, confort, confiabilidad, etc. para el usuario proporciona un indudable impacto 
positivo que repercute en la mejora de la calidad de vida La previsible reducción del número de 
accidentes respecto a la situación actual hace que este impacto pueda calificarse también como 
positivo. Así mismo, resulta positiva la repercusión del proyecto en el comercio y en otros negocios si 
bien puntualmente algunos pequeños negocios pueden verse perjudicados.  
 
Otros impactos de carácter positivo son la Interacción del proyecto con el paisaje urbano y la 
modernización de la imagen de la ciudad. La mejora de la imagen urbana debe repercutir 
positivamente en la afluencia del turismo y en su satisfacción, y en paralelo en el bienestar y el legítimo 
orgullo de los ciudadanos limeños. 
 
Los impactos derivados de la pérdida de horas y cambio de hábitos han resultado compatibles. Lo 
mismo sucede con el incremento de costos de viaje si llegara a producirse porque el encarecimiento 
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inicial de costes para las compañías transportistas no se viera suficientemente mitigado con el 
aumento de número de usuarios, con la publicidad y otras medidas 
 
La pérdida global de empleos como consecuencia de la racionalización del servicio debe considerarse 
un impacto negativo con la calificación de severo. La mejor calidad del empleo creado en comparación 
con el preexistente y el efecto sinérgico de estímulo a la economía no compensan suficientemente este 
impacto negativo, pero sí atenúan su valoración a moderado. 
 
 
12.01.07 PLAN DE MANEJO 
 
El EsIA incluye un completo Plan de Manejo Ambiental que determina las medidas correctoras a 
implementar para corregir o mitigar los impactos y pasivos ambientales detectados. Así mismo 
determina las estaciones en las que deberán implementarse las medidas, la entidad responsable de su 
ejecución, y la fase de implementación  
 
Además el Plan de Manejo incluye las siguientes recomendaciones generales relacionadas con la 
calidad ambiental 
 
• La Red de Transporte Público, constituida como entidad, debería adoptar la norma de calidad 

ambiental ISO 14001-2000 o similar un proceso que garantiza la mejora continua en el respeto y la 
integración ambiental 

 
• En los procesos de selección de suministradores y concesionarios debe valorarse la posesión de 

sistemas de calidad ambiental por las empresas que liciten 
 
• La Municipalidad de Lima debe incrementar el esfuerzo en transmitir a la ciudadanía un mayor 

civismo en el manejo; el éxito de este proyecto y del tránsito en general, así como la seguridad y la 
calidad de vida de los limeños, dependen en gran medida de esto. 

 
 
12.01.08 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
El EsIA incluye un Programa de Monitoreo Ambiental, adaptado al objeto de este proyecto como un 
Plan de Información y Monitoreo Ambiental, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento y seguimiento de 
la eficacia de las medidas correctoras aprobadas en el proceso de evaluación de impacto, 
modificándolas y adaptándolas a las nuevas necesidades que en su caso se pudieran detectar. Este 
plan se ejecutará a través de un programa que deberá tener continuidad a lo largo del tiempo. La 
articulación del Plan estará a cargo de un fiscalizador o supervisor ambiental cuya tarea consistirá 
básicamente en realizar la labor de supervisión y asesorar en la campaña informativa. Para la 
ejecución del Plan deberán garantizarse los recursos técnicos y humanos necesarios para el correcto 
seguimiento ambiental de la obra y de su posterior servicio. 
 
El Plan considera dos aspectos: 
 
Labor de supervisión: cuyos objetivos son: 
 
• Analizar y definir la validez y exactitud de las predicciones de impactos ambientales, y verificar su 

progresión en el tiempo. Con el fin de cuantificar los impactos y los pasivos ambientales se 
utilizarán los indicadores que se proponen en el EsIA.  

 
• Revisar la gestión ambiental de la actividad.  
 
• El Supervisor ambiental actuará como dirimente en caso de reclamos por parte de contratistas y 

concesionarios hacia la entidad contratante y de mediador en la generación de conflictos socio-
ambientales que pretendan interrumpir el normal desenvolvimiento de las obras de construcción. 

 

• Retroalimentación, utilizando los resultados que se van extrayendo de la puesta en práctica del 
Plan de Monitoreo Ambiental para proponer las correcciones necesarias en el mismo, adaptándolo 
lo máximo posible a la problemática ambiental suscitada 

 
• Elaboración de informes periódicos que reflejen todos los procesos del Plan de Información y 

Monitoreo Ambiental. Estos informes reflejarán los datos obtenidos en las operaciones de 
monitoreo y control, así como las incidencias que ocurran, que deberán ser reflejadas en informes 
extraordinarios si la naturaleza de las mismas o su urgencia lo hiciesen necesario, como podría ser 
la prevención de accidentes en situaciones de riesgo. 

 
 
• Además de estas acciones, el Plan de Monitoreo deberá comprender las acciones encaminadas a 

la vigilancia de las medidas relacionadas con el medio socioeconómico que se especifican en el 
EsIA. 

 
Campaña de información 
 
La campaña de información se prolongará a lo largo del último mes de obras y de los dos primeros de 
operación, pudiendo prolongarse o repetirse cuando se juzgue conveniente según los resultados 
obtenidos y las posibles novedades que vayan aconteciendo a lo largo del tiempo de explotación del 
corredor. 
 
12.01.09 CONCLUSIONES 
 
1. El núcleo urbano de Lima tiene problemas de exceso de tráfico. Este es de calidad deficiente y 

origina serios problemas de regulación. Un proyecto como el que se plantea debe contribuir 
significativamente a su solución. 

 
2. Del mismo modo el transporte público colectivo ofrece actualmente un servicio falto de orden, 

puntualidad, comodidad y seguridad. Las estaciones de autobuses y los paraderos tienen como 
misión atenuar estos problemas y servir de base para la generalización en la ciudad (y tal vez en 
otras que aprovechen la experiencia) de una red de transporte público colectivo moderno, puntual, 
confortable y seguro que mejore la calidad de vida de los limeños. 

 
3. El transporte público supone, tanto desde el punto de vista social como económico y ambiental, la 

solución óptima a la necesidad de movimiento de población que exige la dinámica urbana, máxime 
en el caso de una gran metrópoli como Lima, cuyas autoridades tienen el deber de asegurar la 
mejora constante de la gestión urbana. Se puede afirmar, en consecuencia, que se trata de un 
proyecto globalmente muy positivo desde los puntos de vista ambiental y social. 

 
4. El Estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto ofrecer una mejora en la integración ambiental 

dentro de los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL SISTEMA 
MODULAR DE LAS ESTACIONES Y PARADEROS DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE 
ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA, que forma parte de la estrategia de Priorización 
del Transporte Público, promovido por la institución municipal PROTRANSPORTES DE LIMA. 

 
5. En lo referente a selección de alternativas, el resultado del proyecto está condicionado a la 

ubicación y marco conceptual previamente determinado en estudios previos. No obstante, el 
avance conjunto del diseño arquitectónico con los contenidos ambientales del proyecto han 
permitido que la incorporación directa de las principales medidas ambientales, como las destinadas 
a mitigación de ruidos en su interior, accesibilidad, etc.   

 
6. Los impactos negativos detectados pueden ser parcialmente minimizados mediante la adopción de 

las medidas correctoras propuestas dentro del Plan de Manejo del EIA.  
 
7. El  EIA se ha efectuado en una fase de avance en la que muchos aspectos de diseño están 

pendientes de definir, por lo que sería recomendable una actualización y ampliación en una etapa 
posterior, con el diseño más avanzado. 
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12.02 ANTECEDENTES 

 
12.02.01 Contexto del Contrato 

 
 

Con el fin de poder cumplir con las metas del Proyecto “Primer corredor segregado de alta capacidad 
de Lima Metropolitana”, PROTRANSPORTE DE LIMA, como organismo desconcentrado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima encargado de la implementación, ejecución y/u operación de los 
estudios, proyectos y actividades vinculados a los Corredores Segregados de Alta Capacidad para el 
transporte público de pasajeros en Lima Metropolitana, está desarrollando los ESTUDIOS 
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL SISTEMA MODULAR DE LAS ESTACIONES 
Y PARADEROS DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA 
METROPOLITANA, que forma parte de la estrategia de Priorización del Transporte Público y sus 
objetivos de reordenarlo, ofreciendo mejores condiciones de operación. 
 
En esta situación, en febrero de 2005, PROTRANSPORTE DE LIMA inicia un Concurso por Invitación 
Formal, CIF Nº 001-2005-OEI-MML-PT, que da como resultado la adjudicación de la Buena-Pro a la 
empresa Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA), lo que se concreta en la firma del Contrato de Locación 
de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios Nº 03-2005-OEI-PT, suscrito el 15 de Abril 
de 2005, entre ambas entidades. El presente documento da cumplimiento a uno de los objetivos de 
este contrato, como es la integración ambiental del mismo. 
 
 
12.02.02 La estrategia de Priorización del Transporte Público y el COSAC I 
 
 
Desde el punto de vista ambiental, el conjunto de esta estrategia de Priorización del Transporte Público 
se constituye en un instrumento eficaz en la lucha contra la pobreza por su enfoque humanista y su 
elevada rentabilidad social. Su entrada en servicio se ha previsto para inicios del año 2006 y atenderá 
una demanda de unas 650,000 personas/día. Al mismo tiempo resolverá graves problemas de 
contaminación y congestión. Se prevé también compartir esta experiencia con otras ciudades que 
requieran la modernización de sus servicios de transporte. Estas razones han impulsado al Banco 
Interamericano del Desarrollo a la concesión de un préstamo de 45 millones de dólares a favor de la 
Municipalidad de Lima (Contrato 1501/OC-PE). El conjunto de las intervenciones supondrán una 
inversión estimada en 134 millones de dólares, con participación del sector privado incluyendo los 
actuales operadores. 
 
Entre las características del Corredor Segregado de Alta Capacidad de Lima Metropolitana, Eje Norte – 
Sur, se pondrá en marcha un sistema de control centralizado y vigilancia permanente durante la 
operación, brindando mayor seguridad, rapidez y confiabilidad en el servicio a los usuarios. 
 
En su primera etapa, la ruta Troncal, de 29.4 km, integrará 13 distritos en las zonas norte, centro y sur 
de la ciudad, a través de las avenidas Túpac Amaru, Caquetá, Alfonso Ugarte, España, Lampa, Paseo 
de la República, República de Panamá, Bolognesi, Escuela Militar, Prolongación del Paseo de la 
República y Huaylas, mientras que la red de rutas alimentadoras, integrada con el sistema actual, lo 
hará en los distritos de Comas y Chorrillos. 
 
Se tratará, por consiguiente, de un sistema de transporte público masivo, integrado, flexible y acorde 
con las necesidades sociales de nuestra población, eliminando así la competencia por pasajero 
mediante la remuneración a las empresas operadoras por kilómetro servido. Dentro de sus principales 
aportes al ordenamiento y seguridad de la ciudad se encuentra el uso de paraderos especiales con 

plataforma elevada para el acceso al bus, que entre sus prestaciones cuenta con facilidades para su 
uso por discapacitados. 
 

12.03 OBJETIVOS 

 
 
12.03.01 Objetivo general 
 
 
Este Informe Ambiental tiene por objeto general optimizar el diseño de las 18 estaciones de autobuses 
que formarán parte del COSAC I en el tramo 1 del sector Sur, concretamente entre el Puente de Isabel 
la Católica en la vía expresa Paseo de la República y el cruce Prolongación Paseo de la República / Av. 
Matellini, además de la plaza 2 de Mayo en el Cercado de Lima, con el fin de mejorar su integración 
social y ambiental. El proyecto incluye también el diseño de un paradero genérico para las vías de 
enlace hacia el COSAC I. 
 
 
12.03.02 Objetivos específicos 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo general, los TdR contractuales fijan los siguientes resultados 
parciales:  
 

 
 Definición del área de influencia ambiental, expresada en planos a escala apropiada y 

justificación de delimitación. 
 

 Identificación preliminar de los principales impactos socio ambientales potenciales, entre 
ellos, los impactos directos, indirectos, temporales, irreversibles, etc. 

 
 Los impactos  serán clasificados en: 1)  impactos que se generarán durante la fase de 

obras;  2) impactos durante la fase de operación o funcionamiento de las ESTACIONES. 
 

 En base al estudio de transito, definir los impactos que se generarán  en las rutas alternas 
o desvíos de transito. Se detectará igualmente  las interferencias con redes de servicios 
públicos (agua, electricidad, teléfono, desagües, etc.) que potencialmente pudieran 
generar impactos ambientales.   

 
 Evaluación y clasificación de los impactos ambientales identificados, teniendo en cuenta 

su magnitud e importancia. 
 

 Enumeración de las  recomendaciones que, desde el punto de vista del análisis ambiental, 
servirán para lograr mayor calidad de los proyectos de arquitectura e ingeniería de las 
ESTACIONES y PARADEROS.  

 
 Determinación de los lineamientos para elaborar los planes y medidas de manejo socio 

ambiental, mitigación, contingencia, remediación y compensación. 
 

 Estimación preliminar de costos de las medidas ambientales, responsables de la 
ejecución  y coordinación en la implementación de las mismas. 
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12.04 METODOLOGÍA 

 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos señalados se ha preparado un informe basado en datos 
documentales y en su interpretación en base a la experiencia del equipo de trabajo, mediante un 
procedimiento que sigue en líneas generales los contenidos habituales de un Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
De este modo, el trabajo se ha planteado con el siguiente procedimiento básico: 
 

 Estudio del proyecto en la fase de desarrollo correspondiente a la etapa concreta. 
 Recopilación de información: consultas de bases de datos y a interlocutores cualificados, revisión 

de bibliografía y estudios previos. 
 Visita de campo a las zonas de actuación con elaboración de un reportaje fotográfico. 
 Caracterización ambiental previa, con especial énfasis en datos de  tránsito y calidad atmosférica. 
 Determinación de los factores de impacto potenciales y valoración de los mismos. 
 Establecimiento de medidas correctoras: criterios ambientales de diseño. 
 Diseño de un plan de monitoreo ambiental. 

 
Siguiendo los procedimientos habituales en este tipo de estudios la identificación y valoración de 
impactos se ha reflejado en sendas matrices de Leopold, en las que de forma gráfica y sencilla se 
visualizan las acciones de proyecto y su interacción con los principales factores del medio. En el caso 
que nos ocupa los elementos del medio físico y del medio biótico tienen escasa importancia, al 
producirse las actuaciones sobre un medio de total composición antropógena. Los datos cuantitativos 
son escasos, habiéndose primado los cualitativos, porque la complejidad de su cálculo no se vería 
compensada con su interés. 
  
 
 

12.05 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION PREOPERACIONAL 

 
 
12.05.01 La atmósfera de Lima y sus condicionantes geofísicos 
 
La delimitación de la Cuenca Atmosférica de la Z.M. de Lima-Callao se basa en el comportamiento de 
los flujos de viento locales y a las configuraciones topográficas, teniendo como límites la curva de nivel 
de 800 msnm y en la cuenca del Rímac la de 1000 msnm y considerando el criterio de crecimiento 
poblacional hasta esa altitud. 
 
En la Zona Metropolitana de Lima se identifican tres cuencas hidrográficas con sus respectivas 
microcuencas atmosféricas, que son las siguientes: 
 
CUENCA ATMOSFÉRICA DEL RÍO CHILLON 
 
La cabecera de COSAC I se ubica en esta cuenca, en la que también concurren las vías de 
aproximación con los paraderos que se diseñan en este proyecto. Sin embargo, ninguna de las 
estaciones proyectadas se ubicará en esta cuenca. Forman parte de ella las siguientes microcuencas 
atmosféricas: 
 

• Microcuenca de Ancón: Distrito de Ancón 
• Microcuenca de Carabayllo: Distrito de Carabayllo 

• Microcuenca de Collique: Distrito de Comas 
 
CUENCA ATMOSFÉRICA DEL RIO RIMAC 
 
La Cuenca del río Rímac engloba la totalidad del área de influencia directa del proyecto. Se extiende 
por los distritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, zona centro-sur del Callao, Carmen de la 
Legua, Reynoso, Bellavista, La Punta, Cercado de Lima, Rímac, San Juan de Lurigancho, Lurigancho, 
Ate Vitarte, El Agustino, Santa Anita, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, La Victoria, San Luis, Lince, La 
Perla, San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, San Borja, La Molina, Miraflores, Surquillo, Santiago 
de Surco, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores y zona noroeste del distrito de Villa, María del 
Triunfo.  
 
Las microcuencas atmosféricas que han sido determinadas son: 
 

• Microcuenca de San Juan de Lurigancho: Distrito de San Juan de Lurigancho. 
• Microcuenca de Huaycoloro: Distrito de Lurigancho 
• Microcuenca de Huaycán: Distrito de Ate Vitarte 
• Microcuenca de La Molina: Distrito de La Molina 

 
CUENCA ATMOSFÉRICA DEL RIO LURIN 
 
La cuenca del río Turín es muy marginal para este proyecto. Abarca los distritos de Cieneguilla, 
Pachacamac, V. María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, noroeste de Punta Hermosa, considerando 
las microcuencas de: 
 

• Microcuenca de Manchay: Distrito de Pacahacamac 
• Microcuenca de Portillo Grande: Distrito de Lurín 
• Microcuenca por I.D.: Distrito de Pacahacamac 

 
 
 
 
12.05.02 El clima 
 
El clima de la cuenca atmosférica de Lima–Callao, como consecuencia de la interacción de tres 
factores climáticos semipermanentes: a) el Anticiclón del Océano Pacífico suroriental, b) la cordillera 
de los Andes y c) la Corriente de Humboldt (fría), es de permanente aridez debido a lo siguiente: 
 

• Establecimiento de un fenómeno de inversión térmica durante todo el año en los niveles bajos 
de la tropósfera de la costa peruana, por lo general con menor altitud, espesor e intensidad 
durante los meses de verano (la base a 255 m.s.n.m. y el tope a 596 msnm y muy débil 
intensidad), evoluciona hasta alcanzar su mayor altitud, espesor e intensidad al final del 
invierno (con base a 675 m.s.n.m. y tope a 1490 m.s.n.m. e intensidad de 5°C). 

 
• Temperatura media anual multianual, durante el verano, en las zonas cercanas a la costa, 

oscila entre 20,2 a 25,8ºC y entre 19,8 a 28,2ºC en los distritos del este. En el invierno varía 
entre los 15,5 a 18,3ºC en la zonas cercanas a la costa y entre 13,1 a 18,6ºC en los distritos 
del este. 

 
• Precipitación media mensual multianual que varía desde 10 mm/año cerca de la línea costera 

a 40 mm/año en los distritos del este. 
 

• La velocidad del viento superficial varía entre 3 y 5 m/s con 4 a 8% de calmas, de direcciones 
S, SSO y SSE en la zona costera; en la parte central el viento varía entre 2 y 4 m/s, de 
direcciones SSO y OSO, con calmas entre 21 a 42%; y en el lado oriental el viento varía entre 
3 y 5 m/s, de direcciones O, SSO y OSO con calmas en un porcentaje de 20 y 40%. 
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• En la estación de verano los días tienen más de 50% de horas de sol; y en el periodo promedio 
desde inicios de otoño hasta finales de primavera, menos de 20%, debido a la nubosidad 
estratiforme que se debilita solamente durante la estación de verano. 

 
 
12.05.03 El tránsito en Lima 

 
El tránsito en la ciudad de Lima se caracteriza por dos aspectos básicos: funcionamiento caótico y 
escasa fluidez. El Departamento de Lima-Callao cuenta con 837,888 vehículos automotores 
registrados (gran parte correspondientes a la Municipalidad Metropolitana de Lima) sobre un total de 
1.222,646 en la República, lo que representa el 68.42 % del total, mientras que en el resto del territorio 
nacional figuran 386,758 unidades que equivalen al 31.58 %.  
 
Así, en el periodo 1999-2000, las inscripciones correspondientes a Lima fueron 67.37 % y 68.35 % 
respectivamente; de modo que las del conjunto del resto del país apenas inscribió la mitad de 
vehículos, cifras que ponen de relieve la importancia de Lima respecto al tránsito en el conjunto de la 
Nación. 
 
La mayor concentración de vehículos en Lima se explica básicamente porque alrededor de un tercio de 
los 26 millones de habitantes que tiene el Perú corresponde al departamento de Lima y al Callao, y 
porque, además, esta es el área geográfica que cuenta con mayor infraestructura productiva, lo que 
determina también una mayor capacidad de compra de las personas naturales y jurídicas. 
 
El parque automotor crece en mucha menor medida que la población y envejece con rapidez. De este 
modo, por cada vehículo nuevo que importa el Perú ingresan 5.62 usados. Los vehículos que se 
incorporan a circulación son escasos para la cobertura de las necesidades. Además, la vida útil de los 
importados usados ya se halla fuertemente reducida. 
 
 
La tabla siguiente resume la composición y dinámica del parque automovilístico de Lima entre 1976 y 
2002. 

 
Estado del parque automovilístico de Lima a diciembre 2002 
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1976           445.607 265.486 23.380 55.370 13.887 6.469 17.001 58.971 2.436 2.607

1977           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

464.168 272.643 26.798 58.263 16.362 6.448 17.454 60.762 2.607 2.831

1978 469.157 273.872 28.134 59.747 16.569 6.332 17.842 60.924 2.774 2.963

1979 472.235 273.363 29.259 61.499 16.778 6.220 17.754 61.225 2.883 3.254

1980 486.084 278.222 31.238 65.172 17.878 6.146 17.790 62.796 3.173 3.669

1981 522.770 296.706 34.221 71.962 20.644 7.769 18.278 65.416 3.658 4.116

1982 564.322 321.480 38.227 77.744 23.632 8.264 19.665 66.708 4.022 4.580

1983 584.079 331.026 40.677 81.961 25.692 9.174 19.903 66.833 4.095 4.718

1984 590.926 332.305 41.693 84.748 26.890 9.128 20.528 66.782 4.091 4.761

1985 596.240 333.335 42.619 87.232 27.652 9.106 20.493 66.737 4.190 4.876

1986 603.741 333.339 43.857 92.199 28.873 8.982 20.323 66.536 4.440 5.192

1987 610.813 332.874 44.548 96.644 30.026 9.001 20.174 67.302 4.649 5.595

1988 616.578 332.158 44.643 100.002 30.947 8.895 20.613 68.280 4.993 6.047

AÑO  

E
M

O
LCTOTAL

A
U

TO
M

O
V

IL
 

S
TA

TI
O

N
 W

A
G

O
N

 

C
A

M
IO

N
E

TA
 

P
IC

K
 U

P
 

C
A

M
IO

N
E

TA
 

R
U

R
A

L 

C
A

M
IO

N
E

TA
 

P
A

N
E

L 

O
M

N
IB

U
S

 

C
A

M
IO

N
 

R
E

M
O

LC
A

D
O

R
 

S
E

M
I 

R
A

D
O

R
 

1989        612.249 328.638 44.152 100.388 30.964 8.728 20.612 67.566 5.036 6.165

1990          

        

        

        

       

       

      

     

     

605.550 324.440 43.715 99.733 30.702 8.564 20.605 66.567 5.036 6.188

1991 623.947 333.730 45.331 102.823 33.524 8.751 21.239 66.612 5.472 6.465

1992 672.957 352.912 49.439 106.672 47.111 9.183 27.270 67.648 5.902 6.820

1993 707.437 367.461 51.187 111.001 55.595 9.516 30.625 68.357 6.414 7.281

1994 760.810 389.439 54.732 117.515 67.060 10.178 35.124 71.312 7.359 8.091

1995 862.589 441.005 64.761 126.102 81.844 10.876 41.003 79.046 8.950 9.002

1996 936.501 483.413 73.629 133.704 88.283 11.179 43.154 83.084 9.936 10.119

1997 985.746 512.869 82.956 137.165 89.940 12.147 43.506 85.869 10.452 10.842

1998 1.055.745 544.421 101.513 140.917 95.804 15.094 43.366 91.380 11.423 11.827

1999 1.114.191 565.821 118.712 142.819 101.342 18.040 44.192 97.259 12.630 13.376

2000 1.162.859 580.710 136.221 143.871 108.184 19.498 44.820 100.845 13.790 14.920

2001 1.209.006 597.306 153.304 144.353 115.002 20.408 44.752 102.901 14.565 16.415

2002 1.270.570 619.595 172.267 146.607 121.252 23.376 45.089 108.780 15.829 17.775

 
 
12.05.04  El tránsito actual en el COSAC I 
 
Los datos que aparecen en este acápite proceden del documento “Ambiente y transporte en el  Centro 
Histórico de Lima” (Consorcio CIDATT – AVINA) y reflejan la situación del tránsito colectivo en el tramo 
del Paseo de la República del Corredor en cuanto a número de vehículos, antigüedad de los mismos y 
consumo. 
 
Promedio de pasajeros al día en el carril segregado para ómnibus de la vía expresa del Pº de la 

República 
 

PASAJEROS / DIA 
N-S S-N 

 
PARADERO 

 SUBEN BAJAN CARGA SUBEN BAJAN CARGA 
México      2.922 1.467 49.086 1.575 2.614 47.032
Canadá       2.719 2.420 49.385 2.388 1.937 48.071

Javier Prado 4.649 4.202 49.832 4.565 3.373 47.620 
Corpac      2.887 5.244 47.474 5.125 3.006 46.428

Aramburu       1.488 3.986 44.977 3.802 1.592 44.308
Angamos       1.695 4.731 41.940 4.405 1.765 42.098

Ricardo Palma 1.147 3.858 39.230 3.535 1.588 39.458 
Benavides       562 3.165 36.627 3.031 822 37.511
28 de Julio 908 2.083 35.452 1.915 726 35.302 

Total      18.977 31.156 30.341 17.423
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Promedio de pasajeros en hora punta de la mañana (07:00 a 08:00 h) en el carril segregado para 
ómnibus de la vía expresa del Pº de la República 

 
PASAJERO DIA 

N-S S-N  
PARADERO 

SUBEN BAJAN CARGA SUBEN BAJAN CARGA
México      381 195 6.584 133 331 3.449
Canadá       260 271 6.573 202 261 3.648

Javier Prado 417 668 6.323 320 496 3.707 
Corpac      153 892 5.584 170 497 3.884

Aramburú       84 596 5.072 220 258 4.211
Angamos       97 560 4.608 323 290 4.249

Ricardo Palma 75 626 4.057 155 177 4.216 
Benavides       33 498 3.592 138 101 4.238
28 de Julio 47 466 3.173 109 109 4.201 

Total      1.547 4.772 1.770 2.520
 
 

Promedio de pasajeros en hora punta de la tarde (17:00 a 18:00 h) en el carril segregado para 
ómnibus de la vía expresa del Pº de la República 

 
PASAJERO DIA 

N-S S-N PARADERO 
SUBEN BAJAN CARGA SUBEN BAJAN CARGA 

México   281 80 4.358 130 205 6.234
Canadá       411 144 4.625 251 143 6.310

Javier Prado 725 325 5.025 575 243 6.202 
Corpac       430 320 5.135 885 237 5.870

Aramburú       206 273 5.068 513 111 5.222
Angamos       232 478 4.823 574 97 4.821

Ricardo Palma 168 251 4.740 577 105 4.344 
Benavides       107 227 4.620 485 78 3.872
28 de Julio 197 181 4.636 359 51 3.465 

Total     2.757 2.279 4.349 1.270
 
 

 

Promedio día de pasajeros en transporte colectivo en la vía expresa del Pº de la República de 
7:00 a 8:00 h. 

 
    S - N N-S 
    Viajes % Viajes % 

 Carga Máxima en Ómnibus 4.249 74 6.584 82 
 Carga en Auto Colectivo 1.485 26 1.485 18 
 Total    5.734 100 8.069 100 

 
 

 
Tiempo de viaje comparativo en ómnibus y en automóvil colectivo por la vía expresa del Paseo 

de la República 
 

EN AUTO EN TRAMO COLECTIVO OMNIBUS DIFERENCIA

Sentido Sur - Norte    
*   Ovalo Curva de Villa - Emancipación 31 minutos 46 minutos 15 minutos 

*   Tramo solo Vía Expresa 12 minutos 19 minutos 7 minutos 
Sentido Norte - Sur    

*   Emancipación - Ovalo Curva de Villa 39 minutos 41 minutos 2 minutos 
*   Tramo solo Vía Expresa 11 minutos 17 minutos 6 minutos 

 
 

Antigüedad de autos colectivos que brindan servicio en la vía expresa del Pº de la República 
 

VIA EXPRESA DEL 
PASEO DE LA 
REPUBLICA Antigüedad 

Automóviles Station 
Wagon 

Antes de 1981 480 13 
De 1981 a 1985 175 8 
De 1986 a 1990 52 48 
De 1991 a 1995 70 182 
De 1996 a 1999 19 4 
Total Vehículos 796 255 
Edad Promedio 23 años 8.9 años 

 
Tipo de combustible utilizado por los autos colectivos que prestan servicio en la vía expresa del 

Pº de la República 
Tipo de Automovil Station Wagon 

combustible Comb. Comb. Comb. Comb. 
empleado Original Actual Original Actual 

  * Gasolina 697 56 29 5 
  * Diesel 98 723 226 250 
  * GLP 1 1 0 0 
  * GLP + Gasolina 0 16 0 0 
  Total General 796 796 255 255 
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12.05.05 Repercusiones ambientales y socioeconómicas del tránsito 
 
En los siguientes epígrafes se analizan los problemas generales de índole ambiental y 
socioeconómicos derivados del tránsito, que tenderán a paliarse con la construcción de un sistema de 
terminales. 
 
 
12.05.05.01 Contaminación acústica 
 
Derivados del funcionamiento de los motores, de la rodadura, vibraciones de la carrocería, cláxones, 
etc. el ruido generado por el tránsito supone la principal causa de contaminación acústica en el ámbito 
urbano. En la tabla 2.2.1.1 se sintetizan los efectos sobre la salud derivados de la contaminación 
acústica. 
 

 
Efectos sobre la salud derivados de la contaminación acústica 

 
EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA DESCRIPCIÓN 

Trauma Acústico 
Lesión de los mecanismos auditivos en el oído 

interno, ocasionada por un ruido excesivamente 
alto 

Hipoacusia Disminución del nivel de audición de una persona 
por debajo de lo normal Efectos auditivos 

Lesión del órgano de 
la audición 

Dolor y pitidos en los oídos 
Dificultad para oír durante un par de horas 

después de la exposición 

Fisiológicos 

Interferencia en el sueño y estrés 
Modificaciones del sistema cardiovascular 

Influencia sobre tono muscular 
Alteraciones del aparato digestivo 
Alteraciones de la función visual 

Alteraciones del sistema del equilibrio 
Efectos sobre el metabolismo 

De interferencia en la 
comunicación Dificultad de comprensión del lenguaje 

Del comportamiento 

Molestias 
Fatiga 

Efectos sobre la eficiencia 
Irritabilidad 

Nerviosismo 

Efectos no auditivos 

Sobre la salud mental Podría acelerar el desarrollo de neurosis en 
estados de latencia. 

 
En la tabla siguiente se relacionan los estándares nacionales de calidad ambiental para los niveles de 
ruido que son ampliamente superados en el Cercado de Lima. 
 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido emitidas por el Ministerio de Salud 
(República del Perú) 

 
VALORES EXPRESADOS EN dB(A) ZONAS DE APLICACIÓN HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 

Zona de Protección Especial 50 40 
Zona Residencial 60 50 
Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial 80 70 

 
Con datos de la OMS, la presión arterial y el riesgo de hipertensión suelen incrementarse en los 
trabajadores expuestos a altos niveles de ruido industrial durante 5 a 30 años. Una exposición de largo 
plazo al ruido del tráfico con valores de LAeq,24h de 65-70 dB(A) también puede tener efectos 
cardiovasculares. Por tanto, las personas hipertensas se incluyen en un subgrupo vulnerable al ruido. 
Si bien las asociaciones son débiles, el efecto es más fuerte en el caso de cardiopatía isquémica que 
en hipertensión.  
 
El ruido por encima de 80 dB(A) también puede reducir la actitud cooperativa y aumentar la actitud 
agresiva. 
 
Para evitar la pérdida de audición debida a la exposición a ruidos de impulsos (p.ej., un claxon), las 
presiones sonoras máximas nunca deben de exceder de 140 dB para adultos y de 120 dB para niños 
 
Los efectos cuantificables del ruido sobre el sueño se inician a partir de LAeq de 30 dB(A). Sin 
embargo, mientras más intenso sea el ruido de fondo, mayor será su efecto sobre el sueño. Los grupos 
sensibles incluyen principalmente y entre otros a trabajadores por turnos. 
 
Exposiciones permanentes a 70 o más dB(A) generan deficiencias auditivas. Por comparar con otras 
fuentes de ruido a las que se somete una parte de la población, hay que considerar que en fiestas y 
otros eventos el nivel de ruido generalmente sobrepasa los 100 dB(A), lo que puede generar 
deficiencias auditivas significativas después de asistencias frecuentes, considerando que este nivel de 
ruido no se debería soportar durante más de 4 horas en no más de 4 ocasiones al año.  
 
Para una percepción clara del habla, el nivel de ruido de fondo no debe ser mayor de 35 dB(A). El 
tiempo de reverberación de menos de 1 segundo también es necesario para una buena comunicación 
oral. Cuando el ruido es continuo, el nivel de presión sonora equivalente no debe exceder 30 dB(A) en 
interiores si se desea evitar efectos negativos sobre el sueño. 
 
Durante el día pocas personas se sienten altamente perturbada por niveles de LAeq por debajo de 55 
dB(A). Los niveles de sonido durante la tarde y noche deben ser  5 a 100 dB menos que durante el día. 
Aún con estos valores moderados de ruido, el tiempo máximo de exposición que recomienda la OMS 
no debe superar las 16 h/día.  
 
 
Resultados de mediciones de ruido en la posición de la estación nº 19, avenida de Canadá.  
Datos de “LINEA BASE AMBIENTAL DEL COSAC 1” (Consorcio Wals + ArquiCust + Deuman 
International) para PROTRANSPORTE 
 
12.05.05.02 Contaminación atmosférica 
 
Las emisiones de los motores de los vehículos inciden negativamente sobre la calidad del aire de la 
ciudad repercutiendo sobre la salud de los habitantes, la degradación de monumentos histórico-
artístico, edificios en general, mobiliario y arbolado urbano, etc.  
 
Las enfermedades respiratorias tienen un peso importante en la morbilidad de la población de Lima 
asegurada por EsSalud. La relación entre patología respiratoria y factores ambientales es uno de los 
fenómenos mejor estudiados en la literatura epidemiológica. Expertos del SENATI informan que en el 
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Perú el 80% de la contaminación ambiental procede del parque automotor; y que los vehículos más 
contaminantes son los más antiguos y deficientemente mantenidos. 
En el año 2001 se presentaron 108,218 nuevos casos de asma en los centros de atención de EsSalud 
en Lima, lo que representa una tasa de incidencia del 32.49 por mil. Mayores números de nuevos 
casos y tasas de incidencias más altas aún se presentaron en faringitis aguda y amigdalitis aguda, 
bronquitis aguda y bronquiolitis aguda y otras infecciones agudas de las vías respiratorias. 
 
Así, en la tabla siguiente se resumen los efectos sobre la salud producidos por los principales 
contaminantes emitidos por los motores de los vehículos 
 
 

Principales agentes contaminantes emitidos por los motores de los vehículos y sus efectos 
sobre la salud  

 
 

CONTAMINANTE EFECTO 

CO 
Reduce la capacidad de transporte de O2 debido a su unión de forma 

reversible con la hemoglobina. Provoca inconsciencia, fallos 
respiratorios y la muerte a elevados tiempos de exposición 

NO2

Poderoso irritante de las mucosas respiratorias que aumenta la 
susceptibilidad a las afecciones respiratorias y a las disfunciones 

pulmonares. Causa congestión, catarro, asma, inflamación del árbol 
traqueobronquial, bronquitis, bronconeumonía e incluso edema 

pulmonar. 

BENCENO 
Cancerígeno y tóxico para los sistemas nervioso central, hematológico 

y inmunológico. A altos niveles de exposición produce daños en el 
tracto respiratorio, pulmones y en la médula de los huesos.” 

HIDROCARBUROS 
POLICICLICOS 
AROMÁTICOS 

Mutágenos y cancerígenos para numerosos órganos. 

ALDEHIDOS 
Causa irritación en para ojos, fosas nasales y membranas de las 
mucosas. Produce alteraciones respiratorias, catarro, nauseas e 

insuficiencia respiratoria. 

O3

Altera las funciones pulmonares y disminuye las defensas frente a 
virus y bacterias. A elevadas exposiciones tiene efectos subcutáneos, 
irrita los ojos, las fosas nasales y la garganta, derivando en  resfriado, 

dolor torácico, aumento de la mucosidad, lasitud y nausea. 

SO2

Gas irritante que causa bronquitis, catarro, flemas y angina de pecho. 
Niveles cercanos a los 500µg/m3 o exposiciones de más de 24h 

causan la muerte. 

PARTICULAS 
Causan distintas alteraciones en función del diámetro de partícula. 

Pueden provocar la aparición de patologías respiratorias, neumonía, 
bronquitis, asma, etc. 

CFC 
clorofluorocarbonados 

Generan cáncer de piel, cataratas, y disfunciones del sistema 
inmunológico. 

 
Fuente: adaptado de Vehicular Air Pollution. World Bank Techical Paper, n°373. 

 
 
 
 
 
En las tablas siguientes se resumen los parámetros de contaminantes atmosféricos en Lima. 

 
 

Parámetros generales comparados con estándares 
 

Parámetro (µgr/m3) Valor medio anual Estándar EPA-Perú Estándar OMS 
Partículas en suspensión 210 75 - 

SO2 141   80 50
NO2 264   100 40

 
 

Partículas PM10 
 

Parámetro (g/km) CO HC NOx PM 
Bus Lima 12.7 3.0 17.5 2.5 

Euro II Comb. Lima 3.9 0.7 9 0.3 
Euro II Lima Ref 2.6 0.5 9 0.2 

CNG sin catizador 5.5 6.5 4 0.01 
CNG con catalizador 0.6 0.6 3.5 0.01 

 
 

Partículas PM10 (g/km) en vehículos diesel 
 

Velocidad km/h 10 20 30 70 90 110 
Auto de pasajero 2.87 2.52 2.33 2.30 2.42 2.71 

taxi 3.42      3.07 2.88 2.84 2.97 3.26
Camionetas       3.06 2.70 2.51 2.48 2.61 2.89

Camionetas menos de 16 Tm 12.81      5.97 4.19 3.32 2.78 2.42
Camionetas más de 16 Tm 15.07 7.02 4.93 3.90 3.28 2.85 

Camionetas rurales 3.06      2.70 2.51 2.48 2.61 2.89
Microbuses 11.30      5.27 3.70 2.93 2.46 2.14

Buses sin control 18.83 8.78 6.16 4.88 4.09 3.56 
Buses con control 7.53 3.51 2.46 1.95 1.64 1.42 

 
 

NOx (g/km) en vehículos ligeros gasolina 
 

Velocidad km/h  10 20 30 70 90 110 
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       automóviles Con RT 11.0 8.7 7.3 6.5 6.6 7.4
automóviles      Normal 42.5 37.0 34.0 33.5 35.7 40.3
automóviles       Cataliz. 5.2 3.2 2.2 2.4 3.7 6.1

taxi   Con RT 12.6 10.4 8.9 8.2 8.2 9.0
taxi        Normal 50.7 45.1 42.1 41.7 43.8 48.5
taxi        Cataliz. 6.2 4.2 3.2 3.4 4.7 7.1

taxi , LPG  10.0 4.7 2.6 3.6 7.7 15.0 
Camionetas        55.3 3.9 21.3 17.5 22.6 36.5

motocicletas 4 tiempos  10.9      14.7 19.8 16.3 34.2 43.4
motocicletas 2 tiempos  19.7      22.4 24.2 25.2 25.5 24.9

 
 
 
 

Emisiones de NOx por tipología de vehículo 
 
 

Vehículo/porcentaje porcentaje 
Omnibus  48

Vehículos pesados carga 27 
automóviles  13

Camiones rurales 5 
Camiones pick-up  3 

Station wagon  3 
Camiones panel 1 

 
 
 
Los cuadros anteriores permiten apreciar que aunque los estándares admitidos por la EPA-Perú son 
bastante más tolerantes que los de la Organización Mundial de la Salud, siguen siendo muy 
ampliamente excedidos en el entorno urbano de Lima. A las características ya reseñadas del tránsito 
urbano (dimensión, densidad, antigüedad, velocidad media, etc.) cabe añadir la dificultad derivada de 
la escasísima capacidad dispersante de la atmósfera limeña, como consecuencia de sus muchas 
peculiaridades climáticas.  
 
En el diagrama siguiente se representa una estimación del nivel de emisiones  partículas en distintos 
escenarios en cuanto a número de kilómetros recorridos por los vehículos del parque de transporte 
interurbano en Lima. 
 
 

Nivel de emisiones estimado de partículas PM10 (g/km) en vehículos diesel del parque de 
transporte interurbano en Lima. 
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A partir de la extrapolación gráfica de esta tabla se deduce que las emisiones de partículas PM10 en 
g/km a 4 km/h, que es aproximadamente la velocidad media del tránsito en Lima, daría como resultado 
los elevados valores de emisión de 28.25 para los microbuses, 47.075 para buses sin control y 18.825 
g/km en el caso de buses con control. 
 
Aunque las emisiones producidas por los 3.671 vehículos dedicados al transporte interurbano suponen 
sólo una fracción mínima de los contaminantes emitidos por el tránsito de Lima, la presencia de 
terminales informales contribuyen a dificultar seriamente el tránsito y con ello al aumento de la 
contaminación.  
 
La excesiva contaminación atmosférica se verá en parte atenuada por la eliminación del transporte 
interurbano en los distritos centrales, pero debería complementarse con otra serie de actuaciones de 
gran trascendencia en el planeamiento urbanístico y en la ordenación del tránsito y por lo tanto en la 
vida social de la ciudad. Entre estas medidas deberán considerarse la promoción de espacios verdes, 
limitación del tránsito en determinados ámbitos y fechas, mecanismos que aseguren el mantenimiento 
de los vehículos y la renovación del parque, etc.  
 
Las tablas y figura siguientes evidencian con datos de algunas grandes ciudades latinoamericanas la 
sustancial mejora en cuanto a emisiones cuando se aplican medidas de control, mantenimiento y 
renovación del parque automotor y de la calidad de los combustibles. 
 
 

 
Comparación de las emisiones generadas por distintos tipos de vehículos pesados en función 

de la aplicación de controles en Santiago de Chile. Datos en g/km) 
 

Tipo de vehículo CO HC NOx PM 
Camión pesado sin control 18.8 4.29 12.5 1.28 
Camión pesado con control 3.16 2.05 7.90 0.40 

Omnibus sin control 7.37 1.45 6.21 2.00 
Omnibus con control 4.07 0.46 6.21 0.57 

Fuente: Turner, Weaver & Reale, 1993 
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Emisiones provenientes de vehículos según combustible convencional o alternativo empleado. 

Santiago de Chile. Datos en g/km estimando una vida útil del vehículo de 12 años a 15.300 
km/año 

 
Tipo de combustible CO2 CO NOx HC SO2 PM N2O 

Gasolina 287.8 0.5583.453 0.792 0.699 0.032 0.061 
Diesel  227.1 0.9810.489 0.384 0.702 0.131 0.005
GNC Gas natural comprimido 239.0      3.889 0.482 0.443 0.649 0.027 0.505
LPG petróleo líquido gas 242.0 0.863     0.457 1.137 0.575 0.022 0.815
Metanol 233.7 0.7293.292 0.914    0.549 0.023 0.038
Biometanol      292.0 3.419 0.5970.784 0.646 0.039 0.046
Electricidad   228.1 0.068 0.4510.520 1.005 0.040 0.008

Fuente: Lewis y Gover, 1996 
 
 
 
 
 
 
 
Estimación de las reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos debidas al programa 

de inspecciones de mantenimiento en Sao Paulo, Brasil. Datos en miles de tm/año.  
 
 

Tipo de vehículo CO HC NOx SO2 PM-10 
Automóvil 1251    310.7 65.4 7.4 7.0
Vehículos pesados a diesel     499 81.3 0.2 0.3 22.7
Restos procedentes de neumáticos - - - - 9.3 
Reducción debida a inspecciones y 
mantenimiento 196     76 0 0 8

Reducción en emisiones (porcentaje) 11% 19 0 0 20 
Fuente: Banco Mundial, 1994 

 
 

Efectos del mantenimiento en las emisiones de los autobuses en Santiago de Chile  
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Totales mensuales de polvo atmosférico (contaminantes sólidos sedimentables) registrados 
durante los meses de abril y mayo 2005 en Lima-Callao: datos de la red de muestreo de polvo 

atmosférico compuesta por 38 estaciones    
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
Dirección General de Investigación

y Asuntos Ambientales
ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE

CONTAMINANTES SOLIDOS SEDIMENTABLES
 Mayo 2005
LEYENDA

Rango
Estaciones    0-5   20-25
Rio    5-10   25-30
Cuencas Atmosféricas  10-15   30-35
Area de Influencia  15-20

Distribución espacial de la concentración de polvo atmosférico (ó 
contaminantes sólidos sedimentables) en el ámbito de la Cuenca Atmosférica de la 

Z.M. de Lima-Callao durante el mes de mayo del 2005 
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12.06 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 
Las siguientes normas reglamentan  cuestiones ambientales relacionadas con este proyecto: 
 
 
Constitución Política del Perú: 
 

El Artículo 2° inciso 22 establece que es deber primordial del Estado garantizar el derecho de 
toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 
El Artículo 67° señala que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el 
uso sostenible de los recursos naturales. 

 
Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que 
establece la responsabilidad del Estado de promover el aprovechamiento sostenible de la atmósfera y 
su manejo racional, teniendo en cuenta su capacidad de renovación. 
 
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
 

Artículo 4º, punto 4.3, dice “El Estado procura la protección de los intereses de los usuarios, el 
cuidado, de la salud y la seguridad de las personas y el resguardo del medio ambiente.”  
 
Artículo 6ª, referente a las distorsiones de costos generados por la congestión vehicular y la 
contaminación, en el punto 6.1, mientras que en el 6.2 se reserva el derecho de aplicar 
restricciones administrativas para controlar la congestión vehicular y garantizar la protección 
del ambiente, la salud y la seguridad de las personas. 
 
Artículo 7, punto 7.3. “Los  medios de transporte que muestren mayor eficiencia en el uso de la 
capacidad vial o en la preservación del ambiente son materia de un trato preferencial de parte 
del Estado”. 

 
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Título Preliminar, Artículo I: establece que es 
obligación de todos la conservación del ambiente y consagra la obligación del Estado de prevenir y 
controlar cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que puedan interferir 
con el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. 
 
Decreto Supremo N° 044-98-PCM, Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad 
Ambiental y Límites Máximos Permisibles.  
 
Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, Establece Límites Máximos Permisibles de emisiones 
contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial.  
 
Resolución Presidencial N° 078-99-CONAM-PCD, publicada el 8 de diciembre de 1999 conteniendo el 
proyecto de Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, acompañada de la 
justificación correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.07 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Se trata del proyecto de arquitectura e ingeniería de las 18 estaciones ubicadas en el Sector Sur de la 
vía troncal COSAC I, en base a 4 variantes de estaciones cuyo diseño se hará extensivo a las 34 
estaciones de la vía. Este sector se inicia en la Estación Central de la Plaza Grau, sin incluir esta, 
hasta la Av. Prolongación Paseo de la República en el distrito de Chorrillos. El recorrido de este sector 
está constituido por las siguientes vías: Paseo de la República, Av. República de Panamá, Av. 
Bolognesi, Av. Escuela Militar y Av. Prolongación Paseo de la República. 
 
Gran parte de este itinerario conforma una vía expresa o corredor principal de gran capacidad. Se trata 
de una avenida principal de la ciudad de Lima que corre a través de un sector importante de la ciudad, 
hundida aproximadamente a 6.00 m bajo el nivel de la superficie y cruzada por una serie de puentes a 
nivel. Bajo algunos de ellos, y en el eje de la vía, se ubicarán las estaciones, que se desarrollarán 
hacia uno y otro lado del puente. El transporte público ya circula en la actualidad por el mismo pasillo. 
 
Se descenderá de los puentes hacia las estaciones a través de un vestíbulo que contendrá la caseta 
de medios, los torniquetes, un ascensor para personas discapacitadas y el arranque de la escalera. En 
las estaciones fuera de la vía expresa, ubicadas en superficie, los vestíbulos o hall de ingreso, se 
desarrollan a la misma altura de la plataforma (0.90 m), esta diferencia de nivel es salvada por una 
rampa de 11.25 m con una pendiente del 8%. En estos vestíbulos de ingreso se encontrarán la caseta 
de venta de medios y los torniquetes. 
 
Las estaciones proyectadas se conciben para ser utilizadas por nuevos autobuses del sistema urbano 
con las siguientes características principales: subida y bajada de pasajeros por el lado izquierdo, a una 
altura de 0.90 m sobre la rasante de la pista. Su longitud aproximada será de 18.50 m y su altura, de 
3.80 m. Los andenes de las estaciones, por tanto, se constuirán a una cota sobre el nivel de la rasante 
de 0.90 m. 
 
La característica más importante de este tipo de estaciones es que atiende a los autobuses en un 
sentido hacia un lado del puente y el otro sentido al otro lado. Esto hace que la estación crezca en 
longitud. Los motivos principales son en primer lugar que los pilares de los puentes producen un 
estrangulamiento de las vías que van a pasar por su interior, impidiendo que los autobuses puedan 
detenerse a recoger pasajeros y en segundo, porque el ancho de este corredor central no es suficiente 
para que los autobuses paren a ambos lados, pero sí en uno, permitiendo a la vez que mientras carga 
y descarga pasajeros sea sobrepasado por otros autobuses. 
 

  
rficie. Gráfico: simulaciones del acabado de una estación en supe
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Gráfico: Simulación del interior de una estación en superficie ubicada en zona monumental, a la que se 

ha dado un acabado en bronce para su mayor integración 
 

 
 

Gráfico: simulaciones del área de vestíbulo, ascensor y escaleras en una estación en la vía expresa. 
 
 
El proyecto incluye también el diseño de tres prototipos de paraderos que servirán de base para el 
diseño y construcción de todos los paraderos que se implementarán en las vías alimentadores del 
sistema.  
 

 Gráfico: simulación de una Unidad Mínima de paradero 

 

 Gráfico: simulación de una Unidad Intermedia de paradero 
 

 Gráfico: simulación de una Unidad Máxima de paradero 
 
 
 

Nº NOMBRE UBICACION TIPO 
17 Estadio Nacional Paseo de la República Vía Expresa 
18 México Paseo de la República Vía Expresa 
19 Canadá Paseo de la República Vía Expresa 
20 Javier Prado Paseo de la República Vía Expresa 
21 Canaval y Moreyra Paseo de la República Vía Expresa 
22 Andés Aramburu Paseo de la República Vía Expresa 
23 Domingo Orué Paseo de la República Vía Expresa 
24 Angamos Paseo de la República Vía Expresa 
25 Ricardo Palma Paseo de la República Vía Expresa 
26 Alfredo Benavides Paseo de la República Vía Expresa 
27 28 de Julio Paseo de la República Vía Expresa 
28 República de Panamá Av. República de Panamá Zona Monumental 
29 José Balta Av. Bolognesi Zona Monumental 
30 Municipalidad de Barranco Av. Bolognesi Zona Monumental 
31 Estadio de Barranco Av. Escuela Militar Zona Monumental 
32 Escuela Militar de Chorrillos Av. Escuela Militar Zona Monumental 
33 Fernando Terán Prolg. Paseo de la República Superficie 
34 Prolongación Paseo de la República Prolg. Paseo de la República Superficie 

Tabla: Estaciones proyectadas 
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Nº NOMBRE Módulo 
3 m 

Módulo 
4 m 

Módulo 
5 m 

Módulo 
especial 

17   Estadio Nacional 34 0 0 4 
18    México 8 6 28 6
19      Canadá 6 7 28 6
20      Javier Prado 4 0 38 8
21 Canaval y Moreyra 7 8 28 5 
22     Andés Aramburu 8 8 28 5
23     Domingo Orué 7 7 27 5
24     Angamos 13 5 28 7
25      Ricardo Palma 12 4 28 7
26      Alfredo Benavides 10 3 28 6
27 28 de Julio 9 6 28 7 
28      República de Panamá 0 0 40 7
29 José Balta 0    44 0 4
30 Municipalidad de Barranco 0 23 0 0 
31 Estadio de Barranco 0 0 19 0 
32 Escuela Militar de Chorrillos 0 0 29 0 
33     Fernando Terán 0 0 23 1
34 Prolongación Paseo de la República 0 0 30 0 

 
Tabla: Nº y longitud de los módulos que conformacrán cada estación 

 
El diseño se basa en un sistema modular que permite su ajuste a todas las estaciones y paraderos de 
la red de transporte, ampliando o reduciendo el número de elementos.  
 
El Sistema Modular está definido básicamente por cuatro principios:  
 

• Principio de modularidad, racionalidad constructiva y económica. 
• Principio de funcionalidad y confort arquitectónico. 
• Principio de durabilidad de materiales y seguridad estructural. 
• Principio lumínico y señalético. 

 
El proyecto posee una clara componente arquitectónica por cuanto da una respuesta adecuada a una 
nueva función dentro de un ámbito consolidado y con determinados valores urbanos. El proyecto 
arquitectónico,  con su definición geométrica y dimensional, es pues el producto final. En él se recogen 
las estructuras con sus instalaciones y equipamiento relevantes. 
 
 
El proyecto considera, por consiguiente, los siguientes aspectos constructivos 
 
Arquitectura 
 

• Ubicación 
• Planta 
• Elevaciones 
• Cortes 
• Detalles arquitectónicos (uniones, transiciones, acabados, etc.) 

 
 
Estructuras 
 

• Cimentación  
• Detalles de cimentación 
• Estructuras principales 
• Losas, muros, protección, techos, etc. 
• Elementos metálicos 

• Accesorios 
• Detalles estructurales 
• Escaleras y ascensores 

 
Instalaciones Eléctricas 
 

• Instalación eléctrica general 
• Red de alta tensión para equipos 
• Red de alimentadores en baja tensión 
• Sistemas de alumbrado, tomacorrientes 
• Iluminación normal y de vigilancia en el interior de la estructura 
• Sistema de bandejas para teléfonos internos 
• Sistema de para alarma contra incendio 
• Sistema de parlantes y altavoces para perifoneo y/o telemúsica 
• Sistema de puesta a tierra 
• Sistema para servicios de telecomunicaciones 

 
Instalaciones Sanitarias 
 

• Sistema de abastecimiento de agua para servicios higiénico 
• Acometida de agua potable fría desde la red pública 
• Distribución de agua potable fría para baños y servicios 
• Distribución de agua contra incendio, manual y automático 
• Red de desagües y colectores hasta la red pública para descarga de aguas servidas 

 
Instalaciones Mecánicas 
 

• Ventilación forzada por inyectores u/o extractores de ser necesario 
• instalación y detalles de sistema de ascensores o montacargas 

 
Proyecto de Instalaciones de Comunicaciones y Seguridad 
 

• instalaciones de información y señalética, cableado estructurado, megafonía, voz y datos, e 
intercomunicación y enlace con centro de monitorización y control 

• instalaciones de Seguridad: control de los accesos y vigilancia CCTV y enlace con centro de 
monitorización y control 

• Sistema de extintores contra incendio 
• Sistemas de información y cabinas de expedición de Medios de Pago 

 
La ubicación de los terminales y paraderos ha sido definida conjuntamente con PROTRANSPORTE 
DE LIMA durante el desarrollo de los estudios. PROTRANSPORTE DE LIMA ha facilitado también los 
datos básicos y los principales parámetros de proyecto. 
 
No forman parte de este proyecto las actuaciones sobre la calzada ni los aspectos relacionados con la 
flota de autobuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

INFORME FINAL 
SETIEMBRE - 2005 

 
IINNSSTTIITTUUTTOO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO  

PPRROOTTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  LLIIMMAA  
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  LLIIMMAA  

En la fecha de redacción de este informe, los movimientos previstos de camiones son. 
 

Nº de 
camiones Uso de camiones Volumen a 

transportar Días de trabajo Viajes/día 

3 
Residuos 

movimiento de 
tierras 

7,000 m3 20 8 

23 
Transporte 
elementos 

prefabricados 
-   90 8

4     Concreto 22,864.18 60 8
 
 
La maquinaria pesada a movilizar, que permanecerá dentro del COSAC I, será de 2 motoniveladoras y 
2 rollos. 
 
Con estas cifras, y con el horario nocturno que se propone para el movimiento de camiones y 
maquinaria pesada por la vía pública no serán necesarias grandes medidas de desvío de circulación 
porque la ciudad de Lima puede soportar sin problemas un máximo de 23 vehículos muy distanciados 
entre sí y trabajando a horas de gran fluidez de tránsito. 
 
En cuanto a la señalización de seguridad en obras, el proyecto contempla de forma provisional el uso 
de un total de  
 

• 36 señales en rombo de color naranja de 1.2 x 1.2 con el texto “Obra a 100 m” 
• señales en rombo de color naranja de 1.2 x 1.2 con el texto “Disminuya la velocidad” 
• 36 señales rectangulares de color naranja de 1.2 x 0.75 con el texto “Obra” 
• 36 señales rectangulares de color naranja de 1.2 x 0.75 con el texto “Fin de obra” 
• 158 señales luminosas o lámparas de destellos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de los principales parámetros particulares que se han considerado para las Estaciones 
proyectadas son: 
 

N
ª 

E
   

   
   

ST
A

C
IO

N
 S

EC
TO

R
 S

U
R

(1
8 

ES
TA

C
IO

N
ES

) 

Va
ria

nt
e 

(T
ip

o)
 

Lo
ng

itu
d 

(m
) 

A
nc

ho
 

Pu
nt

os
 d

e 
Pa

ra
da

 e
n 

am
bo

s 
se

nt
id

os
 

N
º V

es
tíb

ul
os

 

N
º T

or
ni

qu
et

es
 

D
em

an
da

 H
or

a 
Pu

nt
a 

(e
n 

pe
rs

on
as

 / 
ho

ra
) 

D
en

si
da

xi
m

a 
(h

or
a 

d 
m

á
pu

nt
a)

 A
re

a 
Ve

st
íb

ul
o 

A
re

a/
an

ch
o 

17 Estadio Nacional C 257 3 4 1 4 1.766 442 147,17  
18      México C 295 5 4 2 6 2.391 598 119,55 
19         Canadá C 280 5 4 1 4 1.544 386 77,20 
20 Javier Prado C 238 5 6 2 8 6.219 1.555 310,95  
21 Canaval y Moreyra C 278 5 4 1 4 2.064 516 103,20  
22        Andrés Aramburú C 273 5 4 1 5 3.225 806 161,25 
23 Domingo Orué C 272 5 4 1 4 1.197 299 59,85  
24         Angamos C 296 5 4 1 4 1.787 447 89,35 
25 Ricardo Palma C 278 5 4 1 4 2.677 669 133,85  
26 Alfredo Benavidas C 273 5 4 1 4 1.651 413 82,55  
27 28 de Julio C 277 5 4 1 4 861 215 43,05  
28 República de Panamá B 170 5 6 2 8 4.907 1.227 245,35  
29 José Balta B 188 3 4 2 5 4.033 1.008 336,08  
30 Municipalidad de Barranco B 104 4 4 1 4 2.779 695 173,69  
31 Estadio Municipal B 104 5 4 1 3 485 121 24,25  
32 Escuela Militar de Chorrillos B 104 5 4 1 4 800 200 40,00  
33 Fernando Terán A 113 5 4 1 4 1.952 488 97,60  
34 Prolongación Pº República A 122 5 4 1 4 1.541 385 77,05  

 
Otros parámetros generales de cálculo:  
Pasajeros en espera: 4 personas/m2.    Altura mínima interior 2.40 m 
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12.08 AREA DE INFLUENCIA 

 
 
Se define como Área de Influencia Indirecta (AII) la superficie afectada por el proyecto a través de sus 
consecuencias. En el caso de las estaciones en el COSAC I y de los paraderos en sus vías de 
alimentación, el AII es el conjunto de la ciudad de Lima, ya que al tratarse de una vía vertebradora la 
agilización del tránsito que se pretende repercutirá sobre toda la ciudad. Igualmente, la mejora de 
comunicaciones impulsará numerosos negocios, favorecerá al turismo y en general será un motor para 
el desarrollo social y económico urbano, trascendiendo por lo tanto en todos los aspectos del 
desarrollo de la ciudad. 
Área de Influencia Directa (AID) es aquella zona más reducida dentro del AII en la que el proyecto 
repercute directamente, ejerciendo modificaciones significativas directas. En el caso que nos ocupa el 
AID se restringe a la zona de maniobra de vehículos pesados y maquinaria en obra y al propio COSAC 
I como corredor que enlaza las diversas actuaciones. En esta zona se ejercerán las mayores 
modificaciones temporales circulatorias durante el tiempo de obra y se sentirán en mayor medida los 
cambios en calidad atmosférica y en uso del espacio por parte de los usuarios del servicio, además de 
los trabajadores y el comercio, durante el tiempo de operación. 
 
Las AID y AII quedan reflejadas en el plano correspondiente (ver Anexo de Planos).  
 
 

 
 

12.09 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
La ordenación del transporte interurbano en una megalópolis como Lima-Callao es una necesidad de 
primer orden. La tendencia mundial en todas las poblaciones es a establecer un sistema de transportes 
que permita el control y la regulación, garantizando a la vez la gestión del tránsito y la calidad de 
servicio a los usuarios. El rápido ritmo de crecimiento de la ciudad hace imperioso adoptar medidas 
cuanto antes, ya que su aplazamiento sólo contribuye a incrementar el problema. En la actualidad, el 
tráfico limeño se caracteriza por un funcionamiento caótico, atenuado por una red de vías expresas 
que cruzan la ciudad en distintos sentidos y contribuyen a una agilización generalizada. 
 
Es precisamente en uno de estos corredores principales, el denominado Primer Corredor Segregado 
de Alta Capacidad, conocido por sus siglas COSAC I, donde se enmarca esta actuación tendente a 
organizar y modernizar su transporte público colectivo. En la actualidad se trata de un servicio que 
cuenta con paraderos irregulares, sin ninguna ordenación, con una grave falta de higiene y de confort, 
con prácticamente nulo control horario, de seguridad, de mantenimiento de la flota, etc.  
 
La construcción unas modernas estaciones o apeaderos con un diseño acorde con los tiempos y con 
garantías de mantenimiento, con buena accesibilidad para todos los usuarios incluyendo los 
discapacitados y con riguroso control de calidad en cuanto a tiempos, seguridad, dotaciones y buen 
estado de la flota, contribuirá a descongestionar y descontaminar el núcleo urbano y repercutirá por 
todas estas razones tanto en la calidad de vida de limeños y visitantes como en la modernización 
general de una histórica ciudad que cuenta con un núcleo cultural que ha merecido la distinción de ser 
nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
 

Por último, el diseño conceptual de estaciones y paraderos implica el estímulo comercial de su entorno 
por lo que sirve de impulso al desarrollo económico al área en que se emplaza, y de forma inducida, al 
resto de la nación. 
 
Contra estas ventajas, habrá que considerar e intentar minimizar los inconvenientes que supondrá la 
alteración de los hábitos de los usuarios, las molestias durante la construcción, la necesidad de 
adaptación de las empresas que trasciende en una pérdida inicial de puestos de trabajo y la afección a 
la actividad económica que en este momento gira en torno al actual sistema de transporte.  
 

12.10 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
12.10.01 Impactos en fase de construcción 
 
12.10.01.01 Desvíos provisionales y corte de carriles 
 
Dado el ancho de la vía en los emplazamientos seleccionados para construcción de las Estaciones en 
superficie (las correspondientes al distrito de Barranco), es previsible que la obra se resuelva con el 
corte provisional de los carriles adyacentes a la construcción, lo que requerirá la implantación de 
desvíos provisionales de esos carriles para derivar el tránsito hacia carriles más exteriores. En tiempo 
de obra y en horas punta es probable que se produzcan, por consiguiente  
 
12.10.01.02 Incremento de la congestión y ralentización general del tránsito. 
 
El diseño modular con el que se ha concebido la instalación permite también que la construcción se 
realice a partir de elementos prefabricados, lo que acelera el tiempo de construcción. 
 
12.10.01.03 Anulación o movilización provisional de paraderos 
 
En casi todos los casos las nuevas estaciones y paraderos se emplazarán en ubicaciones que ya 
venían utilizándose como paraderos. Durante parte del tiempo de obras estos paraderos no podrán ser 
utilizados, lo que obligará a empresas transportistas y usuarios a  hacer uso de ese servicio en nuevas 
ubicaciones a distancias variables, con las consiguientes molestias. 
 
12.10.01.04 Movimiento de camiones y maquinaria 
 
Durante la fase de obras se producirá transporte de materiales a obras, puntos de suministro y 
botaderos y movimiento de maquinaria. Considerando la alta ocupación de la vía sobre la que se 
actuará no es previsible que se note una variación significativa en cuanto a densidad de tráfico 
respecto a la habitual. Sin embargo, en la inmediación de la obra sí pueden producirse movimientos de 
tierras, cargas y descargas, etc, que interrumpan provisionalmente el tráfico en algún carril, 
produciendo inconvenientes a los usuarios de la vía.  
 
12.10.01.05 Creación de empleo  
 
Durante la fase de construcción se dará empleo directo a un cierto número de técnicos y operarios. Del 
mismo modo, se adquirirá material, se producirán desplazamientos, se requerirán alimentos y otros 
bienes de consumo, etc., favoreciendo el negocio de empresas productivas y de servicios, y 
contribuyendo también, por lo tanto, a la creación de empleo inducido.   
 
12.10.01.06 Daños en el ajardinamiento 
 
Las obras causarán pequeñas y locales pérdidas en el ajardinamiento de algunas bermas. La pérdida 
más valiosa se producirá en el arbolado de la berma central de la Estación Municipalidad de Barranco. 
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12.10.01.07 Generación de residuos 
 
Los movimientos de tierras generarán un volumen de residuos relativamente reducido, porque la 
mayoría de las estaciones no se cimentará, sino que descansará directamente sobre el firme actual.  
 
 
 
 
Un caso especial será el de la E28, en el Mercado de Flores, que sí requiere algo de desmonte, pero 
siempre en volúmenes relativamente reducidos. 
 
Los residuos serán mayoritariamente inertes y en principio escasamente reciclables, y habrá que 
eliminarlos a Depósito de Material Excedente. En una etapa posterior de diseño de Proyecto será 
necesario alcanzar acuerdos con cada uno de los distritos en los que se efectúan las obras para 
determinar el destino de los residuos. En principio es preferible su reciclaje para rellenos que la simple 
eliminación a DME. En distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo en la Costa Verde, se está 
requiriendo gran volumen de áridos para efectuar rellenos. 
 
Los residuos tóxicos y peligrosos, que incluyen por ejemplo suelos contaminados, productos químicos 
o tuberías de plomo, deben seguir un proceso similar de acuerdo con los distritos, pero con la 
participación de la Dirección General de Asuntos Ambientales DIGESA.  
 
 
12.10.02 Pasivos ambientales relacionados con la calidad atmosférica 
 
12.10.02.01 Ruido 
 
Estado preoperacional: El corredor COSAC I discurre en muchos tramos en el fondo de una profunda 
trinchera, lo que incrementa los ruidos de motores y rodadura con la reflexión de las ondas sónicas en 
los paramentos laterales. 
 
 
Fase de obra: Los operarios se verán sometidos a los niveles de ruido de la Vía Expresa durante toda 
su jornada laboral, a los que se suman los de obra propiamente dichos. Se trata de niveles excesivos 
para la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráficos: Presión sonora a las 07:00, 13:00 y 19:00 h a la que estarían expuestos los trabajadores. 
Fuente: “LINEA BASE AMBIENTAL DEL COSAC 1” (Consorcio Wals + ArquiCust + Deuman 
International) para PROTRANSPORTE, basada en mediciones de ruido en la posición de la estación nº 
19, avenida de Canadá. Al ruido procedente de la vía, que es el reflejado en el gráfico, habría que 
añadir el de la maquinaria de trabajo. 
 
 



  
 

INFORME FINAL 
SETIEMBRE - 2005 

 
IINNSSTTIITTUUTTOO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO  

PPRROOTTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  LLIIMMAA  
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  LLIIMMAA  

hora NSCE a 8 hs 
(dBA) 

LAmax 
(dBA) 

LA10 
(dBA) 

LA90 
(dBA) 

LAmin 
(dBA) 

LCpkmax 
(dBC) 

07:00 82,7 90,8     84,5 80,4 78,4 114,8

13:00 81,5 91,8     83,2 79,0 76,2 114,9

19:00 81,5 105,4     82,5 76,8 72,7 121,8
 
Tabla: Nivel Sonoro Continuo Equivalente a 8 h medido a las 07:00, 13:00 y 19:00 h en el mismo punto. 
Fuente: Op. Cit. La legislación laboral referente a la profilaxis auditiva para una jornada laboral de 8 hs 
diarias y 40 hs semanales exige que a partir de un LAeqT de 82 dBA se tiene que proveer 
obligatoriamente a los trabajadores de protectores auditivos, con el fin de asegurar su protección si en 
algún momento los NPS instantáneos superan los 85 dBA 
 
El estudio citado extrae las siguientes conclusiones: 

i. El NSCE está alrededor de los 90 dB.  
ii. En la banda de octava alrededor de los 63 Hz, el NSCE está por encima de los 85 dB  
iii. La mayor parte de la energía del espectro sonoro está concentrada en la gama de medias-

bajas y bajas frecuencias (31,5 a 500 Hz). 
iv. Los niveles sonoros máximos, expresados por el LAmax y el LCpkmax son muy altos. 
v. El 10% del tiempo está por encima de los 85 dBA. 
vi. El 90% del tiempo está por encima de los 70 dBA. 

 
 
Fase de operación: Según la frecuencia prevista de buses, los usuarios no tendrán que permanecer en 
los andenes durante más de 5 minutos, un tiempo insuficiente como para causar repercusión en su 
salud, aunque los niveles de ruido en el entorno de la estación son elevados.  
 
Sin embargo, el riesgo para la salud, o incluso para la sensación de confort en los andenes es menor 
que el que se desprende de las mediciones disponibles porque: 
 

• La Estación nº 19, avenida de Canadá, donde se han realizado los muestreos, será uno de los 
casos más desfavorables, por su posición en profunda trinchera con diseño escasamente 
preparado para la evacuación de las ondas sonoras. 

• El diseño de estaciones y paraderos se ha optimizado para reducir la presión sonora;  
o Se trata de un diseño abierto, que disminuye la resonancia. 
o Está protegido por paneles de vidrio en la mayor parte de las estaciones, que servirán 

como barreras acústicas. 
o El borde superior de los vidrios verticales dispondrá de una estructura deflectante para 

las ondas sonoras que tenderá a dispersarlas. 
o Los paramentos verticales y semiverticales, salvo vidrios, están constituidos por 

materiales perforados rellenos con eficaces aislantes, reduciendo la reverberación.   
 
 
Un caso diferente es el de los operarios (p.ej. seguridad) que deben permanecer en el andén en 
períodos mucho más prolongados. 
 
Para atenuar los ruidos y con otros fines, las estaciones cuentan con un paramento vertical de vidrio 
que separa el andén de la calzada. Con los datos del fabricante, el poder amortiguador acústico de 
este vidrio de 10 mm de grosor, para fuentes sonoras de 100/320 Hz es de 29 db en sonidos graves, 
32 en frecuencias medias y de 33 en agudas, con un global de 31 db de amortiguación. 
 
En cuanto al sándwich machihembrado con alma de lana de roca con cara interior perforada que se ha 
proyectado para la cubierta, su comportamiento acústico es el siguiente: 
 

Aislamiento acústico Absorción acústicaEspesor
(mm) RA(dBA) Rw(dB)  Nrc αw
100     39.4 40 0.75 0.75

 
De acuerdo a las especificaciones del fabricante, se considera un acondicionamiento acústico 
adecuado para la reducción de reverberaciones interiores. 
 
12.10.02.02 Contaminación 
 
Los datos disponibles se han tomado en la red de estaciones de muestreo de la ciudad de Lima, pero 
hay fundamento para pensar que los niveles a los que estarán expuestos trabajadores en obra y 
trabajadores y usuarios en operación superarán los niveles recomendados por la OMS. No obstante se 
trata de un pasivo ambiental no generado por el proyecto, sino recibido por el mismo. De hecho, con la 
entrada en actividad del COSAC I y todas sus implicaciones, se puede pronosticar sin riesgo que los 
niveles de contaminantes atmosféricos serán más tolerables, por la reducción global en el número de 
vehículos, su mejor calidad y por la agilización general del tránsito urbano. A ello hay que añadir que 
se producirá un mayor distanciamiento entre los usuarios y las calzadas ocupadas por el mayor 
volumen de vehículos, que son los particulares. Así mismo, la presencia de vidrio en las estaciones 
como barrera acústica también contribuirá a una mayor dispersión de las emisiones que anteriormente 
eran a menudo lanzadas directamente contra los pasajeros de los actuales paraderos. 
 
 
12.10.03 Impactos en fase de operación 
 
12.10.03.01 Calidad de vida 
 
La Municipalidad de Lima emprende esta iniciativa con el fin de ofrecer a los usuarios un transporte 
público que permita un acceso a diferentes destinos mucho más ágil que el actual, con mayor 
comodidad y seguridad. El esfuerzo de inversión debe verse compensado por este evidente impacto 
socioambiental positivo. 
 
12.10.03.02 Pérdida de horas y cambio de hábitos 
 
La ausencia de paraderos organizados incide directamente en la regularidad del servicio prestado por 
las empresas de transporte lo que supone demoras, desplazamientos innecesarios, lo que se traduce 
en la pérdida de horas de sueño, trabajo y ocio, estrés y deterioro de la calidad de vida.  
 
Como se ha expuesto anteriormente, actualmente existen un sinnúmero de paraderos operativos 
distribuidos a los largo de las vías de aproximación a la COSAC I, la mayor parte de las cuales carecen 
de las más elementales dotaciones de seguridad y de comodidad. Así mismo existe en la actualidad 
también un número de paraderos equivalente al de puentes con acceso a la calzada en la Vía Expresa, 
que serán sustituidos por las estaciones proyectadas. 
 
12.10.03.03 Costos de viaje 
 
La modificación de la calidad del servicio repercute en los costos de explotación de las empresas 
transportistas y con ello probablemente en el precio del boleto para el usuario. Dado que las nuevas 
terminales se conciben como plataformas de intercambio entre transportes, sería recomendable se 
bonificara económicamente a los pasajeros que requieran más de un medio de transporte para llegar a 
su destino mediante la emisión de boletos combinados a un precio ventajoso.  
 
La pérdida que para las empresas transportistas puede suponer la aplicación de estos descuentos, 
unida a la exigencia de una calidad del servicio debe quedar compensada con la concesión por un 
tiempo limitado y con carácter de exclusiva de la línea a que dan servicio. 
 
12.10.03.04 Repercusión en el comercio y en otros negocios  
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Además de la calidad del servicio, el diseño, que se traduce en comodidad de accesos, seguridad y 
bienestar del usuario, es un factor estratégico para estimular el empleo del transporte público. La 
modificación del tránsito influye decisivamente en los resultados económicos de los establecimientos 
comerciales. El uso del transporte público tiende a estimular a su vez a un cierto número de peatones 
a hacer cortos recorridos hasta los paraderos que de otro modo haría en vehículo privado o taxi. En 
este sentido los paraderos contribuirán al desarrollo del pequeño comercio en su zona de influencia 
directa. De hecho, entre las actuaciones previstas se incluye una reclasificación zonal que tenderá a 
incrementar los espacios comerciales en las proximidades de los paraderos. Los nuevos paraderos 
permitirán por tanto la creación de una nueva red comercial en su entorno que oferte los productos 
básicos que puede demandar un pasajero en tránsito, y potenciarán la ya existente. Del mismo modo, 
la mayor comodidad y seguridad en el transporte facilitará el acceso a centros comerciales 
relativamente distantes, incrementando su captación potencial de clientes. 
 
Un caso especial a considerar es el de la estación E28, que se ubicará perimetralmente en el mercado 
de flores. En principio los puestos actuales no deberían verse alterados, porque algunos de llos se 
ubican sobre predios privados y en consecuencia PROTRANSPORTE DE LIMA ha optado por no 
afectar a ninguno de ellos. La nueva estación, sin embargo, sí bloqueará uno de sus principales 
accesos, obligando al mercado a sustituirlo. En contrapartida, los usuarios de la estación se 
constituirán en un público potencial para el mercado. 
 
Los paraderos son también una oportunidad para el comercio ambulatorio más o menos descontrolado, 
lo que supone un riesgo sanitario y una competencia desleal con los comerciantes legalmente 
establecidos, cargados con impuestos y mayores costes estructurales. En su plan de operación deberá, 
por tanto, establecerse un procedimiento para controlar este tipo de actividad intentando reconducir la 
actividad ambulante hacia otras reglamentadas.  
 
En principio, y a causa de las limitadas dimensiones de los paraderos se ha optado por no considerar 
la inclusión de puntos comerciales en su interior. Sí se ha previsto que en los paneles de los paraderos 
puedan colocarse carteles publicitarios.  
 
La eficacia de la construcción de una red de paraderos puede verse perjudicada si hubiera empresas 
transportistas que, legal o ilegalmente, no hagan uso de ellos, porque trabajarían en competencia 
desleal al soportar menos costes. 
 
12.10.03.05 Creación de empleo  
 
La construcción de los paraderos supondrá la optimización de recursos de gestión para las empresas. 
En términos de recursos humanos supondrá una reducción del número de empleos respecto a los que 
habría si cada empresa continuase con su actual sistema de operación (cobradores, dateros, etc.). En 
contrapartida, la calidad del empleo generado puede ser sustancialmente más elevada en cuanto a 
salario, condiciones sociales, seguridad e higiene, etc. 
 
Para paliar al menos parcialmente la pérdida global de empleos, en los procesos de selección de 
suministradores, mantenimiento, expedición de boletaje, seguridad, etc. se favorecerá a las empresas 
que recoloquen a quienes tuvieron dedicación anterior en este sector, primando también el interés 
social del empleo creado, la impartición de una formación específica y la contratación de colectivos 
sociales desfavorecidos. 
 
Por otro lado, las nuevas instalaciones suponen modificaciones para los vendedores ambulatorios y 
algunas actividades comerciales fijas, como se refleja en el apartado anterior. 
 
12.10.03.06 Seguridad y accidentes 
 
El tránsito rodado en la ciudad de Lima se caracteriza por un régimen relativamente caótico con 
frecuentes incumplimientos de la Normativa, lo que necesariamente desemboca en una elevada 
siniestrabilidad. Así, la mortandad causada por el tránsito se cifra en 3 decesos diarios. La eliminación 
de vehículos de la vía y la mejora de la calidad de transporte deben contribuir a reducir esta elevada 
cifra.  

 
El plan de operación de los paraderos debe incluir la verificación del cumplimiento normativo por parte 
de las empresas concesionarias, lo que redundará en la reducción de accidentes. 
 
Otro impacto importante que se atenuará con la puesta en operación de las nuevas estaciones es el 
producido por los peatones que actualmente cruzan la vía para ir de un andén a otro. A pesar de que 
en la actualidad los paraderos cuentan con una reja metálica para evitar el cruce de la vía, la reja no se 
prolonga suficiente, y los peatones la evitan con facilidad. Con el nuevo diseño los andenes no se 
ubicarán uno enfrente de otro como en los paraderos actuales, sino continuos sobre la berma central, 
evitando algunos cruces temerarios de la vía.  
 
En cuanto a otros aspectos relacionados con seguridad, existe un riesgo para los usuarios ante la 
delincuencia en la aproximación a estaciones y paraderos, dentro de las instalaciones y en el interior 
de los vehículos, que deberá ser corregido con las medidas correspondientes. 
 
Por último, hay que mencionar la posibilidad de vandalismo que puede ocurrir en cualquiera de las 
instalaciones, pero con mayor intensidad en algunas como las más próximas al Estadio Nacional.  
 
La hipótesis del terrorismo debe ser considerada por cualquier administración pública en todo lugar y 
circunstancia, pero en el caso de que trata este proyecto y en el momento actual  este tipo de riesgo se 
considera bajo y solo puede ser prevenido con los procedimientos policiales habituales que implican 
investigación, prevención y vigilancia comunes a cualquier centro público.  
 
12.10.03.07 Interacción con el paisaje urbano 
 
Toda construcción supone la introducción de nuevos elementos que repercuten positiva o 
negativamente en la calidad visual de su entorno. En el medio urbano, el impacto visual está 
relacionado con: 
 

• Visibilidad, como consecuencia a su vez de 
o Dimensión: en este caso 
o Grado de exposición/ocultamiento 
o Colorido y presencia de elementos  captadores de atención 
o Integración en su entorno 

• Valor monumental y arquitectónico del entorno 
• Integración del elemento que se incorpora 

 
El paisaje urbano es el aspecto visualmente perceptible de la ciudad, por lo que forma parte de él 
cualquiera de sus elementos. Dentro del paisaje urbano juegan un destacado papel los monumentos 
pertenecientes al patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad, los conjuntos urbanísticos y el 
ajardinamiento en general debiendo ser preservados todos ellos en la medida de lo posible, no solo en 
su integridad física, sino también en su intervisibilidad. 
 
Las actuaciones previstas se emplazan en ubicaciones a menudo poco visibles desde su ámbito de 
influencia, por lo que apenas interaccionan con el mismo. Serán extremadamente visibles, sin embargo, 
desde el propio corredor COSAC I, que será utilizado con frecuencia por la gran mayoría de los 
limeños y la práctica totalidad de los turistas y otros visitantes externos. 
 
Así, se producirá muy pequeña interacción con monumentos, mayor interacción con determinados 
conjuntos urbanísticos y jardinería, con los que se integrará con notable armonía dada la ligereza en la 
solución estructural que se ha aplicado y el carácter neutro de sus colores.  
 
12.10.03.08 Agilización del tráfico y Modernización de la imagen de la ciudad 
 
El gran objetivo de la Municipalidad al emprender este proyecto es dotar a la ciudad de un sistema de 
transporte público más confiable, ágil y seguro y aprovechar la nueva infraestructura para mejorar la 
imagen de la ciudad.  
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Los nuevos elementos que se proyectan resultarán muy visibles en un corredor de gran uso y serán 
utilizados por muchos limeños y visitantes. Su diseño elegante y vanguardista proporcionará una 
imagen de modernidad a la ciudad de Lima, complementada por los nuevos vehículos que se 
implementarán en las líneas.  
 
Lima, Patrimonio de la Humanidad, no puede vivir solo de su densa historia, sino que necesita 
recuperar el liderazgo entre las ciudades latinoamericanas que durante tan largo tiempo ostentó. Esta 
actuación, unida a otras que está emprendiendo la Municipalidad en los últimos años, supone un 
nuevo paso en esa dirección. 
 
La estética de las nuevas instalaciones unida a su racionalidad, en la que se incluye la modernización 
de la flota de vehículos, contribuirá a mejorar el concepto global del transporte público en Lima para 
usuarios y visitantes. 
 
12.10.03.09 Generación inducida de contaminantes y residuos 
Las nuevas instalaciones generarán un pequeño volumen de residuos de sus productos de limpieza y 
otros producidos en el mantenimiento.  
 
En contrapartida, las nuevas instalaciones estimularán el uso de un transporte público de calidad que 
producirá un volumen de emisiones proporcionalmente reducido en comparación con las que produce 
la flota actual y sobre todo en comparación con los vehículos particulares cuyos recorridos serán 
sustituidos por el nuevo transporte colectivo. En paralelo se reducirá el uso de repuestos y otros 
desechos muchas veces generadores de un fuerte potencial contaminante. 
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Movimiento de tierras - -   -     
Desvíos provisionales y corte carriles     -   - - 

Congestión y ralentización del tránsito -   -   - - 

Anulación o movilización de paraderos         -   
Movimiento de camiones y maquinaria -       - - 

Creación de empleo         + + 
Alteración del ajardinamiento   - -   - - 

Generación de residuos   -       - 
Ruido         - - Fa
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Contaminación         - - 
Calidad de vida         + + 

Pérdida de horas y cambio de hábitos         - + 
Costes de viaje         -   

Comercio y otros negocios     +     + 
Creación de empleo         - - 

Seguridad y accidentes         + + 
Integración paisajística     +       
Generación de residuos + +         

Agilización tráfico y modernización ciudad + + + + + + 
Ruido         +   
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Contaminación         +   
        

  
 Impactos generados por las instalaciones 

   Pasivos recibidos por las instalaciones 
        
 + Positivos 

 - Negativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.11 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 
 
12.11..01 Impactos en fase de construcción. 
 
La práctica totalidad de los impactos generados durante las obras, salvo la creación de empleo, son 
negativos, pero se trata de impactos de carácter temporal y mayoritariamente reversibles. En general 
este grupo de impactos redunda también negativamente sobre la seguridad, lo que debe ser mitigado 
mediante la adopción de medidas correctoras. 
 
12.11.01.01 Desvíos provisionales y corte de carriles 
 
El relativo estrangulamiento de la vía que se generará en fase de obra podría determinar su colapso o 
al menos la ralentización del tránsito al menos en horas punta. Se trata por tanto de un impacto 
negativo moderado, pero como el resto, temporal y rápidamente reversible tras el cese de la obra. 
 
Este impacto se concentrará en las estaciones en superficie, ya que no está prevista en principio la 
interrupción de carriles en los paraderos del zanjón. En cuanto a los afectados en superficie se 
procurará, siempre que sea posible, mantener el número actual de carriles aunque eso signifique 
angostarlos. No obstante es previsible que este angostamiento, así como otras circunstancias de obras, 
provoquen la ralentización de un tránsito que antes de obra tiene ya tendencia a colapsarse en horas 
pico. 
 
12.11.01.02 Incremento de la congestión y ralentización general del tránsito. 
 
Es una consecuencia del anterior, con valoración similar. Como se ha indicado, la vía donde se van a 
implementar los paraderos soporta un intenso tráfico que tiende a colapsarse en las horas pico. 
Cualquier nuevo obstáculo, por leve que sea, ralentizará aún más la circulación de lo que ya lo está. A 
ello hay que añadir que el desplazamiento de vehículos pesados para las obras y la modicficación en 
la ubicación de los actuales paraderos también dará lugar a ralentización del conjunto de la circulación. 
La nueva molestia generada sobre los usuarios de la vía constituye un impacto negativo de 
considerable entidad que evidentemente sobrepasa la calificación de compatible o intrascendente. Que 
la valoración se considere solo moderada y no severa se debe a que su cese será inmediato tras el 
cese de la obra.  
 
12.11.01.03 Anulación o movilización provisional de paraderos 
 
Se trata de un impacto negativo pero compatible, porque las distancias a las que provisionalmente 
deberán desplazarse los usuarios para seguir haciendo uso del servicio mientras duren las obras 
deberá ser lo más reducida posible. 
 
12.11.01.04 Movimiento de camiones y maquinaria 
 
El transporte de materiales por la ciudad durante las obras no debe modificar significativamente la 
situación actual del tránsito urbano. Se trata de un impacto compatible. Los niveles de ruido y 
emisiones tampoco incrementarán significativamente los elevados niveles de ruido en el entorno de la 
mayoría de las obras. 
 
12.11.01.05 Creación de empleo  
 
La creación de empleo directo e inducido en obra son los únicos impactos positivos que se producirán 
en esta etapa, si bien serán tan temporales y reversibles como el resto de los impactos en fase de 
obras.   
 



  
 

INFORME FINAL 
SETIEMBRE - 2005 

IINNSSTTIITTUUTTOO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO  
PPRROOTTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  LLIIMMAA  

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  LLIIMMAA  

12.11.01.06 Daños en el ajardinamiento 
 
Los impactos generados en este aspecto son negativos y compatibles, porque en general las plantas 
destruidas son escasas y de rápido crecimiento. En algunos casos, y en especial en las estaciones del 
distrito de Barranco, se perderán algunos ejemplares de mayor importancia, lo que incrementa la 
calificación a moderada. 
 
 
12.11.01.07 Generación de residuos 
 
Los movimientos de tierras generarán un volumen de residuos muy reducido porque el diseño será 
modular y superficial. Como resultado de la estrategia de Priorización del transporte Público, de la que 
forma parte este proyecto, se agilizará el tráfico urbano, lo que redundará directamente en una 
reducción de residuos (p.ej. repuestos) del parque de vehículos de Lima.  El impacto será pues positivo 
por diferencia entre la situación precedente y la que ocurra tras el funcionamiento pleno del corredor. 
 
12.11.02 Impactos en fase de operación 
 
12.11.02.01 Calidad de vida 
 
El aumento de seguridad, confort, confiabilidad, etc. para el usuario proporciona un indudable impacto 
positivo. 
 
12.11.02.02 Pérdida de horas y cambio de hábitos 
 
Es un impacto negativo, que puede ser calificado como compatible y temporal, con una breve duración 
ya que las costumbres se adaptarán en poco tiempo a los nuevos itinerarios de las líneas de transporte 
público. 
 
12.11.02.03 Costos de viaje 
 
El impacto generado por este concepto, si llega a producirse porque el encarecimiento inicial de costes 
para las compañías transportistas no se viera suficientemente mitigado con el aumento de número de 
usuarios, con la publicidad y otras medidas, será compatible y temporal. En poco tiempo se debe 
producir una aceptación de las nuevas tarifas que a su vez deben tender a no experimentar nuevas 
subidas al menos por este concepto.  
 
12.11.02.04 Repercusión en el comercio y en otros negocios  
 
En este aspecto el impacto global es positivo, si bien puntualmente algunos pequeños negocios 
pueden verse perjudicados. 
 
12.11.02.05 Creación de empleo  
 
La pérdida global de empleos como consecuencia de la racionalización del servicio debe considerarse 
un impacto negativo con la calificación de severo. La mejor calidad del empleo creado en comparación 
con el preexistente y el efecto sinérgico de estímulo a la economía no compensan suficientemente este 
impacto negativo, pero sí atenúan su valoración a moderado. 
 
12.11.02.06 Siniestrabilidad 
 
La previsible reducción del número de accidentes respecto a la situación actual hace que este impacto 
pueda calificarse de positivo. 
 
12.11.02.07 Interacción con el paisaje urbano 
 

Este impacto puede calificarse también de positivo al implementarse en la vía pública un elemento con 
fuerte contenido estético totalmente compatible con cualquier otro elemento del patrimonio urbanístico 
de la ciudad. 
 
12.11.02.08 Modernización de la imagen de la ciudad 
 
La mejora de la imagen urbana debe repercutir positivamente en la afluencia del turismo y en su 
satisfacción, y en paralelo en el bienestar y el legítimo orgullo de los ciudadanos limeños. 
 
 
12.11.02.09 Generación inducida de contaminantes y residuos 
 
El volumen de residuos que se generarán en las nuevas instalaciones será equivalente al producido en 
cualquier otra construcción de similar dimensión. Se trata, por tanto, de un contingente de residuos 
cuantitativamente casi despreciable y sin problemas de gestión.  En contrapartida, el uso de un 
transporte público de calidad reduce muy significativamente el volumen global de emisiones y la 
producción de residuos, generando por tanto un impacto positivo. 
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Movimiento de tierras C C   M     

Desvíos provisionales y corte carriles     C   M M 

Congestión y ralentización del tránsito C   C   M M 

Anulación o movilización de paraderos         C   

Movimiento de camiones y maquinaria C       C C 

Creación de empleo         + + 

Alteración del ajardinamiento   C M   C C 

Generación de residuos   C       C 

Ruido         M C 
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Contaminación         M C 

Calidad de vida         + + 

Pérdida de horas y cambio de hábitos         C + 

Costes de viaje         C   

Comercio y otros negocios     +     + 

Creación de empleo         C C 

Seguridad y accidentes         + + 

Integración paisajística     +       

Generación de residuos + +         

Agilización tráfico y modernización ciudad + + + + + + 

Ruido         +   
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Contaminación         +   
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12.12 PLAN DE MANEJO 

12.12.01 Criterios de integración de las medidas propuestas 
 
Tras la identificación y valoración de los impactos socioambientales, se presenta en este 
acápite un Plan de Manejo en el que se proponen 65 medidas para atenuar los impactos 
negativos y potenciar los positivos. 
 
Se ha optado por integrarlas en una tabla que permite agruparlas de forma sintética bajo los 
siguientes criterios: 
 

• Según el impacto o pasivo ambiental a corregir: listados en las dos primeras columnas 
• Según las estaciones afectadas: listados en la 5ª columna 
• Según la institución responsable de su implementación: 6ª columna 
• Según el momento de implementación: 7ª columna 
• Según el origen de la financiación: 8ª columna 
• Según el Subprograma al que se adscribe: clave de color de la 3ª columna 
• Según la tipología de la medida a aplicar: clave de color de la 4ª columna 

 
 
Así, las medidas se han agrupado en 4 subprogramas:  
 

• Empleo, salud ocupacional y derechos de minorías 
• Difusión y comunicación. Participación ciudadana 
• Seguridad y prevención de riesgos 
• Calidad urbana 

 
Quedando un quinto grupo de medidas fuera de los subprogramas anteriores. 
 
En cuanto a la tipología de las medidas a aplicar, se ha considerado que forman parte de los 
siguientes planes: 
 

• Plan de Manejo Socio Ambiental 
• Medidas de Mitigación 
• Medidas de contingencia 
• Medidas de Remediación 
• Medidas de Compensación 

 
No obstante, cabe señalar que muchas de las medidas se podrían englobar simultáneamente 
a varios planes y subprogramas, además de actuar sobre varios impactos diferentes, pero 
generalmente se ha optado por incluirlas sólo en los que se han considerado subjetivamente 
como más significativos por la finalidad eminentemente práctica que se persigue. 
  

Además de la simplicidad de interpretación y del carácter sintético del cuadro, se ha optado 
por integrar todas estas opciones en un solo cuadro para evitar las repeticiones que 
necesariamente se obtendrían si se presentaran diferentes cuadros para los subprogramas, 
tipología, etc. 
 
En cuanto a presupuestos es importante considerar dos aspectos básicos: 
 

• La mayor parte de las medidas que se proponen resultan de interés para la 
integración socioambiental del proyecto, pero no pueden ser imputadas al mismo. No 
obstante se considera de interés reflejarlas como propuesta dirigida a las instituciones 
responsables. 

• Un segundo grupo es el constituido por medidas ya implementadas en el diseño de 
proyecto y por tanto que cuentan ya con su correspondiente partida dentro de los 
presupuestos generales. En muchos casos, su implementación en el proyecto se debe 
a la coordinación y el avance en paralelo  entre el diseño del mismo y la redacción del 
Estudio de Impacto Ambiental. El motivo por el que aparecen en este cuadro es 
porque deben ser revisadas en el Monitoreo Ambiental. 

• Hay un tercer bloque de medidas provisionalmente descartadas, en general por 
excesivo coste que excede lo económicamente factible en las condiciones actuales. 
No obstante, se ha optado también por conservarlas porque se siguen considerando 
de interés socioambiental, y cabe la posibilidad de que lleguen a implementarse en el 
futuro. 

• Por último hay 5 partidas que no están formando parte del presupuesto general del 
proyecto, pero que se consideran técnica y económicamente factibles, y cuya 
ejecución se recomienda. Sus presupuestos se desglosan como colofón de este 
acápite. 

 
 
 
12.12.02 Cuadro general del Plan de Manejo 
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SUBPROGRAMAS TIPOLOGÍA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

  Empleo, salud ocupacional y derechos de minorías   Plan de Manejo Socio Ambiental 

  Difusión y comunicación. Participación ciudadana   Medidas de Mitigación 

  Seguridad y prevención de riesgos   Medidas de Contingencia 

  Calidad urbana   Medidas de Remediación 

  Medidas generales no comprendidas en subprogramas específicos   Medidas de Compensación 

 
 

Impacto o pasivo 
ambiental a 

mitigar 
Detalle Medida minimizadora propuesta Estaciones afectadas Responsable de 

implementación 
Fase de 

implementación Presupuesto 

01 Señalización claramente visible de día y de noche.  Todas  Contratistas de obras Fase de Obras Incluido en 
presupuestos generales

02 Presencia de efectivos de la Policía Nacional o del Serenazgo durante 
el movimiento de maquinaria y camiones. Todas Policía Nacional  Fase de Obras No es competencia del 

proyecto 

Desvíos 
provisionales y 

movimiento 
camiones y 
maquinaria 

Riesgo de 
accidentes 

03 
Para las estaciones en el zanjón de la vía expresa solo habrá acceso y 

salida por los extremos de la Plaza Grau y Barranco, reduciendo 
notablemente la afección por desvíos provisionales. 

E17 a E28  Contratistas de obras Fase de Obras No es competencia del 
proyecto 

04 Campaña informativa sobre el objeto de las obras. Todas PROTRANSPORTES DE 
LIMA Fase de Obras Partida Presupuestaria 

MA02 

05 Señalización indicando la fecha prevista de inauguración de la 
instalación. Todas PROTRANSPORTES DE 

LIMA 
Fase de Diseño de 

Proyecto 
Incluido en 

presupuestos generales

06 Aprovisionamiento de materiales solo en horario nocturno. Todas Contratistas de obras  Fase de Obras No es competencia del 
proyecto 

Congestión de 
tráfico 

Descontento de 
los usuarios y de 

la población 
general de Lima 

07 Obras ininterrumpidas trabajando a tres turnos. Todas  Contratistas de obras Fase de Obras No es competencia del 
proyecto 

08 Buena señalización en la ubicación antigua de los paraderos. Todas PROTRANSPORTES DE 
LIMA Fase de Obras Partida Presupuestaria 

MA03 Movilización 
provisional de 

paraderos 

Desubicación de 
los paraderos 
alternativos. 09 Afiches a entregar en mano a los usuarios Todas  Contratista del monitoreo 

ambiental 
Fases de Obras y 

de Operación 
Partida Presupuestaria 

MA04 

Empleo Pérdida de 
empleo por 10 Favorecer la recolocación para los empleos de nueva creación. Todas MUNICIPALIDAD DE LIMA Fases de Obras y 

de Operación 
No es competencia del 

proyecto 
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Impacto o pasivo 
ambiental a 

mitigar 
Detalle Medida minimizadora propuesta Estaciones afectadas Responsable de 

implementación 
Fase de 

implementación Presupuesto 

remodelación de 
empresas 

transportistas 
11 Vigilancia del cumplimiento empresarial: salarios, horarios y 

condiciones generales de trabajo acordes con la legislación. Todas  MUNICIPALIDAD DE LIMA Continuo No es competencia del 
proyecto 

12 Favorecer la participación de la mujer y de otras minorías 
infrarrepresentadas en la contratación. Todas  MUNICIPALIDAD DE LIMA Fase de Licitación No es competencia del 

proyecto 
Nuevas 

oportunidades 
laborales 13 

Uno de los criterios para la selección de empresas contratistas y 
suministradoras debe ser la creación de empleo y la calidad del mismo, 

siempre bajo la premisa de factibilidad económica de su proyecto 
-  MUNICIPALIDAD DE LIMA Fase de Licitación No es competencia del 

proyecto 

14 Verificación técnica de la posibilidad de aplicar técnica de escayolado 
para trasplante.  E30, E31, E34 MUNICIPALIDAD DE LIMA Fase de Obras No es competencia del 

proyecto Daños en la 
jardinería 

Pérdida de 
ejemplares 

notables 15 Plantación de ejemplares de especies de gran interés de conservación 
y calidad ornamental. E29 a E34  MUNICIPALIDAD DE LIMA Fase de Diseño de 

Proyecto 
Incluido en 

presupuestos generales

16 

En el diseño debe primar ligereza y el uso de colores y materiales 
neutros, fácilmente combinables con cualquier entorno, pero con la 

creatividad necesaria como para convertir las estaciones y paraderos 
en elementos que caractericen la ciudad. 

Todas   TYPSA Fase de Diseño de 
Proyecto 

Incluido en 
presupuestos generales

Intrusión visual 

Interacción de las 
estaciones con el 
paisaje urbano. 

Oportunidad para 
la mejora de la 
imagen urbana. 17 

El nombre de cada estación se rotulará en caracteres muy visibles, 
pero además cada distrito se identificará con un color o combinación 
de colores característica que se utilizará como una señal en lugares 

bien visibles del mobiliario urbano, de modo que los pasajeros y 
transeúntes puedan percibir en qué distrito se encuentran en cada 

momento a lo largo de la ruta. 

Todas  TYPSA/PROTRASPORTE 
DE LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Incluido en 
presupuestos generales

Cambio de hábitos 
Adaptación de los 
usuarios al nuevo 

sistema 
04 Campaña informativa sobre el objeto del proyecto -  PROTRANSPORTE DE LIMA Continuo Partida Presupuestaria 

MA02 

Costos de viaje 

Incremento de 
precios por mejora 
y actualización de 

medios 

18 Atenuación de gastos por publicidad, por trabajo de la línea en 
concesión temporal y por ajuste de planilla Todas  PROTRANSPORTE DE LIMA Fase de Licitación No es competencia del 

proyecto 

Producción de 
residuos 

Movimientos de 
tierra, restos de 
obras y residuos 

de operación 

19 Coordinación con los distritos afectados para su gestión Todas  PROTRANSPORTE DE LIMA Fase de Diseño de 
Proyecto 

No es competencia del 
proyecto 

Refracción del 
sonido en el bisel 
superior del vidrio 
que actúa como 

pantalla 

20 Perfil en el borde superior del vidrio que reduce la refracción de la onda 
acústica Todas  TYPSA Fase de Diseño de 

Proyecto 

Provisionalmente 
descartado por excesivo 

coste en relación a su 
eficacia 

Ruido 

Salud de los 
trabajadores de 

seguridad , 
mantenimiento y 

limpieza, por 
prolongada 

permanencia 

21 Repartir la jornada laboral intercambiando cada dos horas los puestos 
entre andén y superficie   E17 a E27 PROTRANSPORTES DE 

LIMA Fase de Operación No es competencia del 
proyecto 
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Impacto o pasivo 
ambiental a 

mitigar 
Detalle Medida minimizadora propuesta Estaciones afectadas Responsable de 

implementación 
Fase de 

implementación Presupuesto 

Mayor aislamiento 
acústico 22 

El vidrio templado propuesto proporciona un aislamiento de hasta 37 
dB, pero en algunas de las estaciones del Zanjón se puede considerar 

la colocación de vidriería compuesta por doble acristalamiento Float 
laminado con PVB (Polivinil butiral) o Doble Vidriado hermético (DVH) 
tipo ISOLAR GLAS, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 
6 mm con cámara de aire deshidratado de 6 mm y Akustex 4+4 que 

ofrece un aislamiento acústico de 41 dB 

E18, E19, E20NS, E21, 
E22SN, E23, E24, E25, E26, 

E27 

 TYPSA/PROTRASPORTE 
DE LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Provisionalmente 
descartado por excesivo 

coste 

23 Cerramiento perimetral de obras de madera en estaciones a nivel de 
calle E28 a E34  Contratistas de obras Fase de Obras Incluido en 

presupuestos generales

24 Actividades de mayor producción de ruido limitadas a horario diurno Todas  Contratistas de obras Fase de Obras No es competencia del 
proyecto 

Ruido producido 
por obras 

25 Obras ininterrumpidas trabajando a tres turnos Todas  Contratistas de obras Fase de Obras No es competencia del 
proyecto 

26 

Pequeño paramento vertical de material poroso que no perjudique la 
visibilidad de la estación que actúe como barrera acústica entre 
calzadas de vehículos privados y las de autobuses en área de 

estaciones 

En las que se detecte como 
necesario en trabajos de 

monitoreo ambiental 

Contratista de Supervisión 
Ambiental / MUNICIPALIDAD 

DE LIMA 
Fase de Operación 

Provisionalmente 
descartado por excesivo 

coste 

Excesiva presión 
sonora producida 

por tránsito 

27 Recubrimiento de paramentos verticales de hormigón frente a 
estaciones en trinchera del Zanjón  

E18 a E27, si se determina 
que es necesario en 

trabajos de monitoreo 
ambiental 

Contratista de Supervisión 
Ambiental / MUNICIPALIDAD 

DE LIMA 
  No es competencia del 

proyecto 

Vibración 

Rozamientos 
entre elementos 

estructurales de la 
estación 

28 Introducción de aislantes y espacios entre dichos elementos Todas + paraderos TYPSA Fase de Diseño de 
Proyecto 

Incluido en 
presupuestos generales

Estímulo del uso 
de la bicicleta 29 Parqueos seguros en la proximidad de las estaciones Todas PROTRANSPORTES DE 

LIMA Continuo No es competencia del 
proyecto 

Eficacia en el 
consumo de agua 30 Limpieza de las estaciones con sistemas de vapor profesional Todas Contratista de mantenimiento Fase de Operación No es competencia del 

proyecto 

 
Selección de un punto de eliminación. En principio se propone el 

relleno en los puntos al efecto en la Costa Verde, pero esto deberá ser 
consensuado con los distritos. 

Todas Juntas distritales / 
MUNICIPALIDAD DE LIMA 

Fase de Licitación 
de Obras 

No es competencia del 
proyecto 

Contaminación 

Eliminación de 
suelos 

contaminados  

Analítica de suelos antes de la eliminación. Si se comprueba que están 
contaminados, aplicación de la técnica de “land farming” para su 

descontaminación: aplicación de materia orgánica y fertilizantes para 
crear una comunidad de microorganismos en el suelo 

Todas Contratista de obras / 
MUNICIPALIDAD DE LIMA Fase de Obras Partida Presupuestaria 

MA01 
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Impacto o pasivo 
ambiental a 

mitigar 
Detalle Medida minimizadora propuesta Estaciones afectadas Responsable de 

implementación 
Fase de 

implementación Presupuesto 

31 Buenos enlaces con otras líneas Todas PROTRANSPORTES DE 
LIMA Continuo No es competencia del 

proyecto 

32 Facilidades de parqueo de vehículos en las proximidades de las 
estaciones Todas  MUNICIPALIDAD DE LIMA Continuo No es competencia del 

proyecto 

33 Pasajes combinados a precio reducido - 
 PROTRANSPORTES DE 

LIMA / Empresas 
concesionarias 

Fase de Operación No es competencia del 
proyecto 

34 Abonos por número de viajes o tiempo - 
 PROTRANSPORTES DE 

LIMA / Empresas 
concesionarias 

Fase de Operación No es competencia del 
proyecto 

35 Precios ayudados a discapacitados y tercera edad - MUNICIPALIDAD DE LIMA / 
Empresas concesionarias Fase de Operación No es competencia del 

proyecto 

36 Duración suficiente de las concesiones de líneas que anime a las 
empresas concesionarias a invertir - PROTRANSPORTES DE 

LIMA  Fase de Licitación No es competencia del 
proyecto 

37 Presión sobre taxis ilegales porque reducen el uso de estos vehículos 
y saturan las calles sin ofrecer un servicio con garantías -   SERENAZGO Continuo No es competencia del 

proyecto 

38 
Impulso a la revisión obligatoria de vehículos privados, que del mismo 
modo elimine de la calle vehículos en condiciones de gran inseguridad 

y fuertemente contaminantes 
-  MUNICIPALIDAD DE LIMA Continuo No es competencia del 

proyecto 

39 Diseño de una red general de transporte que evite las duplicaciones de 
rutas y que favorezca el acceso a cualquier lugar de la ciudad -  PROTRANSPORTE DE LIMA Continuo No es competencia del 

proyecto 

40 Vigilancia para asegurar la posesión de brevete por los conductores y 
de seguro del vehículo en transporte público y privado -   SERENAZGO Continuo No es competencia del 

proyecto 

Acciones 
generales. 

41 Vigilancia para asegurar el derecho de paso sin interferencias como 
venta ambulatoria o vehículos mal estacionados. -   SERENAZGO Continuo No es competencia del 

proyecto 

42 Iluminación permanente, de suficiente intensidad, en todas las 
instalaciones Todas PROTRANSPORTES DE 

LIMA 
Fase de Diseño de 

Proyecto 
Incluido en 

presupuestos generales

43 Presencia permanente de personal de seguridad Todas  Empresas concesionarias Fase de Operación No es competencia del 
proyecto 

44 
En cada andén debe existir al menos un intercomunicador que permita 

a los usuarios y personal de seguridad comunicación directa con la 
central en caso de emergencia 

Todas  TYPSA / PROTRANSPORTE 
DE LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Provisionalmente 
sustituido por radio del 
personal de seguridad 

45 Las estaciones deben estar dotadas con equipamiento anti-incendios Todas  TYPSA / PROTRANSPORTE 
DE LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Incluido en 
presupuestos generales

46 Plan de emergencia y de contingencias. Todas  PROTRANSPORTE DE LIMA Fase de Operación No es competencia del 
proyecto 

Estímulo del uso del 
transporte colectivo 

Incremento de 
seguridad  

47 La Red de Transporte Público de Lima debe contar con un responsable 
de Seguridad con la debida formación y experiencia -  PROTRANSPORTE DE LIMA Continuo No es competencia del 

proyecto 
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Impacto o pasivo 
ambiental a 

mitigar 
Detalle Medida minimizadora propuesta Estaciones afectadas Responsable de 

implementación 
Fase de 

implementación Presupuesto 

48 

Para el acceso a los puentes sobre la vía expresa deben instalarse 
pasos de peatones con las siguientes características: colores vivos y 
elevados sobre la calzada, a la altura de las veredas y en continuidad 

con los sardineles, lo que significa que los vehículos tendrán que 
remontar y descender levemente en el paso de peatones como si se 

tratase de un rompemuelles 

E17 a E28 MUNICIPALIDAD DE LIMA / 
PROTRANSPORTE DE LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

No es competencia del 
proyecto 

49 

Para el acceso a las estaciones a nivel de calle (p.ej. en Barranco o 
Chorrillos), paso de peatones controlado con semáforos. El semáforo 
estará electrónicamente coordinado con la llegada de los buses a la 

estación, de modo que permitirá el paso de peatones cuando se 
aproxime el autobús. 

E29 a E34 MUNICIPALIDAD DE LIMA / 
PROTRANSPORTE DE LIMA  

Fase de Diseño de 
Proyecto 

No es competencia del 
proyecto 

50 Indicador electrónico del tiempo de espera Todas PROTRANSPORTES DE 
LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

No es competencia del 
proyecto 

51 Panel informativo en la estación indicando frecuencias de buses por 
tramos horarios y días de la semana Todas + paraderos PROTRANSPORTE DE 

LIMA   Fase de Operación Incluido en 
presupuestos generales

52 
Panel informativo en la estación indicando derechos de usuarios, 

teléfonos de atención y emergencia y precios por servicios sencillos y 
abonos 

Todas + paraderos PROTRANSPORTE DE LIMA  Fase de Operación Incluido en 
presupuestos generales

53 Vehículos de reserva en la flota para suplir buses en reparación o 
mantenimiento sin desajustar horarios - Empresas concesionarias  Fase de Operación No es competencia del 

proyecto 

Incremento de 
confiabilidad 

54 Premios a trabajadores eficientes - Empresas concesionarias Fase de Operación No es competencia del 
proyecto 

55 

Las estaciones y paraderos deben estar dotados de bancos para 
esperas, para personas mayores o indispuestas, etc. En ellos deben 

tener preferencia los enfermos, discapacitados, ancianos, 
embarazadas y quienes transporten bebes. 

Todas + paraderos PROTRANSPORTES DE 
LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Descartado por 
PROTRANSPORTES 

56 

Las estaciones del zanjón deben disponer de servicios higiénicos, 
considerando que los andenes están a considerable distancia de los 

puntos de parqueo o de desembarque de otras líneas, como lo prueba 
la frecuencia en que los mismos puntos son actualmente utilizados 

como urinarios incontrolados. 

E17 a E28 TYPSA / PROTRANSPORTE 
DE LIMA  

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Descartado por 
PROTRANSPORTES 

57 
Monitores de TV con noticias breves y anuncios, incluyendo 

especialmente los de interés para los usuarios, financiados con 
publicidad 

Todas  PROTRANSPORTE DE LIMA Fase de Diseño de 
Proyecto 

A financiar por 
publicidad 

58 Estricta prohibición de fumar en todas las instalaciones de COSAC I Todas + paraderos  PROTRANSPORTE DE LIMA 
/ Empresas concesionarias Continuo No es competencia del 

proyecto 

59 Total accesibilidad a discapacitados motores mediante rampas y 
demás indicaciones de la Norma Técnica de Edificación NTE U.190 Todas   TYPSA Fase de Diseño de 

Proyecto 
Incluido en 

presupuestos generales

Confort y 
accesibilidad en 

vehículos y 
estaciones 

60 
Indicaciones en leds electrónicos y grabadas en braille para 

discapacitados sensoriales, incluyendo banda lateral en paramentos 
verticales 

Todas + paraderos  TYPSA / PROTRANSPORTE 
DE LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Partida Presupuestaria 
MA06 
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Impacto o pasivo 
ambiental a 

mitigar 
Detalle Medida minimizadora propuesta Estaciones afectadas Responsable de 

implementación 
Fase de 

implementación Presupuesto 

61 El contenido de los grabados en braille se consensuará con la 
Organización Nacional de Ciegos del Perú Todas + paraderos PROTRANSPORTE DE LIMA 

/ ONCIP 
Fase de Diseño de 

Proyecto 
No es competencia del 

proyecto 

Reducción del 
reflejo en vidrios 62 

Para reducir el posible reflejo de los vidrios se instalarán con 
inclinación hacia el interior de la estación. En caso de que aún así en 

alguna estación concreta se detecten reflejos que generen molestias o 
peligro en el monitoreo en operación, se revestirá el lado exterior del 

vidrio con una lámina de polivinilo que aporte el grado de 
oscurecimiento suficiente como para reducir este efecto. 

Inclinación en todas. Lámina 
en las que se detecte como 
necesario en Supervisión 

Ambiental 

TYPSA / PROTRANSPORTE 
DE LIMA 

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Provisionalmente 
descartado por excesivo 

coste 

Otro equipamiento 
en estaciones 

Reja para reducir 
los efectos del 

vandalismo 
63 

El uso de reja metálica para evitar vandalismo no permitiría un nivel 
sonoro confortable en el interior de la estación, en el caso de las 

ubicadas en el Zanjón. En los momentos en los que haya especiales 
razones para temer vandalismo (p.ej. horarios de entrada y salida del 

fútbol en las estaciones más próximas al estadio Nacional), se 
reforzará el personal de seguridad en la estación, contando también 

con efectivos del Serenazgo o la Policía Nacional. 

E17 TYPSA / PROTRANSPORTE 
DE LIMA  

Fase de Diseño de 
Proyecto 

Descartado por 
PROTRANSPORTES 

64 

La Red de Transporte Público, constituida como entidad, debería 
adoptar la norma de calidad ambiental ISO 14001-2000 o similar un 

proceso que garantiza la mejora continua en el respeto y la integración 
ambiental 

- PROTRANSPORTE DE LIMA Continuo No es competencia del 
proyecto 

65 
En los procesos de selección de suministradores y concesionarios 

debe valorarse la posesión de sistemas de calidad ambiental por las 
empresas que liciten 

- PROTRANSPORTE DE LIMA Procesos de 
selección 

No es competencia del 
proyecto Calidad Ambiental 

Recomendaciones 
generales 

relacionadas con 
la calidad 
ambiental  

66 

La Municipalidad de Lima debe incrementar el esfuerzo en transmitir a 
la ciudadanía un mayor civismo en el manejo; el éxito de este proyecto 
y del tránsito en general, así como la seguridad y la calidad de vida de 

los limeños, dependen en gran medida de esto. 

- 
MUNICIPALIDAD DE LIMA / 

SERENAZGO /POLICIA 
NACIONAL 

Continuo No es competencia del 
proyecto 

 
NOTAS:  

• Algunas de las medidas propuestas se implementarían en el exterior del área de intervención 
• Cuando en la columna de “Responsable de Implementación” aparece la Municipalidad de Lima se entiende que se trata de varias de sus instituciones o que no se ha identificado con precisión a cuál de sus instituciones 

correspondería esa tarea.  
 
 
 
12.12.03 Comentarios sobre las medidas propuestas 
 
Muchas de las medidas propuestas anteriormente no necesitan una explicación detenida, bien porque 
son habituales y sencillas de comprender o bien porque no son competencia de este proyecto, sino 
simples sugerencias para otras instituciones. Sin embargo, se comentan a continuación las que 
requieren algo mayor detalle. 
 

• Medida Nº7: Campaña de información 

 

La campaña de información se prolongará a lo largo del último mes de obras y de los dos primeros de 
operación, pudiendo prolongarse o repetirse cuando se juzgue conveniente según los resultados 
obtenidos y las posibles novedades que vayan aconteciendo a lo largo del tiempo de explotación del 
corredor. 
 
Se diseñarán anuncios explicativos que serán divulgados a través de los siguientes medios: 

• Prensa local  
• Emisoras de radio locales 
• Televisión 
• Carteles Informativos 
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Los contenidos que deben mostrar se resumen de la siguiente forma: 
 

• Información sobre el COSAC I y sobre la planificación municipal del transporte público 
• Información sobre las modificaciones en líneas de transporte público, en precios y en ventajas 
• Información sobre oportunidades de empleo derivados del proyecto 
• Algunos consejos de educación cívica relacionada con el uso de las estaciones y paraderos 
• Responsables, teléfonos, correos electrónicos y direcciones útiles 

 
Los carteles – anuncios deben ser diseñados dando prioridad a la transmisión gráfica de la información, 
con un pequeño apoyo de texto escrito. 
 
Como medida complementaria a la información, el trabajo de la policía y cuerpos de seguridad deben 
incluir entre sus prioridades, conforme a lo previsto por la ley, la imposición de medidas sancionadoras 
realistas y proporcionales a la gravedad de la infracción. Junto a esta labor disuasoria es aún más 
importante su tarea de información y prevención de riesgos, asesorando y advirtiendo a peatones y 
usuarios. En este sentido, el comportamiento cívico intachable de las propias fuerzas del orden debe 
constituirse en un ejemplo para el resto de la sociedad. 
 
Es importante hacer notar que no se ha considerado la posibilidad de realizar una Consulta Pública en 
el curso de este EIA porque prácticamente no existen alternativas que presentar al público, ya que la 
selección de ubicaciones y las principales características de las estaciones habían sido previamente 
determinadas en proyectos anteriores que han debido superar ya su propia etapa de Consulta Pública 
 
 

• Medida Nº7: Obras ininterrumpidas trabajando a 3 turnos 

 
En muchas ciudades se está implementando el trabajo continuo en las obras públicas, porque permite 
finalizarlas mucho antes reduciendo los impactos en fase de obras, que son los más negativos. Los 
costes no deben suponer variación. 
 

• Medida Nº14: Verificación técnica de la posibilidad de aplicar protocolo especial de transplante.  

 
La construcción de las estaciones conlleva la eliminación de ejemplares de palmáceas en la Vía 
Expresa y de otras especies, como ejemplares bien desarrollados de Tipuana tipu en las estaciones en 
superficie en Barranco. La posibilidad de trasplantar los tipus es bastante remota, pero se podría 
aplicar un sistema de escayolado de las raíces. Para ello se procede del siguiente modo: 
 

- Se hace una zanja perimetral, circular, alrededor de dos tercios del perímetro del arbol (por lo 
tanto, la zanja cubrirá un ángulo de 240º teniendo el tronco como eje), de 1,5 m de profundidad 
y de 1 m de radio desde el tronco, lo que implica corte de raíces en esa sección. Los cortes 
deben ser limpios, no rasgados, y se aplicará fungicida para reducir el riesgo de infección. En 
la zanja se coloca una malla de rejilla fina y se infiltra escayola. En la misma etapa se practica 
una poda severa a las ramas. A partir de este momento, el árbol se riega con frecuencia algo 
mayor de la usual y se le aplica algo de fertilizante para aumentar su vigor. 

- Al menos 6 meses más tarde, cuando el árbol se ha repuesto de estos daños, se continúa la 
zanja perimetral en el tercio de círculo que no se había completado en la etapa anterior, 
cerrando el círculo, y se inserta nuevamente malla que sirve de armadura a un escayolado. El 
árbol queda envuelto en algo parecido a una gran maceta de escayola. Cuando se endurece, 
se extrae con grúa, procurando no dañar la corteza del árbol ni romper el cepellón de raíces 
con su envuelta de escayola. Antes de extraerlo con la grúa, habrá que cortar las raíces 
profundas que queden en la parte inferior, bajo el cepellón de escayola. Así, el árbol está listo 
para el transplante. 

- Para plantarlo en su nueva ubicación se abre un hoyo de dimensión suficiente y se mantiene 
abierto unos días antes de la plantación, para que se oxigene la tierra, Se riega 
abundantemente y se introduce el árbol con cuidado de no dañarlo y se planta cuidando que 
quede a la misma altura y con la misma orientación que tenía donde había crecido. No es 

necesario eliminar la escayola. Una vez plantado, se aplica un nuevo riego en superficie y 
queda listo para un mantenimiento normal. 

-  
Hay que hacer notar que este proceso requiere al menos 6 meses. 
 
 
En cuanto a las palmeras, se recomienda transplantarlas para aprovechar sus cualidades en otro lugar 
siguiendo el protocolo que se explica a continuación: 

Las palmeras, como cualquier otro vegetal, al ser trasplantadas sufren un traumatismo que es preciso 
remediar y minimizar en lo posible en aras del éxito del propio trasplante. Ese traumatismo es mayor 
cuanto más adulta es la planta. Además de ello, a diferencia de los árboles coníferas y frondosas, el 
sistema radicular de las palmeras es del tipo fasciculado y no pivotante, lo que significa que tiene yna 
cabellera de raíces que profundiza menos y que también tiene en ocasiones escasa capacidad de 
ramificación o regeneración. Estas características hay que tenerlas en cuenta a la hora de decidir un 
trasplante y dimensionar el tamaño del cepellón. 

El conocimiento del comportamiento del sistema radicular es de vital importancia para poder 
dimensionar el tamaño que se dará al cepellón, pues del mismo modo que el cepellón no debe ser 
escaso y que comprometa a la planta, tampoco es necesario que sea excesivo e incómodo de 
manipular.  Los cortes de raíces deberán ser limpios y sin desgarres y se desinfectarán con un 
fungicida como medida de prevención. 

Operaciones delicadas son la carga y traslado de los grandes ejemplares que deberá hacerse con 
sumo cuidado para no dañar la corteza, la cual, a diferencia de los árboles, no se regenerará y las 
marcas quedarán para siempre. 

En cuanto a la época de realizar los trasplantes de palmáceas, depende del clima de la zona, pero 
podemos generalizar que en Lima, desde mediados Noviembre a mediados de Abril es buena época, 
pues la tierra se encuentra con la temperatura suficiente y las palmeras tienen mayor actividad. 

Entre otros cuidados que debemos tener presentes destacamos:  

- Procurar colocar la palmera con la misma orientación que tenía en su posición original.  
- Procurarle un buen hoyo con un sustrato adecuado que favorezca el enraizamiento.  
- Proporcionarle un riego copioso asegurándonos que el agua llegue a la base del cepellón. Un buen 
truco es el de colocar un par de tubos que lleguen al fondo del hoyo, por el que verteremos el agua.  
- Asegurar la palmera mediante tensores u otro sistema que la asegure del viento.  
 

• Medida Nº15: Plantación en zonas ajardinadas de ejemplares de especies de gran interés de 

conservación y calidad ornamental 

El Perú es uno de los países más ricos en biodiversidad, lo que permite seleccionar especies poco 
usuales para la jardinería, pero que reúnan los requisitos de rareza y calidad ornamental mencionados. 

• Medida Nº18: Atenuación de los gastos por publicidad, por trabajo de la línea en concesión 

temporal y por ajuste de la planilla 

Un impacto detectado ha sido que las nuevas actuaciones del COSAC I, incluida esta, van a requerir la 
amortización de costes de inversión, para lo que se prevé un cierto encarecimiento de los precios del 
pasaje. Para atenuar este impacto sobre los usuarios, se propone buscar vías de financiación 
alternativas, entre las que la publicidad puede jugar un papel esencial. Hay que recordar además que 
aunque la contratación de una concesión para la explotación de una línea suponga un esfuerzo a la 
empresa concesionaria, también le reportará nuevos beneficios por su mayor demanda. Otro aspecto 
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de ahorro para esas compañías es el originado por el reajuste de planilla al que se verán obligadas en 
comparación con la situación actual.  

• Medida Nº19: Coordinación con los distritos afectados para la gestión de los residuos 

procedentes de los movimientos de tierra.  

 

En este EIA se propone la eliminación de esos materiales en los rellenos que se están efectuando en 
la Costa Verde, en cuyo caso habrá que coordinar con el distrito correspondiente: Miraflores, San 
Isidro, Magdalena del Mar o San Miguel. 

Los materiales a eliminar pueden estar contaminados por hidrocarburos, grasas y metales. Antes de su 
eliminación se requiere una analítica. No obstante, si la concentración de contaminantes es reducida 
como cabe esperar, se hace notar que a los terrenos de destino no se les va a dar un uso que requiera 
suelos incontaminados. Además, en el caso de baja contaminación, que como ya se ha indicado es lo 
previsible, la liberación de los contaminantes al mar será muy lenta, a un ritmo que puede asimilar la 
capacidad depuradora del mar sin producir daños ni siquiera puntuales. Sin embargo, en caso de que 
se detecten niveles de contaminación inaceptables, se aplicará a la tierra a eliminar un procedimiento 
de land-farming, consistente en la aplicación de fertilizantes y materia orgánica para desarrollar una 
comunidad microbiológica que metabolice o al menos neutralice los contaminantes. 

• Medida Nº23: Cerramiento perimetral de obras en madera. 

La madera es un eficaz aislante sonoro, de modo que amortiguará los ruidos de obra con gran eficacia.  

• Medida Nº24: Actividades de mayor producción de ruido limitados a horario diurno 

La tolerancia al ruido es mayor de día que de noche. Lo mismo sucede con los límites de permisividad 
de ruido vigentes. 

• Medida Nº28: Introducción de aislantes y espacios entre elementos para evitar vibraciones 

La vibración produce molestias e incluso daños a la salud. También reduce la conservación de los 
materiales. Determinados elementos constructivos con cierta flexibilidad tienden a producir trepidación 
al paso de vehículos pesados por fenómenos de simpatía o resonancia. Los peores efectos de la 
vibración se producen cuando dos elementos en contacto friccionan entre sí. Para prevenirlo se 
recomienda que se instalen materiales elásticos de amortiguación entre ellos.  

• Medida Nº32: Facilidad de parqueo de vehículos seguro en las proximidades de las estaciones 

Son dos medidas complementarias. Tratan de animar al usuario de vehículo privado a que deje su auto 
cómodamente parqueado junto las estaciones a precio razonable (podría implementarse también un 
sistema de precios reducidos por horas/día, horas/semana u horas/mes) y utilice el transporte público 
para hacer sus gestiones o para su esparcimiento. Esta medida repercutiría muy favorablemente en la 
descongestión del Centro Histórico. 

 

• Medida Nº33: Pasajes combinados a precio reducido. 

Esta medida, habitual en la mayor parte de las ciudades del mundo, es un importante estímulo al uso 
del transporte público. La empresa transportista ve mermados sus ingresos por viaje cuando el 
pasajero utiliza estas bonificaciones, pero a cambio consigue una fidelización del usuario que le rendirá 
más beneficios. Esta bonificación en el precio del pasaje puede ser aplicada para uso en ida y vuelta 
en el mismo día, para un número determinado de viajes (por ejemplo, 10) que el usuario puede ir 
utilizando al ritmo que le convenga o para un abono temporal o tarifa plana para un tiempo limitado 
(todos los viajes que quiera durante una semana o un mes, por un precio determinado).  

Sería ideal que el pasaje pudiera ser combinado entre distintas empresas de autobuses o incluso con 
otros medios de transporte, para lo cual deben establecerse acuerdos privados entre empresas. Para 
favorecer y formalizar estos acuerdos la Municipalidad podría establecer un arbitraje. 

• Medida Nº35 Precios ayudados a discapacitados y tercera edad. Vigilancia para el 

cumplimiento de sus derechos 

Se trata de una medida de gran utilidad social, pero difícil de aplicar porque requiere unos fondos y una 
vigilancia para que no se cometa fraude en su uso.  

En la actualidad no solo no gozan de ayudas, sino que con frecuencia los choferes dejan en tierra a 
estos usuarios porque les generan dificultades. En este sentido, el trato discriminatorio a un anciano o 
a un discapacitado debería ser muy perseguido y severamente sancionado.  

Las empresas transportistas, que ya vienen soportando económicamente la ayuda en el transporte a 
escolares y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad pública, proporcionan con su propio 
esfuerzo este beneficio social de interés general. Para que no se agrave la situación con la 
introducción de estos dos nuevos colectivos en el sistema de ayudas económicamente soportado por 
los transportistas, todos los beneficiarios deberían contar con una cartilla que les permita un número 
máximo de viajes (por ejemplo 48 viajes/mes, equivalente a una ida y vuelta por día, 6 días por 
semana durante un mes, renovable en lo sucesivo). Cuando el pasajero perteneciente a uno de esos 
colectivos sociales ascienda al vehículo pagará parte de su pasaje y mostrará su cartilla, en la que se 
picará el espacio correspondiente a ese viaje para que no pueda ser reutilizado. 

• Medida Nº36 Duración suficiente de las concesiones de líneas que anime a las empresas 

concesionarias a invertir 

Las empresas concesionarias de las líneas deberán realizar un esfuerzo de inversión, que será 
proporcional al rendimiento que esperan de la explotación. Sólo una concesión suficientemente 
prolongada les permitirá acometer inversiones de cierto volumen. Sin embargo, la concesión tampoco 
debe ser excesivamente prolongada por el riesgo de que relajen la calidad de su servicio. 

• Medida Nº48: Para el acceso a las estaciones y paraderos deben instalarse pasos de peatones 

con las siguientes características: colores vivos y elevados sobre la calzada, a la altura de las 

veredas y en continuidad con los sardineles, lo que significa que los vehículos tendrán que 

remontar y descender levemente en el paso de peatones como si se tratase de un 

rompemuelles 

Este tipo de pasos ya se viene utilizando en algunos lugares de Lima. Es especialmente interesante en 
una ciudad en la que muchos conductores no acostumbran a respetar excesivamente a los peatones. 
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Imagen: un ejemplo de paso peatonal como el que se propone. 

• Medida Nº55: Las estaciones y los paraderos deben estar dotados de bancas para esperas, 

para personas mayores o indispuestas, etc. En ellos deben tener preferencia los enfermos, 

discapacitados, ancianos, embarazadas y quienes transporten bebes. 

Las estaciones y paraderos no se conciben como una zona de descanso, pero hay colectivos sociales 
que requieren permanecer sentados incluso en breves esperas. En este sentido, algunos de los 
asientos deben quedar reservados para esos colectivos, y el personal de seguridad debe asegurarse 
de que se respetan estos derechos. 

• Medida Nº57: Monitores de TV con noticias breves y anuncios, incluyendo especialmente los 

de interés para los usuarios, financiados con publicidad 

Se trata de una propuesta que tiene por objetivo amenizar el tiempo de espera a los usuarios 
ofreciéndole información de interés, básicamente culturales y noticias sobre hechos de alcance político 
local, nacional e internacional). Se trata de una iniciativa ya implementada en numerosas estaciones 
del mundo. No supone una inversión, ya que los equipos pueden ser facilitados por sus fabricantes a 
cambio de un pequeño cartel publicitario y del mismo modo las noticias y otros breves reportajes 
serían financiadas por empresas que deseen publicitarse. La publicidad en las pantallas se limitaría a 
mencionar el producto que se publicita, acompañándolo de alguna frase o breve imagen que lo 
sustente. La mayor parte del tiempo de emisión debe tener un contenido de utilidad para los usuarios. 

 

• Medida Nº60: Indicaciones en leds electrónicos y grabadas en braille para discapacitados 

sensoriales, incluyendo banda lateral en paramentos verticales 

No se concibe una moderna central de autobuses sin el máximo respeto para los usuarios. Eso implica 
correcta atención de los funcionarios, orden, limpieza, seguridad y confiabilidad del servicio. Implica 
también información permanentemente actualizada sobre el recorrido, tiempos previstos de espera, 
derechos de los usuarios y otras circunstancias que puedan ocurrir. La mejor forma de transmitir esta 
información permanentemente actualizada es mediante leds luminosos. La existencia de leds 
luminosos en ubicaciones bien visibles de la estación puede ser aplicada con muchos fines de utilidad 
dentro del Plan de Contingencias. 

Los discapacitados visuales también tienen derecho a la información, por lo que además de una 
megafonía que emita los avisos necesarios, debe implementarse una rotulación en braille, cuyo 
contenido deberá consensuarse con la Organización Nacional de Ciegos del Perú. 

 
12.12.04 Presupuestos 
 
 
Como se ha indicado repetidamente, la mayor parte de las medidas que se proponen son 
recomendaciones dirigidas a distintas instituciones que pueden coadyuvar a la buena integración social 
y ambiental del proyecto, pero que no forman parte del mismo y por lo tanto, cuyo presupuesto 
tampoco forma parte del proyecto.  
 
Tampoco se presupuestan en este capítulo las medidas ya consideradas en los presupuestos 
generales, para evitar la duplicación. 
 
 

Partida 
Presupuestaria Medida Minimizadora Presupuesto

MA01 

Analítica de suelos antes de la eliminación. Si se comprueba que están 
contaminados, aplicación de la técnica de “land farming” para su 

descontaminación: aplicación de materia orgánica y fertilizantes para 
crear una comunidad de microorganismos en el suelo  

155,976.12 

MA02 Campaña informativa sobre el objeto de las obras 225,474.33 
MA03 Buena señalización en la ubicación antigua de los paraderos 1,764.00 
MA04 Afiches a entregar en mano a los usuarios 37,850 

MA05 
Indicaciones en leds electrónicos y grabadas en braille para 

discapacitados sensoriales, incluyendo banda lateral en paramentos 
verticales, barras y pavimento 

21,240.00 

TOTAL PARTIDAS NO INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES 442,304.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de la Partida MA01: Analítica de suelos antes de la eliminación. Si se comprueba que están 
contaminados, aplicación de la técnica de “land farming” para su descontaminación: aplicación de 
materia orgánica y fertilizantes para crear una comunidad de microorganismos en el suelo 
 
 

Partida 
Presupuestaria Descripción cantidad Unidad PU (S/.) Totales 

Analítica de suelos 
y aplicación de la técnica de “land farming” para su 

descontaminación 
155,976.12

Analítica(*) 18  Und 301.5 5,427
Transporte (a Costa Verde 

ida y vuelta) 480(**)  km 295.00 141,600.00

Aplicación fertilizante y 
Materia Orgánica (Neosoil+ 

Ecotron) 
5    Tm 1,008 5,040

Extensión en Depósito de 
Materiales 24    Horas 83.55 1,906.56

MA01 

Subsolado para mejora de 
suelos 24    Horas 79.44 2002.56
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(*)   Análisis de TPH en suelo según EPA 8015 
(**) Considerando 3 camiones x 8 horas/día x 20 días 
 
 
 
Detalle de la Partida MA02: Comunicación: Campaña informativa sobre el objeto de las obras  
 
SPOT TV REALIZACION Y POSTPRODUCCION 
 

EQUIPO TECNICO 

Desglose de Realización  
   

  
  

  

   
  

1 Dirección Dirección y producción 
    Dir. De Fotografía 
    Asist. De cámara 

 Personal Técnico
 2 Iluminación iluminotécnico

3 Equipos de Filmación Cámara digital 3ccd profesional 
    Lentes especiales 
    Trípode 
4 Equipos de Iluminación Luces 
    Equipos especiales 
    Accesorios/gelatinas 
    Transporte 
5 Material Virgen y Proceso Material Virgen Betacam Analógico DV CAM  
    Transfer 
    Animación 
    Cinta Betacam y DV CAM 

 6 Post-Producción Post-Productor

    

• Editor 
• Edición en plataforma MAC 
• Programas de edición a utilizar en final cut 

(programas especiales de edición y efectos 

especiales de última generación), Combustion, After 
effects, 3D, Adobe premier, Avid, Cannopus ,Poser 
Sound Force 

    Edición Off line/Avid  
    Post-Prod.( On Line ) 
7  Otros Producción Pasajes Pre-Prod 
    Viáticos Pre-Prod 
    Impuestos/Movilidad Pre-Prod 
    Pasajes Filmación 
    Viáticos Filmación 
    Movilidad Filmación 
    Comidas  
    Imprevistos 
    Pasajes Post-Producción 
    Viáticos Post-Producción 
    Impuestos/Movilidad Post-Producción 
    Otros 
8 Administración Gastos Administración

 9 Otros conceptos Impuestos
    Seguro equipo 

DESGLOSE DE PRODUCCION POR CONCEPTOS
      
Desglose de Video     

   

1 Parte Creativa        
2 Modelos/actores Según perfil      
  Casting       
  Maquillaje         
3 Locaciones  Vía pública     
    Backins (4) 

 
      

4 Utilería  
5 Vestuario Ropa sport     
6 Refrigerios         
8 Movilidad         
9 Imprevistos         
Desglose de Audio

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SPOTS 
 
televisión 

    o Duración: 30 segundos 
1 Locutores Locutor 1 Testimonio     
    Locutor 2 Voz institucional   
2 Sonido Efecto1 Sonido ambiental   
    Efecto2 pasos 
3 Musicalización Pista musical inédita     

o Formato de grabación DV CAM 3CCD /HD CAM DIGITAL PROFESIONAL 
o Locutor en off reconocido en el mercado 
o Modelos y/o actores para los comerciales 

Productos a entregar: 
01 PRE Master en formato DVD 
01 Master en formato BETACAM 
01 Copia del Master en formato CD-R 
03 copias en formato digital solicitado 
Incluye estuches y etiqueta 

 
Radio 
o Duración: 30 segundos 
o Formato de grabación digital PROFESIONAL WAB 
o Locutor en off reconocido en el mercado 
o Musicalización y efectos 

 
Productos a entregar: 

01 PRE Master en formato CD 
01 Master en formato DIGITAL DC 
01 Copia del Master en formato CD-R 
03 copias en formato digital solicitado 
Incluye estuches y etiqueta 
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1. Idea creativa 
Se plantearán ideas según la estrategia escogida para transmitir el mensaje 
publicitario para ello se tendrán 2 propuestas por concepto con su respectiva 
adaptación y story boards 

2. Descripción de 
trabajos de pre-
produccion 

• Selección locaciones, posibles diálogos, actores y modelos según idea creativa 
• Preparación de un guión por cada spot 
• Recepción de información de lugares a publicitarse 

Calles Filmación de toma de locales y actores principales 3. Producción y 
realización Set Adaptaciones, cambios y edición 

Edición en no lineal en video 
Efectos de audio y video 
Masterización y copiado 
Cambios y previos 
Adaptación 
Emisión análisis y repuesta 

4. Post- 
producción 

 
Investigación situacional, estrategia de medios según segmento. 

• Focus group de los spots y testeo del mismo 
• Análisis psicológico del material visual e información detallada 

Audio y video 
Efectos con software de ultima generación para la edición cuidando el tratamiento y el 
mensaje 

Entrega 15 días calendario de solicitado el servicio 

Perfil del personal 

• Editor master en efectos especiales 
• Camarógrafo 
• Director de fotografía 
• Director general 
• Asistentes 
• Luminotécnico 
• Sonidista 

Equipo Cámaras de video, micrófonos, luces, todo lo necesario para la filmación 

Especificaciones 
Técnicas 

Grabación del video 
• Grabación digital de la locución en estudio profesional 
• Edición digital de la filmación en estudio de post 
• Post producción digital del video 

 
 

Detalle del presupuesto: Spots TV + Radio 
 

Concepto Costo (S) 
Costos agencia 9,960.05 

Producción y realización audiovisual TV 11,760.00 

Producción y realización audiovisual Radio 3,024.00 

Campaña TV (según desglose) 61,535.04 

Campaña Radio (según desglose) 14,394.24 

TOTAL  100,673.33

 
PUBLICIDAD EN BUSES, PARADEROS Y, PANELES  
 

Elemento Costo 
unitario Cantidad Alquiler Meses Alquiler 

total Producción Total 
(Soles) 

Buses        435.50 20 8,710.00 3 26,130.00 485.00 26,615.00

Paraderos 603.00       34 20,502.00 3 61,506.00 150.00 61,656.00

Paneles 

7.20x3.60 

m 

6,030.00 2      12,060.00 3 36,180.00 350.00 36,530.00

TOTALES 7,068.50 56.00     41,272.00 9.00 123,816.00 985.00 124,801.00

Estimación de impactos por panel y mes: 5,850 
 
Detalle de la Partida MA03: Señalización en la antigua ubicación de los paraderos
 

Partida 
Presupuestaria Descripción cantidad Unidad PU (S/.) Totales 

MA03 Señalización en la antigua 
ubicación de los paraderos 18   Und 98.00 1,764.00 

 
Detalle de la Partida MA04: Edición y distribución de afiches: 
 

Partida 
Presupuestaria Descripción cantidad  Unidad PU (S/.) Totales  (S/.) 

Edición de afiches 15000 Und 2.50 37,500.00

Reparto de afiches  1 
Campaña 

( de 10 
días) 300.00 300.00MA04 

Polo estampado con 
publicidad para repartidor 
afiches 

2  Und
25.00 50.00

      
TOTAL PARTIDA PRESUPUESTARIA MA04 37,850.00 

 
Detalle de la Partida MA05: Indicaciones en leds electrónicos y grabadas en braille para discapacitados 
sensoriales, incluyendo banda lateral en paramentos verticales, barras y pavimento 
 
Leds electrónicos: Ya presupuestados en los prosupuestos generales del Proyecto 
Nº de señales en braille presupuestadas: 295, repartidas del siguiente modo: 
 

• E18, E20: 34 señales  
• E17, E19, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27: 21 señales 
• E28: 20 señales 
• E29: 18 señales 
• E30, E31, E32, E33, E34: 17 señales 
 

Serán de 15x20 cm. De ellas, 225 irán sobre tijeral vertical, 73 en la estructura secundaria, y el resto 
dentro del vestíbulo, subdivididas en 22 en el módulo vertical, 26 en el ascensor y 26 en la escalera. La 
ubicación precisa en cada estación se encuentra en los respectivos planos arquitectónicos. 
 

Partida 
Presupuestaria Descripción cantidad Unidad PU (S/.) Totales 

MA05 Grabados en braille 30 x 20 cm  
0.8 mm espesor 295  Und 72.00 21,240.00 

 
 



  
 

 
 

INFORME FINAL 
SETIEMBRE - 2005 

 
IINNSSTTIITTUUTTOO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO  

PPRROOTTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  LLIIMMAA  
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  LLIIMMAA  

12.13 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
12.13.01 Plan de información y supervisión ambiental 
 
El objeto del Programa de Monitoreo Ambiental, adaptado al objeto de este proyecto como un Plan de 
Información y Monitoreo Ambiental, es asegurar el cumplimiento y seguimiento de la eficacia de las 
medidas correctoras aprobadas en el proceso de evaluación de impacto, modificándolas y 
adaptándolas a las nuevas necesidades que en su caso se pudieran detectar. Para la ejecución del 
Plan deberán garantizarse los recursos técnicos y humanos necesarios para el correcto seguimiento 
ambiental de la obra y de su posterior servicio. 
 
Este plan se ejecutará a través de un programa que deberá tener continuidad a lo largo del tiempo. 
 
La articulación del Plan estará a cargo de un fiscalizador o supervisor ambiental cuya tarea consistirá 
básicamente en realizar la labor de supervisión y asesorar en la campaña informativa. 
 
12.13.02 Labor de supervisión 
 

I. Analizar y definir la validez y exactitud de las predicciones de impactos ambientales, y verificar 
su progresión en el tiempo. Con el fin de cuantificar los impactos y los pasivos ambientales 
utilizará los siguientes indicadores: 

 
• Calidad del aire dentro de la estación: medición mensual en las estaciones Plaza Dos de Mayo, 

Puente de Canadá y Puente de Angamos 
• Ruido en el interior de la estación: En las mismas estaciones 
• Puntualidad de los vehículos según el horario: Tomando datos del Centro de Control y 

verificando la fiabilidad de los datos registrados  
• Satisfacción de los usuarios: por cuatro procedimientos:  

o Revisión mensual del Buzón de quejas y sugerencias y llegadas por otras vías a las 
distintas instituciones. 

o Revisión continuada de las informaciones aparecidas en prensa relacionadas con este 
proyecto. 

o Cuestiones planteadas por PROTRANSPORTES DE LIMA y por otras instituciones y 
las recibidas por cualquier otro procedimiento. 

o Sondeo de opinión a 100 usuarios elegidos al azar dentro de los autobuses, mediante 
un cuestionario breve que se repita todos los meses, pera evaluar su evolución 

 
II. Revisar la gestión ambiental de la actividad. Para ello, la Supervisión Ambiental llevará a cabo 

las siguientes actividades: 
 

• Conocimiento pleno de los proyectos del COSAC I y estudios ambientales para dar 
cumplimiento a este Plan y para prestar apoyo y asesoramiento técnico – 
administrativo cuando sea solicitado; 

• Revisión de planos, diagramas y esquemas que sustenten las medidas de prevención, 
control, mitigación y compensación ambiental; 

• Revisión de las especificaciones ambientales y acompañamiento en los 
procedimientos de aplicación; 

• Revisión y aprobación del plan de trabajos ambientales (cronograma de trabajos);  
• Supervisión de los trabajos, tanto en el terreno como en gabinete, de las actividades 

de mitigación.  
• Orientación permanente a cada contratista responsable por la ejecución de obras 

relacionadas con este proyecto; 

• Medición de cantidades de obra de cada uno de los rubros ambientales propuestos en 
el EIA, de tal forma de garantizar y justificar las tareas administrativas necesarias para 
el pago de sus trabajos a los contratistas; 

• Realizar los controles ambientales exigidos por la normativa vigente en el país y 
especificados en el EIA; 

• Cuando sea necesario, el Supervisor podrá inducir modificaciones de obra, en 
beneficio de precautelar el medio ambiente en el cual se implanta el proyecto u obra; 

• Mantener por escrito las novedades o acontecimientos que señalen el avance o 
retraso de la obra; en cuanto a las actividades ambientales se refiere, en los 
respectivos Libros de Obra; 

• Seguimiento y acompañamiento del proceso de implantación de medidas de seguridad 
destinadas a garantizar la higiene y seguridad del personal técnico y obrero del 
proyecto; 

• Velar en todo instante por el mejoramiento de la calidad ambiental de los componentes 
que rodean a la obra; 

• Prevenir por escrito a los contratistas sobre las posibles deficiencias en los equipos, 
procedimientos constructivos, materiales inadecuados u otros aspectos que atenten 
contra las condiciones naturales del medio en el que se implanta la obra. Vigilar que se 
tomen los correctivos necesarios oportunamente. 

• Suspender las tareas de construcción cuando se detecte que el contratista no cumple 
con las medidas previstas en el plan de manejo ambiental o con lo expresado en las 
normativas legales y especificaciones generales o particulares existentes para el 
Proyecto; 

• En caso de suscitarse imprevistos que afecten al ambiente por falta de precaución del 
ejecutor, recomendar y acompañar procedimientos o actividades que debe realizar el 
contratista. 

 
III. El Supervisor ambiental actuará como dirimente en caso de reclamos por parte de contratistas 

y concesionarios hacia la entidad contratante y de mediador en la generación de conflictos 
socio-ambientales que pretendan interrumpir el normal desenvolvimiento de las obras de 
construcción. 

 
IV. Retroalimentación, utilizando los resultados que se van extrayendo de la puesta en práctica del 

Plan de Monitoreo Ambiental para proponer las correcciones necesarias en el mismo, 
adaptándolo lo máximo posible a la problemática ambiental suscitada 

 
V. Elaboración de informes periódicos que reflejen todos los procesos del Plan de Información y 

Monitoreo Ambiental. Estos informes reflejarán los datos obtenidos en las operaciones de 
monitoreo y control, así como las incidencias que ocurran, que deberán ser reflejadas en 
informes extraordinarios si la naturaleza de las mismas o su urgencia lo hiciesen necesario, 
como podría ser la prevención de accidentes en situaciones de riesgo. 

 
 
Además de estas acciones, el Plan de Monitoreo deberá comprender las acciones encaminadas a la 
vigilancia de las medidas relacionadas con el medio socioeconómico que se especifican a 
continuación: 
 

• Verificar la limpieza en todas las instalaciones. 
• Hacer un seguimiento de la siniestralidad humana y colaborar con la investigación delas 

causas de los accidentes, a fin de readaptar las medidas correctoras adoptadas a los sucesos 
de nueva concurrencia que no hayan sido previstos. 

• Vigilar activamente el cumplimiento de las normas de tráfico con intención más educativa que 
represiva y poniendo especial énfasis en lo referente al mantenimiento de los vehículos. Para 
ello mantendrá una fluida relación con las fuerzas del orden. 

• Comprobar la efectividad de la señalización, y en su caso proponer adaptaciones y/o mejoras. 
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• Vigilar la observancia de las disposiciones legales referentes al transporte de mercaderías 
peligrosas, así como disponer de un dispositivo de emergencia, para casos de accidente, que 
incluya la neutralización de la acción de los contaminantes derramados, evitando los daños a 
la población local y al medio. 

 
 
Para realizar esta labor el fiscalizador o supervisor ambiental se dedicará a medio tiempo. Su perfil 
será de  profesional debidamente cualificado y experimentado para esta labor, que puede formar parte 
o no de la planilla de PROTRANSPORTE DE LIMA.  
 
En cualquier caso, el supervisor ambiental deberá mantener una relación fluida y permanente con 
dicha institución y con las demás autoridades de seguridad, de sanidad y de servicios. 
 
12.13.04 Presupuesto  
 
 
Los presupuestos para el Plan de Seguimiento y Control son los siguientes: 
 

Descripción Totales (S/.) 
1 Supervisor Ambiental Campaña 7 meses 35,000.00 
Total 35,000.00 

12.14 PRESUPUESTOS GLOBALES PARA LAS PARTIDAS AMBIENTALES NO INCLUIDAS EN 
LOS PRESUPUESTOS GENERALES 

Descripción Totales (S/.) 
Plan de Manejo Ambiental  442,304.45 
Plan de Seguimiento y Control 35,000.00 
TOTAL 447,304.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.15 CONCLUSIONES 

 
 
1. El núcleo urbano de Lima tiene problemas de exceso de tráfico. Este es de calidad deficiente y 

origina serios problemas de regulación. Un proyecto como el que se plantea debe contribuir 
significativamente a su solución. 

 
2. Del mismo modo el transporte público colectivo ofrece actualmente un servicio falto de orden, 

puntualidad, comodidad y seguridad. Las estaciones de autobuses y los paraderos tienen como 
misión atenuar estos problemas y servir de base para la generalización en la ciudad (y tal vez en 
otras que aprovechen la experiencia) de una red de transporte público colectivo moderno, puntual, 
confortable y seguro que mejore la calidad de vida de los limeños. 

 
3. El transporte público supone, tanto desde el punto de vista social como económico y ambiental, la 

solución óptima a la necesidad de movimiento de población que exige la dinámica urbana, máxime 
en el caso de una gran metrópoli como Lima, cuyas autoridades tienen el deber de asegurar la 
mejora constante de la gestión urbana. Se puede afirmar, en consecuencia, que se trata de un 
proyecto globalmente muy positivo desde los puntos de vista ambiental y social. 

 
4. El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto ofrecer una mejora en la integración 

ambiental dentro de los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL 
SISTEMA MODULAR DE LAS ESTACIONES Y PARADEROS DEL PRIMER CORREDOR 
SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA, que forma parte de la 
estrategia de Priorización del Transporte Público, promovido por la institución municipal 
PROTRANSPORTES DE LIMA. 

 
5. En lo referente a selección de alternativas, el resultado del proyecto está condicionado a la 

ubicación y marco conceptual previamente determinado en estudios previos. No obstante, el 
avance conjunto del diseño arquitectónico con los contenidos ambientales del proyecto han 
permitido que la incorporación directa de las principales medidas ambientales, como las destinadas 
a mitigación de ruidos en su interior, accesibilidad, etc.   

 
6. Los impactos negativos detectados pueden ser parcialmente minimizados mediante la adopción de 

las medidas correctoras propuestas dentro del Plan de Manejo de este EIA.  
 
7. El presente EIA se ha efectuado en una fase de avance en la que muchos aspectos de diseño 

están pendientes de definir, por lo que sería recomendable una actualización y ampliación en una 
etapa posterior, con el diseño más avanzado. 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
 

Estación Plaza 2 de Mayo. Norte – Sur. 

 

Estación Plaza 2 de Mayo. Sur - Norte 

 

 
 
 
 

Estación 17 - Estadi cional. Sur - Norte 

Estación 17 - Estadio Nacional. Norte - Sur 

o Na
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Estación 18 - México. Sur - Norte 

 
 
 

Estación 18 - México. Norte – Sur. 

 

 

 

Estación 19 - Canadá. Sur – Norte. 

 
 

Estación 19 - Canadá. Norte – Sur. 
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Estación 21 - Canaval y Moreira. Sur – Norte. 

Estación 21 - Canaval Moreira. Norte – Sur. 

 

Estación 20 - Javier Prado. Sur – Norte  

 

Estación 20 - Javier Prado. Norte - Sur 

 
 
 

 
 

 

y 
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Estación 22 - Andrés Aramburú. Sur – Norte. 

 
 

 

Estación 22 - Andrés Aramburú. Norte - Sur 

 
 
 

Estación 23 - Domingo Orué. Sur – Norte. 

 

Estación 23 - Domingo Orué. Norte – Sur. 
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Estación 24 - Angamos. Sur – Norte. 

 
 

Estación 24 - Angamos. Norte – Sur. 

 

 
 

 

 
Estación 25 – Ricardo Palma. Sur – Norte. 

 

Estación 25 – Ricardo Palma. Norte - Sur 
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Estación 27 – Miraflores. Sur – Norte. 

 

Estación 27 – Miraflores. Norte – Sur. 

 

 

Estación 26 – Benavides. Sur – Norte. 

 
 

Estación 26 – Benavides. Norte – Sur. 
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Estación 29 – José alta. Sur – Norte. 

 
Estación 28 – República de Panamá. Norte - Sur. 

 

Estación 28 – República de Panamá. Sur – Norte. 

 
 
 
 
 
 

B

Estación 29 – José Balta. Norte – Sur.  
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Estación 30.- Municipalidad de Barranco. Sur – Norte. 

 
 

 

Estación 30.- Municipalidad de Barranco. Norte – Sur. 

 
 
 
 
 

Estación 31- Estadio Municipal. Sur – Norte. 

 

Estación 31- Estadio Municipal. Norte – Sur. 
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Estación 32 – Escuela Militar de Chorrillos. Norte – Sur. 

 

Estación 32- Escuela Militar de Chorrillos. Sur – Norte 

 
 
 

 
 

Estación 33 – Fernando Terán. Sur – Norte. 

Estación 33 – Fernando Terán. Norte – Sur. 
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Estación 35 – Matellini. Estación Norte – Sur. 

 

Estación 35 – Matellini. Estación Sur – Norte. 

 

Estación 34 – Prolongación Paseo de la República. Norte – Sur. 

 
 

 

Estación 34 - Prolongación Paseo de la República. Sur – Norte. 
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Las es a una 
fuerte presión sonora por encontrarse bajo una profunda trinchera con paramentos de concreto armado. 

Las nuevas e para las 
personas más desfavorecidas porque ofrecerán mejores condiciones que los actuales paraderos. 

 

atorio, que deberá ser regulado, 
compatibilizando sus intereses con los de la calidad del servicio en la estación-  

 
ALGUNOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Intrusión Visual: La mayor parte de las estaciones no se ubican áreas monumentales, salvo alguna como esta de la 
Plaza Dos de Mayo en la que tampoco se producirá pérdida de la estética del conjunto urbanístico por emplazarse la 

estación en una ubicación relativamente poco visible desde el exterior de la plaza. 

 
taciones del Zanjón, y especialmente algunas como estas del Puente México están especialmente sometidas 

 
 

staciones pueden convertirse en un foco de atracción para la mendicidad y un punto de refugio 

 

La afluencia de público a las estaciones las hace idóneas para el comercio ambul
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La necesidad de SSHH en las estaciones se pone de manifiesto por el frecuente uso que se viene haciendo de los 
actuales paraderos como urinario, ante la falta de alternativas. 

 
 

En estaciones y paraderos, como en general en la ciudad de Lima, hay una tendencia peatonal a cruzar las vías 
públicas por lugares inadecuados, creando situaciones de riesgo. Las nuevas estaciones deberán dotarse de pasos de 

peatones debidamente señalizados y en algunos casos complementados con semáforos coordinados con la llegada de los 
buses. 

 
 
 

 
En alguna de las estaciones de Barranco hay árboles que convendría conservar. Si no resultara factible hacerlo, podría 

intentarse su transplante con técnicas de escayolado. 
 
 

La mayor as de ellas 
existen actualmente paraderos con marquesina, con menor diseño que las que se proyectan . 
intervisibilidad tendrá lugar en las estaciones en superficie (Barranco y Chorrillos). En algun
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La Estación 28 – Mercado de Flores presenta diversas peculiaridades como son la necesidad de un cierto movimiento 
de tierra, la oclusión de una de las principales entradas del área comercial y la presencia de algunos árboles que 

deberían recibir un tratamiento para su trasplante. Esta estación tiene una disposición diferente al resto en cuanto a su 
planta y sistema de operación debido a que se respetarán los puestos comerciales.  
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