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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTR UCCIÓN 

DEL CORREDOR SUR- TRAMO II” 
 
 

EESSTTUUDDIIOO  DDEE    IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo general del presente Estudio de Impacto Ambiental es evaluar la 
viabilidad ambiental del proyecto del Corredor Sur Tramo II, mediante la interacción 
de las actividades del proyecto con los factores o componentes ambientales. 
Consecuentemente planificar la mitigación de los impactos potenciales negativos e 
incrementar las acciones de los impactos positivos. 

 
1.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

Dentro de las normas más importantes que regulan ambientalmente los 
proyectos de desarrollo se tienen: 
 
� Constitución Política del Perú. 
� Ley General del Ambiente Nº 28611. 
� Ley del Consejo Nacional Ambiental (CONAM). 
� Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
� Disposiciones respecto a la Gestión Municipal. 
� Reglamento General de Construcciones. 
� Reglamentos Nacionales de  Estándares de Calidad Ambiental 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto se inicia en sentido norte-sur con dos ramales, el primero en la 
Calle Vidaurre pasando la Estación Nº 28 – República de Panamá, progresiva 
9+082.12, y el segundo al lado derecho de la Av. República de Panamá y, 
uniéndose a la altura de la Av. El Sol (Este), progresiva 9+295.00 conformada 
por un carril de ida y vuelta de 3.50 m, con un separador central de 1.20 m, 
con dos carriles a ambos lados del corredor sur, en sentido norte-sur, que se 
derivan hacia la Av. El Sol, en sentido oeste.   
 
Luego encontramos la Estación Nº 29 José Balta, con carriles segregados del 
corredor sur de 3.50 y 6.50 m, con una vía auxiliar en sentido sur-norte de dos 
carriles de 3.00 m c/u. y en el sentido norte-sur cuenta con una acera de 
acceso vehicular restringido de ancho variable de 5.90 m a 5.05 m. 
 
Posteriormente tenemos el Ovalo Balta que ha sufrido una remodelación 
sustancial, convirtiéndola en una nueva intersección, que sirve de encuentro a 
la Av. República de Panamá (con corredor sur de dos carriles en ambos 
sentidos y vías auxiliares en ambos lados), Av. Bolognesi (con corredor sur de 
dos carriles de 3.50 m en ambos sentidos y con una vía auxiliar en sentido 
sur-norte de dos carriles de 3.00 m c/u. y en el sentido norte-sur con una acera 



                              
 

“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA 
 LA CONSTRUCCIÓN  DEL CORREDOR SUR”      INFORME FI NAL 

  

2 

de acceso vehicular restringido de ancho variable de 6.30 m 
aproximadamente), Av. Balta, Av. Piérola, Calle Progreso y Calle Barrón, 
todas éstas últimas con calzadas para servicio de transporte público y privado. 
 
La acera de acceso vehicular restringido termina en la Calle Pardo,  progresiva 
10+310.00 y se reinicia en la Calle 28 de Julio, progresiva 10+604.00   

 
Siguiendo hacia el sur ubicamos la Estación Nº 30-Municipalidad de Barranco, 
con carriles segregados del corredor sur de 3.50 m y 6.50 m, con una vía 
auxiliar en sentido sur-norte de dos carriles de 3.00 m c/u. y en el sentido 
norte-sur cuenta con una acera peatonal de acceso vehicular prohibido de 
ancho variable, entre las Calles Pardo, progresiva 10+310.00 pasando por la 
Calle Sánchez Carrión, hasta la Calle 28 de Julio progresiva 10+604.00 
 
Luego continuamos con una vía auxiliar en sentido sur-norte de dos carriles de 
3.00 m c/u y en el sentido norte-sur con una acera de acceso vehicular 
restringido de ancho variable de 4.00 m aproximadamente, hasta la Av. Grau, 
progresiva 10+710.00, donde termina definitivamente el acceso vehicular 
restringido, para encontrarnos posteriormente con la Estación Nº 31-Estadio 
Municipal, con carriles segregados de 3.50 m y 6.50 m, en ambos sentidos y 
con vías auxiliares en ambos sentidos de dos carriles de 3.00 m c/u. En la 
progresiva 10+710.00 termina la Av. Bolognesi, distrito de Barranco, para 
iniciarse la Av. Escuela Militar en el distrito de Chorrillos. Esta última 
conformación se continúa hasta encontrar la Estación Nº 32-Escuela Militar de 
Chorrillos. 

 
En la transición de la Av. Escuela Militar para ingresar a la Av. Prolongación 
Paseo de la República, se rediseña una nueva intersección donde se 
encuentran además la Av. Terán (cuatro carriles para tránsito privado) y la 
Calle Sandoval (tres carriles para tránsito privado). 
 
La Estación Nº 33-Fernando Terán se encuentra posteriormente sobre la Av. 
Prolongación Paseo de la Republica, con dos carriles de 6.50 m a cada lado 
para ambos sentidos de tránsito del corredor segregado y con dos carriles de 
tránsito privado a cada lado de la vía. 

 
Luego viene la Estación Nº 34-Paseo de la República, con carriles de 3.00 m y 
6.50 m a cada lado para ambos sentidos de tránsito del corredor segregado y 
con cuatro carriles de tránsito privado a cada lado de la vía. 

 
Por último continuamos con seis carriles para tránsito privado (tres  carriles de 
3.50 m. para el sentido sur-norte y tres carriles de 3.50 m. para el sentido 
norte-sur), para el tránsito del corredor segregado tenemos dos carriles de 
3.50 m. separados por un jardín central de ancho variable hasta llegar a la 
progresiva 13+877.02 que es el final del proyecto, reservando trescientos 
metros antes de llegar a la intersección con la Av. Matellini, que es para la 
ubicación del Terminal Matellini y la transición entre las vías del presente 
proyecto y las vías del Terminal. 
 
El Anexo II, contiene los planos del Trazo y Diseño Geométrico con las 
características de la obra a construir. 
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1.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
1.3.1 Área de Influencia 
 
 La zona de estudio se halla comprendida dentro del departamento de 

Lima, Provincia de Lima, los distritos de Barranco y Chorrillos. 
 

a)  Área de Influencia Directa (AID) 
 Se define como área de influencia directa al espacio físico que será 

ocupado en forma permanente o temporal durante la construcción y 
operación de todo el Corredor Sur Tramo II. 

 
b)  Área de Influencia Indirecta (AII) 

 El área de influencia indirecta del proyecto es definida como el 
espacio físico en el que un componente ambiental afectado 
directamente perturba a su vez a otro u otros componentes 
ambientales no relacionados con el proyecto aunque sea con una 
intensidad mínima. Asimismo, incorpora o abarca  las áreas 
contiguas al corredor definido en el área de influencia dentro de la 
modelación de calidad de aire y reestructuración de rutas 
remanentes del Corredor.  
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1.3.2 Componentes Abióticos 
 

• Clima  
 

La zona de estudio se ubica en la Provincia Biogeográfica denominada 
Desierto Pacifico Subtropical; la zona de estudio estaría comprendida 
dentro del tipo clima semi-cálido muy seco, (desértico o árido sub 
tropical). 
 
Su precipitación promedio anual oscila entre 2 mm hasta los 100 mm. 
totales anuales y sus temperaturas medias anuales varían entre 18ºC a 
19ºC, decreciendo en altitudes más elevadas de la región. 

 
• Ecología  
 

La zona de vida que tipifica el área de estudio es la siguiente: Desierto 
Desecado Subtropical (dds). Geográficamente se extiende a lo largo 
del litoral comprendiendo planicies y las partes bajas de los valles 
costeros, desde el nivel del mar hasta los 600 m.s.n.m de altitud. 

 
• Suelos  
 

Los suelos de la zona de estudio se ajustan a una distribución definida 
por la litología y la fisiografía del área. Este concepto permite identificar 
en la zona un grupo de suelos, denominados aluviales. 
 
La zona de influencia se halla conformada litológicamente por 
depósitos aluviales que conforman la gran llanura aluvial del río Rímac; 
estos materiales heterométricos pleistocénicos, dominantemente son 
de textura media con abundantes fracciones gruesas (gravas, cascajos, 
piedras redondeadas) y que presentan cierta estratificación normal. 

 
1.3.3 Componentes Bióticos 

 
• Flora  
 

El área de influencia del proyecto, en especial la Av. Bolognesi, posee 
una importante arboleda con árboles de distinta especie, con 
predominio e la especie Ficus benjamín. Esta arborización se extiende 
por la Av. Escuela Militar en la que aparecen palmeras de la especie 
Washingtonea. En la Avenida Republica de Panamá se localizan 2 
árboles y 4 adicionales en el Ovalo Balta. En la Av. Bolognesi se 
localizan 18 árboles mayores y 10 menores. En la Av., Escuela Militar 
se localizan 56 árboles 37 menores, 2 grandes y 17 arbustos. En la Av. 
Prolongación Paseo de la Republica se ubican 100 árboles, 22 grandes 
y 78 palmeras washingtoneas. En las bermas laterales y centrales se 
estima un total de 4,000 m2 de césped. 
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1.3.4 Componentes Socio Económicos y Culturales 
 

En 1940 la población nacional era predominantemente rural (64.6%), sin 
embargo, en 1961 esta población rural se reduce a casi el 50% para 
luego en 1971 revertir la tendencia y convertirse mayormente en urbana 
(60% de la población nacional). Luego, la población continuó 
localizándose ciudades urbanas hasta alcanzar el 70.4% población 
urbana en el país, continuándose a la fecha  esta tendencia. 

 
1.4 IDENTIFICACION Y EVALUACION  IMPACTOS AMBIENTAL ES 

POTENCIALES 
  

Los principales impactos negativos y positivos se generaran durante la fase de 
construcción y operación, identificándose  los principales: 

 
1.4.1 En Fase de Construcción  
 

• Componente Abiótico 
 

� Generación de partículas (Fracción respirable) por vehículos u obra 
en general 

� Generación de gases contaminantes de vehículos de obra 
� Ruido de obra y vehicular 
� Riesgo potencial de afectación de redes de distribución de servicios 

de agua y alcantarillado. 
� Remoción y afectación de suelo 

 
• Componente Biótico  

 
� Afectación de cuerpos arbóreos y plantas de recubriendo en el 

corredor. 
� Potencial afectación de Avifauna por alteración arbórea. 

 
• Componente Socio Económico y Cultural  

 
� Potencial afectación de servicios públicos por interferencias durante 

obras. 
� Impactos generales sobre el Uso de Suelo. 
� Impactos específicos sobre del Uso de Suelo. 
� Afectación temporal de rutas de transito peatonal. 
� Efectos potenciales sobre la salud y seguridad ocupacional. 
� Generación de fuentes de empleo temporal. 
� Alteración temporal de estética urbana y paisaje. 
� Afectación ambiental por alteración del transito vehicular. 
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1.4.2 En Fase de Operación  
 

• Componente Abiótico 
 

� Generación de Partículas (fracción respirable) por vehículos. 
� Generación de gases contaminantes por vehículos. 
� Ruido ambiental de origen vehicular sobre usuarios del sistema. 

 
• Componente Socio Económico Cultural 

 
� Revitalización del usos del suelo y vertebración de actividades 

urbanas  
� Mejoramiento de la estética urbana y paisaje 
� Efectos positivos de ordenamiento vehicular y mejora de 

accesibilidad peatonal.  
� Mejoramiento de la salud pública y seguridad ciudadana. 
� Generación de fuentes de empleo. 

 
1.5 PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL  
 

La concepción utilizada para el diseño de los Planes de Manejo Socio 
Ambiental ha sido el de organizar un conjunto de acciones, medidas, 
programas, debidamente justificados, y definidos, incluyendo una estimación 
clara de los costos de sus componentes. Estos planes se desarrollaron con el 
objeto de asegurar la supervisión  ambiental y la asignación de inversiones, y 
poder ser trasladados a los contratistas o concesionarios afín de minimizar, 
eliminar, mitigar los potenciales impactos ambientales y socio ambientales que 
genere la puesta en construcción y operación del Corredor Sur Tramo II.  
 
En la elaboración de planes de manejo ambiental, se ha considerado la 
directiva recibida por PROTRANSPORTE. En ese sentido los planes de 
manejo ambiental han sido clasificados en Planes Correctivo/Preventivos y 
Planes de Seguimiento y Monitoreo. Sin embargo por razones de 
especificidad, estos solo se los han subdividido en planes de manejo 
ambiental en fase de Operación y Construcción. En líneas generales la 
mayoría de los planes son de tipo preventivo/correctivo con excepción de los 
planes específicos de monitoreo y seguimiento y control así como el plan de 
comunicaciones. A continuación se enuncian los principales planes diseñados. 

 
1.5.1 En Fase de Construcción  

 
Plan CO 01 
 
Plan de mitigación socio ambiental y atención ciudadana por desvíos de 
tráfico por obras, (este plan totaliza y define 10 medidas). 

 
Plan CO 02   

 
Plan de manejo y disposición final de residuos generados, (este plan 
totaliza y define 7 medidas). 
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Plan CO 03   
 
Plan de higiene y seguridad ocupacional, (este plan totaliza y define 5 
medidas). 

 
Plan CO O4  
 
Plan de control de tráfico durante la fase de construcción, control y 
manejo de la accesibilidad vial para los vehículos de construcción, 
ingreso de materiales y eliminación de excedentes, (este plan totaliza y 
define 13 medidas). 

 
Plan CO 05  

 
Plan de compensación y arborización, (este plan totaliza y define 6 
medidas). 

 
Plan CO 06 
 
Plan de seguimiento, monitoreo y control ambiental, (este plan totaliza y 
define 9 medidas). 
 
Plan CO 07  
 
Plan de rehabilitación de pistas y veredas dañados por vehículos de 
obra, (este plan totaliza y define 1 medida). 

 
Plan CO 08  
 
Plan de estratégico de comunicación, (este plan totaliza y define 6 
medidas). 

  
Plan CO 09  
 
Planes de manejo ambiental en zonas de impacto socio ambiental 
diferenciado, (este plan totaliza y define 26 medidas). 

 
1.5.2 En Fase de Operación  
 

Plan OP O1 
 
Plan de control de tráfico en fase de operación del proyecto en área de 
influencia inmediata y de apoyo en la accesibilidad vial a la obra (este 
plan totaliza y define 3 medidas). 

 
Plan OP 02  

 
Plan de manejo de residuos generados por los usuarios y actividades del 
proyecto, (este plan totaliza y define 2 medidas). 
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Plan OP 03  
 

Plan de contingencias ante sismos severos u otros accidentes, (este plan 
totaliza y define 4 medidas). 

 
Plan OP 04 
 
Plan de control de equipos electromecánicos, grupo electrógeno, 
ascensores, aire acondicionado y otros, (este plan totaliza y define 2 
medidas). 
 
Plan OP 05 
 
Plan de seguridad e higiene ocupacional, (este plan totaliza y define 9 
medida). 
 
Plan OP 06 
 
Plan de seguimiento, monitoreo y control  ambiental, (este plan totaliza y 
define 5 medidas). 
 
Plan OP 07 
 
Plan de educación y capacitación ambiental (este plan totaliza y define 1 
medida). 
 
Plan OP 08 
 
Planes de manejo ambiental en zonas de impacto socio ambiental 
diferenciado (este plan totaliza y define 11 medidas). 

 
Como se puede observar las medidas correspondientes a los planes de 
manejo en fase de construcción representan el 67% del total de medidas 
de mitigación ambiental. 

 
1.6 PROGRAMA DE INVERSIONES EN MITIGACION AMBIENTAL  (COSTOS 

DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL.) 
 

Dentro de este programa se ha contemplado el costo de las medidas que 
integran el Plan de Manejo Ambiental, como se ha mencionado permite 
visualizar, definir y supervisar que las medidas debidamente monetarizadas 
deban ser asumidas por el responsable identificado o designado. Se adjunta el 
cuadro resumen de los Costos del Plan de Manejo Socio Ambiental.  
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FASE PLAN 
 

COSTO  

PLAN CO 01 132,1000 

PLAN CO 02 52,560 

PLAN CO 03 3,000 

PLAN CO 04 6,200 

PLAN CO 05 14,000 

PLAN CO 06 176,732 

PLAN CO 07 0.00 

PLAN CO 08 44,350 

CONSTRUCCION 

PLAN CO 09 20,900 

COSTO FASE CONSTRUCCION                               428,942 soles 

PLAN OP  01 33,500 

PLAN OP  02 0.00 

PLAN OP  03 0.00 

PLAN OP  04 0.00 

PLAN OP  05 0.00 

PLAN OP  06 0.00 

PLAN OP  07 13,400 

OPERACIÓN 

PLAN OP  08 3,100 

COSTO FASE OPERACIÓN                                      46,900 soles 

COSTO TOTAL                                                          475,842 soles 



                              
 

“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA 
 LA CONSTRUCCIÓN  DEL CORREDOR SUR”      INFORME FI NAL 

  

10 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

 
De acuerdo a estadísticas recientes, el Área Metropolitana de Lima, tiene una 
población cercana a los 8’000,000 de habitantes (aproximadamente el 34% de 
la población total del Perú); asimismo, concentra el 68% del parque automotor 
del país (800,000 vehículos y genera más de la mitad de su producto interno 
bruto. Estas cifras, sintetizan el orden excepcional que tienen las actividades 
de la ciudad de Lima sobre el resto del Perú. 
 
La población de Lima posee un total de 11’236,000 viajes diarios, de los 
cuales el 82% se realizan en vehículos de transporte público de pasajeros; la 
metrópoli posee una red vial moderadamente estructurada (ocupa más del 
20% del espacio urbanizado) y sin embargo, el tránsito en la ciudad presenta 
condiciones caóticas de operación; las principales avenidas se hallan 
congestionadas la mayor parte del día y más aún en las horas punta (8 a 10 
a.m., 11 a 1 del medio día y 6 a 8 p.m.); todo ello ocasiona pérdida de tiempo 
y elevados costos de viaje; igualmente, genera con alto número de accidentes 
y niveles alarmantes de polución atmosférica. 

 
Las políticas gubernamentales del manejo del parque automotor, 
especialmente entre el período de 1990 – 1998, han llevado, por una parte, a 
duplicar el parque automotor de la ciudad y por la otra, disminuir del 90 al 
80%, los viajes en transporte público. 
 
Debido a irregulares concesiones de tránsito, se ha producido un incremento 
de 150 empresas a 411 empresas de transporte colectivo; un incremento de 
10,500 a 47,000 vehículos dedicados al servicio público, y la expansión del 
servicio de taxis de 10,000 a aproximadamente 191,000 y 45,000 mototaxis. 
 
Toda esta problemática constituye un sistema caótico de movilidad, con un 
alto nivel de sobre-oferta de vehículos. 
La movilidad urbana se presenta por tanto, como uno de los aspectos más 
impactados por esta situación.  Si no se toman acciones correctivas en el más 
breve plazo, esta situación tenderá a presionar la inversión de mayores 
recursos en vialidad, por el aumento de la congestión ocasionada por el mayor 
volumen vehicular. 
 
La empresa VERA & MORENO S.A., ha obtenido la Buena Pro para la 
Elaboración del Expediente Técnico para la Construcción del Corredor Sur. 
 
Los Organismos Internacionales y Nacionales, exigen que para financiar 
cualquier proyecto de infraestructura, se efectúe un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), previo a la ejecución del proyecto.  En cumplimiento de esta 
exigencia, se ha elaborado el EIA de este proyecto. 
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2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Corredor Sur de Lima, tiene como 
objetivo general, identificar, predecir y evaluar los probables impactos 
ambientales que se producirán en las diferentes etapas del proyecto 
(construcción y funcionamiento), a fin de implementar las medidas de 
mitigación que eviten y/o disminuyan los impactos ambientales negativos, y en 
caso de los impactos ambientales positivos, introducir las medidas que 
optimicen los beneficios generados por la ejecución del proyecto, como eje 
estructurador del desarrollo urbano e inductor de la recuperación y 
valorización del espacio. 
 
Asimismo, el EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios 
socioeconómicos del proyecto; reducir a su mínima expresión los impactos 
negativos sobre el ambiente  dentro de la zona de influencia del proyecto, con 
la finalidad de permitir que los pobladores que utilizan esta vía de transporte 
masivo para su traslado, les permita una mayor seguridad y rapidez en su 
traslado. 
 

2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1 Secuencia de Actividades 

 
Para llevar a cabo el EIA, es imprescindible seguir una secuencia de 
actividades que se señalan a continuación: 

 
• Enumerar y señalar específicamente todas aquellas normas, Leyes y 

reglamentaciones inherentes a la preservación de los recursos 
naturales. 

 
• Elaborar la Evaluación de la Línea de Base Ambiental, donde se 

caracterizan los componentes abióticos, bióticos, socioeconómicos y 
culturales. 

 
• Identificación y evaluación de los impactos producidos, ya sean 

negativos como positivos, directos e indirectos y/o acumulativos. 
 
• Elaborar un Plan de Manejo Ambiental, constituido por programas de 

Mitigación, Monitoreo, Contingencia, Compensación Social y de 
Inversión. 

 
• Estimación del costo de las medidas ambientales, tomando en cuenta la 

valorización de las medidas de mitigación, de monitoreo, compensación 
social, educación ambiental y señalización ambiental. 

 
La secuencia lógica de las diferentes etapas que se requieren para lograr 
un adecuado Estudio de Impacto Ambiental, se detalla en la Figura Nº 1 
(EA-01).
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FIGURA 1 – SECUENCIA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EA-01) 
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1. MARCO LEGAL 

 
En el Perú en las últimas décadas se ha logrado un avance significativo en el 
campo de la legislación ambiental. En efecto, se han promulgado importantes 
normas que sirven como instrumentos jurídicos para regular la relación entre 
el hombre y su ambiente, con el propósito de lograr el desarrollo sostenible 
de nuestro país. El marco legal más significativo, se mencionará a 
continuación: 

3.1.1 Constitución Política del Perú 

 
Los logros normativos en el ámbito ambiental en nuestro medio se 
inician formalmente con la Constitución Política del Perú de 1979, la 
cual en su artículo 123º establece: “Todos tienen el derecho de habitar 
en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Es 
obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental”. 
Aspecto que se ratifica en la Constitución Política de 1993, señalando 
en su artículo 2º, inciso 22 que: “Toda persona tiene derecho a: la paz, 
la integridad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado de desarrollo de su vida”.  
 
En los artículos 66º, 68º y 69º se señala que los recursos naturales 
renovables y no renovables son patrimonio de la nación , promoviendo 
el Estado el uso sostenible de éstos; así como la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
 
Asimismo, la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo 
garantiza el Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad (Art. 
70º). Sin embargo, cuando se requiere desarrollar proyectos de interés 
nacional declarados por la Ley, se podrá expropiar propiedades para su 
ejecución; para lo cual, se deberá indemnizar previamente a las 
personas y/o familias que resulten afectadas. 

3.1.2 Ley General del Ambiente 

 
Según el Artículo 1, la referida ley  se constituye en   “norma 
ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el 
Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el 
efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 
cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 
y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo 
sostenible del país”. 
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Según el Artículo 24: Toda actividad humana que implique 
construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar 
impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de 
acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental – SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental 
Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
La referida ley en su articulo 24.2 define que: “Los proyectos o 
actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de 
conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 
materia.” 
 
En el articulo 25° se definen los alcances de los E studios de Impacto 
Ambiental: Los EIA, “son instrumentos de gestión que contienen una 
descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o 
indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y 
social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los 
mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el 
daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para 
efectos de su publicidad”. 

3.1.3 Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 

 
Mediante Ley Nº 26410, del 02.12.1994, fue creado el Consejo 
Nacional del Ambiente  (CONAM) como organismo descentralizado, 
con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía 
funcional, económica, financiera, administrativa y técnica, que depende 
del Presidente del Consejo de Ministros. 
 
Es el organismo rector de la política nacional ambiental que tiene como 
finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el 
ambiente y patrimonio natural de la Nación. Se encuentra integrado 
por: a) Un Órgano Directivo, b) Órgano Ejecutivo (Secretaría Ejecutiva) 
y un Órgano Consultivo (Comisión Consultiva). 

3.1.4 Código Penal – Delitos contra la Ecología 

 
Para penalizar cualquier alteración del Medio Ambiente, se dicta el D. 
Ley N° 635, del 08 04.91, Delitos contra la Ecologí a, que en su artículo 
304º precisa: que “el que contamine el ambiente con residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, por encima de límites permisibles, será reprimido 
con pena privativa de la libertad no menor de un (1) año, ni mayor de 
tres (3) años”. 

 
Asimismo, la Ley Nº  26631, del 21 de junio de 1996 dicta normas para 
efectos de formalizar denuncia por infracción de la legislación 
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Ambiental, la cual en su Artículo 1º establece que: “La formalización de 
la denuncia por los delitos tipificados en el título Décimo Tercero del 
Libro Segundo del Código Penal, requerirá de las entidades sectoriales 
competentes, opinión fundamentada por escrito sobre si se ha 
infringido la legislación ambiental”. 

3.1.5 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión  Privada 

 
D. Leg. Nº 757, del 13.11.91. El marco general de política para la 
actividad  privada y la conservación del ambiente está expresado por el 
Artículo 49º, donde se señala que el Estado estimula el equilibrio 
racional entre el desarrollo socio-económico, la conservación del 
ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales; garantizando la 
debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el 
establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente. 

 
Asimismo, el Artículo 9º del mismo dispositivo deroga toda disposición 
legal que fije modalidades de la producción o índices de productividad, 
que prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos 
tecnológicos. En general, que intervenga en los procesos productivos 
de las empresas en función al tipo de actividad económica que 
desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor similar, salvo 
disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la 
conservación del ambiente y la salud. 

3.1.6 Ley General de Aguas 

 
D.L. Nº 17752, del 24.07.1969. Esta Ley con sus reglamentos y 
modificaciones (D.S. Nº  261-69-AP del 12.12.69 y D.S. Nº 007-83-A 
del 11.03.83) en su Titulo II, prohíbe mediante el artículo 22ª (Cáp. II) 
“verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso, que  pueda 
alterar la calidad de agua y ocasionar daños a la salud humana o poner 
en peligro recursos hidrobiológicos de los cauces afectados; así como, 
perjudicar el normal desarrollo de la flora y fauna”. Asimismo, refiere 
que los efluentes deben ser adecuadamente tratados para alcanzar los 
límites permisibles. 

 
Para el caso de utilización de aguas subterráneas, el Articulo 111º del 
Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario (Decreto Supremo Nº 048-91 AG) del 11.11.91, establece que 
la utilización de las aguas subterráneas se sujetará a lo estipulado en 
los artículos pertinentes del Reglamento del Título IV “de las Aguas 
Subterráneas” de la Ley General de Aguas. El reglamento mencionado 
fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 274-69-AP/DGA del 30.12.69.  

 
El artículo 70º de la Ley General de Aguas, señala que todo aquel que 
en ocasión de efectuar estudios, explotaciones o exploraciones 
mineras, prolíferas o con cualquier otro propósito, descubriese o 
alumbrase aguas, está obligado a dar aviso inmediato a la Autoridad en 
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Aguas y no podrá utilizarlas sin permiso, autorización o licencia. 
(Alumbramiento: Acción  de descubrir aguas subterráneas y hacerlas 
aflorar).  
 
Además, se establecen las acciones a tomar en casos de 
Alumbramiento de las aguas subterráneas, contaminación, 
responsabilidades del Estado y responsabilidades del usuario, entre 
otros. 

3.1.7 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para O bras y 
Actividades 

 
Ley Nº 26786, del 13.05.1997. Establece que los Ministerios deberán 
comunicar al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) las 
regulaciones al respecto. Esta Ley no modifica las atribuciones 
sectoriales en cuanto a las autoridades ambientales competentes. 
 
Las actividades a realizarse no requerirán una coordinación directa con 
el CONAM. La Autoridad Competente Ambiental para dichas hará de 
conocimiento respectivo al CONAM, si el caso lo requiriese. 

3.1.8 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Im pacto Ambiental 

 
Ley  Nº 27446, del 23.04.2001. Este dispositivo legal establece un 
sistema único  y coordinado de identificación, prevención, supervisión, 
control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas a través de los 
proyectos de inversión. 
 
La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. 
Dichas categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de 
Impacto Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 
Cabe precisar que hasta la fecha no se ha expedido el reglamento de 
esta Ley. 

3.1.9 Ley General de Expropiación 

 
Ley Nº 27117. Esta ley en su Art. 2º menciona que la expropiación 
consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, 
autorizada únicamente por la Ley expresa del Congreso a favor del 
Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales 
y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio. 
 
En el Art. 3º dispone que el único beneficio de una expropiación es el 
Estado. El Art. 7º menciona que todos los procesos de expropiación 
que se disponga, al amparo  de  lo  dispuesto  en  el  presente  artículo  
deben ajustarse a lo establecido en la presente Ley.  
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El Art. 9º, donde se establecen mecanismos para acceder al trato 
directo, así como los respectivos pasos para enmarcar los acuerdos a 
la Ley con sujeción a los principios de minimización, prevención de 
riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 
persona humana. 
 
En materia ambiental, las Municipalidades tienen las siguientes 
funciones: 
• Velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante 

las entidades las acciones necesarias para el desarrollo, 
aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales 
ubicados en el territorio de su jurisdicción. 

 
• Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento 

ambiental. 
 

• Difundir programas de educación ambiental. 
 

• Propiciar campañas de forestación y reforestación. 
 

• Establecer medidas de control de ruido de tránsito y del transporte 
colectivo. 

3.1.10 Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
La ley N° 23853 norma como autónomas y competentes a las 
Municipalidades, como Órganos de gobierno Local que tienen la 
obligación de promover y fomentar el bienestar de los vecinos y el 
desarrollo integral armónico de su jurisdicción. 

El Artículo 62, especifica que las municipalidades tiene la función  
de proporcionar un ambiente adecuado al ciudadano satisfaciendo 
sus necesidades.  
El Articulo 65,  indica que la Municipalidad debe velar por la 
conservación de la flora y fauna local aprovechando racionalmente y 
recuperación de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción. 
El Artículo 66, indica las obligaciones que tiene la Municipalidad 
respecto a la salud y saneamiento ambiental de la población dentro 
de su jurisdicción. 

3.1.11 Ley General de  Residuos Sólidos. 

 
La Ley N° 27314, del 21 de Julio del 2000 señala en  su primer 
articulo que “la ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una 
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria, y ambientalmente 
adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención 
de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 
persona humana”. 
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Sobre el ámbito de aplicación de la presente ley, en el articulo 2 se 
señala que será en las actividades, procesos y operaciones de la 
gestión y manejo de residuos sólidos desde la generación hasta su 
disposición final. 

3.1.12 Ordenanza Metropolitana 295. Sistema Metropo litano de 
Gestión de Residuos Sólidos.  

 
Corresponde la Municipalidad Metropolitana de Lima el  determinar 
los lugares en que funcionan las instalaciones de disposición final y 
autorizar su funcionamiento, en coordinación con el Ministerio de 
Salud y las otras autoridades sectoriales competentes, de dictar 
normas sobre sus características técnicas. 
 
Artículo 10.3. Los lugares autorizados por la Municipalidad de Lima 
son Los rellenos de Portillo Grande  en Lurin, El Zapallal en 
Carabaillo y el RRSS de Ancón. Contiguo a la provincia de Lima en 
la provincia de Huarochiri se localiza el RRSS Huaycoloro lugar que 
la ordenanza también permite utilizar. Las áreas denominadas como 
áreas de recepción de residuos limpios de obra, para fines de 
relleno o de ampliación de suelos sobre el litoral metropolitano 
deberá ser expresamente autorizado por la Autoridad Autónoma de 
la Costa Verde y autoridad ambiental local (distrito). 
  
Articulo 10.8 La Municipalidad de Lima determinara las rutas de los 
vehículos transportadores de residuos generados en los distritos 
desde el límite distrital hacia las plantas de transferencia, centros de 
acopio, plantas de tratamiento y a las instalaciones de disposición 
final. Por lo tanto las rutas y el lugar de disposición deberá ser 
declarado previa su realización a la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad de la Municipalidad de Lima. 
 
Articulo 22.3. Exige a los generadores de residuos (como es el caso 
de constructoras) el asegurar que la disposición final se realice en 
lugares autorizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Título IV - Capitulo 1, de la precitada ordenanza respecto del 
manejo de residuos especiales, y con expresa referencia  de la 
actividad de la construcción: Es recomendable que los contratistas 
constructores tengan presente lo establecido por el Artículo 39º.- De 
su manejo.- La recolección, el transporte y la adecuada disposición 
final de los residuos de la actividad de la construcción producidos en 
obras ejecutadas en las vías o espacios públicos, así como en los 
predios, son de responsabilidad solidaria del contratista que la 
ejecuta y del titular de la obra o del propietario del predio, en su 
caso, y del transportista contratado.  
 
Artículo 40º.- Licencia de Construcción.- Toda gestión para obtener 
la licencia de obra, exigirá entre sus requisitos señalar a la persona 
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o empresa que se encargará de la recolección y el transporte e 
indicar el lugar de disposición final de los residuos de la actividad de 
la construcción. Se informará, así mismo, el número de placa de 
rodaje del vehículo.  
 
Artículo 41º.- Transporte.- El transporte de los residuos de la 
actividad de la construcción se hará con guía de despacho donde 
indique el lugar de procedencia, el titular de la obra, el nombre del 
contratista y el lugar de disposición final. 
 
Artículo 42º.- Restricciones.- El transporte de los residuos de la 
actividad de la construcción efectuado sin cumplir los requisitos que 
establece la reglamentación, así como su abandono en playas, 
riberas de ríos, bordes de carreteras o en lugares no autorizados 
para su disposición final, será sancionado como prevé esta 
Ordenanza y su reglamentación. 
 
Artículos 37.2 y 37.3 En materia de residuos peligrosos, solventes, 
químicos corrosivos, explosivos o inflamables o de diversa toxicidad 
ambiental reconocida (dentro los cuales se encuentran los de tipo 
bituminoso), tendrán un manejo distinto a los residuos 
convencionales de obra por considerarse de tipo peligroso.  
 
El generador y la EPS-RS (empresa prestadora de servicios en 
gestión de  residuos sólidos) responsable del transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos peligrosos están obligados a 
suscribir un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos 
por cada operación de traslado hacia el lugar de disposición final, de 
acuerdo a los criterios establecidos por reglamento. Una copia de 
los mismos deberá ser adjuntada a la Declaración indicada en el 
párrafo anterior. Esta disposición no es aplicable a las operaciones 
de transporte por medios convencionales o no convencionales que 
se realiza al interior de las concesiones de extracción o 
aprovechamiento de recursos naturales. 
 
Articulo 37.3 Las autoridades competentes deberán remitir copia de 
la información recibida a la DIGESA del Ministerio de Salud. 
  
En caso la generación exceda (que es el caso para la presente 
obra) de lo definido por el Reglamento de la Ordenanza 295 Parte I, 
capitulo 1 articulo 5, entra en vigencia el articulo 6to. del referido 
reglamento: Exceso de volumen.- Cuando el volumen de residuos 
sólidos exceda los límites establecidos en el artículo anterior, las 
Municipalidades procederán a su recolección y disposición final, 
cobrando al generador, los derechos por el exceso de volumen. En 
caso que el generador tuviese regularmente un volumen de residuos 
sólidos que excede los límites, podrá contratar a un operador 
autorizado, para que realice este servicio adicional liberando a la 
Municipalidad de la obligación de recolectar sus desperdicios. 
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Respecto de la necesaria autorización de los vehículos de 
transporte de residuos tómese en consideración el siguiente articulo 
de la referido reglamento: CAPITULO I: DE LA AUTORIZACIÓN DE 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS Artículo 39° Autoriz ación 
del transporte.- Todo operador de residuos sólidos, para transportar 
Residuos Sólidos, solicitará autorización para el vehículo ante la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y la autoridad que aprueba es 
la Dirección General de Transito de la Gerencia Municipal de 
Transporte Urbano. Cada operador proporcionará la información 
siguiente: 
 
a) Solicitud (Formato único). 
b) Constancia de registro en DIGESA (Copia) 
c) Copia RUC/NIT 
d) Copia de la tarjeta de propiedad 
e) Certificado de Operatividad otorgado por profesional inscrito en 

los registros de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
f) Declaración de los residuos sólidos a transportar. 
g) Póliza de seguros (copia) 
h) Comprobante de pago por derecho de trámite. 
 
La autorización será automática y tendrá una vigencia de un año, 
para la renovación de la autorización se presentarán los mismos 
requisitos antes mencionados. 
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima, otorgará una calcomanía 
con el mensaje siguiente: "Vehiculo Autorizado para el 
Transporte de Residuos Sólidos ” 
 

� Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en  el Proceso de 

Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Trans portes – MTC 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 006-2004-MTC-16. Esta norma regula 

el proceso  de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación 

Ambiental y Social en el Subsector Transportes del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 

 

 

3.2. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 

3.2.1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 
Es el organismo rector del sector transporte y comunicaciones, creado 
por la Ley Nº 27779, que forma parte del Poder Ejecutivo y que 
constituye un pliego presupuestal con autonomía administrativa y 
económica, de acuerdo a Ley. 
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Dirección General de Asuntos Socio Ambientales  

 
El D.S Nº 041-2002-MTC, del 22 de agosto del 2002, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, crea la Dirección General de Asuntos Socio 
ambientales. En su Artículo 73º establece que la Dirección General de 
Asuntos Socio ambientales se encarga de velar por el cumplimiento de 
las normas de conservación del medio ambiente del subsector, con el 
fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales durante 
el desarrollo de las obras de infraestructura de Transportes, así como 
de conducir los procesos de expropiación y reubicación que la misma 
requiera.   

 
Esta dirección está a cargo de un Director General, quien depende del 
Viceministerio de Transportes.  

Registro de Empresas o Instituciones para elaborar EIAs 

 
Resolución Directoral Nº 004-2003-MTC/16 del 20-0-2003 - Aprueban 
reglamento para la inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas 
para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el subsector 
Transportes, mediante el cual se dictamina el artículo único: “Aprobar el 
Reglamento para la inscripción en el Registro de entidades autorizadas 
para la elaboración de estudios de impacto ambiental en el subsector 
transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
consta de catorce (14) artículos y dos (2) anexos que forman parte de 
la mencionada Resolución Directoral”.  

Aprovechamiento de canteras de materiales de constr ucción  

 
D.S. Nº 037-96-EM, del 25-11-1996. Este Decreto Supremo establece 
en sus artículos 1° y 2° que las canteras de materi ales de construcción 
utilizadas exclusivamente para la construcción, rehabilitación o 
mantenimiento de obras de infraestructura que desarrollan las 
entidades del Estado directamente o por contrata, ubicadas dentro de 
un radio de veinte kilómetros de la obra o dentro de una distancia de 
hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de las 
obras, se afectarán a éstas durante su ejecución y formarán parte 
integrante de dicha infraestructura.  

 
Igualmente las entidades del Estado que estén sujetos a lo mencionado 
anteriormente, previa calificación de la obra hecha por el MTC, 
informarán al registro público de minería el inicio de la ejecución de las 
obras y la ubicación de éstas.  

Seguridad e Higiene  

 
El Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 
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en el numeral 2.4. Medidas sanitarias y de seguridad ambiental, 
señala las medidas preventivas y las normas sanitarias a seguir por  
los trabajadores y la empresa.  
Establece también, los requisitos o características que deben tener los 
campamentos, maquinarias y equipos, todo esto con el fin de evitar la 
ocurrencia de epidemias y de enfermedades infecto contagiosas, en 
especial aquellas de transmisión venérea, que suelen presentarse en 
poblaciones cercanas a los campamentos de construcción de 
carreteras; asimismo, aquellas enfermedades que se producen por 
ingestión de aguas y alimentos contaminados. 

3.2.2 Disposiciones Gestión Municipal 

Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólido s  

 
Ordenanza N° 295 del 27 de Octubre de 2000 - Titulo  IV: “Manejo de 
residuos especiales. Capitulo I de Ia actividad de la construcción. Art. 
39° de su manejo”: 
 
La recolección, el transporte y la adecuada disposición final de los 
residuos de la actividad de la construcción producidos en obras 
ejecutadas en las vías o espacios públicos, así como en los predios 
son responsabilidad solidaria del contratista que la ejecuta y del titular 
de la obra o del propietario del predio, en su caso, y del transporte 
contratado. 

Plan Maestro Centro de Lima: Ordenanza Nº 201 del 2 1 de 
Diciembre de 1998.  

 
Capitulo I: Disposiciones Generales 
 
Articulo 4°.- Finalidad."EI Plan del Cercado, del C entro Histórico de 
Lima y su Zona de influencia al 2010, (Plan Maestro Centro De Lima)”, 
que se aprueba y regula por la presente ordenanza, es el instrumento 
técnico-normativo que orienta la gestión, los usos del suelo, las 
acciones, intervenciones, el control, los programas y proyectos y las 
inversiones públicas y privadas en su ámbito territorial. 

 
El “Plan Maestro Centro de Lima” es un componente de la gestión 
municipal diseñado con el propósito de obtener mejores niveles de 
calidad física, social y económica para el Centro Histórico, el Cercado 
y su Zona de Influencia, y como medio de concertar las actividades de 
las diferentes direcciones y dependencias municipales hacia las 
metas establecidas. 

Reglamento de la Administración del Centro Históric o de Lima: 
Ordenanza N° 062-94 M.M.L. (15-07-94). Capitulo III : Zonas e 
Intangibilidad de monumentos.  
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Art. 21°: El CENTRO HISTÓRICO de Lima, de acuerdo a  su 
conformación y características físicas y culturales, se estructura en 
tres grandes áreas denominadas ZONAS, las que a su vez, se 
subdividen en MICROZONAS. 
 
Art. 23°: Zona B: La Zona B considera, fundamentalm ente, el casco 
urbano consolidado hasta mediados del siglo XIX y debe ser 
protegida cuidadosamente a fin de restituir su integración a la ZONA 
precedente. 
 
En esta zona se debe propender al rescate y conservación del 
patrimonio construido, pero se admite una cierta flexibilidad en el 
tratamiento de los inmuebles de segundo y tercer orden, así como en 
la arquitectura de entorno. Es imprescindible el control de esta zona 
para servir como protección y elemento de transito de la ZONA A. 
 
Art. 54°.-La zona B, microzona B-II. Esta MICROZONA  se ubica en la 
margen izquierda del río Rimac, y comprende principalmente, el eje el 
Jr. Amazonas, las murallas de Lima, Cinco esquinas y su entorno 
(Iglesias de Santiago del Cercado y de Nuestra Señora del Prado), el 
Jr. Huanta, el Hospital Dos de Mayo y alrededores (Facultad de San 
Fernando, Jardín Botánico e Iglesia de Nuestra Señora de 
Cocharcas). 
 
Asimismo los Jirones Ancash y Maynas en sus tramos finales, la Av. 
Del Cementerio en su tramo inicial, la Plaza Maravillas e Iglesia de 
Santo Cristo y el tramo final de Ia Av. Grau y alrededores (Cuartel de 
barbones); además de un tramo de la Av. Abancay y el Mercado 
Central y Cuartel e Iglesia de Santa Catalina y alrededores (Iglesias 
Inmaculada Concepción y Santa Rosa de las Monjas). 

Ley Orgánica de Municipalidades: Ley Nº 23853 del 0 8106/84. 
Titulo III: De la Función Municipal. Capitulo I: De  las Funciones 
Generales  

 
Articulo 62°: “Corresponde a las Municipalidades, s egún sea el caso, 
planificar, ejecutar e impulsar a través de los organismos competentes 
el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el 
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de 
vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, 
transportes y comunicaciones. Estas acciones son realizadas con los 
propios recursos municipales y con los previstos por las leyes 
respectivas a los organismos del Poder Ejecutivo, organismos 
descentralizados, corporaciones de desarrollo, y en su oportunidad, a 
los gobiernos regionales. Estos y aquellos deben planificar sus 
programas de corto, mediano y largo plazo, en función de los 
requerimientos de las Municipalidades. 
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Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 1990-2 010. 

 
Decreto de Alcaldía N°127 -92-MLM, Articulo 1', Pón gase en vigencia 
el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 1990-2010. 
Actualizado por el Instituto Metropolitano de Planificación, en 
cumplimiento de los Acuerdos de Concejo N°287-89 y N°167-91, el 
cual comprende lo siguiente: 
 
Los Objetivos Globales, las Políticas Generales y Específicas y las 
Estrategias del Plan de Desarrollo Metropolitano; 
 
• Las Propuestas Generales del Plan de Desarrollo Metropolitano 

referidas al Ordenamiento Físico-Espacial Metropolitano. 
 
• Las Propuestas Especificas del Plan de Desarrollo Metropolitano 

referidas al Acondicionamiento territorial, la Zonificación General de 
Usos del Suelo y el Sistema Vial. 

 
• El Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo Metropolitano. 

 

Conservación y Protección Ambiental: Capitulo VI: E studio de 
Impactos Ambientales.  

 
Articulo 319°: Están obligados a incluir un Estudio  de Impacto 
Ambiental (EIA), en la solicitud de la Licencia de Construcción, 
Funcionamiento o de uso del espacio publico temporal, los proyectos, 
obras o actividades de carácter público o privado, que a juicio de la 
Municipalidad de Lima, en coordinación con otras autoridades 
competentes, puedan provocar daños no tolerables al ambiente y a 
los grupos humanos usuarios del CENTRO HISTÓRICO; quedan 
incluidas en esta obligación las obras o actividades que se desarrollen 
dentro a fuera del ámbito del CENTRO HISTÓRICO y puedan, según 
la autoridad competente, producir algún perjuicio al medio ambiente 
natural del CENTRO HISTÓRICO.  

3.2.3 Disposiciones del Reglamento Nacional de Cons trucción 

 
Procedimientos Administrativos  
 
Capitulo 1, Alcances: P.1.1. El presente Reglamento Nacional de 
Construcciones contiene las normas técnicas que como pautas 
generales se aplicarán a las obras de construcciones que se ejecuten 
en el territorio nacional, y servirá de base a la formulación de los 
Reglamentos Provinciales de acuerdo a las características propias de 
cada circunscripción territorial. 
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P.1.2. Los Reglamentos de Construcciones Provinciales serán 
aprobados por el Ministerio de Vivienda previo informe favorable de la 
Comisión Permanente del Reglamento Nacional de Construcciones. 

 
P.1.3. Las normas contenidas en el presente Reglamento Nacional de 
Construcciones están referidas únicamente a las edificaciones que 
dan albergue al hombre en todas sus actividades. Se encuentran 
también comprendidas las normas técnicas referentes a las obras de 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción, ampliaciones y en 
general todas las obras complementarias de las edificaciones 
mencionadas. 
 

 
Suelos y Cimentaciones  

 
El contenido de este Capitulo establece la condiciones bajo las cuales 
deben efectuarse los Estudios de Suelos, con fines de construcción 
de cimentaciones, de tal manera que estos sean Ilevados a cabo, bajo 
ciertos requisitos que permitan asegurar a la vez una base estable y 
económica para las obras de construcción que se ejecutan en el país. 

3.3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

3.3.1 Reglamento de Acondicionamiento Territorial D esarrollo Urbano 
y Medio Ambiente. D.s. N° 007-85-vc del 15/02/85. C apitulo I: 
Disposiciones Generales 

 
Art. 510: “Corresponde a los Municipios en concordancia con la 
legislación y con los organismos de control competentes, velar por la 
calidad del medio ambiente natural y transformado, tanto en los 
centros poblados como en el medio rural correspondiente, con el fin 
de garantizar el bienestar de Ia población. 
 
Art. 52°: “Los municipios atenderán, según sus capa cidades, los 
requerimientos de preservación, recuperación y desarrollo del medio 
ambiente cumpliendo entre otras, las acciones siguientes: 

 
a) Establecer dentro de su estructura funcional una unidad orgánica 

encargada de investigar, normar, atender y resolver los problemas 
que afectan el medio ambiente físico y social desde el punto de 
vista previsor y corrector, en coordinación con los organismos 
competentes del Estado. 

 
b) Considerar las variables ambientales en la formulación de 

proposiciones, normas e instrumentos de control de los planes de 
acondicionamiento territorial y de los planes urbanos. 

 
c) Cumplir y hacer cumplir por los organismos públicos y no públicos, 

y por la población en general, las normas ambientales contenidas 
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en el presente reglamento y en los planes de acondicionamiento 
territorial y urbano. 

 
d) Coordinar con todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional la realización de acciones de información, 
educación y organización de la población para lograr una 
conducta favorable a la preservación del medio ambiente, con la 
obligatoria y preferente participación de los medios locales de 
comunicación masiva, dando especial importancia a la 
reforestación, control de erosión de suelos y contaminación 
ambiental. 

 
e) Ejecutar el servicio de limpieza publica mediante proceso unitario 

que incluyan la recolección, el transporte y la disposición final de 
desperdicios, tendiendo a la creación de empresas con cobertura 
interdistrital en los casos de áreas metropolitanas o ciudades con 
más de un distrito. 

 
f) Ordenar y controlar el tránsito y el – transporte vehicular, 

comprendiendo en cuanto al transporte masivo, la organización de 
rutas y el control de vehículos, evitando el congestionamiento y la 
contaminación atmosférica, así como garantizando la seguridad 
de pasajeros, peatones y bienes en general. 

 
g) Emitir normas especiales para el acarreo de materiales de 

construcción y descargas peligrosas. 

3.3.2 Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación: Ley 
Nº 24047. Capitulo I: Disposiciones Generales 

 
Art. 1°:  " El Patrimonio Cultural de la Nación está bajo el amparo del 
Estado y la Comunidad Nacional cuyos miembros están en la 
obligación de cooperar a su conservación. 
 
El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por los bienes 
culturales que son testimonio de creación humana, material o 
inmaterial, expresamente declarados como tales por su importancia 
artística, científica, histórica o técnica. Las creaciones de la naturaleza 
pueden ser objeto de igual declaración. 

 
Art. 2° Se presume que tiene la condición de bienes culturales, los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad del Estado y de propiedad 
privada, de las épocas prehispánicas y virreynal, así como aquellos de 
la Republicana que tengan la importancia indicada en el artículo 
anterior.  
 
Dichos bienes, cualquiera fuera su propietario, son los enumerados 
en los Artículos 1° y 4° del Convenio UNESCO-1972 y  Artículos 1° y 
2° del Convenio de San Salvador -1976. 
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La presunción se confirma por la declaración formal e 
individualización hecha a pedido del interesado por el órgano 
competente del Estado respecto a su carácter cultural, y se extingue 
con la certificación por el mismo organismo en sentido contrario. 

 
Solo el Estado ejerce los derechos tuitivos originados por la 
presunción del bien cultural. 
 
Art. 3° Las disposiciones de la presente Ley establecen el régimen de 
derecho correspondiente a los bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación sin excepción, regulando lo relativo a su 
identificación, protección, investigación, restauración, mantenimiento, 
restitución y difusión de su conocimiento. 

3.3.3 Reglamento de Consulta y Participación Ciudad ana en el Proceso 
de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Tr ansportes – 
MTC Resolución Directoral Nº 006-2004-MTC-16.  

 
Esta directiva norma la participación de las personas naturales, 
organizaciones sociales, titulares de proyectos de infraestructura de 
transportes, y autoridades, en el procedimiento por el cual el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, subsector Transporte, 
desarrolla actividades de información y diálogo con la población 
involucrada en proyectos de construcción, mantenimiento y 
rehabilitación; así como en el procedimiento de Declaración de 
Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
(EIAsd) y detallado (EIAd), con la finalidad de mejorar el proceso de 
toma de decisiones en relación a los proyectos. 

3.3.4 Otras Disposiciones Complementarias  

a) Establecen Limites Máximos Permisibles de emisiones 
contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red 
vial (Decreto Supremo N° 047-2001-MTC). 

 
 Articulo 1 °- Establézcase en el ámbito nacional, los valores de los 

Límites Máximos Permisibles (LMPs) de emisiones contaminantes 
para vehículos automotores. 

 
 Articulo 4°- Los equipos a utilizarse para el cont rol oficial de los 

LMPs, deberán ser homologados y autorizados por el MTC. 
 
 Articulo 5° - Los vehículos automotores cuyas emis iones superan 

los LMPs, serán sancionados conforme lo establece el 
Reglamento Nacional de Tránsito. 

 
 Articulo 10° - El MTC expedirá las disposiciones c omplementarias 

necesarias para la mejor aplicación del presente decreto supremo. 
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 Articulo 40 - En virtud al procedimiento de homologación, la 

DGUA-MTC verifica y acredita que un determinado modelo de 
equipo de medición de emisiones vehiculares cumple con las 
condiciones técnicas y operativas, previstas en el Anexo N° 3 del 
D.S. N° 047-2001-MTC para ser utilizado en el contr ol oficial de 
los LMPs. 

b) Por D.S. N° 039-061-VI de 087 de mayo de 1973, s e aprobaron 
los Reglamentos Provinciales de Construcciones, el cual en su 
articulo III - VII 6, establece que los vehículos que carguen y/o 
descarguen materiales para una obra de construcción podrán 
operar de acuerdo a los horarios que fijara el Concejo Municipal 
mediante ordenanza especifica para tal fin. 

c) El Reglamento General de Construcciones en su titulo V, 
requisitos de seguridad, norma acerca de las medidas de 
seguridad a tomar  en  caso de siniestros, señalización e 
identificación de salidas, circulación y escape, seguridad contra 
fuego e incendio; estas medidas son reforzadas mediante el D.S. 
N° 021-83-TR, que dictamina sobre las normas básica s de 
seguridad e higiene que se deberán tomar en cuenta en toda obra 
de edificación. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. GENERALIDADES 

 
En la actualidad, la ciudad de Lima, está caracterizada por un bajo nivel de 
servicio en lo que respecta al transporte urbano de pasajeros, por la 
incomodidad, inseguridad, elevados tiempos de viaje y costos de  operación 
vehicular, cuyos efectos se traducen en un alto número de accidentes y 
excesivos niveles de contaminación del aire por emisión de gases tóxicos 
provenientes del obsoleto parque automotor. 

 
Por ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha previsto 
implementar, como parte del Sistema Integrado de Transporte Urbano de 
Lima, una red de Corredores Viales Segregados para Ómnibus de Alta 
Capacidad (COSAC), a través del Programa de Transporte Urbano de 
Lima, a cargo de PROTRANSPORTE DE LIMA.  
 
La ejecución de estudios previos ha determinado que prioritariamente debe 
de implementarse el COSAC en el eje Norte - Sur de la ciudad, al cual se le 
denomina COSAC I, siendo la columna vertebral de este eje el Corredor de 
la Vía Expresa Paseo de la República. 

4.2. OBJETIVO 

 
Comprende la ejecución de trabajos desde la intersección de la Vía 
Expresa con la Av. República de Panamá, pasando por las Avenidas 
Bolognesi, Escuela Militar y Prolongación Paseo de la República, hasta 
trescientos metros antes de la intersección con la Av. Matellini (Av. 
Colectora Residencial). 
 
El inicio del proyecto, está en la Progresiva 9+082.12 está localizado en la 
Calle Vidaurre entre las calles Arrieta y Del Campo y termina en la 
intersección de la Av. Prolongación Paseo de la República y la Av. Matellini 
(Av. Colectora Residencial), en la Progresiva 13+877.02. De ese modo, la 
longitud total del tramo es de 4,794.90 m. 
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4.3. ÁMBITO DEL PROYECTO  

 
El Tramo II se ubica en los distritos de Barranco y Chorrillos; provincia y 
departamento de Lima, utilizando la zona reservada en las Avenidas 
República de Panamá, Bolognesi, Escuela Militar y Prolongación Paseo de 
la República, según la Ordenanza Nº 682, por donde circulará el Corredor 
Segregado Sur.   
 
Este Tramo en su inicio empalma con el Tramo I, a la altura de la Av. 
Prolongación República de Panamá en su intersección con la Vía Expresa y  
se desenvuelve hasta la Av. Colectora Residencial, lugar donde se 
construirá el Terminal Sur o Terminal Matellini.                                                       

4.4. ALCANCES DEL ESTUDIO 

 
El estudio consiste en la elaboración del Expediente Técnico a nivel de 
ejecución de obra del Tramo II del Corredor, basándose en el Anteproyecto 
presentado por la consultora GETINSA – TARYET, debidamente 
modificado para adaptarlo a las necesidades del proyecto y al nuevo 
levantamiento topográfico ejecutado por VERA & MORENO S.A.  

4.5. AREA DEL PROYECTO 

 
El proyecto en su Tramo II, abarca dos distritos de la capital y el área por el 
cual se desarrolla esta claramente delimitado, pues involucra el desarrollo 
de la vía en superficie por las Avenidas indicadas por la Ordenanza Nº 682. 
 
Esta área, utiliza gran parte de los carriles existentes de las calzadas para 
transporte convencional, convirtiéndola en corredor segregado para uso 
exclusivo del tránsito de unidades de transporte masivo que circulan por 
carriles exclusivos, (un carril por sentido), los cuales en su tramo de 
transición circulan por el centro de la Vía Expresa, concluyendo su recorrido 
en el distrito de chorrillos.  

4.6. CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA VIA 

 
Las Vías correspondientes al Tramo II, en cuanto a las vías de transporte 
publico, cuentan con las características siguientes: 

� El inicio después de la Estación República Panamá, en la Avenida del 
mismo nombre, hasta el final antes de la Estación Matellini. 

 
� El Tramo II, en toda su longitud contiene vías de distintas 

características, tanto en diseño, como en nivel de servicio pudiendo 
diferenciar claramente la Av. Prolongación Republica de Panamá, Av. 
Bolognesi, Av. Escuela Militar y Av. Prolongación Paseo de la 
Republica, cada una con secciones y numero de carriles distintos.  
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� Los paraderos de las líneas de transporte autorizadas, se hallan 
actualmente circulando por las vías destinadas para el COSAC I, y 
hasta los cuales se accede a través de pasos peatonales en superficie. 

 
� Existen cuatro puentes peatonales que integran ambas márgenes de la 

actuales Avenidas Escuela Militar (3) y Prolongación Paseo de la 
República (1), todas ellas son de estructuras metálicas y serán 
desmontadas, para dar paso al corredor segregado. 

 
� Con el nuevo proyecto, se establecerán estaciones especialmente 

diseñadas para COSAC I, que servirán de acceso al sistema. 
 

 
 

4.7. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

 
El proyecto se inicia en sentido norte-sur con dos ramales, el primero en la 
Calle Vidaurre pasando la Estación Nº 28 – República de Panamá, 
progresiva 9+082.12, y el segundo al lado derecho de la Av. República de 
Panamá y, uniéndose a la altura de la Av. El Sol (Este), progresiva 
9+295.00 conformada por un carril de ida y vuelta de 3.50 m, con un 
separador central de 1.20 m, con dos carriles a ambos lados del corredor 
sur, en sentido norte-sur, que se derivan hacia la Av. El Sol, en sentido 
oeste. 
 
Luego encontramos la Estación Nº 29 José Balta, con carriles segregados 
del corredor sur de 3.50 y 6.50 m, con una vía auxiliar en sentido sur-norte 
de dos carriles de 3.00 m c/u, en el sentido norte-sur cuenta con una acera 
de acceso vehicular restringido de ancho variable de 5.90 m a 5.05 m. 
 
Posteriormente tenemos el Ovalo Balta que ha sufrido una remodelación 
sustancial, convirtiéndola en una nueva intersección, que sirve de 
encuentro a la Av. República de Panamá (con corredor sur de dos carriles 
en ambos sentidos y vías auxiliares en ambos lados), Av. Bolognesi (con 
corredor sur de dos carriles de 3.50 m en ambos sentidos y con una vía 
auxiliar en sentido sur-norte de dos carriles de 3.00 m c/u. y en el sentido 
norte-sur con una acera de acceso vehicular restringido de ancho variable 
de 6.30 m aproximadamente), Av. Balta, Av. Piérola, Calle Progreso y Calle 
Barrón, todas éstas últimas con calzadas para servicio de transporte 
público y privado. 
 
La acera de acceso vehicular restringido termina en la Calle Pardo,  
progresiva 10+310.00 y se reinicia en la Calle 28 de Julio, progresiva 
10+604.00. 
 
Siguiendo hacia el sur ubicamos la Estación Nº 30-Municipalidad de 
Barranco, con dos carriles segregados de 3.50 m. uno en cado sentido, con 
una vía auxiliar en sentido sur-norte de dos carriles de 3.00 m c/u. y en el 
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sentido norte-sur cuenta con una acera peatonal de acceso vehicular 
prohibido de ancho variable, entre las Calles Pardo, progresiva 10+310.00 
pasando por la Calle Sánchez Carrión, hasta la Calle 28 de Julio progresiva 
10+604.00. 
 
Luego continuamos con una vía auxiliar en sentido sur-norte de dos carriles 
de 3.00 m c/u y en el sentido norte-sur con una acera de acceso vehicular 
restringido de ancho variable de 4.00 m aproximadamente, hasta la Av. 
Grau, progresiva 10+710.00, donde termina definitivamente el acceso 
vehicular restringido, para encontrarnos posteriormente con la Estación Nº 
31-Estadio Municipal, con carriles segregados de 3.50 m, en ambos 
sentidos y con vías auxiliares en ambos sentidos de dos carriles de 3.00 m 
c/u. En la progresiva 10+710.00 termina la Av. Bolognesi, distrito de 
Barranco, para iniciarse la Av. Escuela Militar en el distrito de Chorrillos. 
Esta última conformación se continúa hasta encontrar la Estación Nº 32-
Escuela Militar de Chorrillos, con carriles segregados  de 3.50 m, en ambos 
sentidos y vías auxiliares en ambos sentidos de dos carriles de 3.00 m c/u. 
 
En la transición de la Av. Escuela Militar para ingresar a la Av. Prolongación 
Paseo de la República, se rediseña una nueva intersección donde se 
encuentran además la Av. Terán (cuatro carriles para tránsito privado) y la 
Calle Sandoval (tres carriles para tránsito privado). La Estación Nº 33-
Fernando Terán se encuentra posteriormente sobre la Av. Prolongación 
Paseo de la Republica, con carriles segregados de 3.50 m a cada lado para 
ambos sentidos de tránsito del corredor segregado y con dos carriles de 
tránsito privado a cada lado de la vía. 
 
Luego viene la Estación Nº 34-Paseo de la República, con carriles de 6.50 
m a cada lado para ambos sentidos de tránsito del corredor segregado y 
con dos carriles de tránsito privado a cada lado de la vía. 
 
Por último continuamos con seis carriles para tránsito privado (tres  carriles 
de 3.50 m. para el sentido sur-norte y tres carriles de 3.50 m. para el 
sentido norte-sur), para el tránsito del corredor segregado tenemos dos 
carriles de 3.50 m. hasta la progresiva 13+765.00  donde se adhieren a los 
carriles de transito privado para empalmar con la vía existente hasta la 
progresiva 13+877.02 que es el final del proyecto, reservando trescientos 
metros antes de llegar a la intersección con la Av. Matellini, que es para la 
ubicación del Terminal Matellini y la transición entre las vías del presente 
proyecto y las vías del Terminal. 
 

CUADRO Nº 1 - ESTACIONES  
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4.7.1 Características Técnicas  
Debido a tratarse de un proyecto de transporte urbano, se ha 
considerado el diseño geométrico de forma tal que se ajuste la 
distribución en planta con los tramos rectos y la rasante con el perfil 
existente. En toda la extensión del corredor de ómnibus se ha procurado 
mantener la rasante proyectada dentro de una diferencia de 5 cm. con 
la rasante existente. Inevitablemente, esta diferencia no es constante en 
todo el recorrido y varia cuando el trazo del eje proyectado se encuentra 
en la berma central o separadores laterales, los mismos que por 
c
o
n
d
i
c
i
o
n
e
s
 
f
í
s
i
cas  se encuentran a cotas distintas de la calzada. 
  
Los parámetros de diseño se han definido teniendo en cuenta las 
exigencias en zona urbana. El trazo de la rasante se ha realizado 

Nº NOMBRE DE ESTACION PROGRESIVA SENTIDO 
LONGITUD 

(m.) 
ANCHO 

(m.) 

9+352.11 - 9+424.11 SUR - NORTE 72 4.00 
29 JOSE BALTA 

9+490.11 - 9+562.11 NORTE - SUR 72 4.00 

SUR - NORTE 
30 

MUNICIPALIDAD DE 
PARRANCO 

10+368.08 - 10+476.08 
NORTE - SUR 

108 4.00 

SUR - NORTE 
31 ESTADIO MUNICIPAL 10+848.18 - 10+956.18 

NORTE - SUR 
108 5.00 

SUR - NORTE 
32 

ESCUELA MILITAR DE 
CHORRILLOS 

11+556.50 - 11+664.50 
NORTE - SUR 

108 5.00 

SUR - NORTE 
33 FERNANDO TERAN 12+668.55 - 12+740.55 

NORTE - SUR 
72 5.00 

SUR - NORTE 
34 

PROLONGACION PASEO 
DE LA REPÙBLICA 

13+206.60 - 13+350.61 
NORTE - SUR 

144 5.00 
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procurando definir alineamientos rectos y curvos lo mas amplios posible, 
ajustándose siempre a la rasante existente. Al considerarse la misma 
rasante se asegura que el galibo vertical en todos los puentes 
(vehiculares y peatonales) se mantienen constantes. 
 
En la sección transversal, el ancho de carriles de transporte publico es 
de 3.50 m. para el caso de carril único y para el carril exterior (cuando 
tenemos dos por sentido), para el carril interior se ha proyectado con un 
ancho de 3.00 m. El diseño de las estaciones esta sujeto a una serie de 
criterios funcionales relacionados con la circulación de autobuses, la 
circulación de peatones y el acceso al sistema  como  a los autobuses. 
 
El ancho de 5 metros para las estaciones, se considera como un 
mínimo para permitir esperas a ambos lados del paradero y flujos de 
circulación en los dos sentidos; en casos especiales se ha reducido este 
ancho a 4 metros por no disponer de mayor espacio,  esta 
consideración se adoptado siguiendo las mismas características 
asumidas en el anteproyecto para este tramo y los mismos indicados en 
los  términos de referencia del estudio final de estaciones y paraderos. 
 
Se ha adoptado que el piso del anden de las estaciones y el piso de los 
autobuses se sitúen al mismo nivel permitiendo la circulación a nivel 
entre vehiculo y estación. La altura adoptada por este motivo según las 
indicaciones técnicas ha sido de 90 cm. Sobre la cota de la calzada, 
dimensión sugerida por las posibilidades de ubicación de motor de los 
vehículos. 
 

Para determinar la longitud de las estaciones se ha considerado módulos 
de 36 m. esta longitud incluye el espacio necesario para un bus 
embarcando y desembarcando pasajeros mas sus respectivas maniobras 
de entrada y salida de las estaciones. 

Las principales características técnicas del proyecto son las siguientes: 

o Velocidad Directriz      : 60 km/hr 

o Carril por sentido de transito (Vía Normal) : 3.50 m.  

o Carril por sentido de transito (Estaciones) : 6.50 y 3.50 m. 

o Separador Central entre estaciones    : 3.00 m. 

o Numeración de las estaciones  : Del 29 al 34 

o Número de estaciones en sentido S-N : 6 

o Número de estaciones en sentido N-S : 6 

o Longitud de las estaciones    : 72 a 144 m.  

o Ancho de plataforma en estaciones    : 4.00 Y 5.00  m.   

o Radio mínimo       : 250 m.  

o Radio máximo    : 3000 m.  

o Curva vertical mínima   : 60 m. 
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o Curva vertical máxima   : 160 m. 

Los siguientes cuadros muestran las pendientes, cotas y curvas verticales 
en los diferentes sectores del Tramo II. 

4.7.2 Desmontaje de Puentes 

La puesta en servicio de las estaciones y el COSAC 1 para Transporte 
Público, exige el desmontaje de cuatro puentes peatonales en el distrito de 
Chorrillos, los mismos que impedirían la construcción de estos nuevos 
servicios. 

Los puentes peatonales a desmontar están ubicados en los siguientes 
puntos:  

 

PUENTE PROGRESIVA UBICACIÓN 
ANCHO 

(m.) 

LONGITUD 

(m.) 

1 11+068.00 Av. Escuela Militar 1.80 21.94 

2 11+285.00 Av. Escuela Militar 1.70 24.90 

3 11+654.20 Av. Escuela Militar 1.70 27.54 

4 13+674.00 Av. Prolongación Paseo de la R. 1.80 36.00 

 

Estos puentes peatonales serán reemplazados por pasos semaforizados a 
nivel, ubicados para el primer y tercer puente del cuadro anterior debajo de 
ellos, para el segundo puente se ha proyectado un  paso semaforizado a 
nivel a 200 m. y para el cuarto puente se ha proyectado un paso 
semaforizado a nivel a 260 m. 

 

 

4.7.3 Levantamiento Topográfico 

Debido a que el desarrollo del Estudio Definitivo necesita de levantamiento 
topográfico con un nivel de detalle, se procedió a la toma de datos de todo 
el derecho de vía de las Avenidas que conforman el corredor sur, es decir 
Avenidas República de Panamá, Bolognesi, Escuela Militar y Prolongación 
Paseo de la República, del límite de propiedad a límite de propiedad.  

4.7.4 Estudio Paisajista 

El objetivo es que la obra del Tramo II del Corredor Sur del COSAC I, se 
integre al paisaje urbano sin ocasionar impactos visuales negativos. El 
tratamiento paisajista será un ordenador del espacio y relacionador urbano 
del encuentro vial y el importante tránsito peatonal. El proyecto tiene como 
alcance el de la vía corredor sur, Tramo II, es decir desde el término de la 
vía expresa en Barranco, hasta la Av. Matellini en Chorrillos.        
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El estado actual del espacio urbano, se encuentra en situación caótica y 
subutilizada, por lo tanto se trata de ordenarlo mejorando su aspecto. 
La seguridad es un aspecto importante en la propuesta. Se separa el tráfico 
vehicular sin desmedro de la facilidad peatonal. 
 
A fin de lograr un efecto inmediato, menor costo de mantenimiento y mayor 
seguridad de éxito en las plantaciones se usarán plantas desarrolladas. Es 
necesario una adecuada preparación de suelos y riego tecnificado, antes 
de colocar las plantas. 

4.7.5 Diseño de Pavimento 

Como parte de la solución propuesta se ha considerado el retiro de la 
carpeta existente y la colocación  de una estructura de pavimento nuevo, 
manteniendo en todo momento los niveles de rasante existente. El diseño 
de Pavimentos se basa en las inspecciones y análisis del estado del 
pavimento actual realizado, así como de las condiciones de la subrasante 
en el Estudio Geológico-Geotécnico. 
 
Para dimensionar los pavimentos a emplear, se han considerado las 
siguientes normativas: la AASHTO estadounidense y la norma española, 
distinguiéndose dentro de la sección proyectada dos tramos diferenciados. 

 
• La superficie ocupada por los carriles expresos del autobús y; 
• Las superficies ocupadas por el tráfico paralelo a las vías del sistema. 

 
Capas del Pavimento  

 
Sub Rasante: 

 
En el terreno sobre el que se proyecta el corredor del sistema, los índices 
de capacidad de soporte (C.B.R.) de diseño para el caso de nuevo 
pavimento y para posibles ampliaciones de vía, se han obtenido resultados 
aceptables en base a estimaciones efectuadas correlacionándolos con las 
características de los suelos encontrados y los ensayos de laboratorio.  
En los casos en que el material existente tenga un CBR<10, se ha 
considerado realizar trabajos de mejoramiento, los mismos se prevé 
considerarlos para las zonas de ampliación para el pavimento de transporte 
privado. 

 
Sub Base granular 
 
Se consideran capas de sub-base granular, con tres tipos de espesores 
distintos, dependiendo del tipo de transito a soportar: 
 
Corredor Principal   0.30 m.  
Zona Estaciones    0.20 m.   
Zona Vehículos Privados   0.15 m.   
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Los cálculos realizados con el Método AASHTO, dan como resultado un 
espesor requerido para cada capa de la Sub-Base. 
 
Base granular 
 
Se han considerado capas de sub-base granular, con dos tipos de 
espesores distintos, dependiendo del tipo de transito a soportar: 
 
Corredor Principal   0.20 m.  
Zona Vehículos Privados   0.15 m.  
 
Los cálculos realizados con el Metodo AASHTO, dan como resultado un 
espesor medio requerido para cada capa de Base. 

4.7.6 Alumbrado Público 

 
El estudio consiste en desarrollar el Proyecto de las Redes Eléctricas de 
las Instalaciones de Alumbrado Público para “LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CORREDOR SUR – TRAMO II”, que se instalará en el eje central 
de las Avenidas República de Panamá, Bolognesi, Escuela Militar y 
Prolongación Paseo de la República. 
 
Para el desarrollo del Proyecto de las Instalaciones de Alumbrado 
Público del Corredor Sur ubicado en el eje central de la Vía Expresa y 
cuyo detalle se muestra en el Anexo VI Estudios Complementarios, se 
ha tenido presente que de acuerdo a la conformación de las zonas de 
Concesión, el Proyecto se encuentra dentro de la Zona de Concesión 
de LUZ DEL SUR S.A. 
 
Este proyecto comprende el Diseño de las Redes Eléctricas para las 
Instalaciones de Alumbrado Público, así como toda la infraestructura 
conformada por postes de concreto armado centrifugado de 13.00 m, 
pastoral recortado de 60 mm. de avance,  5 mm. Ø de diámetro y 
luminarias normalizadas, con lámparas de Vapor de Sodio de 400 W y 
250 W, a ser instaladas a lo largo de todo el Corredor Sur Tramo – II. 

4.7.7 Insumos de Obra (Mano de Obra, Materiales, Eq uipos) 
Insumo  

N°  
Descripción Und. Cantidad  

1 CAPATAZ hh 7,920.6100 
2 OPERARIO hh 18,342.7500 
3 OFICIAL hh 37,771.0400 
4 PEON hh 102,552.2900 
5 SUPERVISOR AMBIENTAL mes 8.0000 
6 BACHILLER  TRABAJO DE CAMPO mes 2.0000 
7 ALAMBRE GALVANIZADO # 16 kg 1,425.4700 
8 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 374.3800 
9 POSTES DE FIERRO PARA SEÑALES VERTICALES und 106.0000 
10 CLAVOS PROMEDIO kg 2,063.1400 
11 FIERRO LISO GRADO 60 FY=4200 KG/CM2 kg 10,882.0800 
12 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 7,034.0600 
13 PERNO HEXAGONAL DE 6" x 1/2" und 212.0000 
14 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 73,259.8300 
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15 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENS. p2 31.8000 
16 ARENA FINA m3 559.5600 
17 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.0800 
18 AFIRMADO m3 1,151.8600 
19 ARENA GRUESA m3 1,661.6600 
20 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO m3 1,051.6300 
21 PIEDRA MEDIANA (MAX. 3") m3 10.6700 
22 ADOQUINES DE CONCRETO DE 10x20x8 CM m2 6,508.4400 
23 MATERIAL DE BASE GRANULAR m3 279.8000 
24 CANTO RODADO m3 1.8000 
25 MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR m3 47,292.7600 
26 CONECTOR PERNO PARTIDO 30 A  6 MM2 und 556.0000 
27 CABLE TWT 2x2.5 MM2 m 846.0000 
28 LUMINARIA ALTA PRESION V.S. 400 W und 61.0000 
29 LUMINARIA ALUMINIO LAMP. ALTA PRESION V.S. 250 W und 221.0000 
30 SEMBRIO GRASS und 6,046.8200 
31 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gln 37,544.0600 
32 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 12,471.1400 
33 NYY DE 2-1x6 MM2 m 3,793.2200 
34 NYY DE 3-1x6 MM2 m 4,152.9600 
35 NYY DE 3-1x10 MM2 m 905.3700 
36 NYY DE 3-1x16 MM2 m 1,779.8400 
37 NYY DE 3-1x35 MM2 m 4,301.2800 
38 NYY DE 3-1x70 MM2 m 123.6000 
39 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1,278.3700 
40 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=100 Kg/cm2 m3 10.5600 
41 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=140 Kg/cm2 m3 8.4800 
42 CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=350 Kg/cm2 m3 2,497.0000 
43 PLAN  DE  DESVIOS GLB 1.0000 
44 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 2,968.9100 
45 CONCRETO PRE-MEZCLADO 140 KG/CM2 m3 18.9000 
46 CINTA SEÑALADORA AMARILLA pza 66.1400 
47 CINTA SEÑALIZADORA m 11,442.2700 
48 EMPALME 3M-0 und 341.0000 
49 EMPALME 3M-1 und 306.0000 
50 EMPALME 3M-2 und 6.0000 
51 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 412.2000 
52 SOLDADURA PLOMO-ESTAÑO und 32.9500 
53 PEGAMENTO PVC DE 1 LT und 2.9500 
54 SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO kg 128.8600 
55 LACA DESMOLDEADORA gln 147.0200 
56 IMPRIMANTE JUNTA BITUM.ADIKRET PRIMER 66 gln 3.5500 
57 PLANCHA DE FIBRA DE VIDRIO m2 53.8000 
58 SEÑAL VERTICAL MODULO GRANDE  und 5.0000 
59 SEÑAL VERTICAL MODULO MEDIANO und 10.0000 
60 SEÑALIZACION Y ADVERTENCIA und 10.0000 
61 SEÑALIZACION und 10.0000 
62 MEDICION DE PM2.5 und 24.0000 
63 MEDICION DE OXIDOS DE NITROGENO und 24.0000 
64 MEDICION DE SO2 und 24.0000 
65 MEDICION DE PM10 und 24.0000 
66 MEDICION DE CO und 24.0000 
67 MEDICION DE METEREOLOGIA DIA 24.0000 
68 MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL DIA 24.0000 
69 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 5.6200 
70 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und 19.8400 
71 IMPRESION DE PLANOS est 1.0000 
72 MATERIAL DE SOPORTE PARA SELLADORES m 1,374.0000 
73 DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS m 915.6700 
74 TRANSPORTE EN VOLQ. 6M3 m3 3,464.7500 
75 FLETE TERRESTRE EN PLATAFORMA (IDA) und 37.0000 
76 FLETE TERRESTRE EN PLATAFORMA (VUELTA) und 37.0000 
77 HORMIGON m3 265.0600 
78 YUTE EMBREADO m2 889.0000 
79 AGUA m3 4,583.2300 
80 TIZA BOL 551.4700 
81 VOLANTES mll 62.9000 
82 CARTELES und 1.0000 
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83 CASETA OFICINA m2 40.0000 
84 CASETA SUPERVISION m2 15.0000 
85 S.S.H.H. (OBREROS) m2 20.0000 
86 ALMACEN Y VESTUARIOS m2 120.0000 
87 CARTEL DE OBRA und 2.0000 
88 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL und 1.0000 
89 MATERIALES VARIOS %MO   
90 MADERA TORNILLO p2 52,189.9200 
91 COMPENSACION DE ARBOLES und 20.0000 
92 APUNTALAMIENTO DE ARBOLES und 60.0000 
93 CERCO m 1,000.0000 
94 ESTACA DE MADERA p2 2,777.2500 
95 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 10 mm pln 162.1100 
96 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO und 11.0000 
97 MARCO Y TAPA DE HIERRO NODULAR D=0.60 M und 47.0000 
98 UNION ABIERTA 6 MM2 und 182.0000 
99 UNION ABIERTA 10 MM2 und 159.0000 
100 UNION ABIERTA 35 MM2 und 270.0000 
101 UNION ABIERTA 16 MM2 und 36.0000 
102 UNION ABIERTA 70 MM2 und 6.0000 
103 PAISAJISMO und 1.0000 
104 KEROSENE   INDUSTRIAL gln 8,485.1000 
105 PINTURA ESMALTE gln 110.7000 
106 PINTURA ESMALTE EPOXICA gln 18.5500 
107 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gln 37.1000 
108 DISOLVENTE XILOL gln 238.0900 
109 PINTURA DE TRAFICO gln 952.3800 
110 POSTE CA DE 13/300/180/375 und 278.0000 
111 PERILLAS DE CONCRETO ARMADO und 316.0000 
112 PASTORAL DE F°G° PS/1.50/1.90/1.5" und 278.0000 
113 PASTORAL DE F°G° PS/3.2/3.4/1.5" und 40.0000 
114 ABRAZADERA PARA POSTE DE 165 MM und 552.0000 
115 ABRAZADERA PARA POSTE DE 165 MM (2 PAST) und 2.0000 
116 ABRAZADERA DE 165 MM (PARA 1 PAST X POSTE) und 78.0000 
117 TUB. PVC SAP 40 MM (1 1/2") m 260.5400 
118 UNION PVC SAP 40 MM 1 1/2" und 7.8700 
119 CONEXION PVC SAP 40 MM 1 1/2" und 23.6000 
120 TUB. PVC  PARA INST. DE TELECOMUNICACIONES D=4" m 34,896.3200 
121 TAPON PVC DE 4" pza 283.3100 
122 DUCTO PVC PESADO 3" x 3 m m 1,108.0200 
123 TUBO PVC SAL 8" X 5 MTS. pza 0.7600 
124 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 2" X 3 M. pza 27.5600 
125 CURVA PVC SAP 40 MM 1 1/2" und 23.6000 
126 SEPARADOR PVC INTERMEDIO DE 4" (6 VIAS) und 1,674.4900 
127 SEPARADOR PVC INTERMEDIO DE 4" (4 VIAS) und 147.9500 
128 SEPARADOR PVC INTERMEDIO DE 4" (2 VIAS) und 382.0900 
129 AGUA Y DESAGUE TRAMO II GLB 1.0000 
130 LUZ DEL SUR TRAMO II GLB 1.0000 
131 TELEFONICA TRAMO II GLB 1.0000 
132 TELMEX TRAMO II GLB 1.0000 
133 TELEFONICA MOVILES TRAMO II GLB 1.0000 
134 IMPSAT TRAMO II GLB 1.0000 
135 REUNIONES und 136.0000 
136 CURSO DE CAPACITACION und 5.0000 
137 MATERIAL DE DIFUSION est 1.6000 
138 LINEA TELEFONICA mes 8.0000 
139 COMPRA DE LINEA TELEFONICA und 1.0000 
140 CONTINGENCIAS est 1.0000 
141 INSONORIZACION DE EQUIPOS est 1.0000 
142 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO est 1.0000 
143 MALLAS PARA TAPAR MATERIALES est 1.0000 
144 REMEDIACION AMBIENTAL est 1.0000 
145 CURSOS und 8.0000 
146 DIFUSION EN MEDIOS GLB 1.0000 
147 FONDO DE CONTINGENCIA est 1.0000 
148 DIFUSION GLB 1.0000 
149 MITIG. SUST. TOXICAS O PELIGROSAS SOLIDAS TRAMO I GLB 1.0000 
150 CONTRATACION DE CONSULTORA est 1.0000 
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151 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   
152 EQUIPO ELECT. AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD CIR 17.0000 
153 CORTADORA DE PAVIMENTO hm 505.2700 
154 CIZALLA A PALANCA PARA VARILLAS DE ACERO hm 125.4200 
155 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 120.0000 
156 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1,316.8000 
157 CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON. hm 220.0600 
158 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 15,040.7900 
159 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO hm 359.9400 
160 EQUIPO PARA PRUEBAS ELECTRICAS hm 68.0000 
161 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 6,828.2000 
162 BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 362.2800 
163 COMPRESORA NEUMATICA 100-126 PCM. 28-45 HP hm 6.3000 
164 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 26.8200 
165 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 144.3900 
166 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1,214.2900 
167 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1,815.0000 
168 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 720.4300 
169 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 645.3500 
170 TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HP hm 362.2800 
171 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 920.2100 
172 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 564.4200 
173 COCINA DE ASFALTO 320 GLNS hm 150.1500 
174 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 645.3500 
175 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 53.6400 
176 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. hm 13,657.3500 
177 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 2,535.7800 
178 VIBRADOR A GASOLINA 3.4 HP DE 1"-3" hm 38.4000 
179 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1,792.9500 
180 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 606.8100 
181 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G hm 212.1300 
182 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M. hm 81.3300 
183 ESTACION TOTAL hm 530.0500 
184 CAMION GRUA 4X2 120 HP hm 422.1900 
185 VIBROAPISONADOR hm 471.9600 
186 NIVEL TOPOGRAFICO hm 530.0500 
187 MAQUINA DE PINTURA hm 330.1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.8 Cronograma de Ejecución de Obra Corredor Sur Tramo II 
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4.7.9 Emisiones de Residuos 

 
a) Residuos Sólidos (Convencionales) 
 

En el ítem 4.7.7 se indica el total de horas hombre de personal que 
trabajara en faena de obra. Esta estimación arroja una permanencia 
total de la obra de 20,825 días hombre. Asumiendo una generación 
promedio de 0.10 kilogramos por persona-dia, se tiene un total durante 
todo el tiempo de duración de obra de 2,083 kilos de desechos 
domésticos (10 meses). 
 

b) Residuos Sólidos (Excedentes de Excavación)  
 

En la tabla siguiente se especifican los principales rubros y volúmenes a 
ser considerados como desechos de obra como material de desmonte y 
excedente de obra. El  volumen se indica de manera parcial y por tipo 
de desecho. Este material esta integrado por: material excedente de 
corte de rasante, demolición de aceras,  de pavimento asfáltico, 
demolición de pavimento rígido, demolición de bermas, de sardineles, 
de estructuras de concreto, de muros de contención, de losa, de rampas 
de acceso y otros. 
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c) Residuos Líquidos 
 
 Consumo de agua 

 
• En fase de operación:  

La infraestructura poseerá 18 estaciones o paraderos, los cuales no 
forman parte del presente expediente; no obstante se puede comentar 
que en el tramo en análisis el corredor existirán 18 estaciones donde se 
localizara  un servicio higiénico por cada estación y se atenderá a tres  
personas que laboren en  control y venta de boleteo. 3 x 18 = 54 
personas. Un consumo aproximado total día de 4.2 m3. 

• En fase de construcción: 

Según información del expediente técnico de obra, se ha estimado un 
consumo para obra civil de  2,873 m3 para toda la obra. 
 

 Eliminación de Residuos 
 

Los residuos líquidos de la obra son los residuos provenientes de los 
servicios sanitarios de la población operaria de obras. En la fase de 
operación del proyecto no existirán emisiones liquidas. Para los efectos 
de estimar los residuos líquidos totales se ha estimado una emisión de 
5.75 litros por persona día (incluye emisiones  personales, agua de 
evacuación y lavado corporal). Lo que arroja un total de 119,741 litros 
de residuos líquidos durante toda la fase de obra.  

4.7.10 Características Generales del Vehiculo Rodan te en el Proyecto. (Bus 
Articulado a GNV) 

 
a) Buses de Alta Capacidad 

 
El diseño del vehículo contempla la operación en vías de tráfico 
exclusivo y prioritario. El vehículo operará sin pérdida de potencia y 
manteniendo su nivel de emisión de contaminantes desde 0 a 600 
metros sobre el nivel del mar. La vida útil mínima de los buses nuevos 
deberá cubrir 12 años o un millón (1,000,000) de kilómetros, lo que 
ocurra primero. El vehículo está obligado a cumplir con todas las 
especificaciones indicadas desde el año 1 hasta el año 12 de uso. 
 

b) Materiales 
 

Las propiedades de los materiales y revestimiento internos del vehículo 
incluyen: resistencia al vandalismo, no absorbente, resistencia al 
desgaste, facilidad de mantenimiento, limpieza y lavado, retardante al 
fuego y no tóxico con un índice de llama menor de 150 bajo la norma 
ASTM E-162. 

 
 



                                                        

“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA 
 LA CONSTRUCCIÓN  DEL CORREDOR SUR”                  INFORME FINAL 

  

 

46 

c) Dimensiones 
 

La ergonomía de pasajeros y conductores se basan en la norma ISO-
3411 para dimensiones y diseño. 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL BUS CONVENCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Combustible 
 

La alternativa aceptable para la propulsión del vehículo es el GNV. El 
operador del servicio alimentador deberá realizar las inversiones 
requeridas para el suministro y mantenimiento. El operador del servicio 
alimentador podrá proponer otras alternativas de propulsión, siempre y 
cuando pruebe a satisfacción de PROTRANSPORTE que registran un 
comportamiento igual o superior GNV según las especificaciones. El 
operador será responsable de cualquier infraestructura necesaria para 
el almacenamiento y abastecimiento del combustible. 

 
e) Emisiones 
  

El motor y los sistemas de control del vehículo deberán certificar un 
desempeño ambiental con un nivel de emisiones igual o menor de las 
normas Euro III bajo el ciclo ESC y ELR. Una vez que se adopten en el 
Perú las normas sobre los combustibles limpios, el operador del servicio 
alimentador deberá garantizar que el vehículo, ubicado en Lima y 
debidamente ajustado, cumpla con las normas Euro III bajo este mismo 
precepto. En adición, el mantenimiento deberá garantizar que las 
emisiones no sobrepasen el nivel Euro III durante la vida útil del 
vehículo. 



                                                        

“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA 
 LA CONSTRUCCIÓN  DEL CORREDOR SUR”                  INFORME FINAL 

  

 

47 

f) Autonomía 
 
 La capacidad de almacenamiento de combustible deberá ser suficiente 

como para permitir el recorrido de hasta 400 km. en servicio sin 
reabastecimiento. 

 
g) Elementos Mecánicos 
 
 El motor deberá tener tecnología comprobada en servicio similar y su 

diseño permitirá la operación por 500,000 km., sin falla o degradación 
de servicio, con mantenimiento normal. El vehículo deberá contar con 
dirección hidráulica, caja de velocidades automática con retardador 
incorporado, frenos hidráulicos controlados por sistema de aire y 
función ABS. El chasis deberá ser originalmente diseñado para el 
transporte de pasajeros y el vehículo deberá estar dotado con 
suspensión neumática completa. 

 
h) Desempeño 
 
 El vehículo contará con suficiente potencia para cumplir con los 

requisitos mínimos resumidos en el siguiente cuadro. Asimismo, estará 
provisto de un dispositivo de regulación de velocidad. Las pruebas de 
desempeño se realizarán a peso bruto y siguiendo las normas SAE 
J1491 o similares.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS DE DESEMPEÑO 
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4.7.11 Características de la Operación  

a) Con proyecto 

 
Durante la fase operacional del proyecto en el Tramo II, según el diseño 
operacional realizado por la Consultora Getinsa Taryet (Estudios 
Técnicos y Ambientales del Corredor Segregado de Alta Capacidad -
COSAC I - y sus terminales de transferencia. Dic 2002) se ha diseñado 
la frecuencia de buses de conformidad con la demanda de pasajeros 
estimada. La frecuencia según diseño operacional es la frecuencia  
promedio, la que  oscila entre 1.7 Y 1.8 buses/minuto por sentido.  
 
El horario de atención del servicio se desarrollara desde las 5 a.m. 
hasta las 11 pm. El proyecto (Corredor Sur - Tramo II) se desarrolla 
sobre las bermas de las Avs. Prolongación Republica de Panamá, 
Bolognesi, Escuela Militar y Prolongación Paseo de la República, sin 
alterar los flujos vehiculares de tránsito de vehículos privados. 

b) Sin proyecto 

 
A continuación, de modo referencial, se muestra el volumen de 
pasajeros estimado por la AATE (Autoridad Autónoma del Tren 
Eléctrico) respecto de un punto significativo de la vía expresa (Tramo I). 
La grafica muestra la fluctuación de pasajeros para ambos sentidos de 
la vía expresa Paseo de la Republica para el grupo de pasajeros que 
utilizan el transporte público que actualmente opera en dicha berma 
central. 

 

De forma similar, el siguiente gráfico (referencial), muestra el volumen total 
de vehículos (transporte público) que opera en la vía expresa y se dirigen 
hacia la Troncal Barranco - Chorrillos. En términos generales operan en 
línea base un promedio entre 40 a 50 buses ambos sentidos por cada 15 
minutos, entre las 8.30 AM y 8.00 PM. 

PASAJEROS TRANSPORTE PUBLICO
Via Expresa y Javier Prado
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FLUJO VEHICULAR TRANS. PUBLICO
Vía Expresa y Javier Prado
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4.7.12 Beneficios Derivados del Proyecto  (tomados del estudio: Evaluación 
Económica del Proyecto de Transporte Urbano para Lima Metropolitana – 
Protransporte- Municipalidad Metropolitana de Lima). 

Nota: los beneficios estimados por parte de PROTRANSPORTE, 
organismo promotor del proyecto, han sido globalizados para con toda la 
troncal. Los beneficios estimados y mostrados a continuación muestran 
los beneficios de todo el corredor. Es decir para una troncal de 27 
kilómetros (desde Chorrillos- hasta límite  de Comas con Independencia- 
primera etapa). 
 
Los beneficios netos, expresados en moneda constante, derivados de las 
inversiones, básicamente fueron dos: 

 
a) La reducción de costos de operación vehicular , en la medida que 

con el proyecto se tienen Buses nuevos (que sustituyen a los 
antiguos, en términos de volumen y edad), desplazándose en una 
infraestructura civil moderna; y 

b) La reducción de tiempo de viaje , por la mayor velocidad de 
transporte que se tendrá con el proyecto, lo cual implica ahorros de 
tiempo de las personas que conforman la demanda. 

Cabe destacar, sin embargo que el proyecto tiene beneficios indirectos 
que no han sido incluidos en el cálculo, como por ejemplo: 

•  La reducción de accidentes de tránsito, y 

•  La reducción de la contaminación ambiental mediante el control de 
emisiones de aire en las zonas correspondientes a los corredores 
viales y aledaños. 

Todos ellos son indicadores de la mejora de la calidad de vida de la 
población, que promueve el proyecto, particularmente en el segmento de 
más bajos recursos. 
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Flujos de Beneficios y Costos del Proyecto 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los flujos anuales de beneficios 
(con signo positivo) y costos (con signo negativo) estimados para el 
proyecto, los cuales están expresados a precios sociales y que sirvieron 
de base para la evaluación. 

Es importante señalar que las inversiones presentadas en la columna 
“Total Inversión neta infraestructura” del Cuadro que totalizan US$132.8 
millones (US$61.4 millones en el año 2004 más US$61.4 millones en el 
año 2005) difieren de los valores presentados en el Cuadro, que totalizan 
US$134.4 millones, porque estos están expresados a precios de 
mercado, mientras que aquellas están expresados a precios sociales. 

 

Flujos de Beneficios y Costos del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el cuadro anterior se puede observar:  
 
a) La brecha de ahorro por costos operativos como resultado de la etapa 

de renovación del parque automotor (en volumen y edad) en la zona 
de influencia del proyecto prevista para 10 años, la cual tiene una 
tendencia decreciente. 

 

 
total inversión 

neta 
infraestructura

mantenimiento 
neto 

infraestructura

total inversión 
neta 

vehiculos

total 
operación 

neta 
vehiculos

ahorros 
tiempo

Total 
beneficios - 

costes
2.004 -61.398.305 0 0 0 -3.181.252 -64.579.557
2.005 -61.398.305 0 -45.560.174 0 -3.445.179 -110.403.659
2.006 0 -6.139.831 -548.743 38.687.591 8.252.231 40.251.248
2.007 0 -6.139.831 -516.398 38.559.606 8.637.859 40.541.237
2.008 0 -6.139.831 -489.374 38.436.904 9.033.264 40.840.964
2.009 0 -6.139.831 -471.492 38.317.380 9.455.287 41.161.344
2.010 0 -6.139.831 -453.705 38.201.141 9.889.487 41.497.093
2.011 0 -6.139.831 -446.332 38.085.620 10.330.509 41.829.967
2.012 0 -6.139.831 -437.943 37.971.127 10.769.387 42.162.740
2.013 0 -6.139.831 -415.096 37.861.535 11.162.484 42.469.093
2.014 0 -6.139.831 -405.222 37.753.547 11.550.671 42.759.165
2.015 0 -6.139.831 -40.264.695 37.646.099 11.931.879 3.173.453
2.016 0 -6.139.831 -885.725 37.539.767 12.287.768 42.801.979
2.017 0 -6.139.831 -849.628 37.434.407 12.618.670 43.063.618
2.018 0 -6.139.831 -816.985 37.330.429 12.924.590 43.298.204
2.019 0 -6.139.831 -791.257 37.228.250 13.205.705 43.502.868
2.020 0 -6.139.831 -766.931 37.127.561 13.470.926 43.691.726
2.021 0 -6.139.831 -750.613 37.028.797 13.720.031 43.858.385
2.022 0 -6.139.831 -732.060 36.932.394 13.952.858 44.013.362
2.023 30.699.153 -6.139.831 16.359.416 36.838.166 14.176.839 91.933.743
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b) El ahorro de tiempo de viaje de las personas que conforman la 
demanda del proyecto, el cual tiene una tendencia creciente, habida 
cuenta que se ha considerado que a lo largo del horizonte de análisis 
se produce un aumento del valor social unitario de tiempo (expresado 
en US$/hora). 

 
c) Los costos atribuidos a las interferencias de viaje por los trabajos de 

ejecución del proyecto y al consecuente incremento de los tiempos de 
viaje al inicio de estos, los cuales se consideran como pérdidas de 
tiempo. 

 
d) Los Flujos de Beneficio y Costo del Proyecto en dólares americanos a 

precios sociales, calculo realizado simulando los años del 2004 al 
2023. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL  PROYECTO 

5.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
La zona de estudio se halla comprendida dentro del departamento de Lima, 
Provincia de Lima, en los distritos de Barranco  y Chorrillos. 

5.2. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL. 

Para determinar el área de influencia ambiental, se ha tomado en 
consideración el estudio: “Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor 
Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) y sus Terminales de 
Transferencia” - Dic 2002. El “Estudio de Impacto Ambiental” de este 
estudio, constituye la Evaluación Ambiental Integral de la ingeniera básica 
del corredor en toda su extensión. Teniendo en consideración que dicho 
estudio desarrollo una amplia difusión vía Web, reparto de ejemplares y la 
invitación por prensa escrita para recoger ejemplares, finalmente fue 
aprobado por PROTRANSPIORTE y dada su no objeción por parte del BID 
y del Banco Mundial.   

Por ello y para los efectos de guardar armonía en la “Evaluación 
Ambiental”, con el presente estudio, se opta por considerar el área de 
influencia ambiental de dicho estudio, en el tramo que le corresponde. El 
estudio referencial indicado justifica el área de influencia con el siguiente 
párrafo: “Los Términos de Referencia hacen una primera definición de área 
de influencia directa a ser considerada para la elaboración de los estudios. 
Las discusiones preliminares consideraron una franja mínima de 100mts a 
cada lado de la vía donde se desarrolla el corredor. Dicha franja fue 
ampliada en función de las calles laterales hacia donde se transferirán las 
rutas que serán excluidas del área del corredor y las áreas necesarias para 
la ejecución de la infraestructura de apoyo. 

Continúa el sustento con “El tiempo necesario para las definiciones del 
proyecto de ingeniería no fueron compatibles con la necesidad de empezar 
los análisis ambientales, a partir de la consolidación de un área de 
interferencia directa de las acciones de construcción y operación del 
proyecto. Esto resulto en la necesidad de ampliar el área de influencia  
inicialmente definida, para una área de estudio mayor (hasta 300 m, 
especialmente en la zona Lima Centro y Barranco Chorrillos) de manera 
que considerara las posibilidades de alteración de localización de los 
terminales y trazados alternativos que tuviera que ser definidos”.  “Con el 
objetivo de crear un primer conocimiento integrado del área de estudio, 
definida anteriormente, y en base a sus características estructurales se 
puede sectorizar en cuatro grandes zonas que se han definido como Sector 
Norte, Centro Histórico, Corredor Central y Sector Sur”.  

Y finaliza con “Esta sectorización fue precedida de trabajos de gabinete 
donde se planteo, a escala 1:10.000 las informaciones afinadas del uso del 
suelo, con base en los trabajos ya realizados por el equipo a escala 
1:5.000. Adicionalmente fueron planteadas informaciones generales 
resultantes de observaciones de campo referentes a la densidad y patrones 
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de las áreas habitacionales, porte y área de alcance de las edificaciones 
comerciales, así como también, identificadas las áreas institucionales y sus 
usos correspondientes diferenciando aquellas de carácter social y además 
localizado los parques y áreas verdes”.  

Esta sectorización descrita en el párrafo precedente esta graficada en el 
Anexo 3 (Planos con la delimitación del área de influencia ambiental). 

5.2.1 Sector Corredor Sur - Tramo II 

El Corredor Sector Sur - Tramo II esta conformado por los distritos de 
Barranco y Chorrillos. Se inicia en la Av. Republica de Panamá y 
finaliza en el cruce de la Av. Matellini con prolongación paseo de la 
republica en el distrito de Chorrillos.  La características de este sector 
son diferenciadas, el distrito de Chorrillos es una área periférica sur 
expansión urbana de área metropolitana y el distrito de Barranco tiene 
un área consolida y núcleo histórico que eleva la condición de vida de 
la población, por el potencial turístico. 
 
En este sector, a diferencia de los otros sectores se localiza la el área 
natural Pantanos de Villa, área Natural Protegida  de connotación 
mundial incluida en el Convenio Ramsar”. 
 
Con relación  a la última parte de la cita extraída, el presente estudio, 
el Corredor Tramo II, no discurre sobre el área de influencia de los 
Pantanos de Villa, por lo que no se lo ha considerado en la evaluación 
de base. 

5.3. COMPONENTES ABIÓTICOS  

5.3.1 Clima 

La zona de estudio se ubica en la provincia geográfica denominada 
Desierto Pacifico Subtropical; con fines de identificación práctica y 
genérica de los diferentes climas existentes en el Perú y en base 
principalmente a los criterios de clasificación de Copen (ONERN- 
Clasificación Internacional de W. Copen),  identificó y caracterizó 8 
tipos principales de climas en el Perú, de los cuales la zona de estudio 
estaría comprendida dentro del tipo clima semi-cálido muy seco 
(desértico o árido sub tropical).  

 
Este tipo de clima comprende casi toda la región de la costa, desde 
Chiclayo hasta Tacna y desde el litoral del pacifico hasta el nivel 
aproximado de 2000 m.s.n.m. 
 
Su precipitación promedio anual oscila entre 2 mm hasta los 100 mm. 
totales anuales y sus temperaturas medias anuales varían entre 18º C 
a 19º C, decreciendo en altitudes más elevadas de la región. La causa 
de la deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año se debe a la 
acción de la corriente Oceánica Peruana, de aguas frías, la cual 
transmite su acción refrigerante al litoral costero a lo largo de su 
recorrido. 
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Las condiciones de aridez de esta franja costera, es decir de desierto 
extremo, ha motivado que la agricultura que se practica en los valles 
aluviales que atraviesan transversalmente dicha región, se efectúe 
exclusivamente bajo la modalidad de riego pero, las características 
técnicas favorables de este tipo climático han permitido la fijación de un 
cuadro de cultivo amplio y diversificado. 
 
Las principales características climáticas de la zona de influencia del 
estudio, se han deducido del análisis de los datos meteorológicos de la 
ex Estación Climática de Campo de Marte-(SENAMHI) Fuente: 
SENAMHI, Boletín Regional  (información consolidada 1970-1979).  

5.3.2 Precipitación  

La zona del estudio presenta en promedio de precipitación total anual 
de 24.2 mm., la cual se presenta en forma de lloviznas y garúas, 
especialmente durante los meses de verano (Enero a Marzo).  

 

5.3.3 Temperatura 

Las temperaturas máximas extremas más elevadas, se presentan en 
los meses de Diciembre (28.4° C), Febrero (27.1° C)  y Marzo (26.3° C).  
 
Las temperaturas mínimas extremas, se presentan durante los meses 
de Septiembre (19.3° C) y Octubre (18.3° C).  
 
Horas de sol  
 
El total anual de horas de sol llega a 1,469 siendo los meses de 
Febrero, Marzo y Abril los que presentan un mayor número de horas de 
sol; La isoterma media anual es de 18.6, la amplitud térmica oscila 
entre 15° C y 16° C. 

5.3.4 Humedad Atmosférica  

Las valores más altos se presentan durante los meses de Agosto y 
Septiembre, llegando hasta 88% y los valores más bajos, durante los 
meses de Diciembre y Enero (83%). 

Evaporación  

El total anual de evaporación para la zona de influencia del estudio es 
de 710.9 mm., los valores máximos de evaporación se presentan 
durante los meses de Enero (83.6 mm.)  Febrero (78.7 mm.) y Marzo 
(82.3mm). 

5.3.5 Ecología 

La clasificación ecológica de la zona de estudio ha sido aplicada de 
acuerdo al sistema elaborado por el Dr. L.R. Holdridge, en 1967 y 
cuyos resultados han sido elaborados por el Dr. J. Tossi a través del 
mapa ecológico del Perú, publicado en 1976 y que fue nuevamente 
editado por INRENA en 1995. 
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La zona de vida que tipifica el área de estudio son las siguientes: 
Desierto Desecado Subtropical (dd-s), desierto per-árido templado 
cálido, matorral desértico templado cálido cuyas características más 
sobresalientes son: áreas de baja altitud, con valores de evaporación 
potencial por encima de los 1.300 mm. al año y las precipitaciones no 
alcanzan los 20 mm. al año.  

 
Geográficamente se extiende a lo largo del litoral comprendiendo 
planicies y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del 
mar hasta los 600 m.s.n.m. de altitud. En cuanto al clima, la 
biotemperatura media anual máxima es de 22° C y la media mínima de 
17.9° C. 

 
Según el sistema de Holdridge, el promedio de evaporización potencial 
por año, varía entre 32 a 64 veces el valor de la precipitación y por 
consiguiente, se ubica en la provincia de humedad desecado. 

5.3.6 Suelos 

Características Edáficas  

El suelo es un cuerpo natural tridimensional, parte de un ecosistema; 
su estudio debe iniciarse en el campo, con la observación detallada y 
precisa, tanto del suelo en su conjunto como del medio en que se halla. 

 
El suelo, morfológicamente consiste de capas ú horizontes, constituidas 
por elementos minerales y/o orgánicos de espesor variable, los cuales 
difieren del material parental en sus propiedades morfológicas, físicas, 
químicas, mineralógicas y biológicas. Los horizontes del suelo son 
generalmente inconsolidados, pero algunos contienen suficiente 
cantidad de sílice, carbonatos, óxidos de fierro que los convierten en 
cementados. 

 
Los suelos de la zona de estudio se ajustan a una distribución definida 
por la litología y la fisiografía del área. Este concepto permite identificar 
en la zona un  grupo de suelos, denominados aluviales. 

 
Del punto de vista edáfico, los suelos dominantes en toda el área de 
influencia del proyecto, son los aluviales; estos suelos se han 
desarrollado de sedimentos aluviales heterométricos, aportados por el 
río Rímac hace aproximadamente 40,000 años. 
Taxonómicamente pertenecen al orden de los Entisoles, Sub orden: 
Fluvents. Morfológicamente son suelos profundos franco arenosos 
gravo-cascajosos, pedregosos, no evolucionados, libre de sales y de 
fertilidad media. 

 
En la actualidad, estos suelos se hallan ocupados por las 
construcciones urbanas que comprende la metrópoli de Lima. De 
acuerdo a sus características físico-químicas más saltantes, tales como 
pH neutro o ligeramente alcalino, bajo contenido de sales y niveles 
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normales de sulfatos y cloruros, se puede concluir que no afectarán a 
los materiales utilizados para construir las estructuras del proyecto. 

 
Grupos y Subclases de Tierras Identificadas en el Á rea de Estudio  

 
En el área de influencia del proyecto, han sido identificados el grupo A y 
Subclase A2s(r).  

 
Cuadro 1: Grupos y Subclases de Tierras 

 

GRUPO CLASE 
SUB 

CLASE 
DESCRIPCIÓN 

A A2 A2 s (r ) Tierra de cultivo intensivo calidad 
agrológica media, limitaciones por suelo 
y requieren agua de riego 

 
 Tierras aptas para cultivos intensos   ( A )  
 Calidad  agrológica media    (2) 

 

5.3.7 Litología 

La zona de influencia se halla conformada litológicamente por 
depósitos aluviales que conforman la gran llanura aluvial del río Rímac; 
estos materiales heterométricos pleistocénicos, dominantemente son 
medios con abundantes fracciones gruesas (gravas, cascajos, piedras 
redondeadas), y que presentan cierta estratificación normal.  

5.3.8 Fisiografía  

La zona de influencia del proyecto se haya localizado sobre el cono 
de deyección del río Rímac. Esta planicie se halla formada por 3 
niveles de terrazas, siendo las 2 primeras del Pleistoceno y la última o 
terraza baja del Holoceno. Su origen se remonta al último periodo 
glaciar del cuaternario antiguo (mayor de 10,000 años), periodo 
durante el cual se tenía una mayor precipitación y por consiguiente el 
río Rimac tenía un mayor volumen de descarga y una mayor 
capacidad de entallamiento y transporte. 

 
La gradiente promedio es de 1 a 3% y su conformación litológica es 
de gravas y cascajo redondeado dentro de una matriz franco arenosa 
a franco. La potencia de esta geoforma es variable, pudiendo alcanzar 
valores de 200  a 300 m., de espesor. Del punto de vista geodinámico 
es una geoforma estable. 

5.3.9 Sismicidad  

La zona del proyecto pertenece a una zona de alta intensidad 
sísmica; la placa de Nazca se inserta en la placa sudamericana en el 
valle de Lima, y la energía acumulada ocasiona a veces terremotos en 
las cercanías de la ciudad de Lima. 
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Distribución Espacial de las Emisiones de PM10 , Ar ea COSAC I (Situación Base)

De acuerdo al estándar peruano de diseño sismorresistente de 
estructuras, Octubre 1977, la zona de la costa pertenece a una zona 
sísmica alta, con un coeficiente sísmico de 0.4. Estas apreciaciones 
se refieren a los edificios; para las demás estructuras se pueden usar 
una aceleración de 250 cm. /seg2 por 1/50 años y 460 cm. / seg2 por 
1/100 años. 

5.3.10 Calidad de Aire 

 De conformidad con el estudio de Línea base Ambiental elaborado 
por  PROTRANSPORTE el tramo I del corredor sur se localiza en un 
área de alta concentración de contaminantes atmosféricos de origen 
vehicular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL COSAC 1-  
WALSH PERU- DEUMAN INTERNACIONAL.  
Estudio realizado para PROTRANSPORTE (2005) Unidad: ug/m3 
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DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCMDECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM

Para el presente  estudio bastará presentar los resultados del mapeo 
del contaminante material particulado, principal contaminante del área 
metropolitana. El plano mostrado anteriormente, indica en Línea Base 
y sobre el área e influencia del proyecto concentraciones entre 90 y 
180 ug/m3, lo cual indica que le área de intervención posee alta 
contaminación si consideramos que el máximo valor anual de este 
contaminante no debe de exceder los 63 ug/m3. 

5.3.11 Ruido Ambiental 

De conformidad con el estudio de Línea Base Ambiental elaborado 
por Protransporte, según el mapeo de ruido ambiental matutino 
efectuado en dicho informe, se observan valores en todo el recorrido, 
por encima de los estándares nacionales de calidad ambiental de 
ruido. De conformidad con la tabla adjunta de estándares, para 
horario matutino tanto en zonificación residencial como comercial no 
se debe de exceder  de 60 y 70 dBA respectivamente. Por ello se 
concluye que el corredor en análisis posee una caracterización de 
ruido ambiental elevado.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Supremo N° 085-2003- PCM 
 

El siguiente párrafo, extraído del estudio de Línea Base Ambiental del 
Cosac I, define los objetivos y alcance que sobre ruido ambiental se 
realizo en de dicho estudio. 
 
En líneas generales, “Este trabajo tiene por objetivo el 
cuantificar los niveles de ruido que genera la operación de 
vehículos de servicio público en la infraestructura carretera de 
Lima, a fin de continuar con la línea de investigación del tema de 
Impacto Ambiental de Línea Base; para ello, se realizó una 
Campaña de Mediciones en 12 puntos diferentes a lo largo de la 
traza del COSAC I. La finalidad de establecer los niveles de 
presión sonora de Línea Base de investigación, es contar con 
suficiente información real de campo en diversas zonas para, en 
el caso de que por el resultado de los análisis se considere 
necesario, proponer un estudio más completo de monitoreo y 
simulación para abarcar una mayor serie de medidas de 
mitigación y recomendaciones”. 
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Para la planeación del estudio a desarrollar, se efectuaron varios 
recorridos por la red del COSAC I, y se evaluaron algunos 
tramos representativos, tomándose la determinación de 
seleccionar, por parte del personal de WALSH, 11 puntos críticos 
donde el efecto del ruido producido por la operación del 
transporte pudiera tener impactos a la población circunvecina o a 
los mismos usuarios. Se realizaron estudios de campo con 
equipos de medición apropiados; se tomaron lecturas del nivel 
de ruido equivalente, a continuación se muestran los resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.3.12 Cuerpos y Redes de Agua  

Las obras civiles del Corredor Sur Tramo II, no poseen puntos de 
contacto con los canales de regadío Huatica ó Surco. 
 
La ejecución de las obras no afecta redes de agua y/o desague, sin 
embargo, el Proyecto, por cuestiones de seguridad y mantenimiento 
operativo del sistema de buses, incluye dentro de los trabajos a 
realizar, la reubicación, cambio y/o protección de tuberías, las cuales, 
por su antigüedad y el paso constante de buses articulados se 
convierten en un riesgo potencial para nuestro proyecto. 
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5.3.13 Flora 

 
El área de influencia del proyecto en especiales la Av. Bolognesi 
posee una importante arboleda, con árboles de distinta especie, 
donde predominan las especies Ficus benjamín, Jacaranda y Palmera 
Washingtonea. Esta arborización se extiende desde la Av. Bolognesi 
hasta la Av. Escuela Militar en la que predominan las palmeras 
Washingtoneas. En relación a la importancia de follaje y tamaño, en la 
Av. Republica de Panamá se localizan 2 árboles grandes y 4 
adicionales en el Ovalo Balta. En la Av. Bolognesi se localizan 18 
árboles mayores y 10 menores. En la Av., Escuela Militar se localizan 
56 árboles, 37 menores, 2 grandes y 17 arbustos. En la Av. 
Prolongación Paseo de la Republica se ubican 100 árboles, 22 
grandes y 78 palmeras washingtoneas. En las bermas laterales y 
centrales se estima un total de 4,000 m2 de césped.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. COMPONENTES SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES 

5.4.1 Población 

 
En 1940 la población nacional era predominante rural (64.6%), sin 
embargo en 1961 esta población rural se reduce a casi el 50% para 
luego en 1971 revertir la tendencia y convertirse mayormente en 
urbana (60% de la población nacional). Luego la población continuó 
convirtiéndose en las ciudades hasta alcanzar el 70.4% población 
urbana en el país, continuando en adelante con esta tendencia. (Ver 
cuadro Nº 4.1). 

 



                                                        

“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA 
 LA CONSTRUCCIÓN  DEL CORREDOR SUR”                  INFORME FINAL 

  

 

61 

 
Cuadro Nº 4.1 

CRECIMIENTO URBANO RURAL EN EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informá tica: 

Censos Nacionales 1940 – 1993  

También los estudios indican que el Departamento de Lima, 
particularmente Lima Metropolitana, con capital de la República 
mantiene la mencionada tendencia de la población a concentrarse en 
la urbe generando un crecimiento poblacional casi explosivo, como 
puede observarse en el cuadro nº 4.2 y fig. nº 4.1; entre 1940 y 1993, 
la metrópoli creció de 664,0337 a 6345,856 hab. a una tasa media de 
49%  frente a  un 2.5% de promedio anual del país, es decir que la 
población metropolitana en los últimos 50 años se incrementó 10 
veces. 

 
Cuadro Nº 4.2 

CRECIMIENTO POBLACIONAL PERÚ VERSUS LIMA  METROPOLI TANA  

PERÍODO: 1940 – 1993 

NACIONAL LIMA METROPOLITANA 

AÑO 
POBLACIÓN  TASA POBLACIÓN TASA 

PORCENTAJE 

% 

1940 7 080,000  664,037  9.38 % 

1961 10 217,500 1.76 2 358,100 6.22 23.08 % 

1972 13 954 700 2.87 3 302,.523 6.45 24.54 % 

1981 17 754,800 2.71 4 608,010 3.80 27.24 % 

1993 22  639,443 2.00 6 345,856 2.70 28.04 % 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informá tica: 

 

Como se observa, el crecimiento de la población está estrechamente 
asociado al flujo de migrantes de las áreas rurales, siendo este último 
más intenso entre 1961 – 1972 periodo en que alcanzó la tasa más 
alta. 

 

POBLACIÓN % TASA DE  CRECIMIENTO 
CENSO 

URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

1940 35.4 64.6 100.0   

1961 47.4 52.6 100.0 3.7 1.2 

1971 59.5 40.5 100.0 5.1 0.5 

1981 65.2 34.8 100.0 3.6 0.8 

1993 70.4 29.6 100.0 2.9 0.9 
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La población de Lima Metropolitana que en 1940 era sólo del 9.38% 
de la población total del Perú, pasó a ser el 23.08% en el año 1961, 
debido al flujo de migrantes de las áreas rurales a la capital. Aunque 
la tendencia migratoria hacia Lima se fue reduciendo, en 1972 la 
población de Lima alcanzó el 24.54% del total de la república, en 
1981 el 27.24% y en 1993 el 28.04%. Esta concentración de 
población, genera una gran demanda insatisfecha de empleos y 
servicios (vivienda, salud, educación, agua potable, alcantarillado, 
transporte, electricidad,  etc.), que se expresa actualmente en serias 
deficiencias y de cobertura, debido principalmente a la modalidad de 
asentamiento y crecimiento extenso y de baja densidad. 

5.4.2 Evaluación de la Población 

Según los últimos censos nacionales de población y vivienda, y 
estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, la ciudad de Lima Metropolitana a través de sus distritos 
tendría una creciente población para los siguientes 20 años como se 
muestra en el Cuadro Nº  4.3. 

 

Cuadro Nº 4.3 

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LIMA 

METROPOLITANA SEGÚN DISTRITOS 1995 – 2015 

 

DISTRITOS 1995 2000 2005 2010 2015 

Área Central 1795,582 1 802,179 1 795,426 1 797,958 1 813,395 

Área Norte 1522,289 1 698,674 1 877,695 2 039,570 2 199,825 

Área Sur 1371,806 1 569,469 1 747,605 1 919,398 2 089,492 

Área Este 1453,874 1 705,576 1 936,704 2 159,287 2 378,824 

Area Callao 698,315 751,308 817,759 881,839 945,396 

Total 

Lima 

Metropolitana 

6841,866 7 527,206 8 175,189 8 798,052 9 426,935 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informá tica 

 

5.4.3 Estratificación Económica de la Población Met ropolitana 

 
El Área Metropolitana reúne una población fundamentalmente de 
estratos medios y bajos en relación a los niveles de ingreso. Se 
estima que aproximadamente el 7.8% de los hogares metropolitanos 
correspondan a los estratos altos, mientras que el 33.0% y el 59.2% 
están incluidos en los estratos medios y bajos respectivamente. 
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Los distritos de Santiago de Surco, La Molina, San Borja, San  Isidro y 
Miraflores, en mayor proporción que en el resto de la Metrópoli, 
albergan los estratos medio altos. Los estratos medios se encuentran 
en los distritos de Ancón, Barranco, Bellavista, Jesús María, La Perla, 
La Punta, Lince, Magdalena Del Mar, Pueblo Libre, Pucusana, Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Miguel, Santa María y 
Surquillo. En el caso de los estratos muy largos, estos residen en los 
distritos de Carabayllo, Carmen de la Legua, Cieneguilla, Comas, 
Independencia, Lurigancho, Lurín, Pachacamac, Puente  Piedra, San 
Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, 
Villa  El Salvador y Villa María Del Triunfo.  

 

5.4.4 Población Económicamente Activa y No Activa 

 
Los distritos en estudio tienen una población de 6 años y más de 2, 
141,916 personas, de las cuales el 55.33% pertenece a la Población 
Económicamente Activa (PEA), mientras que el restante (44.66%) 
pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada 
alcanza el 41.23% mientras que la PEA Desocupada tiene un 
porcentaje de 3.56%. 
La PEA Total (956,657) a su vez, distribuye en PEA ocupada y 
desocupada; la PEA ocupada está conformada por 881,359 personas 
(98.13%), en tanto que la PEA desocupada alcanza las 75,298 
personas (7.87%). 
La distribución de la PEA  a nivel distrital se mantiene alrededor del 
porcentaje total, es decir con valores próximos al 55%, a excepción de 
Miraflores donde el porcentaje de la Población Económicamente No 
Activa desciende a 49.45%. Con relación a la PEA Desocupada, los 
valores porcentuales fluctúan entre 3.06% (Miraflores) y 4.09% 
(Barranco). 
Los valores de la PEA a nivel distrital fluctúan alrededor de la PEA 
media total (55, 33%). De los 14 distritos en estudio, 12 se distribuyen 
entre el 58% y el 53%. El Rímac (57,92%), y en San Martín de Porres 
(57.56%) tienen mayores porcentajes de personas en edad de 
trabajar pero que se encuentran desocupadas. Lince posee el 
52.73%, mientras que San Isidro (48. 15%) y Miraflores (49.45%) 
tienen los porcentajes de la PEA más bajos. 

5.4.5 Actividades Económicas 

 
Lima Metropolitana cuenta con 174,285 establecimientos censados en 
1996, concentrándose en los distritos de la provincia de Lima el 92% y 
el resto en la provincia de Callao. 
 
En el área del proyecto se distribuyen un total de 88, 235 
establecimientos con 21,556 y 15,063 respectivamente. Barranco 
cuenta con el menor número de los mismos (1,270) según el cuadro 
adjunto. 
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Número de Establecimiento según Distrito 

 

DISTRITO Nº DE 
ESTABLECIMIENTO  

Lima Metropolitana 174,285 
Barranco  1270 
Breña  3674 
Chorrillos 2800 
Independencia 3525 
La Victoria 15,063 
Lima Cercado 21,556 
Lince 3434 
Los Olivos 6866 
Miraflores 5301 
Rimac 2965 
San Isidro  3538 
San Martín de Porres 9260 
Santiago de Surco 4420 
Surquillo 3563 
TOTAL 88,235 

 
    Fuente: INEI, 1996. La Actividad Económica en L ima Metropolitana 1996. 

 
En las grandes actividades económicas se observa un predominio del 
comercio por mayor y menor, seguido de los restaurantes, la 
reparación de vehículos automotores, aparatos domésticos, las 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 
 
Según las actividades económicas, se aprecia que la concentración 
mas significativa lo registran las bodegas (45.70%) del total de 
establecimientos de Lima Metropolitanas; le siguen los restaurantes, 
boutiques, talleres de mecánica, peluquerías, librerías. 
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6. IDENTIFICACION, EVALUACION Y DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES POTENCIALES 

6.1. METODOLOGÍA APLICADA 

 
Para la identificación y evaluación de impactos socio ambientales 
asociados al proyecto Corredor Sur Tramo II se tomó especial interés en el 
análisis de las actividades que involucra la construcción y operación del 
proyecto. 

 
Se utilizó como base para este análisis una matriz adaptada de Leopold  
teniendo en cuenta la interacción de las actividades que involucra el 
proyecto y el componente ambiental del medio de posible afectación. En el 
cuadro 6.1 se puede observar las actividades del proyecto versus los 
componentes del ambiente considerados para este caso de estudio. La 
metodología Batelle también se aplicó para determinar la significancia de 
cada impacto. Como base para la calificación de los impactos. se aplicó el 
método del criterio de Mesa de Expertos. 
 
Los impactos fueron calificados según su significancia como Elevado, 
Medio, Leve y Nulo, además de identificarlos como positivos o negativos, 
directos o indirectos. Ver tabla adjunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

 
En los siguientes cuadros se muestra la identificación de los impactos con 
su respectiva calificación 

CLAVE 
+ Positivo 
- Negativo 
 Elevado 
 Medio 
 Leve 

 Nulo 

D Directos 

i Indirectos 
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CUADRO 6.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION  DE IMPACTOS  – CORREDOR SUR TRAMO II BARRANCO-CHORRILLOS 
COMPONENTES DEL AMBIENTE 

ABIOTICOS BIOTICOS SOCIO ECONOMICO CULTURAL 
AIRE 

USOS DE SUELO 
TRANSPORTE 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Partículas Gases Ruido 
AGUA SUELO FLORA FAUNA 

SERV. 
PUBLI . 

Residencial Educación Comercio Salud OU 

ESTETICA 
y PAISAJE 

Vehicular Peatonal 

SALUD EMPLEO 

- - - - - - - - - - - - - - - - + 
Demolición 

D 
  

D 
 

i 
 

D 
 

D 
 

i 
 

D 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

D 
 

D 
 

D 
 

i 
 

D 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - + 
Excavación 

D 
  

D 
 

i 
 

D 
 

D 
 

i 
 

D 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

D 
 

D 
 

D 
 

i 
 

D 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - + 
Obras 

D 
  

D 
 

i 
 

D 
 

D 
 

i 
 

D 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

D 
 

D 
 

D 
 

i 
 

D 

 

- - - - - - - - - - - - - + 
Movimiento de vehículos pesados  

D 
 

D 
  

D 
   

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

D 
 

D 
 

i 
 

D 

 

- - - - - - - - - - - - - + Movimiento de maquinaria pesada y 
equipos 

 
D 

 
D 

  
D 

   
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
D 

 
D 

 
i 

 
D 

 

- + - - - + 
Desplazamiento de trabajadores   

i 
        

i 
   

i 
 

i 
 

i 
   

i 
 

- - - - - - + 
Uso de equipos y maquinaria  

D 
 

D 
           

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

D 

 

- - - - - - - - - - - + 

F
A

S
E

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Transporte de material  
D 

  
D 

      
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
D 

 
D 

 
i 

 
D 
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COMPONENTES DEL AMBIENTE 

ABIOTICOS BIOTICOS SOCIO ECONOMICO CULTURAL 

AIRE 
USOS DE SUELO TRANSPORTE 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

Partículas Gases Ruido 
AGUA SUELO FLORA FAUNA 

SERV. 
PUBLICOS 

Residencial Educación Comercial Salud OU 

ESTETICA 
y PAISAJE  

Vehicular 
 
Peatonal 

SALUD EMPLEO 

- 
 
- 

- + - - - - - + Almacenamiento 
de material, 
maquinaria y 
equipos i 

        

i 

 

i 

 

i 

 

i 

 

i 

 

D 

 

i 

 

i 

  

i 

 

- - - - - - - - - - - + Eliminación de 
material 
excedente D 

  
D 

      
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
D 

 
D 

 
D 

 
i 

 
D 

 

+ + + + + - + + + + 
Señalizaciones         

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

D 
 

D 
 

D 
 

i 
 

D 

 

- - - - + - - - - - + Instalaciones 
provisionales 

  
D 

     
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
i 

 
D 

 
i 

 
i 

  
D 

 

- - - - - - - + 
Retiro de árboles 

D 
  

D 
  

D 
 

D 
 

i 
       

D 
   

i 
 

D 

 

- - - - - - + 

F
A

S
E

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Desmontaje de 
infraestructura 
existente D 

  

D 

     

i 

      

D 

 

i 

 

i 

  

D 
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COMPONENTES DEL AMBIENTE ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO ABIOTICOS BIOTICOS SOCIO ECONOMICO CULTURAL 

COMPONENTES DEL AMBIENTE 

ABIOTICOS BIOTICOS SOCIO CULTURAL 

AIRE 
USOS DE SUELO TRANSPORTE ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

Partículas Gase
s 

Ruido 
AGUA SUELO FLORA FAUNA 

SERV. 
PUBLICOS  

Residencial Educación Comercio Salud OU 

ESTETICA y 
PAISAJE 

Vehicular Peatonal 

SALUD EMPLEO 

- + + + + + + + + + + + + 
Sembrío de Grass 

D 

    

D 

 

D 

 

i 

  

i 

 

i 

 

i 

 

i 

 

i 

 

D 

  

i 

 

i 

 

D 

 

- - + + + + + + + + + + + + 
Sembrío y/o 
reposición de árboles 
( Proyecto 
Paisajístico) D 

  

D 

  

D 

 

D 

 

i 

  

i 

 

i 

 

i 

 

i 

 

i 

 

D 

  

i 

 

i 

 

D 

 

- + + + + + 
Semaforización  

  
i 

     
D 

       
D 

 
D 

 
i 

 
i 

 

- - - - - - - - - - + 
Mantenimiento de 
Transito y seguridad 
vial ( Desvíos)  

 

D 

 

D 

      

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

i 

  

- - - - - + + + + + - - + 

F
A

S
E

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Ducto para cableado 
( Redes eléctricas y 
comunicaciones) D 

  

D 

 

i 

 

D 

   

D 

 

i 

 

i 

 

i 

 

i 

 

i 

 

D 

 

D 

   

i 
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AIRE 
USOS DE SUELO 

TRANSPORTE 

Partículas Gases Ruido 
AGUA SUELO FLORA FAUNA 

SERV. 
PUBLIC

OS 
Residencial Educación Comercio Salud OU 

ESTETICA 
Y PAISAJE 

Vehicular Peatona
l 

SALUD EMPLEO 

- - -   + + + + + - +  + - + Desplazamiento 
de vehículos D 

 
D 

 
D 

   

 

 

 

  

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

D 
 

D  i 
 

i 

 

D 

 

- - + + + + + - + + + Desplazamiento 
de personas 

  
D 

       

i 

 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

i 
 

D 
 

D 
 

D 
  

 

i 
 

- + + + + + + + + + + + 
Comercio    

D 

       

i 

 

i 
 

i 
 

D 
 

i 
 

i 
 

D 
 

i 
 

i 
 

i 

 

D 

 

+ + 
+ + + + + + + + + + 

F
A

S
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IO
N

 

Restauración 
estética de la 
zona 

   

   

D 

  

i 

 

 

 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

i 
 

i 
 

i 

 

D 
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6.3. DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS POTENCIALES  

 
En este ítem se desarrolla la descripción de los  impactos ambientales de 
mayor relevancia identificados tanto para la fase de construcción como la 
fase de operación del proyecto Corredor Sur Tramo II. Estos impactos se 
han identificado según el componente ambiental atendiendo características 
de positivo o negativo, su significancia de elevados y medios y su 
potencialidad en el proyecto (impactos positivos). 

6.3.1 Fase de Construcción 

 
Los impactos identificados en la fase de construcción del proyecto son 
considerados temporales y reversibles pues se generan y se 
propagan durante el periodo de tiempo que dura la ejecución de la 
obra (8 meses). 
 
a. Componente Abiótico 

 
i. Generación de Partículas (Fracción respirable) p or vehículos 

u obra en general 
 

En la etapa de construcción del proyecto las actividades de 
demolición, excavación, ejecución de obras, transporte de 
material, almacenamiento y eliminación de material excedente 
generaran desprendimiento de polvo, teniendo en cuenta que 
dispersión del contaminante MP en zonas urbanas esta 
adicionalmente asociado a problemas de trafico urbano se 
considera que estas actividades generaran un impacto negativo 
que incidirá directamente en la calidad del aire y la salud de las 
personas involucradas en el proyecto (trabajadores y población en 
área de influencia). Este impacto podrá reducir su significancia si 
se sigue estrictamente las medidas establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA). 

 
ii. Generación de Gases Contaminantes de vehículos de obra 

 
El movimiento y uso de vehículos pesados, maquinaria y equipos 
en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto generaran 
la propagación de gases contaminantes (CO, HC, NO2  y MP) por 
la combustión del combustible utilizado para su operación. Este 
impacto es considerado negativo directo de significancia media 
que aminorará la calidad del aire y afectara la salud de la 
población en especial a la mas cercana a las fuentes 
contaminantes, sin embargo este impacto se podrá prevenir de 
acuerdo al PMA. 

 
 
 

iii. Ruido de obra y vehicular 
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El ruido generado en la etapa de construcción del proyecto, 
incrementará los niveles altos que ya posee el área de influencia 
como se ha determinado en línea base. El incremento de los 
niveles de presión sonora continua afecta directamente la salud de 
la población especial al personal de la obra quienes estarán muy 
cercanos a las fuentes de propagación del ruido.  
 
Las actividades de demolición, excavación y obras han sido 
identificadas como impactos negativos, directos de mayor 
significancia. El movimiento y uso de vehículos, maquinaria 
pesada y equipos así como el transporte de material y eliminación 
de material excedente han sido identificados como impactos 
negativos, directos de significancia media, el control y prevención 
del impacto generado por estas actividades estarán en función del 
cumplimiento de las respectivas medidas de seguridad 
consideradas en el PMA.  

  
iv. Riesgo potencial de afectación de ramales de re des de agua 

potable y alcantarillado.  
 

En caso el proyecto posea interferencias con redes e agua 
potable, alcantarillado o de regadío (probablemente sub ramal del 
canal Surco) deberán de tomarse en cuenta las precauciones del 
caso.  
 
Las actividades relacionadas a este posible impacto son la 
demolición, excavación sobre estas redes se darán impactos 
negativos, indirectos de significancia media, esto en función de su 
probabilidad de ocurrencia. 

 
v. Remoción y afectación de Suelo 

 
La afección al suelo estará determinada por las actividades de 
demolición, excavación y obras, estas actividades generan 
impactos negativos de significación severa directamente sobre el 
suelo que involucran superficies considerables de trabajo (longitud 
de Tramo II  4,794.90 m). 
 
El movimiento y uso de maquinaria, equipo y vehículos pesados, 
están asociados al riesgo de derrame de combustible que pudiera 
suscitar una contaminación del suelo identificándolo con un 
impacto negativo, directo y de significancia moderada teniendo en 
cuenta que es posible evitar si se sigue estrictamente las medidas 
de prevención contempladas en el PMA. 

  
 
 

b. Componentes Bióticos 
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i. Afectación de cuerpos arbóreos y plantas de recu briendo en 
el corredor.  

 
La flora asociada al área de ejecución del proyecto se verá 
afectada por las  actividades de demolición, excavación y obras, 
estas actividades propiciaran, por la remoción, el retiro de árboles 
en el área correspondiente al Tramo II del Corredor Sur. Este 
impacto es identificado como un impacto negativo directo de 
significancia elevada. Por ello será mitigado con un plan de 
arborización y paisajismo, el cual se definirá en el Plan de 
Arborización y Compensación Paisajística.  

 
Por efecto el trazo de la vía, en la Av. Bolognesi serán removidos 
todos los árboles. En las demás avenidas se removerán aquellos 
localizados en berma central conservándose los localizados en 
jardines lineales o veredas laterales. 

 
 

 
 

ii. Potencial afectación de Avifauna por alteración  arbórea 
 

La fauna asociada a áreas urbanas, como la que involucra el 
proyecto, esta estrechamente relacionada con la flora existente y 
la avifauna en ella, por tanto, cualquier daño o beneficio que se 
ejerza sobre ella, repercutirá directamente sobre la avifauna 
existente. Las actividades asociadas a los impactos tanto 
negativos como positivos sobre la avifauna serán los mismos 
asociadas a la flora y las relacionadas a la propagación de ruido 
que en menor medida ocasionan impactos negativos sobre esta, 
este impacto será puntual debido al accionar de maquinaría 
pesada de obra. 
 
 

c. Componentes Socio – Económicos y Culturales 
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i. Potencial afectación de Servicios Públicos por i nterferencias 
durante obras. 

 
El área de estudio que involucra el proyecto Corredor Sur Tramo-
II, es un área urbana consolidada con servicios públicos 
habilitados, la ejecución del proyecto no interferirá con el 
suministro de dichos servicios. Los impactos asociados a este 
componente son identificados como indirectos y leves pues existe 
el riesgo de roturas de infraestructura de servicios por el 
desplazamiento de vehículos y maquinaria pesada, este impacto 
será evitado de acuerdo a las respectivas medidas de prevención 
especificadas en el PMA.  

  
Además por la envergadura de la obra, en esta fase del proyecto, 
será indispensable implementar una serie de servicios, como: 
baños portátiles, abastecimiento de agua y energía que no 
involucrará un deterioro ni detrimento de los servicios públicos 
establecidos para la población.  

 
ii. Impactos generales sobre el Uso de Suelo 

 
El tramo proyectado del recorrido del Corredor Sur Tramo II – 
Avenidas R. de Panamá, Bolognesi, Escuela Militar y Paseo de la 
Republica, así como sus áreas de influencia directa e indirecta, 
son áreas urbanas consolidadas que presentan variados usos de 
suelo siendo los más dominantes el uso residencial y comercial, 
un nivel importante de centros de educación (medianos a 
pequeños), salud y OU entre otros usos de interés. 

 
Durante los trabajos de construcción del corredor estos usos de 
suelo se verán temporalmente impactados pues con las 
actividades temporales de las obras se producirá el efecto barrera 
en especial sobre la avenida Bolognesi donde de restringirá la 
accesibilidad solo a los propietarios e los lotes de cara a la vía, 
esto implicará también una afectación de las actividades urbanas. 
 
Los impactos han sido identificados como negativos de 
significación media y alta y están relacionados a las actividades de 
demolición, excavación, obras, movimiento de vehículos y 
maquinaria pesada, transporte de material, eliminación de material 
excedente que genere el corredor. 
 
En esta fase de obras del proyecto, el uso con mayor impacto 
negativo serán el uso comercial y residencial principalmente, 
relacionados al efecto barrera de las obras de la Av. Bolognesi, la 
sobre carga vehicular sobre usos residenciales, y educacionales 
en vías de relativa tranquilidad urbana, las cuales se someterán a 
este impacto por el periodo que duren las obras. 
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En caso del uso residencial, ninguna actividad de la obra tendrá 
un impacto tal que requiera la reubicación o reasentamiento 
involuntario de viviendas, personas o predios urbanos. 

 
La reposición de árboles asocia un impacto positivo potenciando 
los usos actuales de suelo existentes. 

 
iii. Impactos específicos sobre del Uso de Suelo 

 
Estos impactos están asociados a la perturbación del 
desplazamiento de vehículos pesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como indica la tabla adjunta, la obra movilizará un aproximado de 
18,088 vehículos pesados durante la fase de obras. Estos 
vehículos impactaran negativamente en su ruta de aproximación, 
tanto diversas actividades urbanas, la interrupción del tráfico de 
vehículos privados, ruido y vibración sobre actividades 
ambientalmente sensibles por ello este impacto será temporal y 
negativo y de significancia elevada y requerirá de un plan de 
manejo específico. 

iv. Alteración temporal de estética urbana y paisaj e 
 

Durante la fase de construcción, las actividades programadas para 
la ejecución del proyecto repercutirán en la estética y paisaje de la 
zona, este impacto ha sido calificado como negativo de 

NUMERO TOTAL DE CAMIONES PESADOS QUE DEMANDARA LA OBRA 

(estimación sobre la base de anteproyecto arquitectónico) 

Material 

aproximado que 

demandará la obra 

Carga máxima 

recomendada por 

vehículo para la 

accesibilidad del 

material en el 

área de influencia 

Número de vehículos 

pesados que requerirá 

la obra por tipo de 

material 

Numero de viajes que 

harán los vehículos 

hacia o desde la obra 

en el distrito. (ida y 

vuelta) 

82,806 m3 de 

material 

excedente(corte y 

demolición )  

10 m3 8,280 16,560 viajes 

47.5 toneladas de 

fierro corrugado 
5 tons. 9.5 19 viajes 

2,872.47 m3 de 

concreto 

premezclado 

8m3 645 1290 viajes 

626 m3 Arena 

gruesa 
10 m3 62.6 125 viajes 

Volumen  

ASFALTICO 

53,840 galones  

2,000 galones- 27 54 viajes 

Otros 

materiales.(aprox)  
10 m3 50 100 viajes 

TOTAL  vehículos 18,088 viajes 
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significancia elevada y media durante el periodo que dura la obra. 
A pesar de la temporalidad del impacto es necesario considerar 
medidas de control para no perjudicar la calidad de vida de la 
población afectada, en especial sobre las actividades 
recreacionales y turística. Hay que tener en cuenta que una vez 
terminadas las obras del Corredor Sur Tamo II la recuperación 
estética será muy positiva a la establecida al comienzo de la 
ejecución del Proyecto. 

 
v. Afectación ambiental por alteración del transito  vehicular 

 
El proyecto de Corredor Sur Tramo II esta planteado sobre vías 
que no poseen rutas paralelas en la mayoría de los casos, por 
cuanto los desvíos penetran sobre el área de influencia 
involucrando distintos usos del suelo (ver Plano PI-01). Los 
desvíos serán permanentes para las rutas que ya no podrán 
circular por el corredor (por ejemplo sobre la Av., Bolognesi) y en 
otros casos será temporal y durará solo el periodo de obras. En 
ambos casos los efectos de traslado de tráfico convencional, 
permanente de rutas remanentes y vehículos privados como de 
desvió temporal de obra, aunado al flujo de vehículos pesados de 
obra, harán que este impacto sea de significado elevada. 

 
vi. c.6 Afectación temporal de rutas de transito  p eatonal 

 
Asociado directamente al transporte vehicular y al uso del suelo, 
se prevén impactos negativos de severa y media significancia en 
casi todas las actividades del proyecto en especial sobre el centro 
histórico de Barranco por su conocido atractivo turístico y 
recreacional asentado los fines de semana y , los días de semana 
que también poseen importantes flujos peatonales en torno a la 
plaza principal y otras plazas del entorno (matrimonios o 
espectáculos de diversa índole, así como e los servicios 
especiales que brinda este distrito). Al igual que en el transporte 
vehicular debe cumplirse estrictamente con las medidas de control 
y prevención y de seguridad destacando el cumplimiento de la 
debida señalización esto a favor de la integridad física de la 
población afectada. 

  
vii. Efectos potenciales sobre la salud y seguridad  ocupacional. 

 
Los impactos relacionados a la salud humana involucran tanto al 
personal que trabajará en la obra como a la población residente y 
eventual que hace uso del área de influencia directa e indirecta del 
proyecto. Las actividades de mayores impactos negativos están 
asociadas al deterioro de la salud (contaminación del aire, ruidos 
molestos, seguridad vial). Para prevenir y controlar estos impactos 
se tendrá que cumplir estrictamente con las medidas 
contempladas en el PMA, en especial las relacionadas a la 
seguridad ocupacional.  
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viii. Generación de fuentes de empleo temporal.  

 
La envergadura de la obra y las actividades que en esta se 
proyectan involucran la generación de puestos de trabajo, eso 
repercutirá en beneficio económico de la población que ocupe 
estos puestos. Este impacto esta identificado como un impacto 
positivo directo de significancia elevada y moderada sujeto a un 
control especificado en el respectivo PMA. 

6.3.2 Fase de Operación 

 
En la etapa de operación del Corredor Sur Tramo II, muchos de los 
impactos, en especial los mas elevados son considerados como 
permanentes dado que existirán rutas remanentes que se fijaran 
sobre rutas de desvíos. En la mayoría de los casos las rutas de 
desvío de obra se consolidaran como rutas de trafico de transporte 
público remanente y trafico vehicular privado. 

 
a. Componente Abiótico. 
 
i. Generación de Partículas (fracción respirable) p or Vehículos 

 
En la etapa de operación del proyecto el desplazamiento continuo 
de vehículos se racionalizara en la troncal, por ello las 
concentraciones  de contaminantes vehiculares será reducida. Sin 
embargo sobre las rutas de desvío permanente se incrementara el 
nivel de contaminación de emisiones vehiculares, ruido y 
vibración, por ello serán importantes los correspondientes planes 
de manejo ambiental. La racionalización del tráfico en la vía 
segregada, con buses nuevos y emisiones iguales o inferiores a 
EURO III, así como la eliminación de tráfico privado en algunos 
tramos traerá impactos positivos elevados, con ello se 
revitalizaran actividades y predios de cara al corredor.  
 
La masa vehicular del corredor que será expulsada al área de 
influencia reducirá el sinnúmero de impactos del tipo socio 
ambiental, que se venían produciendo en esta zona de Lima; de 
otro lado como se observa en el gráfico adjunto tomado de Linea 
Base Ambiental elaborado por Protransporte: 

 
 
 
 

Grafico Adjunto 
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En el tramo 2 habrán importantes ganancias ambientales en 
cuanto a reducción de emisiones, debido al balance general de la 
reestructuración y racionalización de rutas, lo que implica eliminar 
flota vehicular publica en exceso y reducción general dentro de un 
balance de área del total de kilómetros recorrido de la masa 
vehicular, en especial del transporte público sobre los distritos de 
Barranco y Chorrillos.  

 
ii. Generación de Gases Contaminantes 

 
El desplazamiento de vehículos genera la propagación de gases 
contaminantes en el medio, esto esta estrechamente ligado al tipo 
de vehículo y el combustible que utilizan los vehículos que 
circularan en el Corredor Tramo II, el grafico mostrado en ítem 
anterior ilustra de manera similar el caso para los gases Óxidos de 
nitrógeno, de azufre y monóxido de carbono.  

 
iii. Ruido ambiental de origen vehicular sobre usua rios del 

sistema 
 

La operación del Corredor Sur Tramo II involucra el 
desplazamiento de vehículos sobre el área de influencia, estos se 
consideran como fuentes generadoras de ruido y vibración. Este 
impacto se identifica como negativo de significación moderado a 
elevado pues el área donde se desarrollara el Corredor Sur Tramo 
II, dada la caracterización presentada en Línea Base posee gran 
componente residencial. Por tanto el significado de este impacto 
es elevado y de alta significancia. 
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b. Componentes Socio – Económicos y Culturales 

 
i. Revitalización de usos del suelo y vertebración de actividades 

urbanas  
 

Tanto por la reducción de tráfico en la troncal, la organización del 
comercio recibirá impacto positivo, algunos uso de suelo de cara a 
la troncal se revitalizaran, el proyecto permitirá potenciar esta 
zona siendo el uso más favorecido el comercial por mejora de la 
accesibilidad de usuarios potenciales del sistema y nivel de 
servicio de transporte publico a establecer. Los usos del suelo en 
el área de influencia por desvíos tendrán diferentes resultados, 
con tendencia a la mejora en la rentabilidad, con excepción de 
algunos usos residenciales. En caso la política de desarrollo 
urbano no densifique algunas áreas, podrían generase perdida del 
valor predial dado el aumento leve de ruido o congestión Sin 
embargo, dado el auge comercial recreacional como tendencia 
urbana distrital, este se beneficiará por la diversificación de la 
nueva vialidad. Por ello el impacto será positivo y de alta 
significancia, salvo en lugares específicos indicados en Plano PI-
01, los cuales recibirán un trato especial en las medidas de 
mitigación. 

 
ii. Mejoramiento de la estética urbana y paisaje. 

 
El proyecto Corredor Sur Tramo II se contempla como una 
infraestructura nueva de gran calidad estética lo cual ayudara a 
aumentar el potencial estético del eje vial mejorando el nivel de 
servicio de transporte público de manera significativa elevada. 
Debido al trazo del Tramo II, se han retirado especies arbóreas, 
las cuales se las reimplantara o en su defecto se las repondrá con 
especies de igual porte. Las especies se definirán en coordinación 
con la autoridad correspondiente. 

 
iii. Efectos positivos de ordenamiento vehicular y mejora de 

accesibilidad peatonal  
 

El objetivo central de la operación del proyecto es ordenar y 
descongestionar el transporte vehicular en la ciudad de Lima y por 
consecuencia mejorar la accesibilidad peatonal del servicio de 
transporte público. Las actividades en fase de operación se 
consideran como impactos positivos de alta y media significancia 
por el balance de reducciones de emisiones en términos 
generales por agilidad de tráfico vehicular y reemplazo de 
unidades viejas por tecnología superior con unidades nuevas, y 
complementariamente la racionalización de algunas rutas así 
como el reordenamiento del circuito de taxis en el entorno. Sin 
embargo cabe notar que algunos flujos remanentes, y como ya se 
ha comentado, los desvíos de obra ocasionaran efectos puntuales 
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negativos los cuales deben de focalizar especificas medidas de 
mitigación. 

 
Los impactos a nivel peatonal serán positivos toda vez que se 
implementara una infraestructura especial que mejorara 
notablemente la accesibilidad y la calidad urbanística y ambiental 
de los andenes de recojo o desembarco de pasajeros. Así mismo 
diversas intervenciones correspondientes a inserción urbana como 
el mejoramiento de la movilidad peatonal entorno a la plaza 
principal de Barranco y la pavimentación de vías en rutas de 
desvíos contribuirá a mejorar la nueva movilidad en especial sobre 
los distritos de Barranco y Chorrillos.  

 
iv. Mejoramiento de la salud pública y seguridad ci udadana. 

 
Reduciendo los impactos relacionados a la calidad del aire, los 
relacionados al transporte público y mejorando la calidad estética 
y paisaje de la zona, la salud psicológica y física de la población 
involucrada en el proyecto se verá afectado de manera leve, dada 
la envergadura del problema y la dimensión inicial de cambio el 
proyecto, pero en efecto será un impacto de significado medio y 
positivo. Los impactos identificados en la fase de operación del 
Corredor Sur Tramo I serán el de contribuir a la reducción de 
emisiones vehiculares y por lo tanto contribuir a la salud publica. 

 
v. Generación de empleo  

 
La operación del Corredor Sur prevé la implantación de nuevas 
actividades que generaran nuevas fuentes de empleo 
(conductores, servicio conexos en general del sistema, etc.) esto 
traerá como consecuencia un beneficio económico a la población 
que se involucre con las actividades del sistema. La eliminación 
de algunos operadores del sistema está prevista de compensar en 
el Plan de Mitigación Social de PROTRANSPORTE.  

 
vi. Impactos socio ambientales diferenciados, en zo na de 

desvíos y troncal en el Distrito de Barranco (en fa ses de 
construcción y operación) Ver Plano PI-01 
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Zona 1.  
 
El tramo zona 1 es parte de la Troncal del Corredor Sur Tramo II 
(Barranco). En fase de construcción la zonificación de comercio 
especializado C3 y C5 sufrirá efectos negativos por restricción de 
accesibilidad de clientes, de otro lado las actividades recibirán 
fuerte impacto directo de ruido y emisiones de particulado de obra 
civil. En fase de operación la troncal revitalizará todos los usos de 
suelo y se revalorará la actividad inmobiliaria. En el tramo angosto 
de la Av. Bolognesi la accesibilidad vehicular privada podría 
también afectar algunos usos, en especial los recreacionales. 
Deben estudiarse formas conjuntas con el municipio para definir 
nueva accesibilidad para la actividad recreacional. La zona 
recibirá una propuesta de paisajismo como medida de 
compensación por la eliminación de gran parte de la formación 
arbórea de las avenidas Bolognesi y República de Panamá.  

 
Zona 2.  
 
Esta ruta de desvío durante obra permanecerá con flujo 
remanente de la troncal por ello este eje incrementará el flujo 
vehicular emisiones ruido y vibración. La zona I1R4 esta 
caracterizada por la localización de industrias livianas y talleres de 
mecánica, estas ultimas actividades se fortalecerán con el 
incremento de flujo vehicular. El sector residencial R4 sufrirá 
impactos por incremento de ruido vibraciones y emisiones 
vehiculares. 
 
Zona 3.  
 
Este sector de desvío de obras y también permanente parea la 
flota remanente afectará sensiblemente la zonificación R5 que se 
desarrolla en ambas márgenes, al constituirse una zona de alta 
densidad los nuevos flujos vehiculares de transporte público 
enriquecerán la accesibilidad. El área recibirá elevado impacto de 
ruido vibraciones y emisiones. 
 
Zona 4.  
 
Este tramo de sector de desvío de obras con flujo remanente y 
circunscrito en un ámbito de intensa actividad comercial, se dará 
un  incremento de rutas de transporte público que enriquecerá 
dicha actividad. 
 
Zona 5.  
 
Impactos similares a la zona 3. 
 
 
Zona 6.  
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Impactos similares a la zona 2, cabe destacar que los nuevos 
flujos vehiculares de transporte público remanente de la troncal en 
este caso se traslada sobre el frente de un importante centro de 
educación lo que implica un incremento de ruido emisiones y 
riesgos en seguridad vial para la con la población escolar. 
 
Zona 7.  
 
De efectos similares a la Zona 4, con la diferencia que el ambiente 
comercial esta dispuesto de manera mixta con usos residenciales 
de alto nivel de sensibilidad socio ambiental. Zona de sección 
amplia y que en la actualidad existe un importante flujo vehicular 
de ingreso de transporte público, dependiendo del caso podría 
afectar negativamente algunos predios de uso residencial en 
especial sobre estratos socio económicos A y B. 
 
Zona 8.  
 
Zona de impacto similar a la zona 4. Cabe destacar que esta zona 
por su gran atracción de uso recreacional ya experimenta un 
importante recepción de ruido vibración y emisiones vehiculares 
sin el proyecto. Con proyecto el cambio de sentido de vías 
producirá efectos negativos leves pero temporales. 
 
Zona 9.  
 
Zona impacto similar a la zona 3 con la diferencia que las 
condiciones sociales poseen mayor sensibilidad socio ambiental. 
La zona ya posee importantes flujos vehiculares lo que permite 
establecer una condición de operación similar a línea base. 
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7. PLANES DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL  
 

En la elaboración de planes de manejo ambiental, se ha considerado la directiva 
recibida por PROTRANSPORTE. En el sentido que los planes de manejo 
ambiental deberán ser clasificados en Planes Correctivo/Preventivos y Planes de 
Seguimiento y Monitoreo. Sin embargo por razones de especificidad, estos solo 
se los han subdividido en planes de manejo ambiental en fase de Operación y 
Construcción. En líneas generales la mayoría de los planes son de tipo 
preventivo/correctivo con excepción de los planes específicos de monitoreo y 
seguimiento y control así como el plan de comunicaciones. 

7.1. FASE  DE CONSTRUCCION 

7.1.1 PLANES DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL 

PLAN CO 01 
PLAN DE MITIGACIÓN SOCIO AMBIENTAL y ATENCIÓN 
CIUDADANA POR DESVÍOS DE TRÁFICO POR OBRAS 

 
Generalidades  
 
Las distintas actividades constructivas de la obra implican rotura de 
pavimentos, aceras y bermas, afectación de carriles, entre otros. 
Estos efectos constituyen acciones consecuentes, directamente 
relacionados con los procesos constructivos produciéndose 
potencialmente afecciones adversas al medio socio ambiental, 
principalmente a los pobladores que habitan en el área de influencia 
del corredor. Estas actividades están determinadas según el 
cronograma de la obra y deberán ser evaluadas por el consultor de 
obra, dado que potencialmente se constituyen en episodios 
temporales pero con efectos negativos de moderado a elevado, por 
ello estos deben ser comunicados anticipadamente a los vecinos 
involucrados y al público en general 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida CO 01.1 Diseñar e 
implementar medidas que 
constituyan un plan activo de 
comunicación y coordinación 
anticipada con la población 
potencialmente afectada así 
como con las distintas 
instituciones involucradas. El 
responsable deberá prever la 
atención y comunicación 
debida y oportuna de todo 
hecho que implique molestias 
al vecindario, brindarles 
información y advertir o 
implementar los 
requerimientos necesarios 
para cualquier imprevisto. El 

 Contratista 
constructor  

Permanente coordinación con 
PROTRANSPORTE y 
dependiendo de la acción con 
la Municipalidad 
correspondiente. 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
encargado debe de evaluar y 
tramitar con brevedad su 
importancia y llegado el caso 
establecer las acciones que 
impliquen una modificación 
justificada de obras o la 
mitigación inmediata de los 
hallazgos. 
Medida CO 01.2   Comunicar 
o advertir de manera 
adecuada y oportuna a las 
población del área de 
influencia directa, mediante 
avisos o advertencias 
visuales, respecto a los 
cuidados diversos  que por 
cercanía de obra u otros 
movimientos de maquinaria 
puedan afectar la seguridad 
física o perturbar actividades 
socio económicas. Deberán 
señalizarse muy visiblemente 
rutas alternas para el caso de 
zonas de cuidado colocando 
elementos de protección para 
evitar acercarse a zonas de 
peligro y en caso que 
confluyan problemas de 
tráfico. Establecer un canal de  
comunicación permanente y 
rápida para contar con el 
apoyo de la Policía Nacional 
para aliviar situaciones de 
riesgo que puedan producirse 
en horas pico de alto tráfico, 
tanto vehicular como peatonal. 

Contratista 
constructor   

Permanente coordinación con 
PROTRANSPORTE y 
dependiendo de la acción con 
la Municipalidad, dependencia 
policial correspondiente e 
instituciones vecinales e 
institucionales 

Medida CO 01.3 Efectuar 
acciones de difusión mediante 
comunicados públicos, la 
ejecución de reuniones 
públicas respecto de los 
alcances generales de las 
obras o de las disposiciones 
que puedan potencialmente 
alterar el uso de las vías o 
veredas, o afectación de 
actividad socio económica y 
tanto afectación de manera 
temporal como permanente. 
Estas reuniones se deberán 
desarrollar con anticipación 
para que las distintas 
actividades socio económicas 
y otros usos puedan minimizar 
los efectos negativos 
potenciales. La presencia de 
material particulado 
sedimentable proveniente de 
las obras podrá afectar 

Contratista 
constructor   

Permanente coordinación con 
PROTRANSPORTE y 
dependiendo de la acción con 
la Municipalidad y 
dependencia policial 
correspondiente 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
mercancías, equipos o calidad 
de productos de venta, 
incremento de gastos en 
limpieza y otros, por ello 
deberán ser debidamente 
comunicados a efectos que 
cada afectado pueda tomar 
las acciones anticipadas 
correspondientes. Esto incluye 
a locales comerciales, 
hostales, áreas urbanas 
residenciales y centros de 
salud, educación o 
eclesiástica u otras. 
Medida CO 01.4  Debe 
desarrollarse una campaña 
vecinal, mediante entrega de 
volantes puerta por puerta 
indicando los aspectos 
inherentes del proyecto para 
los efectos de advertir 
episodios de contaminación, 
congestión vehicular o 
molestias durante obras.  

 Contratista 
constructor   

Permanente coordinación con 
PROTRANSPORTE y 
dependiendo de la acción con 
la Municipalidad 
correspondiente. 

Medida CO 01.5   Debe 
preverse y organizarse el 
tratamiento y mitigación para 
el manejo de vehículos de 
emergencia. Dicha prevención 
deberá incluir todas las formas 
de respuesta implementadas 
en casos de evacuación por 
emergencias o ante 
accidentes de obra en 
especial  durante horas pico 
vehicular.  

Contratista 
constructor   

Permanente coordinación con 
PROTRANSPORTE y 
dependiendo de la acción con 
la Municipalidad, dependencia 
policial correspondiente e 
instituciones vecinales e 
institucionales 

Medida CO 01.6 Poner en 
conocimiento de rutas de 
transporte afectadas y rutas 
alternas a los operadores del 
transporte público de la zona. 
Así mismo  establecer 
recomendaciones para evitar 
imprudencia en el recojo de 
pasajeros, de modo se 
minimicen riesgos de 
seguridad ciudadana.  

Contratista 
constructor   

Permanente coordinación con 
PROTRANSPORTE y 
dependiendo de la acción con 
la Municipalidad y 
dependencia policial 
correspondiente 

Medida CO 01.7 En caso de 
producirse suspensión de 
suministro de energía 
eléctrica, agua, alcantarillado 
y  comunicaciones  deberán 

Contratista 
constructor y 
empresas de 
servicios.  

Permanente coordinación con 
PROTRANSPORTE y 
dependiendo de la acción con 
la Municipalidad. 
correspondiente 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
ser comunicados 
adecuadamente a los 
afectados, procurándose el 
menor impacto temporal 
posible.  
Medida CO 01.8 Programa de 
concientización y capacitación 
del personal y los 
trabajadores, respecto de los 
posibles impactos derivados 
de sus tareas y las medidas 
de mitigación específicas 
correspondientes, 
procedimientos de seguridad y 
actuación ante emergencias o 
desastres.  

Contratista de la 
Obra. 

Coordinación directa con 
PROTRANSPORTE. 

Medida CO 01.9  
Implementación de un sistema 
de registro de quejas y 
reclamos de los usuarios y de 
la comunidad en general. La 
medida deberá contar con un 
número telefónico dedicado 
(24 horas de atención) para 
atender los reclamos o 
comentarios. Se deberá dar 
debida difusión del registro y 
de la central telefónica de 
atención. Debe revisarse 
permanentemente la 
información registrada para 
evaluar y mejorar la eficiencia 
de los correspondientes 
planes de manejo ambiental, 
de seguridad y prevención 
contra emergencias. 

Contratista de la 
Obra. 

Coordinación directa con 
PROTRANSPORTE. 

Medida CO 01.10 Desarrollar 
un proceso de comunicación 
pública dentro del área de 
influencia del proyecto, para 
garantizar la plena 
contribución de los usuarios, 
vecinos y autoridades locales 
y garantizar una participación 
institucional y vecinal que 
coadyuve o facilite la 
operación del proyecto.  

Contratista de la 
Obra. 

Coordinación directa con 
PROTRANSPORTE. 

 
 
 
 

PLAN CO 02 
PLAN DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
GENERADOS 

 
Generalidades  
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Los residuos han sido identificados y evaluados y constituyen una 
importante área de gestión ambiental. Estos implican una 
determinación de su volumen, estimación de la cantidad de vehículos 
pesados que los trasladaran y las medidas preventivas para la 
accesibilidad y salida de los mismos. 
 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

Medida CO 02.1 El  material 
excedente de obras será 
trasladado desde el área de 
construcción hacia el relleno 
sanitario que tanto económica 
y ambientalmente se acuerde 
con las autoridades 
municipales locales. Pudiendo 
al respecto y dependiendo del 
tipo de material de desecho 
tomar acuerdo con la 
Autoridad de la Costa Verde 
para la ampliación de la 
sección vial de dicha costa o a 
relleno sanitario que autorice 
la MML en el momento de 
ejecución de obra. 

Contratista de la  
Obra. 

Coordinación con 
PROTRANSPORTE y la 
instancia correspondiente de 
la  Municipalidad Metropolitana 
de Lima en coordinación con 
la correspondiente autoridad 
distrital. 

Medida CO 02.2   Se deberá 
garantizar que los residuos de 
obra sean residuos limpios e 
inertes desprovistos de 
material o sustancias toxicas o 
peligrosas incluyendo 
desechos de servicios 
higiénicos, en especial los que 
se destinen o deriven a la 
Costa Verde. 

Contratista de la 
Obra y MML 

Coordinación con 
PROTRANSPORTE. 

Medida CO 02.3 Se 
establecerán medidas 
específicas para el caso de 
eliminación y disposición de 
sustancias tóxicas ó peligrosas 
sólidas (residuos que 
contengan asbesto, material 
bituminoso, solventes, 
pinturas, aceites de motores u 
otras sustancias)  

Contratista de la 
Obra  

Coordinación con 
PROTRANSPORTE las 
autoridades municipales, 
sanitarias y ambientales 
correspondientes. 

Medida CO 02.4 Los 
desechos líquidos 
provenientes de servicios 
higiénicos provisionales o 
portátiles, deben de ser 
atendidos con empresas que 
garanticen una disposición 
final ambientalmente 
adecuada  

Contratista de la 
Obra 

Coordinación con 
PROTRANSPORTE las 
autoridades municipales, 
sanitarias y ambientales 
correspondientes 

Medida CO 02.5 Remitir un Contratista de la Coordinación con 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

reporte final a las autoridades 
locales, luego de culminar la 
obra indicando los volúmenes, 
el tipo de residuos, donde se 
dispusieron y otros detalles de 
interés. 

Obra PROTRANSPORTE, la 
Municipalidad correspondiente 
y autoridades sanitarias. 

Medida CO 02.6 Debe 
establecerse al inicio de obra 
un procedimiento adecuado 
para el almacenamiento de 
combustibles, solventes, 
aceites, utilizados en la obra. 

Contratista de la 
obra  

Coordinación con 
PROTRANSPORTE , 
autoridades sanitarias y 
ambientales involucradas 

Medida CO O2.7 Se 
establecerán las unidades de 
servicios higiénicos suficientes 
para efectos de atender a los 
operarios de obra de manera 
sanitaria óptima y con la 
respectiva gestión sanitaria de 
disposición final de sus 
residuos o subproductos. 

Contratista de la 
obra  

Coordinación con 
PROTRANSPORTE, 
autoridades sanitarias y 
ambientales involucradas 
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PLAN CO 03 
PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 
Generalidades  

 
Antes de iniciada la obra todo el personal (contratitas, supervisores, 
operarios y trabajadores en general) de manera obligatoria deberá 
haber recibido y aprobado instrucciones sobre la materia de inducción 
en respectivas charlas. Estas charlas contendrán información sobre 
los principales riesgos de obra, aspectos de seguridad para prevenir 
accidentes, higiene ocupacional, advertencias para evitar 
enfermedades ocupacionales y el tema referido al correcto manejo en 
emergencias por derrames de sustancias peligrosas, incendios y otros 
episodios de criticidad.  
 
La obra contará con una unidad supervisora que evaluará 
continuamente el correcto cumplimento de lo impartido, esta unidad 
dará a conocer cualquier riesgo potencial, accidente, cuasi-accidente, 
acto sub-estándar o de condición sub-estándar para su oportuna 
corrección. 

 
El no cumplimiento de estas medidas por parte del personal podrá 
significar su separación de obra a juicio de la unidad supervisora. Los 
cursos de inducción se programaran secuencialmente y se impartirán 
de carácter obligatorio. Su desaprobación será causal de suspensión 
de trabajo. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida CO 03.1  Las obras de 
demolición que implica el 
proyecto deberán ejecutarse 
con los cuidados del caso para 
no generar ruidos, ni 
vibraciones que permitan 
físicamente dañar áreas 
urbanas construidas. Los 
procedimientos de utilización 
de equipos deberán ser 
analizados para minimizar los 
efectos negativos de ruido o 
vibración. Las potenciales 
afectaciones deberán de ser 
identificadas, comunicadas y 
compensadas de manera 
individual entre los afectados y 
la empresa responsable de 
obra. 

Contratista de la 
Obra  

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida CO 03.2  Programa de 
observancia mínima para el 
trabajo  de obra con objetos a 
demoler u obra en general.- ( 
Las obligaciones previstas en 
este programa están 
orientadas según las 
características de la obra y sus 
actividades) 

• Estabilidad y solidez: 
Toda la 
infraestructura usada 
en obra deberán 
poseer la estructura y 
la estabilidad 
apropiadas a su tipo 
de utilización. 

• Rutas de emergencia 
(para el caso de 
instalaciones 
especiales 
provisionales o de 
parte de obra ya 
concluida):  

• Las rutas de 
evacuación  de 
emergencia deberán 
diseñarse de tal 
forma que cualquier 
persona que la 
necesite utilizar en 
caso de emergencia 
pueda identificarla  
fácil e 
inmediatamente.  

• Las rutas deben de 
ser diseñadas con  el 
debido cuidado dado 
las obras se 
encuentran entre 
avenidas de alto 
transito vehicular.  

Deberá eliminarse con rapidez 
todo depósito de cualquier tipo 
de desecho de obra que 
pudiera entrañar un riesgo 
inmediato para la salud de los 
trabajadores por contaminación 
del aire que respiran. 
La temperatura de la 
infraestructura destinada a 
descanso, para el personal de 
guardia, servicios higiénicos, 
comedores y de los locales de 
primeros auxilios deberá 
corresponder al uso adecuado y 
específico de dichos locales, en 
especial condiciones de 
seguridad física dado se 

Contratista de 
la obra  

PROTRANSPORTE, 
autoridades sanitarias, 
Cuerpo general de 
bomberos voluntarios, 
defensa civil  
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COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
llevaran a acabo obras sobre 
vías de alto transito y velocidad.  
Suelos, paredes y techos de los 
locales provisionales: Deberán 
estar libres de protuberancias, 
agujeros o planos inclinados 
peligrosos y ser fijos estables. 
Las superficies de los suelos, 
paredes y techos de los locales 
provisionales se deberán poder 
limpiar para lograr condiciones 
de higiene adecuadas. En caso 
de existir tabiques 
transparentes o translúcidos y 
en especial, los tabiques 
acristalados en las 
proximidades de los puestos de 
trabajo y vías de circulación, 
deberán estar claramente 
señalizados y fabricados con 
materiales seguros para evitar 
que los trabajadores puedan 
golpearse con los mismos o 
lesionarse en caso de rotura de 
dichos tabiques. 
Puertas y portones o cercos de 
obra: La posición, el número, 
los materiales de fabricación y 
las dimensiones de las puertas 
y portones se determinarán 
según su carácter y uso en la 
obra. En caso de usar puertas 
transparentes en los locales 
provisionales estas deberán 
tener una señalización a la 
altura de la vista. Las 
superficies transparentes o 
translúcidas de las puertas o 
portones que no sean de 
materiales seguros deberán 
protegerse contra la rotura 
cuando ésta pueda suponer un 
peligro para los trabajadores. 
Vías de circulación: Para 
garantizar la protección de los 
trabajadores, el trazado de las 
vías de circulación deberá estar 
claramente marcado en la 
medida en que lo exijan su 
utilización. Cintas rodantes: En 
caso de utilización de escaleras 
y las cintas rodantes estas 
deberán funcionar de manera 
segura y disponer de todos los 
dispositivos de seguridad 
necesarios. En particular 
deberán poseer dispositivos o 
espacios de parada de 
emergencia fácilmente 
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COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
identificables y de fácil acceso. 

Implementos básicos de 
protección ambiental durante 
obras; 

- Casco  
- de seguridad según 

el color establecido 
- Anteojos o lentes de 

seguridad anti-
empañanates 

- Protección auditivos 
- Respiradores contra 

gases y polvo 
- Mamelucos 

(uniformes) 
complemento con 
logotipo de la 
empresa y con cintas 
reflectivas 

- Guantes adecuados 
de cuero y/o debe 
según el trabajo a 
realizar. 

- Botas de jebe con 
puntera de acero 

- Botas de jebe sin 
puntera de acero 
para los electricistas 

- Calzado de seguridad 
con puntera de acero 

- Mascaras 
esmeriladores y para 
soldadores 

- Protección de cuerpo, 
para soldadores 
(mandiles de cuero). 

Al realizar trabajos en altura, 
se deberá utilizar los 
siguientes equipos: 
 

- Correas arneses de 
seguridad 
adecuadamente 
fijados en líneas de 
vida( obligatorio 
según altura minina 
fijada por 
normatividad nacional 
aplicable, aprox. 2 
metros) 

- Amarrar 
herramientas, 
equipos y materiales 
para evitar su caída 

- Colocar barandas en 
los accesos 

- Señalizar el área 
inferior, si hay 
circulación peatonal o 
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COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
vehicular. 

- Comprobar siempre 
que los cables o 
sogas estén e buenas 
condiciones para las 
Líneas de vida. 

Normas de Seguridad para 
conductores y operadores de 
equipo pesado: Todos los 
conductores de vehículos 
deberán acreditar su 
calificación mediante brevete 
profesional vigente con la 
categoría apropiada para el 
tipo de vehículo que 
conducirá. Todos los chóferes 
que conducirán los vehículos 
y/o Equipos pasaran por el 
Departamento de Seguridad 
para su evaluación 
correspondiente, si son 
aprobados, recibirán la 
Licencia interna de la 
empresa, en el cual constara 
la asistencia a cursos de 
seguridad etc. Todos los 
chóferes recibirán un curso de 
entrenamiento sobre las 
normas y disposiciones de 
transito. Todos los chóferes de 
vehículos deberán usar 
siempre su cinturón de 
seguridad.                      
 
Normas de seguridad para 
operaciones de izaje: Antes de 
operar una grúa, el 
responsable de las 
operaciones de izaje debe 
haber una inspección de 
seguridad que incluya revisión 
de poleas, cables, seguros, 
bridas, abrazaderas y en 
general todo el sistema 
elevador. No es permitido el 
uso de ganchos, argollas y 
grilletes, etc. Fabricados con 
fierro de construcción. El 
operador deberá demostrar 
que esta familiarizado con el 
equipo de izaje y comprobar el 
funcionamiento de los frenos, 
palancas y controles de la 
maquina en general. Debe 
verificar la operatividad de la 
alarma de fin de carrera y del 
pestillo de gancho de la grúa. 
El responsable de las 
operaciones de izaje utilizar 
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COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
las tablas de capacidad para 
verificar que la grúa y los 
aparejos tengan capacidad 
suficiente para izar la carga. 
Deberá asimismo verificar que 
los elementos de anclaje e 
izaje  tengan el diámetro 
adecuado para resistir la 
carga, así como el buen 
estado de los mismos, 
descartando aquellos que 
tengan dobleces, hilos rotos, 
corrosión excesiva, fallas por 
fatiga, etc. Asimismo, se 
descartaran las fajas o cables 
que presenten costuras o hilos 
rotos. La grúa se posicionara 
en terreno firme y nivelado. Se 
utilizara, de ser necesario 
nivelación  apropiada para 
nivelar los apoyos del 
vehículo. No se permitirá izar 
cargar si no se apoya la grúa a 
sus soportes hidráulicos. Se 
deberá demarcar toda el área 
de influencia del área de giro 
de la cabina de la grúa con 
acordonamiento o conos de 
señalización. La maniobra de 
izaje deberá dirigirla una sola 
persona (maniobrista) que 
conozca las señales 
establecidas y que pueda ser 
vista por el operador. El 
maniobrista deberá usar 
chalecos con cintas reflectivas. 
Deberá colocarse sogas en los 
extremos de la carga para su 
correcto direccionamiento y 
control. Para la carga 
disgregada (ladrillos, panales y 
similares) se deberá utilizar 
contenedores adecuados. Es 
importante verificar que no 
haya cables eléctricos que 
representen  peligros para las 
operaciones de izaje. Si los 
hubiera, tomar las 
precauciones del caso y 
efectuar la puesta a tierra del 
equipo. Se comenzara a 
elevar la carga solo cuando el 
cable de izaje este vertical y la 
cuadrilla de maniobras este 
alejada de la carga, fuera del 
área de oscilación de la 
misma. Se deberá “pulsear”  la 
carga antes de comenzar el 
izaje propiamente dicho. El 
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COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
operador no debe abandonar 
los controles de la grúa 
mientras la carga este 
suspendida. Cuando finalicen 
las maniobras deberá bajar 
completamente la pluma. No 
se permite la permanencia de 
persona la bajo cargas 
suspendidas. 
Normas de Seguridad para 
operaciones de corte o 
esmerilado: Para las operación 
de esmerilado,  corte o pulido, 
se requiere el uso de los 
siguientes equipos de 
protección personal: 

 
- Lentes panorámicos de 

seguridad anti-
empañantes 

- Careta de protección de 
seguridad 

- Guantes de cuero blando 
largos 

- Mandil de cuero 
- Escarpines de cuero 
- Respirador adecuado 

para soldadores 
- Uniforme completo. 
- Atenuadores de ruido 
 
Medida CO 03.3 
Procedimientos de 
observancia mínima para el 
trabajo en áreas externas de 
obra 
• Estabilidad y solidez:  
Los puestos de trabajo móviles 
o fijos situados por encima o 
por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables 
teniendo en cuenta:  
1. ° El número de trabajadores 
que los ocupen. 
 2. ° Las cargas máximas que, 
en su caso, puedan tener que 
soportar así como su 
distribución.  
3. ° Los factores externos que 
pudieran afectarles. En caso 
de que los soportes y los 
demás elementos de estos 
lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, 
se deberá garantizar su 
estabilidad mediante 
elementos de fijación 
apropiados y seguros con el 
fin de evitar cualquier 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
desplazamiento inesperado o 
involuntario del conjunto o de 
parte de dichos puestos de 
trabajo.  
4. ° Deberá verificarse de 
manera apropiada la 
estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de 
cualquier modificación de la 
altura o de la profundidad del 
puesto de trabajo. 

• Caídas de objetos: 
 Los trabajadores deberán estar 
protegidos contra la caída de 
objetos o materiales; para ello 
se utilizarán siempre que sea 
técnicamente posible, medidas 
de protección colectiva.  
 Cuando sea necesario, se 
establecerán pasos cubiertos o 
se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 
Los materiales de acopio, 
equipos y herramientas de 
trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se 
evite su desplome, caída o 
vuelco. 

•  Caídas de altura:  
a) Las plataformas, andamios 
y pasarelas, así como los 
desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las 
obras, que supongan para los 
trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 
metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro 
sistema de protección 
colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas 
serán resistentes, tendrán una 
altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de 
un reborde de protección, un 
pasamano y una protección 
intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los 
trabajadores.    
b) Los trabajos en altura sólo 
podrán efectuarse en principio, 
con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o 
utilizando dispositivos de 
protección colectiva, tales 
como barandillas, plataformas 
o redes de seguridad. Si por la 
naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá 
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disponerse de medios de 
acceso seguros y utilizarse 
cinturones de seguridad con 
anclaje u otros medios de 
protección equivalente. 
c) La estabilidad y solidez de 
los elementos de soporte y el 
buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse 
previamente a su uso, 
posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad 
puedan resultar afectadas por 
una modificación periodo de 
no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 
• Andamios y 

escaleras:  
a) Los andamios deberán 
proyectarse, construirse y 
mantenerse convenientemente 
de manera que se evite que se 
desplomen o se desplacen 
accidentalmente.  
b) Las plataformas de trabajo, 
las pasarelas y las escaleras 
de los andamios deberán 
construirse, protegerse y 
utilizarse de forma que se 
evite que las personas caigan 
o estén expuestas a caídas de 
objetos, a tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que 
vayan a utilizarlos.  
c) Los andamios deberán ser 
inspeccionados por una 
persona competente: 1.° Antes 
de su puesta en servicio. 2.° A 
intervalos regulares en lo 
sucesivo. 3.° Después de 
cualquier modificación, periodo 
de no utilización, exposición a 
la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia 
o a su estabilidad.  
d) Los andamios móviles 
deberán asegurarse contra los 
desplazamientos involuntarios. 
e) Las escaleras de mano 
deberán cumplir las 
condiciones de diseño y 
utilización señaladas normas 
de seguridad ocupacional 
aplicables, estableciéndose las 
disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
• Aparatos elevadores: 
 a) Los aparatos elevadores y 
los accesorios de izado 
utilizados en las obras, 
deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa 
especifica. En todo caso, y a 
salvo de disposiciones 
especificas de la normativa 
citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de 
izado deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en 
los máximos cuidados sobre la 
seguridad física colectiva y 
vecinal próxima.   
b) Los aparatos elevadores y 
los accesorios de izado, 
incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos 
de fijación, anclajes y 
soportes, deberán: 1°. Ser de 
buen diseño y construcción y 
tener una resistencia suficiente 
para el uso al que estén 
destinados. 2°. Instalarse y 
utilizarse correctamente. 3°. 
Mantenerse en buen estado 
de funcionamiento. 4°. Ser 
manejados por trabajadores 
calificados que hayan recibido 
una formación adecuada.  
c) En los aparatos elevadores 
y en los accesorios de izado 
se deberá colocar, de manera 
visible, la indicación del valor 
de su carga máxima.  
d) Los aparatos elevadores lo 
mismo que sus accesorios no 
podrán utilizarse para fines 
distintos de aquéllos a los que 
estén destinados. 
•  Vehículos y 

maquinaria para 
movimiento de tierras y 
manipulación de 
materiales:  

a) Los vehículos y maquinaria 
para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa 
especifica; en todo caso, y a 
salvo de disposiciones 
especificas aplicables, los 
vehículos y maquinaria para 
movimientos de tierras y 
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manipulación de materiales 
deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en 
los siguientes los mas 
rigurosos cuidados aplicables 
disponibles por el contratista o 
establecido por el  marco 
regulador nacional.  
b) Todos los vehículos y toda 
maquinaria para movimientos 
de tierras y para manipulación 
de materiales deberán: 1°. 
Estar bien proyectados y 
construidos, teniendo en 
cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la 
ergonomía. 2°. Mantenerse en 
buen estado de 
funcionamiento. 3°. Utilizarse 
correctamente.  
c) Los conductores y personal 
encargado de vehículos y 
maquinarias para movimientos 
de tierras y manipulación de 
materiales deberán recibir una 
formación especial.  
d) Deberán adoptarse medidas 
preventivas para evitar que 
caigan en las excavaciones o 
cualquier hueco o desnivel 
vehículos o maquinarias para 
movimiento de tierras y 
manipulación de materiales.  
e) Cuando sea adecuado, las 
maquinarias para movimientos 
de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar 
equipadas con estructuras 
concebidas para proteger al 
conductor contra el 
aplastamiento, en caso de 
vuelco de la máquina, y contra 
la caída de objetos. 
• Instalaciones, 

máquinas y equipos:  
a) Las instalaciones, máquinas 
y equipos utilizados en las 
obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa 
específica aplicable señalada 
por la autoridad competente y 
contratista. En todo caso, y a 
salvo de disposiciones 
específicas de la normativa 
indicada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán 
satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes 
en las normas aplicables.  
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b) Las instalaciones, máquinas 
y equipos incluidas las 
herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 1.° Estar bien 
proyectados y construidos, 
teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 2°. 
Mantenerse en buen estado 
de funcionamiento. 3°. 
Utilizarse exclusivamente para 
los trabajos que hayan sido 
diseñados. 4°. Ser manejados 
por trabajadores que hayan 
recibido una formación 
adecuada.  
c) Las instalaciones y los 
aparatos a presión deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
• Movimientos de 

tierras, excavaciones, 
pozos, trabajos 
subterráneos y túneles:  

a) Antes de comenzar los 
trabajos de movimientos de 
tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros 
debidos a cables subterráneos 
y demás sistemas de 
distribución.  
b) En las excavaciones, pozos, 
trabajos subterráneos o 
túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 1°. 
Para prevenir los riesgos de 
sepultamiento por 
desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, 
materiales u objetos mediante 
sistemas de entibación 
blindaje, apeo, taludes u otras 
medidas adecuadas. 2°. Para 
prevenir la irrupción accidental 
de agua, mediante los 
sistemas o medidas 
adecuadas. 3°. Para garantizar 
una ventilación suficiente en 
todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una 
atmósfera apta para la 
respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la 
salud. 4.° Para permitir que los 
trabajadores puedan ponerse 
a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una 
irrupción de agua o la caída de 
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materiales.  
c) Deberán preverse vías 
seguras para entrar y salir de 
la excavación.  
d) Las acumulaciones de 
tierras, escombros o 
materiales y los vehículos en 
movimiento deberán 
mantenerse alejados de las 
excavaciones o deberán 
tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída 
en las mismas o el 
derrumbamiento del terreno. 
• Instalaciones de 

distribución de energía:  
a) Deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad 
las instalaciones de 
distribución de energía 
presentes en la obra, en 
particular las que estén 
sometidas a factores externos. 
b) Las instalaciones existentes 
antes del comienzo de la obra 
deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas 
claramente. c) Cuando existan 
líneas de tendido eléctrico 
aéreas que puedan afectar a 
la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del 
recinto de la obra o dejarlas 
sin tensión. Si esto no fuera 
posible, se colocarán barreras 
o avisos para que los 
vehículos y las instalaciones 
se mantengan alejados de las 
mismas. En caso de que 
vehículos de la obra tuvieran 
que circular bajo el tendido se 
utilizarán una señalización de 
advertencia y una protección 
de delimitación de altura. 
• Estructuras metálicas 

o de hormigón, 
encofrados y piezas 
prefabricadas pesadas:  

a) Las estructuras metálicas o 
de hormigón y sus elementos, 
los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los 
soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se 
podrán montar o desmontar 
bajo vigilancia, control y 
dirección de una persona 
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competente.  
b) Los encofrados, los 
soportes temporales y los 
apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de 
manera que puedan soportar 
sin riesgo las cargas a que 
sean sometidos.  
c) Deberán adoptarse las 
medidas necesarias para 
proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados 
de la fragilidad o inestabilidad 
temporal de la obra. 
•  Otros trabajos 

específicos.  
a) Los trabajos de derribo o 
demolición que puedan 
suponer un peligro para los 
trabajadores deberán 
estudiarse, planificarse y 
emprenderse bajo la 
supervisión de una persona 
competente al cargo y deberán 
realizarse adoptando las 
precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
b) En los trabajos en techos 
deberán adoptarse las 
medidas de protección 
colectiva que sean necesarias, 
en atención a la altura, 
inclinación o posible carácter o 
estado resbaladizo para evitar 
la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales. 
Asimismo cuando haya que 
trabajar sobre o cerca de 
superficies frágiles, se 
deberán tomar las medidas 
preventivas adecuadas para 
evitar que los trabajadores las 
pisen inadvertidamente o 
caigan a través suyo.  
c) Los trabajos con explosivos, 
así como los trabajos en 
cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su 
normativa específica.  
d) Las ataguías deberán estar 
bien construidas, con 
materiales apropiados y 
sólidos, con una resistencia 
suficiente y provista de un 
equipamiento adecuado para 
que los trabajadores puedan 
ponerse a salvo en caso de 
irrupción de agua y de 
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materiales. 
La construcción, el montaje, la 
transformación o de 
desmontaje de una ataguía 
deberá realizarse únicamente 
bajo la vigilancia de una 
persona competente. 
Asimismo, en caso se deba 
encausar cursos de agua 
imprevistos (rotura de 
tuberías, de canales de 
regadío, inundaciones u otros)  
deberán ser inspeccionadas 
por una persona competente a 
intervalos regulares. 
(Adaptado del Real Decreto 
1627/1997 de España  
 
Medida CO 03.4  Observancia 
de los siguientes niveles 
máximos de exposición a ruido 
para trabajadores durante 
obras. 
• Las labores de demolición 

deben de guardar el 
adecuado nivel de 
exposición a ruidos. Para 
tal fin debe de tomarse en 
cuenta las normas OSHA 
Occupational Noise 
Exposure 1910.95 y la 
norma NIOSH Occupational 
Noise Exposure de 
1998.(ver tabla adjunta) 

 

El contratista de 
Obra 

Coordinación con 
PROTRANSPORTE 
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• La tabla mostrada, 

dependiendo del nivel 
promedio sonoro a la 
exposición en situación de 
trabajo, define el máximo 
número de horas de 
trabajo según el nivel de 
ruido expuesto. (tabla 
tomada de NIOSH 
Ocupational Noise 
Exposure) 

• La exposición 
recomendable será para 
el personal de demolición 
el referido al de 8 horas 
en la medida que el 
trabajador este expuesto 
a 85 dBA. En caso este 
expuesto a ruidos 
mayores, como los ruidos 
generados por discos de 
corte y otros para el caso 
de laborar sin atenuación 
de dosis personal o e 
aislamiento del equipo, se 
indica en la tabla el 
número máximo de horas 
a trabajar por día. Cabe 
señala que en caso no se 
mitigue el ruido de 
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maquina observado en la 
prueba de campo, niveles 
mayores de ruido encima 
de 100 dBA solo permitirá 
una exposición no mayor 
de 15 minutos por día. 

• Todo el personal deberá 
recibir un programa 
permanente de evaluación 
audiométrica. 

• El personal con perdida 
en la capacidad de 
audición como producto 
de la tarea encargada 
deberá ser 
inmediatamente  ser 
evaluado. 

• Para el caso serán 
asumidas como normas 
recomendables y 
referenciales, las 
establecidas tanto por la 
OSHA así como por la 
NOISH para exposición 
de trabajo a  ruido 
ocupacional. 

Medida CO 03.5  Observancia 
de los siguientes niveles 
Limites Máximos Permisibles 
en obra de Construcción: 
Los Limites Máximos 
Permisibles (LMP) de los 
agentes químicos serán los 
siguientes: 
 

 

PLAN CO O4 
PLAN DE CONTROL DE TRÁFICO DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LA ACCESIBILIDAD 
VIAL PARA LOS VEHÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN, INGRESO DE 
MATERIALES Y ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES 
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Generalidades  

 
Durante la fase de construcción, adicionalmente al flujo normal de 
vehículos del área donde se desarrollara el proyecto, se adiciona el 
flujo de vehículos de transporte de materiales y eliminación de 
excedentes de obra, estos podrán propiciar conflictos de transporte 
urbano en las proximidades al proyecto, por lo que se requiere un 
plan especial de control de tráfico durante esta fase. Por ello se ha 
desarrollado este Plan teniendo en cuenta el grado de saturación de 
tráfico que algunas vías presentaran en el área de influencia tanto 
directa como indirecta del proyecto durante su fase de construcción. 
Los siguientes aspectos operativos se implementarán en la medida 
que el proceso de construcción de obra implique desvíos temporales y 
permanentes de flujos remanentes, de otro lado  invasión de veredas 
y pistas por materiales o vehículos o posible  interrupción de redes de 
infraestructura. Cabe destacar que en el Distrito de Barranco, dada la 
configuración de la traza, es necesario implantar un específico plan de 
desvíos. Estos desvíos se utilizaran durante la construcción para los 
flujos privados y públicos y la mayoría de ellos se establecerán como 
rutas permanentes para el mismo flujo, dado, la troncal en el distrito 
señalado no admite el flujo mixto dada la sección angosta que 
muestra.  
 
Dado ello el presente estudio, se ha dedicado a evaluar los impactos 
socio ambientales que se generen sobre los distintos usos del suelo y 
actividades urbanas que se localicen en estas rutas de desvío. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida CO 04.1  En caso de 
desvíos de tráfico, ya sea por 
paso o ingreso de vehículos 
pesados  hacia la zona de 
obras de la troncal así como 
su salida, para que los 
vehículos pesados en su 
aproximación a obra deberán 
establecerse medidas de 
control y gestión de tráfico, 
debidamente diseñadas  y con 
pleno conocimiento de 
autoridades locales. Están 
incluidas las obras de derribo 
de elementos de 
infraestructura menor para 
facilitar el paso de vehículos 
pesados. Esta medida debe de 
tener en cuenta todas las 
implicancias de obra, el 
manejo de la obra en su 
relación con los tipos  
suministros de servicios y 
materiales (desmonte, material 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPOR-TE, 
autoridades locales, Policía de 
transito. 
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excedente, asfalto, agregados 
etc.), a fin de dotar de 
señalización y asistencia 
policial permanente y personal 
de obra para facilitar cualquier 
evento de criticidad en el flujo 
vehicular. Esta medida esta 
referida exclusivamente a la 
aproximación de los vehículos 
pesados a la zona de obra. Ya 
que como se ha manifestado, 
las rutas de desvíos han sido 
diseñadas en un Plan 
especifico. 
Medida CO O4.2   La 
accesibilidad será finalmente 
definida por el contratista de 
obra de conformidad con la 
programación de obras pero 
deberá ser aprobada por 
PROTRANSPORTE. Para 
rutas de acceso o salidas 
nuevas, los horarios de 
accesibilidad y salida de 
vehículos pesados serán 
definidos como se ha indicado 
por PROTRANSPORTE, para 
evitar conflictos en hora pico. 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPOR-TE 

Medida CO O4.3   En todos los 
casos debe de preverse de 
personal  y señalización para 
definir pautas para el buen uso 
y no abuso del claxon, en 
especial sobre áreas cercanas 
de sensibilidad vecinal. 
 

El contratista de 
Obra. 

Policía de Transito 

Medida CO 04.4 Debe de 
organizarse, con la 
participación  de la Policía 
Nacional, el número de 
suficiente de efectivos para los 
efectos de mitigar el tráfico 
solo en los casos justificados. 

El contratista de 
Obra. 

Policía de Transito 

Medida CO 04.5  El plan debe 
de poseer servicios de grúa 
inmediatos para el retiro rápido 
de vehículos malogrados en el 
trayecto de desvíos o en 
trayectos de vehículos hacia la 
obra. Se recomienda que los 
vehículos de obra operen en 
optimas condiciones, salvo en 
caso de colisión de vehículos 
u otras razones de fuerza 
mayor, aspectos que también 
deben de ser manejados 

El contratista de 
Obra. 

Policía de Transito 
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activa e inmediatamente, 
activando acciones de 
contingencia. 
Medida CO 04.6 Las acciones 
que impliquen una percepción 
socio ambiental negativa 
relacionada con las 
externalidades típicas del 
transporte de materiales de 
obra, como ruidos, 
vibraciones, emisiones etc. y 
los ruidos de equipos en 
general de obra, deben de  ser 
advertidos o comunicados en 
caso de producirse en horarios 
nocturnos después de las 8 
PM, impactos que deberán ser 
anticipados a las poblaciones 
mas sensibles y establecer las 
formas de   mitigación 
inmediata. 
 

El contratista de 
Obra 

 
PROTRANSPOR-TES 
Policía de transito. 

Medida CO 04.7  El 
desplazamiento de vehículos 
pesados de traslado lento, 
trailer, concreteras y otros con 
suministro de insumos de 
obra, debe de efectuarse fuera 
de horario punta tráfico. Para 
el caso que equipos y 
maquinaria pesada que 
invadan carriles en la periferia 
próxima al proyecto, 
adicionalmente al horario 
recomendado, deberá con 24 
horas de anticipación 
comunicado a la autoridad 
local, los vecinos directamente 
afectados y la policía nacional. 
Es conveniente que el 
desplazamiento de suministro 
de insumos de obra que 
impliquen movimiento de 
equipos y maquinaria pesada 
sea cronológicamente 
determinado a fin de 
comunicar oportunamente los 
periodos en los cuales se 
desarrollen dichas labores. La 
operación de vehículos y 
maquinaria pesada  será 
debidamente aislada de los 
flujos peatonales y delimitada 
mediante cintas de seguridad 
con las advertencias del caso 
a fin de evitar accidentes a los 
transeúntes, vehículos o 
potencial daño de estructuras 
en construcción. 

El contratista de 
Obra 

 PROTRANSPOR-TE 
Policía de transito 
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Medida CO 04.8  Debe de 
mantenerse un diálogo 
permanente con las 
autoridades municipales 
correspondientes a fin de 
establecer un efectivo control 
del comportamiento de taxis, 
estableciéndose medidas muy 
rígidas con personal 
capacitado acompañado de 
efectivos policiales, esto ultimo 
referido al centro de uso 
recreacional intenso del centro 
de Barranco. 
 
 

El contratista de 
Obra 

Policía de transito, 
Municipalidad correspondiente  

Medida CO 04.9 Control 
operativo mediante objetivos 
comunes y roles diferenciados 
entre la Policía Nacional, el 
Municipio de la zona y la 
Administración del Proyecto, a 
fin de implementar las 
respectivas recomendaciones 
para una eficiente señalización 
de rutas alternas. 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPOR-TE, Policía 
de transito, Municipalidad 
correspondiente 

Medida CO 04.10  Garantizar 
un nivel de compromiso por 
parte de la empresa contratista  
a fin de brindar las acciones e 
inversiones necesarias que le 
competan para contribuir en el 
mejoramiento de la fluidez 
vehicular. 

El contratista de 
Obra  

PROTRANSPORTE 

Medida CO 04.11  El 
movimiento de vehículos a 
utilizar en la obra al tratarse de 
vehículos  pesados y con 
desplazamientos dentro de 
una trama vial  con existencia 
de secciones angostas, 
requerirán de medidas 
específicas que consistan en 
la adecuada señalización, 
advertencia y de ser el caso 
en horas especiales de tráfico 
vehicular contar con apoyo de 
la Policía de transito, a fin de 
atender problemas puntuales 
por incremento de tráfico 
temporal. De otro lado las 
unidades de transporte pesado 
deben de poseer condiciones 
mecánicas óptimas para evitar 
su desperfecto obstaculizando 
vías angostas de alto flujo 
vehicular. De igual manera, 
como se ha indicado en 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
medidas anteriores, los 
vehículos deberán contar con 
motores debidamente afinados 
a fin que sus emisiones 
contaminantes se encuentren 
dentro de los límites máximos 
permisibles de emisiones 
vehiculares para los vehículos 
que circulen en territorio 
nacional.(DS 047-MTC-2001) 
Medida CO 04.12  Para el 
caso de desvío temporal de 
tráfico se deberá de organizar 
el más eficiente despliegue 
policial, el que estará a cargo 
de las autoridades 
competentes. Debe de 
implementarse  un programa 
específico de señalización, 
orientación y dirección 
permanente del tráfico, en las 
rutas alternas, incluyendo 
acciones para eventos 
inesperados o contingencias 
de todo tipo. Debe de tenerse 
especial cuidado, la atención 
congestión por la 
superposición de rutas, cruces 
entre ellas, capacidad de vía, 
interferencias, debido que su 
no observancia puede inducir 
a impactos altos.   

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE, Policía 
de transito, Municipalidad 
correspondiente 

Medida CO 04.13  Deben de 
establecerse límites de 
velocidad debidamente 
señalizadas y adecuadas en 
las rutas alternas en caso sea 
necesario, modificar o limitar 
para prevenir accidentes o 
molestias a las actividades 
urbanas. 

El contratista de 
Obra 

Municipalidad correspondiente 

 
 

PLAN CO 05 
PLAN DE ARBORIZACIÓN Y COMPENSACIÓN PAISAJÍSTICA 

 
Generalidades 
 
Teniendo en cuenta la importancia estética y paisajística que deben 
gozar las zonas urbanas contiguas que acompañan a la troncal el 
corredor y teniendo en cuenta que el trazo vial del corredor implica por 
los sobre anchos de paso y la localización de estaciones la 
eliminación de los árboles existentes. Por ello debe diseñarse un 
conjunto de medidas que permitan la conservación y/o reposición de 
especies vegetales. Por tal motivo el Proyecto del Corredor Sur, ha 
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incorporado un estudio específico denominado PAISAJISMO- ANEXO 
2, el cual solo se reseñara, dado este paisajismo se lo ha considerado 
como una medida y plan de compensación por el derribo de 
importante numero de árboles en especial de Barranco. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida CO 05.1 Debe de 
implementarse el estudio de 
PAISAJISMO elaborado por el 
proyecto de ingeniería 
definitiva del Corredor Sur, en 
los términos técnicos que lo 
permita la obra. Debe de 
tomare en cuenta las 
recomendaciones de elección 
de especies, disposición, 
distribución y formas de 
siembra. Se recomienda 
desarrollar reuniones 
específicas previas a su 
ejecución con los vecinos 
organizados y las autoridades 
locales para evaluar los 
alcances y recibir 
contribuciones específicas al 
respecto. 
Las siguientes medidas están 
solo referidas al caso de 
reimplante de especies. 
A modo de ilustración se 
muestran algunas de las 
propuestas de arborización 
lineal de las vías intervenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida CO 05.2  Debe 
establecerse un plan de 
conservación y reposición  de 
las especies arbóreas 
existentes y de singular 
perspectiva dentro del entorno 
(las que no se afectaran o se 
removerán o reimplantaran). 
Las labores de conservación y 
reposición  deberán ejecutarse 
por profesionales o alguna 
institución especializada en 
dicha labor.  
 
Se compensara como mínimo  
la siembra de un número 
similar en cantidad y tamaño 
los árboles derribados. (La 
propuesta de paisajismo ha 
incrementado notablemente el 
número de árboles existentes).  
El reimplante debe de 
asegurar una alta tasa de 
supervivencia. En caso no se 
logre deberá de compensarse 
con árboles similares como se 
ha descrito. 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 

Medida CO 05.3 En el 
reimplante  se procederá a 
cortar las raíces en una zanja 
de radio a ser definido en obra 
por lo menos un 1.5 mts.  de 
profundidad, tener la zanja con 
permanente agua,  esperar el 
rebrote de raíces, aplicar 
hormonas para fortalecer la 
vitalidad de la raíz,  aplicar 
antitranspirante foliares, 
proceder a una defoliación 
controlada en caso fuera 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
necesario y luego de advertir 
el rebrote de raíces proceder a 
remover la especie mediante 
izaje y traslado mediante 
pluma, en caso necesario 
traslado en camión de 
plataforma baja o reimplantado 
directamente por la pluma de 
carga.  
Medida CO 05.4   En caso que 
el vigor vegetativo o el 
procedimiento de reimplante  
impida la supervivencia de la 
especie arbórea, se 
compensará cada árbol 
eliminado por un número de 
árboles determinado por 
común acuerdo con la 
autoridad local. 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 

Medida CO 05.5  Teniendo en 
cuenta la altura y el peso de 
estas especies es conveniente 
que el contratista ejecutor del 
reimplante tome las 
precauciones del caso para 
estabilizar física y 
adecuadamente  la especie 
removida y hacerse cargo de 
los daños y perjuicios en caso 
se produzcan algún 
derribamiento involuntario 
imprevisto con daños adversos 
a la salud y a la propiedad de 
terceros.  

  

Medida CO 05.6   El contratista 
o institución encargada de 
llevar a cabo el reimplante 
deberá establecer mediante un 
documento técnico escrito 
todos los requisitos técnicos 
llevados a cabo, las 
características fitosanitarias u 
otras características de la 
ecología forestal que definan 
su máxima  supervivencia o 
menor mortalidad posible. 
Establecer los procedimientos 
para reponer su vigor 
vegetativo, diseñar las 
estructuras provisionales para 
lograr la máxima estabilidad 
de los mismos y las directivas 
técnicas más recomendables 
para evitar un derribamiento 
imprevisto que potencialmente 
produzca daños a terceros. 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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PLAN CO 06 
PLAN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 

 
Generalidades  

 
Las actividades de obra implican generación de ruidos provenientes 
tanto de obra civil y potencialmente, de manera localizada o puntual 
incremento de ruido vehicular, con la consecuente generación de 
contaminantes del aire que son convenientes de monitorear con la 
finalidad de proveer información actualizada de los impactos 
potenciales de calidad de aire y ruido ambiental. Con ello poder 
atender cambios o la introducción de medidas correctivas, asimismo 
el descartar la generación de efectos exógenos a las actividades de 
obra. Adicionalmente, evaluar el comportamiento de equipos y 
maquinaria de obra que afecten la calidad de los factores 
ambientales. Así como la supervisión para el manejo de desechos. 

 
 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida CO 06.1   Establecer 
un plan de monitoreo durante 
tres días continuos cada 30 
días para todos los 
contaminantes del aire 
señalados en el reglamento 
de estándares nacionales de 
calidad ambiental del aire 
(D.S. 074-2001-PCM) con 
excepción de hidrogeno 
sulfurado y ozono, así como 
de ruido ambiental 
establecido y  definido  por el  
DECRETO SUPREMO Nº 
085-2003-PCM 
 
 
Adicionar a la data 
información meteorológica 
(dirección e intensidad de 
vientos). También se 
monitoreara ruido ambiental 
durante los mismos días de 
monitoreo de calidad de aire. 
El plan de muestreo incluirá 
mediciones en barlovento y 
sotavento. Esta medición 
tendrá en cuenta la 
variabilidad de la dirección 
de vientos por la distribución 
de los volúmenes 
urbanísticos. El protocolo de 
mediciones o el diseño de la 
toma muestral deberá ser 
aprobado por  
PROTRANSPORTE.  

El contratista de la 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
 
Medida CO 06.2  Generar, 
interpretar la data generada 
en la medida anterior y 
comunicar a las autoridades 
y dirección de obra para su 
conocimiento, así como la 
elaboración de propuestas  
correctivas del caso respecto 
de control de fuentes 
emisoras. 
 
 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 

Medida CO 06.3  Respecto a 
cuidados especiales en la 
seguridad ocupacional de 
personas expuestas a 
emisiones de gases y 
partículas provenientes de 
los vehículos tanto 
gasolineros como a diesel 
que se desplazan por la vía 
expresa y con excedencias 
los estándares de calidad 
ambiental vigente (D.S.074-
2001-PCM), deben de 
establecerse en función de 
los resultados e monitoreo 
las acciones preventivas o 
de mitigación para las 
personas trabajadoras 
expuestas a estas 
emisiones. Asimismo, el 
contratista de obra 
responsable debe garantizar 
que por ninguna razón los 
vehículos de obra  operen en 
condiciones defectuosas a 
tal punto de quedarse 
detenidos por desperfectos 
en la vía pública 
especialmente en el área de 
influencia del proyecto, esto 
podría dada la gravedad ser 
penalizado por los canales 
administrativos 
correspondientes. La 
Dirección Municipal 
correspondiente a los 
municipios de cara al 
proyecto  deberá garantizar 
un acuerdo para fijar 
coordinación y supervisión 
en lo correspondiente o 
competente. Resulta 
conveniente que pudieran 
utilizarse vehículos pesados 
de transporte de materiales, 
en lo posible de dimensiones 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
que eviten conflictos 
vehiculares en su 
aproximación a la obra. Es 
recomendable que para 
algunos tipos de vehículos 
de gran dimensión, se fijen 
horarios de accesibilidad que 
no coincidan en horas pico y 
en horarios que no perturbe 
la tranquilidad vecinal. Los 
horarios para el 
desplazamiento de estos 
vehículos deberán de 
llevarse a cabo en horarios 
en los momentos de menor 
flujo vehicular en las calles 
de periféricas a la obra. De 
otro lado los equipos 
portátiles o remolcables, que 
utilicen motores a 
combustión deberán estar en 
perfectas condiciones a fin 
de minimizar sus emisiones 
contaminantes atmosféricas. 
De igual, modo deberán 
estar provistos de elementos 
que le brinden producción o 
insonoridad en su operación, 
debiéndose respetar los 
límites máximos de ruidos 
molestos o nocivos y los 
horarios correspondientes de 
acuerdo al Reglamento de 
Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para 
Ruido (DECRETO 
SUPREMO Nº 085-2003-
PCM). Como es conocido, la 
contaminación externa en 
torno a la obra en la mayoría 
de los contaminantes y en 
muchas horas del día 
también resulta muy superior 
a la norma citada. Por la que 
lo que el monitoreo será 
referencial y con la suficiente 
capacidad para discriminar 
contaminantes generados y 
contaminantes exógenos 
decepcionados. Por ello el 
tema de salud ocupacional 
en vía resulta importante. 
Para los casos de rutas 
alternas la externalidad a 
cautelar será de los entornos 
vecinales de alta sensibilidad 
ambiental 
Medida CO 06.4  Como se 
ha descrito en el ítem 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
correspondiente los diversos 
equipos y maquinaria en 
condiciones normal de 
operación emiten ruidos 
severos. Para los efectos de 
su minimización se requiere 
contar en obra con equipos 
en buen estado y para los 
casos debidamente provistos 
de elementos de 
insonorización. Asimismo, el 
personal de obra 
perfectamente equipado con 
dispositivos personales de 
atenuación de ruidos. Como 
se ha indicado para 
momentos de gran 
generación de ruido por 
diversa acción de maquinaria 
o equipo, se desarrollara el 
trabajo en horario debida y 
anticipadamente 
comunicado. El proceso 
constructivo por parte de la 
Gerencia de obras y de los 
contratistas deberá permitir 
identificar la mejor directiva 
de obra civil que permita 
realizar obra nueva o 
demolición de existente con 
la mínima posible generación 
de ruidos y en los horarios 
que conjuntamente con los 
involucrados se acuerde. 
Medida CO 06.5   Los 
alcances de los trabajos de 
monitoreo de la calidad del 
aire deben constituirse en un 
registro o documento que se 
deberá de comunicar a la 
autoridad local municipio en  
caso lo solicite y a 
PROTRANSPORTE 
rutinariamente.  
El monitoreo según el caso 
deberá medir efectos sobre 
áreas  de congestión  de 
desvío de tráfico en caso 
esto ocurra. El reporte 
deberá incluir los principales 
contaminantes de las 
emisiones vehiculares o por 
dispersión de materiales 
finos de obra, ruido continuo 
y parámetros 
meteorológicos. 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 

Medida CO 06.6  Debe 
evitarse la dispersión de 
polvos de obra, producto de 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
excavaciones, transporte de 
materiales y polvo 
resuspendido. Para ello 
deberá de humedecerse el 
suelo permanentemente y 
los materiales sueltos 
apilados (o cubrirlos) 
colocando protectores o 
mallas para el filtro de 
algunos procesos 
contaminantes y la 
colocación de cobertores 
sobre los camiones que 
transporten elementos finos 
dispersables.  
Tómese en cuenta la 
minimización de la 
resuspensión de polvo por el 
paso vehicular y la 
dispersión de partículas 
sólidas sedimentables luego 
de arrojo de material sobre el 
suelo desde tolvas de 
volquete. Así también, 
establecerse rutinas de 
trabajo de barrido, mojado y 
recolección de material fino 
sedimentable, dentro de la 
obra y entornos, 
particularmente sobre las 
vías internas de tránsito de 
equipos y maquinarias. 
Medida CO 06.7  La 
operación de obra nocturna 
que implique ruidos molestos 
o desplazamientos de 
maquinarias de equipos, 
será solo ejecutada en 
momentos de obra 
imprescindibles o por 
razones derivadas de 
congestión de vehículos 
pesados. Las obras que 
generen externalidades 
notorias negativas al 
ambiente, serán 
comunicadas y advertidas a 
los vecinos potencialmente 
afectados con  una 
anticipación mínima de 24 
horas. De manera similar con 
la calidad de aire, el ruido de 
obra será monitoreado de 
conformidad con lo 
establecido en el presente 
plan. Este podrá ser 
modificado por las 
autoridades competentes si 
se detectara algún nivel de 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
criticidad eventual que 
amerite su ejecución. El 
reporte del monitoreo se 
comunicará a 
PROTRANSPORTE. El 
impacto lumínico de 
lámparas de obra para casos 
especiales a utilizarse en 
obra, será diseñada para no 
producir efectos adversos 
sobre la tranquilidad vecinal. 
La actividad del contratista 
para este y todos los casos 
similares deberá ser 
supervisada por el 
encargado de asuntos 
ambientales de la empresa. 
 
Medida CO 06.8  Deben 
tenerse establecidos planes 
de contingencia para 
registros de daños 
ambientales como derrames 
de sustancias peligrosas, el 
monitoreo ambiental de las 
mismas, accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales, incendios u 
ocurrencia de emergencias 
durante la ejecución de 
obras. Estos actos deben de 
reportarse dentro de las 24 
horas de ocurridos. 
 
 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 

Medida CO 06.9  Todas las 
medidas de monitoreo y 
control ambiental, durante la 
ejecución de obras requerirá 
el contar con una empresa 
especializada o persona 
encargada específicamente 
de llevar a cabo la gestión de 
monitoreo, comunicando los 
resultados oportunamente. 

El contratista de 
Obra 

PROTRANSPORTE 

 
 
 

PLAN CO 07 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DAÑADOS 
POR VEHÍCULOS DE OBRA. 

 
Generalidades 
 
Las actividades de obra implican el desplazamiento de unidades 
vehiculares pesadas las cuales potencialmente dañan pistas y 
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veredas en las zonas de accesibilidad de vehículos pesados, las 
cuales deben ser rehabilitadas oportunamente. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 07.1   Debe de 
procederse a la rehabilitación 
de todos los daños producidos 
por la maquinaria pesada que 
utilizara la obra en toda el área 
de influencia del proyecto.  

El contratista de la 
Obra 

PROTRANSPORTE y 
municipalidad 
correspondiente. 
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PLAN CO 08 
PLAN DE ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

 
Generalidades  
 
Este plan tiene como finalidad establecer los apropiados canales de 
comunicación y coordinación con la población involucrada, 
autoridades locales y la administración del proyecto en la fase de 
construcción del Corredor Sur  Tramo II , a fin de tomar conocimiento 
de hechos así como de activar señales o mensajes de utilidad pública 
para minimizar o eliminar molestias vecinales. Las comunicaciones de 
terceros hacia el contratista, hacia las municipalidades o hacia 
PROTRANSPORTE, también deberán de ser facilitadas al vecindario 
afectado. 

 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida CO 08.1 Difusión 
diseñada y dosificada del 
proyecto a la población a 
través de los medios masivos 
de comunicación (televisión, o 
radio o medio escrito) 
destacando o comunicando  
alcances de obra que 
potencialmente impliquen 
cambios de rutas, o desarrollo 
de actividades, el tiempo que 
duraran las acciones, 
actividades, obras u 
operaciones y identificación de 
los grupos de trabajo  
responsables directos de las 
mismas. 

El Contratista de la 
obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales y   medios de 
comunicación  

Medida CO 08.2 Efectuar 
según el caso coordinaciones 
con las autoridades 
involucradas en el proyecto 
(municipios correspondientes, 
policía nacional,  autoridades 
sanitarias y ambientales) con 
el fin de comunicar las 
implicancias del proyecto y las 
medidas de seguridad a 
establecer en casos e riesgos 
ambientales mayores. 

Contratista de obra 
y PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales y   medios de 
comunicación 

Medida CO 08.3 Efectuar 
reuniones con los 
representantes de la población 
directamente involucrada con 
la frecuencia el caso 
estrictamente necesaria y 
justificada con la finalidad de 
informarles las implicancias 
del proyecto y respecto de las 
medidas de seguridad a 

Contratista de obra 
y PROTRANSPORTE 

Municipalidad correspondiente  
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MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
aplicarse en el periodo de 
tiempo que dure el proyecto  
Medida CO 08.4  Difundir 
mediante volantes las medidas 
de seguridad en especial 
sobre las vías de accesibilidad  
se usara el transito pesado 
mientras dure la fase de 
construcción del proyecto. 

Contratista de obra 
y PROTRANSPORTE 

Municipalidad correspondiente  

Medida CO 08.5 Se deberá 
dar atención inmediata a 
cualquier reclamo, sugerencia 
o inquietud que manifieste la 
población, el mismo que 
deberá ser evaluado y con el 
visto bueno de comité de 
supervisión ambiental ad hoc.  

Contratista de obra PROTRANS- PORTE y 
Municipalidad 
correspondiente. 

Medida CO 08.6 Debe de 
compatibilizarse las medidas 
de este plan con las 
establecidas por el plan de CO 
04, en todo aquello compatible 
y correspondiente y en 
especial de aquellos que 
impliquen reducción de 
molestias vecinal en fase de 
obras.  
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PLAN CO 09 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN ZONAS DE IMPACTO 
SOCIO AMBIENTAL DIFERENCIADO. 

 
Zona 1   

 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.1 . Con relativa 
anticipación debe advertirse 
las distintas actividades 
comerciales especializadas, 
C3 y C5 respecto de la 
afectación total de la vía. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales.  

Medida CO 09.2   Debe 
crearse mesas de discusión 
ciudadana para dar  a conocer 
el proyecto paisajista, dado la 
remoción de importantes 
cuerpos arbóreos 
característicos. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales 

Medida CO 09.3  Debe de 
hacerse un inventario de 
actividades comerciales que 
potencialmente puedan 
dañarse por invasión de 
particulado grueso de obrá así 
mismo de aquellas actividades 
que planteen un alejamiento 
de accesibilidad de clientes de 
elevada a moderada afluencia. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

Municipalidad 
correspondiente  

Medida CO 09.4   Debe 
establecerse formas de 
accesibilidad nuevas para los 
clientes de las zonas 
comerciales con alta y 
mediana demanda de público. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

Municipalidad 
correspondiente  

Medida CO 09.5  Deben de 
establecer programas de 
difusión para exponer los 
beneficios que generara el 
flujo de pasajeros de la troncal 
(un servicio de mejor calidad al 
actual) para generar una 
reorientación de las 
actividades comerciales 
orientado hacia un público 
masivo. 

Contratista de obra PROTRANS- PORTE y 
Municipalidad 
correspondiente. 

Medida CO 09.6  Legitimar 
conjuntamente con la 
población la propuesta de 
paisajismo 

  

 
Zona 2 
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MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.7  Desarrollar 
campañas de difusión de la 
importancia del proyecto de 
manera anticipada a las obras, 
debido al alto número de 
ingresos de talleres 
vehiculares e industrial livianas 
y zonas residenciales deben 
de realizarse coordinaciones 
con los responsables de obra 
a fin de garantizar una 
dosificada accesibilidad. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

Medida CO 09.8   Legitimar 
conjuntamente con la 
población la propuesta de 
paisajismo. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales 

 
 

 Zona 3 
 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.9  Debe 
advertirse dada la alta 
densidad de la zona la 
importancia del proyecto y las 
formas de accesibilidad al uso 
residencial.  

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

Medida CO 09.10   Fortalecer 
las políticas de desarrollo 
urbano para adecuar la 
densidad residencial al 
incremento del flujo vehicular. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales 

Medida CO 09.11  Comunicar 
anticipadamente los efectos de 
ruidos, vibraciones y 
emisiones vehiculares y polvo 
de obra.  

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
 
 
 
 

Zona 4 
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MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.12  Advertir 
anticipadamente al los 
distintos uso comerciales 
sobre la afectación comercial 
por ruido emisiones y 
vibraciones vehiculares y 
polvo de obra. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
 
Zona 5 

 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.13  Zona 5 
iguales a las medidas de la 
zona 3 
 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 
 
 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
Zona 6 

 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.14 Desarrollar 
campañas de difusión de la 
importancia del proyecto de 
manera anticipada a las obras, 
debido al alto número de 
ingresos de industrial 
elemental y zonas 
residenciales y educacional 
deben de realizarse 
coordinaciones con los 
responsables de obra a fin de 
garantizar una dosificada 
accesibilidad. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
 
 
 
 
 
 

Zona 7 
 

MEDIDAS RESPONSABLES COORDINACIONES U 
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OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.15  En la zona 
debe establecerse formas de 
accesibilidad nuevas para los 
clientes de las zonas 
comerciales con alta y 
mediana demanda de público. 
 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales 

Medida CO 09.16  Difundir las 
implicancias de transitabilidad 
peatonal por cambio de 
sentido de vías.  

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales 

Medida CO 09.17  establecer 
criterios de protección 
ambiental y de ruidos 
vibraciones y emisiones 
vehiculares así como 
seguridad vial en torno a la 
accesibilidad de los usos 
educacionales. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
 

Zona 8 
 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.18 Con relativa 
anticipación debe advertirse a 
las distintas actividades 
comerciales especializadas, 
C5 respecto de la afectación 
total de la vía. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

Medida CO 09.19  debe 
crearse mesas de discusión 
ciudadana para dar a conocer 
el proyecto paisajista. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales 

Medida CO 09.20  En la zona 
1debe de hacerse un 
inventario de actividades 
comerciales que cuyos 
productos o servicios pueden 
dañarse por invasión de 
particulado grueso de obras 
así mismo de aquellas 
actividades que planteen un 
alejamiento de accesibilidad 
de clientes de elevada a 
moderada afluencia. 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

Medida CO 09.21  debe 
establecerse formas de 
accesibilidad nuevas para los 
clientes de las zonas 
comerciales con alta y 
mediana demanda de público  

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  
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MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.22  Deben de 
establecer programas de 
difusión para exponer los 
beneficios que generara el 
flujo de pasajeros de las 
nuevas rutas de transporte 
público remanentes de la 
troncal (un servicio de mucha 
mejor calidad al actual) para 
generar una reorientación de 
las actividades comerciales 
orientadas hacia un público 
masivo.  
 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales 

Medida CO 09.23  Difundir las 
implicancias de transitabilidad 
peatonal por cambio de 
sentido de vías  
 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
 

Zona 9 
 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida CO 09.24 Debe 
advertirse dada la alta 
densidad de la zona la 
importancia del proyecto y las 
formas de accesibilidad a luso 
residencial.  

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

Medida CO 09.25 Fortalecer 
las políticas de desarrollo 
urbano para adecuar la 
densidad residencial al 
incremento del flujo vehicular. 
 

Contratista de obra y 
PROTRANSPORTE 

MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

Medida CO 09.26  comunicar 
anticipadamente los efectos de 
ruidos, vibraciones y 
emisiones vehiculares y polvo 
de obra 
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7.2 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN FASE PREVIA 
 

PLAN PR O1 

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

Generalidades 

Este plan se llevara a cabo de conformidad con la directiva: 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 006-2004-MTC-16. Reglamento de 

Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación 

Ambiental y Social en el Subsector Transportes – MTC. 

Identificación de los Grupos de interés. 
 
• Órganos funcionales con competencia en asuntos ambientales y 

sociales de los municipios de Lima, La Victoria, Lince, San Isidro, 
Miraflores, Barranco y Chorrillos.  

• Asociación de Comerciantes de Polvos Azules. 
• Servicio de Parques de Lima.(Administrador del Parque de la 

Exposición). 
• EMAPE (Administrador de las áreas verdes de la Vía Expresa). 
• EMILIMA (administrador del Parque de la Reserva). 
• SEDAPAL 
• INC 
• Escuela Militar de Chorrillos. 
• Asociación de Comerciantes de Flores de Barranco. 
• Asociación de frentes Vecinales de Barranco 
• Asociación de frentes Vecinales de Chorrillos. 
• Agencias Vecinales de Miraflores. 
• INTERBANC. 
• Asociación de vecinos de los  Asentamientos Humanos Delicias de Villa 

y Buenos Aires de Villa. 
• Gremios de operadores de transporte público que operen sobre dicha 

tronca vial.  
• Líneas de operadores de transporte potencialmente  afectados: 
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RUTA EMPRESA
ECR19 E.T. LA UNIDAD DE VILLA S.A. 

EM53 TRANSPORTES Y SERVICE CANADA S.A. 

EM54 E.T. Y SERVICIOS MULTIPLES SUR LIMA S.A. 

EM64 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SAN JUAN BAUTISTA S.A. 

EO07 E.T. Y SERV. ARCO IRIS S.A 

EO100 E.T. SESENTITRES S.A. 

EO113 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SESENTICINCO S.A. 

EO35 E.T. UNIDOS S.A. 

IO49 E.T. UNIDOS DE PASAJEROS S.A. (ETUPSA 73) 

NM28 E.T. Y SERV. EL PORVENIR S.A. 

NM29 TRANSLIMA S.A. 

NM35 C.T. COMITE CIEN LTDA. 

NO07 E.T. UNIDOS DE PASAJEROS S.A. (ETUPSA 73) 

SCR08 TRANSLIMA S.A. 

SCR11 E.T.TURISMO SAN JUANITO S.A 

EMPRESA DE TRANSPORTES DRICOJOMA S.A.C. 

E.T.UNION SAN JUANITO S.A. 

SM05 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA MARINA S.A. 

SM09 E.T. SERV. SAN JUAN DE DIOS S.A. 

SM15 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES SM-15 S.A. 

SM18 TRANSLIMA S.A. 

SM24 TRANSPORTES SAN IGNACIO S.A. 

SM37 E.T. URBANO LIMATAMBO S.A.C.(ETULSAC) 

SM38 E.T. SERV.MULTI.SAN GENARO S.A. 

SM42 E.T. JOSE GALVEZ S.A. 

TRAGEPSA S.A. 

EMPRESA DE TRANSPORTES KID GALAHAD S.A. 

SO02 E.T. Y SERV. GENERALES ALFA S.A. 

SO03 E.T. Y SERV. SAN JUAN DE VILLA S.A. 

SO04 E.T. UNIDOS CHAMA S.A. 

SO05 E.T. Y SERV. EL RAPIDO S.A. 

SO06 E.T.S GRLES. Y CONEXOS VILLA DEL SUR S.A. 

SO07 TRANSPORTE DE SERVICIOS URBANOS S.A. 

SO08 EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LINEA 4 S.A. 

SO09 E.T. URBANO Y SERV. MECANICOS S.A. 

SO10 E.T. IKARUS S.A. 

SO13 E.T. LOS LAURELES S.A. 

SO24 E.T. UNIDOS DE PASAJEROS S.A. (ETUPSA 73) 

SO25 E.T.COMER.E IMPOR.MARTIR OLAYA S.A. 

SO26 E.T. UNIDOS CHAMA S.A. 

SO28 E.T. Y SERV. SAN PEDRO S.A. 

SO35 E.T. SERV.COM.IMPOR.Y EXP.MACHU PICHU S.A. 

SO39 E.T. Y SERV. LIMA CHORRILLOS S.A. TRANSLICSA 

SO42 E.T.T. EL MARQUEZ S.A. 

SO44 E.T. Y SERV. MULTIPLES 160 S.A. 

SO74 EMP.DE TRANS.Y SERV.MULT.SANTA ISABEL DE VILLA S.A. 

CORREDOR  SUR:  RUTAS-EMPRESAS DE TRANSPORTE /AFECT ADAS
 
 
 

VGA 
 
SDF 
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GRUPOS SOCIALES E INSTITUCIONALES POTENCIALMENTE AF ECTADOS CON EL CORREDOR SUR COSAC 1

ASOCIACION DE FRENTES VECINALES DE CHORRILLOS
ASOCIACION DE FRENTES VECINALES BARRANCO
ASOCIACION DE VECINOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DELICIAS DE VILLA Y BUENOS AIRES DE VILLA
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE FLORES DE BARRANCO
Mercado las Flores de BARRANCO
Mercado las Flores PARQUE DE LA RESERVA
ASOCIACION DE FRENTES VECINALES DE CHORRILLOS
ASOCIACION DE FRENTES VECINALES BARRANCO
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE FLORES DE BARRANCO

Super Mercados Metro TIENDAS ECO PALZA BALTA, METRO DE SAN ISIDRO
TIENDAS RIPLEY SAN ISIDRO
TIENDAS SAGAFALABELLA SAN ISIDRO
Juntas de Vecinos de Barranco Manuel Montero Bernales
Colegio Mercedes Indacochea
Centro de Salud de Barranco
Mobil Oil Del Peru S.R.L.
Grifos Repsol S.R.L.
Colegio Alfonso Ugarte
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Estacionamientos Los Portales
Poder Judical
Sheraton Lima Hotel & Casino
ONP
Banco Continental
SAT
Provias
INPE
Juntas de Vecinos de Barranco Manuel Montero Bernales
Comisaria Cotabambas
Maison de Sante
Museo de Arte 
Museo de Arte 
TEPSA
Plaza Lima Sur - METRO
Escuela Tecnica del Ejercito
KFC 
Pizza Hut
Norkis
Domys - Polleria
Escuela Militar de Chorrillos
Villa Militar 01
Villa Militar 02
Colegio Mercedes Indacochea
Centro de Salud - Barranco
Mobil Oil Del Peru S.R.L.
Jorge Reyna Ulloa S.A.
Hotel Qr S.A.C
New L'mond Auto France S.A.
Rally Motor S.A.C.
REPUESTOS IMPORTADOS E.I.R.L. 
Torino Service S.A.C.
Grifos Repsol S.R.L.
Frenos Y Repuestos Yasi S.R.L.
Ferret. El Automatico S.R.L.
Lubricantes Jc S.R.L.
Ferret. El Automatico S.R.L.
Cofivtecnia E.I.R.L.
Mojinegocios S.A.C.
Inversiones Conti E.I.R.L.
Serv. San Jose Obrero S.A.C.
Cevicheria 7 Mares S.A.C.
Centauro Grifos S.R.L.
Consorcio Cb S.A.C.
Fm Latino S.A.C.
Asoc. Cultural La Candelaria 
Polleria Italo Sac
Cheseo Internet
La Noche De Barranco Eirl
Borniol Srl
Spartaco Gimnacio Srl
Eco Pizza

Principales  GRUPOS SOCIALES E INSTITUCIONALES 
POTENCIALMENTE AFECTADOS CON EL CORREDOR SUR DEL COSAC  
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1. Localidad(es) en la(s) que se realizará(n) la(s) Consulta(s) Pública(s). 
Se llevaran acabo 3 eventos, en cada una de las siguientes jurisdicciones  
CERCADO DE LIMA 
MUNICIPALDAD DE BARRANCO 
MUNICIPALIDAD DE CHORILLOS 
 

2. Local(es) identificados para realizar la(s) Consulta(s) Pública(s). 
OFICINAS DE PROTRANSPORTE- AUDITORIO INSTITUCIONAL- Pasaje Acuña 
127 Cuarto Piso, Cercado de Lima 
MUNICIPALIDAD DE BARRANCO- Plaza de Barranco 
MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS. Av. Huaylas s/n. 
 

3. Fecha(s) y hora(s) propuesta(s) para realizar la(s) Consulta(s) Pública(s). 
PRIMERA CONSULTA: 09 DE abril del 2007 – HORAS. 4.00-6.30PM  
SEGUNDA CONSULTA: 10 DE abril del 2007 – HORAS. 4.00-6.30PM  
TERCERA  CONSULTA: 11 DE abril del  2007 – HORAS. 4.00-6.30PM  
 

4. Explicación y/o justificación de la idoneidad de los lugares, fechas y horas elegidos 
para realizar la(s) Consulta(s) Pública(s). 
Al constituirse los proyectos en el área central metropolitana, la Sede Institucional de 
PROTRANSPORTE, le confiere la importancia necesaria a la convocatoria. No 
constituye una distancia a desplazarse para con los grupos sociales consultados o 
ha participar, una barrera o exclusión alguna. 

 
5. Esquema de exposiciones de la(s) Consulta(s) Pública(s), incluyendo nombre de los 

expositores propuestos. 
 
 

ESQUEMA 
• PALABRAS DE BIENVENIDA 
• PRESENTACION A CARGO DE PROTRANSPORTE DEL PROYECTO 

INTEGRAL. 
• PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
• ESPACIO DE DIALOGO, CONSULTA Y PARTICIPACION 

CIUDADANA. 
 
6. Fecha de inicio de la convocatoria. 

23 de Enero del 2007 
 
7. Modelos de cartas de invitación, comunicaciones radiales entre otros medios de 

convocatoria que serán utilizados. 
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LOGO CONSULTORAS

TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA
El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, convoca al publico en 

alcances de los:

Estudios de Impacto Ambiental de las obras: 
CORREDOR VIAL SUR Y PATIO SUR,

Capacidad en Vía Segregada (COSAC).

Lugar: PROTRANSPORTE. Pasaje Acuña 127 4to. Piso 
Cercado de Lima.

Hora: 4.00 – 6.30 PM

LOGO CONSULTORAS

TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA
El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, convoca al 

general al Taller de Participación Ciudadana, donde se expondrán los 
alcances de los:

Estudios de Impacto Ambiental de las obras: 
CORREDOR VIAL SUR Y PATIO SUR,

Infraestructura constituyente  del primer Corredor de Buses de alta

Lugar: PROTRANSPORTE. Pasaje Acuña 127 4to. Piso 
Cercado de Lima.

DIA: 26  de enero del 2007

Hora: 4.00 – 6.30 PM

LOGO CONSULTORAS

TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA
El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, convoca al publico en 

alcances de los:

Estudios de Impacto Ambiental de las obras: 
CORREDOR VIAL SUR Y PATIO SUR,

Capacidad en Vía Segregada (COSAC).

Lugar: PROTRANSPORTE. Pasaje Acuña 127 4to. Piso 
Cercado de Lima.

Hora: 4.00 – 6.30 PM

LOGO CONSULTORAS

TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA
El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, convoca al 

general al Taller de Participación Ciudadana, donde se expondrán los 
alcances de los:

Estudios de Impacto Ambiental de las obras: 
CORREDOR VIAL SUR Y PATIO SUR,

Infraestructura constituyente  del primer Corredor de Buses de alta

Lugar: PROTRANSPORTE. Pasaje Acuña 127 4to. Piso 
Cercado de Lima.

DIA: 26  de enero del 2007

Hora: 4.00 – 6.30 PM

MODELO DE CARTA 
SEÑORES XXXXXXX 
Presente 
De mi mayor consideración. 
A nombre del INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, tenemos a 
bien invitarlos a una reunión denominada de PARTICIPACION CIUDADANA, donde se 
darán  a conocer los alcances del proyecto de Buses de Alta Capacidad en Via Segregada, 
impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, para los efectos que sean expuestos 
los Estudios de Impacto Ambiental de 2 de sus proyectos iniciales. El tramo Vial del Corredor 
Sur (Corredor vial que se desplaza  desde el Cercado de Lima  hasta Chorrillos) y la 
infraestructura del Patio Sur de buses articulados ha ser localizado en el Distrito de Chorrillos 
dentro el ex terreno del  Cuartel Tarapacá en la avenida Huaylas. 
La presente tiene por finalidad de conformidad con la legislación ambiental nacional vigente 
y aplicable, establecer  dialogo directo, en el marco de una reunión  participativa entre los  
principales actores involucrados  potencialmente afectados en el entorno de los  proyectos, 
con los profesionales a cargo de dichos estudios y con las instituciones gestores de los 
mismos,  afín de  de exponerlos y recibir del conjunto de asistentes, los comentarios y 
recomendaciones a los estudios, así como el de brindarles la mas amplia difusión y 
comunicación de dichas obras y alcances operativos  
Muy atentamente 
 
 
 
 

MODELO DE AVISAJE EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA 
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7.3 FASE  DE OPERACION 

7.1.2 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Plan OP O1 
PLAN DE CONTROL DE TRÁFICO EN FASE DE OPERACIÓN DEL 
PROYECTO EN ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA Y DE APOYO 
EN LA ACCESIBILIDAD VIAL  A LA  OBRA 

 
Generalidades  
 
En este  Plan se establecen las medidas generales  para minimizar 
efectos negativos en el tráfico vehicular que pueda generar aumento 
de emisiones vehiculares en puntos específicos y de otro lado definir 
las ganancias ambientales por el aumento de velocidad de la flota 
troncal y el ingreso de unidades nuevas. 
 
La implementación de acciones en cualquier caso tendrá que ser 
mejor a la situación de base en todo lo posible, y en los que no, se 
establecerán medidas compensatorias con las autoridades locales. 
Este plan tendrá por finalidad contribuir a reducir la congestión 
vehicular, la accidentalidad y la contribución de reducción de 
emisiones vehiculares. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida OP 01.1   Teniendo en 
cuenta la envergadura del 
proyecto resulta necesario 
iniciar coordinaciones con las  
autoridades involucradas a fin 
de tomar conocimiento claro y 
generar directivas de uso del 
suelo para establecer un 
desarrollo urbano armónico en 
el área de influencia. 

PROTRANSPORTE Municipios correspondientes e 
instituciones u organismos 
especializados de la MML. 

Medida OP 01.2  Debe de 
fijarse en el ente administrador 
de la operación del sistema, 
directa coordinación con la 
policía de transito y las 
autoridad locales el diseño de 
medidas que impliquen 
disponer de personal de 
campo para dirigir  el 
comportamiento vehicular en 
especial sobre la fase pre 
operacional. 

PROTRANSPORTE Municipios correspondientes e 
instituciones u organismos 
especializados de la MML y 
PNP 

Medida OP 01.3  Debe de 
restringirse o delimitar políticas 
muy específicas para el diseño 
o autorización de rutas de 

PROTRANSPORTE Municipios correspondientes e 
instituciones u organismos 
especializados. 
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transporte público que alteren 
la accesibilidad al corredor a 
nivel peatonal y trafico 
consecuente.  

 
 
 

Plan OP 02 
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR LOS 
USUARIOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Generalidades  
 
Este plan tiene por objetivo minimizar cualquier impacto sobre el 
ambiente, por un inadecuado manejo y/o disposición de los residuos 
que se puedan generar en la operación del Proyecto.  

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

Medida OP 02.1   La 
disposición final de los 
residuos convencionales se 
coordinara con las autoridades 
municipales locales. 

Administración del 
Proyecto y MML  

Empresas prestadoras de  
servicio de limpieza publica  

Medida OP 02.2   Los residuos 
de carácter peligroso como 
pinturas, esmaltes, solventes u 
otras sustancias empleadas en 
el mantenimiento o 
reparaciones deberán ser 
debidamente confinados 
estableciendo las  
comunicaciones el caso con 
las autoridades 
correspondientes  para 
determinar procedimientos de 
disposición final. 

Administración del 
Proyecto  

Municipalidad correspondiente 
y empresas prestadoras de  
servicio de limpieza publica 

 
 

Plan OP 03 
PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE SISMOS SEVEROS U OTROS 
ACCIDENTES. 

  
Generalidades  
 
Resulta de suma importancia el contar con directivas, planes de 
evacuación o planes de acción inmediata en caso ocurrencia de 
emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o 
causados por el hombre (fallas en las instalaciones de seguridad, 
errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos, 
incendios, etc.), los mismos que podrían ocurrir durante las 
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actividades de funcionamiento del proyecto. Los operadores del 
proyecto deberán tener una unidad especializada en elaborar, 
administrar o accionar medidas de emergencia, contingencia para 
atender diversas situaciones en caso de algún siniestro, aniegos, 
vandalismo, accidentes o desastre o accidente mayores que ponga en 
riesgo la propiedad, el ambiente y de las personas usuarias del 
sistema. La empresa administradora debe obligatoriamente impartir 
cursos de inducción sobre el manejo de situaciones de emergencia, 
debidamente instruida, calificada y puesta en evaluación de lo 
instruido sobre los educandos. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U OTROS 

REQUERIMIENTOS 
Medida OP 03.1  Toda 
organización para el manejo 
de episodios de emergencia, 
accidentes o situaciones de 
peligro, deberá ser advertido 
oportunamente y con la 
extensión y entrenamiento 
adecuado a todo el personal 
que labora en el sistema por lo 
menos en las siguientes áreas 
temáticas: 

• Extinción de 
incendios de pequeña 
envergadura y 
utilización de 
matafuegos. 

•  Clases de fuego. 
•  Socorro básico. 
•  Conocimiento de 

legislación  y 
reglamentos 
aplicables sobre 
seguridad 
ocupacional y manejo 
de episodios críticos. 

•  Manejo de derrame 
de sustancias 
peligrosas. 

•  Planes de acción por  
accidentes por 
electrocución. 

•  El personal 
encargado en 
Seguridad, deberá 
coordinar 
directamente la  
asistencia y solicitud 
de ambulancias, 
policía y bomberos. 

•  En caso de incendio, 
el personal que opere 
en campo en el 
sistema  deberá estar 
entrenado para iniciar 

Administrador del 
proyecto 

Municipalidad correspondiente, 
Defensa Civil, PNP, compañias 
de seguro,  y CN de Bomberos 
V. 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U OTROS 

REQUERIMIENTOS 
la extinción del 
mismo.  

• Se deberá mantener 
convenios con los 
destacamentos de 
bomberos o 
autoridades 
responsables para los 
casos de 
emergencias 
mayores. 

• El personal de campo 
del sistema  tendrá a 
su cargo la dirección 
de la rehabilitación de 
la zona del incidente, 
una vez transcurrido 
y solucionado el 
mismo. 

• El personal de campo 
del sistema estará en 
capacidad para 
administrar todo tipo 
de emergencias que 
puedan desprenderse 
de las actividades 
propias del proyecto  

Medida OP 03.2  El diseño 
arquitectónico y civil de la obra 
deberá cumplir los 
requerimientos máximos de 
seguridad en materia de 
diseño sismo resistente. En 
caso de ocurrencia de sismos 
severos las funciones de 
evacuación deberán estar 
óptimamente establecidas 
funcionalmente asimismo, la 
unidad funcional administrativa 
del proyecto debe garantizar 
un nivel de coordinación 
funcional suficiente con las 
diversas autoridades 
competentes para el desarrollo 
de acciones en situación de 
emergencia. 

Administrador del 
proyecto 

Defensa Civil y Municipalidad 
correspondiente 

Medida OP 03.3  Las rutas de 
evacuación rápida ante 
emergencia de cualquier 
naturaleza, se detallarán en 
estudio específico 
correspondiente ejecutado por 
la administración del proyecto, 
consignándose en el personal 
un claro conocimiento de las 
rutas de evacuación y la 
capacidad de dirigir a las 
personas oportunamente en el 

Administración del 
proyecto 

Defensa Civil y Municipalidad 
correspondiente 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U OTROS 

REQUERIMIENTOS 
caso necesario.  
Medida OP 03.4  Las acciones 
de evacuación, adicionalmente 
a la identificación de rutas 
debidamente señaladas, 
deben de contemplar personal 
que dirija a los grupos 
evacuados a fin de no generar 
riesgos de seguridad  en la vía 
pública sobre entorno 
contiguos con flujo vehicular. 

Administración del 
proyecto 

Defensa Civil, Municipalidad 
correspondiente y PNP 

 
Plan OP 04 
PLAN DE CONTROL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, GRUPO 
ELECTRÓGENO, ASCENSORES, AIRE ACONDICIONADO Y 
OTROS. 

 
Generalidades  

 
Teniendo en cuenta que los equipos electromecánicos y grupos 
electrógenos pueden implicar la emisión de ruidos o emisiones de 
contaminantes atmosféricos u otros eventos como accidentes, es 
conveniente establecer planes continuos para el control manejo o 
reducción de dichos impactos. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida OP 04.1   Los puntos 
críticos  deberán ser 
debidamente identificados con 
anticipación al inicio de 
funciones, debiendo para cada 
equipo, la instalación de 
procedimientos prácticos para 
el manejo de situaciones 
criticas. 

Administración del 
proyecto 

CN de Bomberos V. 

Medida OP 04.2   Los accesos 
a los tableros eléctricos y de 
equipos electromecánicos 
deberán ser protegidos para 
los efectos que no se impida 
una rápida operación de 
acciones de control o 
contactos indebidos con los 
usuarios el sistema. 

Administración del 
proyecto 

 

 
 
 
 
 

Plan OP 05 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
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Generalidades  

 
De manera similar a lo indicado en plan de seguridad e higiene 
ocupacional en fase de construcción, en la fase de funcionamiento 
proyecto, existen directivas de prevención de siniestros o accidentes, 
así como de prevención de enfermedades ocupacionales. Los cuales 
debe de ser también instruidas obligatoriamente al personal de 
trabajo, cuyo conocimiento deba ser permanentemente actualizado y 
supervisado. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

Medida OP 05.1  En materia 
de pavimentos: 
Los pavimentos tendrán 
suficiente resistencia para 
sostener con seguridad las 
cargas para las cuales han 
sido calculados y no serán 
sobrecargados. 

 

PROTRANSPO
RTE 

 

Medida OP 05.2 Respecto de 
factores de seguridad en 
equipo eléctrico: 
Los "Factores de Seguridad" 
correspondientes a los 
materiales utilizados, deberán 
cuando menos corresponder 
a los que determinen los 
reglamentos de construcción 
nacionales o del país de 
procedencia o e la empresa 
fabricante, o las normas 
técnicas respectivas, teniendo 
en cuenta la naturaleza 
estática o dinámica de la 
carga a que estén sometidos. 

 

PROTRANSPO
RTE 

 

Medida OP 05.3  Tipo de 
materiales y elementos 
barrera de seguridad. 
• Los lugares de tránsito 

estarán libres de 
desperfectos, 
protuberancias u 
obstrucciones con los 
que pueda producirse 
algún riesgo. 

• Las escaleras o rampas 
se resguardarán por 
todos los lados 
expuestos, mediante 
barandas permanentes.  

• Las barandas estarán 
construidas en forma 

PROTRANSPO
RTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

permanente y sólida, de 
materiales de suficiente 
resistencia. 

 
Medida OP 05.4  Respecto de 
equipos eléctricos varios: En 
caso de utilización de 
máquinas que produzcan 
contaminantes atmosféricos 
(eventualmente de grupos 
electrógenos u otros usados 
eventualmente), con el objeto 
de defender la calidad del aire 
y la salud del trabajador o del 
usuario deberán tener  
dispositivos que capturen y 
almacenen dichos 
contaminantes (gases o 
partículas) en un espacio 
confinado o ambientes 
abiertos. 

PROTRANSPO
RTE 

 

Medida OP 05.5  Respecto al 
personal de mantenimiento: 
• Dado el sistema produce 

permanentemente 
resuspensión de polvos 
el personal que trabaje 
en las labores de 
mantenimiento de la vía 
deberá usar máscaras y 
anteojos de trabajo 
individuales. 

• Las barandas elevadas 
de los puentes 
peatonales deberán ser 
diseñadas para evitar 
dejar caer elementos al 
andén inferior. 

 

PROTRANSPO
RTE 

 

Medida OP 05.6  Respecto a la 
iluminación: 

 
Cuando se diseñe la 
iluminación artificial se tendrá 
en cuenta los siguientes 
factores: 
- Tipo de iluminación 

para omplementariamente 
inducir limpieza o lectura 
arquitectónica de 
limpieza. 

- Coeficiente de 
reflexión de las superficies 
más cercanas. 

- Efectos de contraste 
y deslumbramiento. 

- Sistema de 

PROTRANSPO
RTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

protección del campo 
visual. 
 

Medida OP 05.7  Respecto al 
personal de trabajo: 

 
• Cuando por la naturaleza 

del trabajo de 
mantenimiento se 
produzcan ruidos 
molestos, los trabajadores 
así como para los que se 
encuentren en zonas  
adyacentes, se deberá de 
disminuir la intensidad de 
estos ruidos por medios 
adecuados. 

• Se proveerá de elementos 
de protección personales 
especiales, de acuerdo a 
la tarea que el personal 
realice, según lo 
establezca el supervisor 
de seguridad e higiene 
ocupacional de la 
concesión, contratista o 
subcontratista. 

• Todo el personal recibirá 
capacitación en higiene y 
seguridad ocupacional en 
relación al riesgo del lugar 
de trabajo, de sus tareas 
específicas, de los 
materiales usados y 
riesgos potenciales hacia 
terceros. 

• Los trabajadores que 
empleen herramientas 
portátiles para cortar 
cables, reposición de 
luminarias, limpieza de 
elementos elevados o 
luminarias deberán estar 
provistos de anteojos a 
prueba de impacto. 

• Los trabajos con riesgo 
eléctrico serán efectuados 
únicamente por personal 
entrenado y capacitado 
para tal fin. 

• Los trabajos en alta 
tensión se ajustarán a las 
normativas que 

PROTRANSPO
RTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

establezca el responsable 
del trabajo. 

• Todo trabajo con tensión 
se realizará con 
herramientas apropiadas 
y con la protección de los 
trabajadores adaptados a 
ese fin. 

• El personal, será idóneo y 
deberá poseer aptitud 
psicofísica, avalada por la 
certificación extendida por 
un servicio médico 
habilitado. 
 
Medida OP 05.8  
Respecto a los residuos: 
 

• Los residuos del 
mantenimiento del 
sistema se almacenarán 
en lugares apropiados, y 
se evacuarán 
periódicamente, 
manteniendo los sectores 
de trabajo limpio, 
ordenado y libre de 
contaminación. 

• Los desperdicios 
contaminantes de 
mantenimiento (Aceites -
.Grasas- Pinturas- 
Productos químicos- etc.) 
se recogerán en 
recipientes adecuados 
eliminándolos a través de 
servicios o empresas 
encargados de su 
tratamiento y disposición 
final. Se deberá minimizar 
el empleo de sustancias 
toxicas, persistentes o 
potencialmente adversas 
a la salud. 

• Las empresas  
encargadas de la 
disposición final de 
desechos, de tratamiento 
y disposición final de 
residuos peligrosos, 
deberán estar habilitadas 
a tal efecto, presentando 
las certificaciones 
correspondientes 
incluyendo de las 
municipales. 

PROTRANSPO
RTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

Medida OP 05.9  
Respecto a los riesgos de 
incendios: 
 

• Se asegurará los medios 
de traslado de posibles 
accidentados. 

• Se dispondrá de 
suficientes elementos de 
extinción en condiciones 
de uso, que se adapten a 
los riesgos particulares de 
todos los lugares trabajos. 
 

• Las personas entrenadas 
en el uso correcto de este 
equipo, se hallarán 
presentes durante  los 
períodos normales de 
trabajo. 

• Existirá en cada lugar con 
riesgo de incendio, 
instrucciones básicas para 
el uso de extintores, como 
así también, los números 
telefónicos para llamadas 
de emergencias en 
incendios y auxilios 
médicos. 

• Los grifos 
contra-incendios deberán 
ser conservados y 
mantenidos en buenas 
condiciones de 
funcionamiento y 
probados mensualmente. 

• No se empleará el agua 
para extinguir incendios 
de polvos de aluminio o 
magnesio, o en presencia 
de carburo de calcio, de 
sustancias susceptibles 
de desprender gases 
inflamables o nocivos y en 
incendios que impliquen 
equipos eléctricos, 
excepto para corriente de 
baja tensión en la forma 
de pulverización fina. 

• Se  notificara a las 
compañías de bomberos 
del área de influencia, que 
puedan ser llamados en el 
caso de incendio los 
lugares de posibles 
riegos. 

 

PROTRANSPO
RTE 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 

• Se realizarán ejercicios de 
modo que simulen en 
realidad las condiciones 
de un incendio, 
periódicamente. 

• El corredor contara con 
un número adecuado de 
hidrantes para 
rápidamente extinguir 
fuego, vehículos en 
incineración, neumáticos 
prendidos sobre el 
corredor etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan OP 06 
PLAN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 

 
Generalidades  
 
Es necesario establecer  evaluación periódica, integrada y 
permanente de las variables ambientales, con el fin de suministrar 
información precisa y actualizada para la toma de decisiones, 
orientadas a la conservación del ambiente urbano durante las 
actividades del sistema en fase de operación. De ser posible contar 
con dispositivos de control ambiental permanente y generación de 
información periódica. Dado el proyecto integral del COSAC 
contempla la implantación de un sistema de monitoreo e la calidad de 
aire, en este plan no se ha incluido ninguna medida al respecto. 
 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 
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MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida OP 06.1  La 
administración del sistema 
contará con personal 
especializado  que pueda 
evaluar periódicamente e 
informar de igual modo la 
detección, control efectos 
ambientales externos que 
potencialmente puedan dañar la 
infraestructura, o dañar las 
condiciones ambientales del 
entorno el corredor.  
El personal deberá recibir apoyo 
de empresa o laboratorio 
especializado a fin de determinar 
los efectos ambientales 
identificados. 
Sobre esta medida será de 
especial atención, el 
mantenimiento de sistemas de 
drenaje que permita evacuar 
rápidamente aniegos u otros que 
dañen pavimentos, 
concentración de contaminantes 
el aire de diverso origen que 
afecte a usuarios del sistema. 

PROTRANSPOR-TE  Municipalidad 
correspondiente y MML 

Medida OP 06.2  Se recomienda 
que los materiales en especial 
las pinturas o polímeros u otras 
sustancias volátiles sean 
proveídos de preferencia  por 
empresas que hayan obtenido 
alguna  de protección ambiental.  

PROTRANSPOR-TE - 

Medida OP 06.3 Todo equipo 
mecánico o electromecánico 
impulsado con energía 
proveniente de la combustión de 
gasolina, diesel, GLP, GNC 
deberá operarse con óptima 
condición de mantenimiento. 

PROTRANSPOR-TE - 

Medida OP 06. 4  Para los 
efectos de minimizar los efectos 
producidos por ruido debe 
incrementarse todas las medidas 
necesarias de señalización, 
advertencia y sensibilización del 
usuario de las vías de uso 
privado para evitar el uso de 
claxon.  

PROTRANSPOR-TE - 

Medida OP 06. 5  En la medida 
de lo económicamente posible 
dentro del sistema, se deberá de 
utilizar un pavimento con criterio 
de diseño de minimización de 
ruido producido por el paso del 
vehículo sobre el mismo. 

PROTRANSPOR-TE - 
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Plan OP 07 
PLAN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

 
Generalidades  

 
Este plan está orientado principalmente a establecer lineamientos 
básicos referidos a la capacitación y educación ambiental para el 
personal de mantenimiento durante la operación del sistema. 
Comprende las actividades destinadas a la formación de conciencia 
ambiental de los involucrados generándose actividades permanentes 
dedicadas a fomentar su participación activa en labores de protección 
ambiental integral en toda la fase de operación y de manera conjunta 
y orgánica prevenir los riesgos para la salud de los involucrados. 

 

MEDIDAS RESPOSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida OP 07.1  La 
administración del sistema en 
coordinación con la autoridad 
municipal correspondiente u 
otras instituciones,  
establecerá los mecanismos 
de coordinación  que sean 
necesarios en materia de 
educación y sensibilización 
ambiental para todo cuidado o 
acción conducente de la 
protección del ambiente de 
trabajo, de afectación hacia 
población vecina o de 
cualquier otra acción que 
ponga en riesgo la salud 
ocupacional o pública. Debe 
de establecerse  cursos de 
entrenamiento obligatorio, 
evaluados y supervisados,  
durante la perfomance  
operativa del personal. Debe 
de realizarse todo ello en 
permanente atención de la 
calidad y confort hacia el 
usuario y vehículos del 
sistema que por razones 
eventuales imprevistas se 
generen efectos adversos 
sobre quienes se debe 
desplegar un servicio eficiente 
y oportuno. 

PROTRANSPORTE  MML y autoridades 
ambientales 

 
 
 
 
 

Plan OP O8  
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PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN ZONAS DE IMPACTO 
SOCIO AMBIENTAL DIFERENCIADO. 

 
 

Zona 1 
 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida OP 08.1.-  Deben de 
crearse nuevos 
procedimientos de 
accesibilidad para las 
actividades comerciales. 

 PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

Medida OP 08.2.-  Desarrollar 
un plan comunal de protección 
y cuidado del nuevo 
paisajismo establecido 
(arborización y mobiliario 
urbano ) 

 PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
 

Zona 2 
 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida OP 08.3 .-   Desarrollar 
un plan comunal de protección 
y cuidado del nuevo 
paisajismo establecido 
(arborización y mobiliario 
urbano ) 

 PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales   

 
 
 

Zona 3 
 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida OP 08.4 .- Dada la 
densidad residencial debe de 
observarse cuidadosamente 
las implicancias en seguridad 
vial que implica el proyecto 

 PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
 

Zona 4 
 



                                                        

 

147 

147 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida OP 08.5.-  Deben 
formularse políticas de 
seguridad vial y de 
densificación.  
 

 PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales   

 
 

Zona 5 
 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida OP 08.6 .-  Similares  a 
las medidas de la zona 3. 

 PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales.  

 
Zona 6 

 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida OP 08.7  .- Dada los 
usos residenciales y mixtos así 
como la existencia de un 
importante uso educacional  
debe de observarse 
cuidadosamente las 
implicancias en seguridad vial 
que implica el proyecto 

PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
Zona 7 

 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Medida OP 08.8.-  Deben 
formularse políticas de 
seguridad vial y de 
densificación. 

PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales  

 
 
 
 

Zona 8 
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MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida OP 08.9.-  Deben de 
crearse nuevos 
procedimientos de 
accesibilidad para las 
actividades comerciales. 
 

PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales   

Medida OP 08.10.-  Desarrollar 
un plan comunal de difusión 
de las acciones de 
peatonalización.  
 

PROTRANSPORTE MML, municipios distritales, 
grupos vecinales   

 
 

Zona 9 
 

MEDIDAS RESPONSABLES 
COORDINACIONES U 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

Medida OP 08.11.-  Dada la 
densidad residencial debe de 
observarse cuidadosamente 
las implicancias en seguridad 
vial que implica el proyecto. 
 

 PROTRANSPORTE MML, municipios 
distritales, grupos 
vecinales   
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7.2. TABLA DE CORRESPONDENCIAS ENTRE IMPACTOS Y MED IDAS Y 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL  

 

FASE  IMPACTOS MEDIDAS PLAN 

c1, c3, c5,c6, CO 01.1 
c1,c2,c3,c5,c6 CO 01.2 

c2,c3 CO 01.3 

c2,c3,c5,c6,c7 CO 01.4 

c5, c6, c7 CO 01.5 
c5,c6 CO 01.6 

c1 CO 01.7 

c3, c5,c8 CO 01.8 

c2, c5, c6 CO 01.9 
c5, c6 CO 01.10 

PLAN CO 01 

c5, c7,c4, c3,c2 CO 02.1 
c4,c5,c7 CO 02.2 

c7 CO 02.3 

c7, c1 CO 02.4 
c7, c2 CO 02.5 
a5,c7 CO 02.6 
c7, c1 CO 02.7 

PLAN CO 02 

a3, c7,c3,c5,  CO 03.1 
c7, c5,c6, CO 03.2 

c7,a5,c5,a4,c1  CO 03.3 
a3 CO 03.4 
a2 CO 03.5 

PLAN CO 03 

c3,c5,c6,c7 CO 04.1 
c5 CO 04.2 

c5,c6,a3 CO 04.3 

c5 CO 04.4 
c5 CO 04.5 

a1,a2,a3 CO 04.6 
a5, c3,c5 CO 04.7 

c5,c6 CO 04.8 
c3,c5,c6 CO 04.9 

c5 CO 04.10 
c5,a2 CO 04.11 
c5, c3 CO 04.12 

c5, c3,c7 CO 04.13 

PLAN CO 04 

b1,b2,c4 CO 05.1 
b1,b2,c4 CO 05.2 
b1,b2,c4 CO 05.3 
b1,b2,c4 CO 05.4 

b1,c4 CO 05.5 

c4 CO 05.6 

PLAN CO 05 
 
 
 
 
 

a1,a2,a3 CO 06.1 
a1,a2,a3 CO 06.2 

a1,a2,a3,c7 CO 06.3 
a3,c7 CO 06.4 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
  

a1,a2,a3 CO 06.5 

PLAN CO 06 
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FASE  IMPACTOS MEDIDAS PLAN 

a1,a2 CO 06.6 
a3, c3,c5 CO 06.7 

c7,a5 CO 06.8 
a1,a2,a3,a5 CO 06.9 

a4,a5 CO 07.1 PLAN CO 07 
c3,c5,c6,c7 CO 08.1 
c3,c5,c6,c7 CO 08.2 
c3,c5,c6,c7 CO 08.3 
c3,c5,c6,c7 CO 08.4 
c3,c5,c6,c7 CO 08.5 

c3,c5,c6,c7,a3,a1,a2,a5,b1,b2 CO 08.6 

PLAN CO 08 

b6 CO 09.1 
b6 CO 09.2 
b6 CO 09.3 
b6 CO 09.4 
b6 CO 09.5 
b6 CO 09.6 
b6 CO 09.7 
b6 CO 09.8 

PLAN CO 09 

b6 CO 09.10  
b6 CO 09.11  
b6 CO 09.12  
b6 CO 09.13  
b6 CO 09.14  
b6 CO 09.15  
b6 CO 09.16  
b6 CO 09.17  
b6 CO 09.18  
b6 CO 09.19  
b6 CO 09.20  
b6 CO 09.21  
b6 CO 09.22  
b6 CO 09.23  
b6 CO 09.24  
b6 CO 09.25  

 
 
 

b6 CO 09.26  

 

FASE  IMPACTOS MEDIDAS PLAN 

b1 OP 01.1 
b3 OP 01.2 

b3 OP 01.3 

PLAN OP 01 

b4 OP 02.1 
b4 OP 02.2 

PLAN OP 02 

b4 OP 03.1 
b4 OP 03.2 
b4 OP 03.3 
b3 OP 03.4 

PLAN OP 03 

b4 OP 04.1 
b4 OP 04.2 

PLAN OP 04 

a5 OP 05.1 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

  

b4 OP 05.2 
PLAN OP 05 
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b4 OP 05.3 
a2,a1 OP 05.4 

b4 OP 05.5 
b4 OP 05.6 
b4 OP 05.7 
b4 OP 05.8 
b4 OP 05.9 

a1,a2,a3 OP 06.1 
a1,a2,a3 OP 06.2 

a2 OP 06.3 
b4 OP 06.4 
b4 OP 06.5 

PLAN OP 06 

b5 OP 07.1 PLAN OP 07 
b6 OP 08.1 
b6 OP 08.2 
b6 OP 08.3 
b6 OP 08.4 
b6 OP 08.5 
b6 OP 08.6 
b6 OP 08.7 
b6 OP 08.8 
b6 OP 08.9 
b6 OP 08.10 
b6 OP 08.11 

PLAN OP 08 
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8.  COSTOS DEL PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL  

 
FASE  MEDIDAS COSTO PLAN 

CO 01.1 60,800.00 
CO 01.2 30,000.00 
CO 01.3 10,000.00 
CO 01.4 20,000 
CO 01.5 0.00 
CO 01.6 4,500.00 
CO 01.7 15,000 
CO 01.8 7,500.00 
CO 01.9 3,800.00 

  CO 01.10 8,000.00 

PLAN CO 01 

CO 02.1 0.00 
CO 02. 2 0.00 
CO 02.3 6,000 
CO 02.4 52,560 
CO 02.5 0.00 
CO 02.6 0.00 
CO 02.7 0,00 

PLAN CO 02 

CO 03.1 0.00 
CO 03.2 3,000 

CO 03.3 0.00 

CO 03.4 0.00 

CO 03.5 0.00 

PLAN CO 03 

CO 04.1 0.00 
CO 04.2 0.00 
CO 04.3 3,000 

CO 04.4 0.00 
CO 04.5 1,600 
CO 04.6 0.00 
CO 04.7 0.00 
CO 04.8 0.00 
CO 04.9 0.00 

CO 04.10 0.00 
CO 04.11 0.00 
CO 04.12 1,600 
CO 04.13 0.00 

PLAN CO 04 

CO 05.1 0.00 
CO 05.2 0.00 
CO 05.3 5,600 
CO 05.4 0.00 
CO 05.5 8,400.00 
CO 05.6 0.00 

PLAN CO 05 

CO 06.1 87,672 
CO 06.2 0.00 
CO 06.3 0.00 
CO 06.4 10,050 
CO 06.5 10,000 
CO 06.6 2,010 
CO 06.7 0.00 
CO 06.8 67,000 
CO 06.9 0.00 

PLAN CO 06 

CO 07.1 0.00 PLAN CO 07 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

CO 08.1 33,500 PLAN CO 08 
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FASE  MEDIDAS COSTO PLAN 

CO 08.2 0.00 
CO 08.3 3,300.00 
CO 08.4 7,500.00 
CO 08.5 0.00 
CO 08.6 0.00 
CO 09.1 4,500.00 
CO 09.2 3,000.00 
CO 09.3 1,000.00 
CO 09.4 0.00 
CO 09.5 4,500.00 
CO 09.6 0.00 
CO 09.7 2,500.00 
CO 09.8 0.00 
CO 09.9 0.00 

CO 09.10 0.00 
CO 09.11 300.00 
CO 09.12 300.00 
CO 09.13 300.00 
CO 09.14 2,500.00 
CO 09.15 0.00 
CO 09.16 300.00 
CO 09.17 300.00 
CO 09.18 300.00 
CO 09.19 1,500.00 
CO 09.20 1,000.00 
CO 09.21 0.00 
CO 09.22 2,500.00 
CO 09.23 300.00 
CO 09.24 0.00 
CO 09.25 0.00 

PLAN CO 09 

 CO 09.26 300.00  
FASE PREVIA PR 01 5,000.00  
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FASE  MEDIDAS COSTO PLAN 

OP 01.1 0.00 
OP 01.2 33,500 

OP 01.3 0.00 
PLAN OP 01 

OP 02.1 0.00 
OP 02.2 0.00 

PLAN OP 02 

OP 03.1 0.00 
OP 03.2 0.00 
OP 03.3 0.00 
OP 03.4 0.00 

PLAN OP 03 

OP 04.1 0.00 
OP 04.2 0.00 

PLAN OP 04 

OP 05.1 0.00 
OP 05.2 0.00 
OP 05.3 0.00 
OP 05.4 0.00 
OP 05.5 0.00 
OP 05.6 0.00 
OP 05.7 0.00 
OP 05.8 0.00 
OP 05.9 0.00 

PLAN OP 05 

OP 06.1 26,800 
OP 06.2 0.00 
OP 06.3 0.00 
OP 06.4 0.00 
OP 06.5 0.00 

PLAN OP 06 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

  

OP 07.1 13,400 PLAN OP 07 
OP 08.1 0.00 
OP 08.2 300.00 

OP 08.3 300.00 
OP 08.4 0.00 
OP 08.5 0.00 
OP 08.6 0.00 
OP 08.7 0.00 
OP 08.8 0.00 
OP 08.9 0.00 

OP 08.10 2,500.00 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

  

OP 08.11 0.00 

PLAN OP 08 
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Resumen de Costos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PLAN 
 

COSTO  

PLAN CO 01 159,600 

PLAN CO 02 58,560 
PLAN CO 03 3,000 
PLAN CO 04 6,200 
PLAN CO 05 14,000 
PLAN CO 06 176,732 
PLAN CO 07 0.00 
PLAN CO 08 44,300 

CONSTRUCCION 

PLAN CO 09 25,400 
FASE PREVIA PLAN PR 01 5,000.00 

COSTO FASE CONSTRUCCION                               487,792 soles 
PLAN OP  01 33,500 

PLAN OP  02 0.00 
PLAN OP  03 0.00 
PLAN OP  04 0.00 
PLAN OP  05 0.00 
PLAN OP  06 26,800 
PLAN OP  07 13,400 

OPERACIÓN 

PLAN OP  08 3,100 
COSTO FASE OPERACIÓN                                      76,800 soles 
COSTO TOTAL                                                          550,842 soles 
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ANEXO I 

FICHAS DE COSTOS DE LAS 

MEDIDAS AMBIENTALES 
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ANEXO II 

TRAZO Y DISEÑO GEOMETRICO 
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ANEXO III 

AREA DE INFLUENCIA 
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ANEXO IV 

RESUMEN EJECUTIVO: ESTUDIO 

LINEA BASE AMBIENTAL DEL 

COSAC 1 
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ANEXO V 

PLANPLANPLANPLAN Y  Y  Y  Y PLANPLANPLANPLANOS OS OS OS  DE DESVIOS DE DESVIOS DE DESVIOS DE DESVIOS Y  Y  Y  Y 

SEÑALIZACIONSEÑALIZACIONSEÑALIZACIONSEÑALIZACION 

 


