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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
INTRODUCCIÓN.  
El presente documento resumen los puntos más importantes del estudio de Impacto 
ambiental del proyecto Patio Sur del corredor segregado COSAC I, se incluye en forma 
resumida la descripción del proyecto, la línea de base de la zona donde se ubica el Patio 
Sur, la identificación descripción y evaluación de impactos ambientales que causarán las 
obras de construcción y operación en los medios físico, biológico y socio económico así 
como las principales medidas de atenuación y control propuestas. 
 

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL  

Entre las principales instituciones involucradas en el proyecto tenemos: 
- CONAM  (El Consejo Nacional del Ambiente) – 
- INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales)  
- PNP  (Policía Nacional del Perú).  
- DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental. 
- MUNICIPALIDADES  - Provincial de Lima y Distrital de Chorrillos-  
- PROHVILLA - Es la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa.  

 
En el marco legal se consideran las siguientes leyes y normas:  

- La Constitución Política del Perú.  
- La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA 
- La Ley General de Aguas, Decreto Ley No 17752.  
- La Ley General de Salud, Ley No 26842 de julio de 1997.  
- El D.S. No 033-2001-MTC.  
- Ley Forestal y Fauna Silvestre, D.L. No 21147-75-AG  
- Ley de Áreas Naturales Protegidas,  Decreto Ley No 26834 (04-0797),  
- Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica, Ley No 26839,  
- Resolución Ministerial No. 0144-89-AG.DGFF, establece al Área Natural Protegida 

Pantanos de Villa.  
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY  27972. 
- Ordenanza Nº 096-96 MML02 de Octubre de 1996. 
- Ordenanza Nº 525-03 MML del 26 de Julio del 2003. 
- La Ordenanza Municipal No. 184, la cual establece la reglamentación especial de 

los Pantanos de Villa y la zona de amortiguamiento.  
- Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente  
- Normatividad ambiental del banco Mundial y el banco Interamericano de 

Desarrollo. 
- Política operacional OP – 401 Evaluación Ambiental Banco Mundial 
- Norma de Procedimiento BP 4.01 Evaluación Ambiental/ Banco Mundial. 
- Política Sectorial BID OP-703 Medio Ambiente 

- Política Sectorial BID PR-204 Aspectos de Impacto Ambiental y Social del 
Procesamiento de Operaciones (Comité de Medio Ambiente Impacto social 
CESI/BID) 
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTO  

El proyecto consiste en la construcción de los estacionamientos y las instalaciones  para 

prestar servicios de mantenimiento y abastecimiento a 175 buses articulados y 25 buses 

alimentadores que forman parte del sistema de transporte masivo de pasajeros COSAC I. 

Se ubica entre las Av. Confraternidad y Gonzáles Prada en Chorrillos. (Ver Imagen 1) 

 

Parte importante del diseño ambiental del proyecto es la creación de un cerco verde a 

manera de un bosque denso con vegetación apropiada, caracterizada por ser 

perennifolias (como Álamos, Ficus o Caucho), que se ubiquen rodeando todo el perímetro 

interno del terreno, así como la creación de áreas verdes en los exteriores que 

comprende la vía de ingreso sobre las avenidas 3 de Octubre y Av. Confraternidad, 

donde se contempla el mejoramiento de las áreas de recreación y formación de un área 

verde con características de parque urbano, proponiendo una mejora paisajística y de 

seguridad vial para beneficio de la población residente de la zona. (Ver Imagen2) 

 

Se considera el aislamiento  de los focos de emisiones de ruidos como generadores 

eléctricos, motobombas, compresores y talleres. Con techos acústicos y muros aislantes. 

El tiempo de ejecución de la obra será de aproximadamente 6 meses, generando una 

inversión de 2,612,534 nuevos soles.  

 

Las horas punto de uso de buses encendidos en el patio está entre las 07 horas y 09 

horas  en las mañanas y en las noches las horas pico será entre las 18 horas y 19 horas.  

 

                              
Imagen 1 - Imagen Satelital del terreno donde se ubica el patio Sur. (Fuente: Google) 
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Imagen 2  - Plano de Planta de Patio Sur (Fuente PAIT consultores) 

 

 

 

ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Los límites de las áreas de influencia del proyecto están dados: 

Por el lado Sur los límites establecidos por las cumbres del cerro Zig-Zag que está 

actualmente poblado y en proceso de consolidación como zona residencial. 

Por el oeste las laderas del cerro hasta la zona de cumbre, también poblada y en proceso 

de consolidación como zona residencial. 

Por el norte las viviendas colindantes al terreno,  
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Por el este el área del terreno perteneciente al cuartel actualmente en abandono y 

deshabitado, incluyendo la pista y zona de servicio de la avenida 3 de octubre y la 

intersección con la avenida Huaylas por ser las vías de ingreso al patio Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Prolongación Huaylas

Av. Confraternidad

PLANO DE ÁREAS DE INFLUENCIA

Av. 3 de Octubre

Cumbre cerro Zig Zag

 
(Fuente - elaboración propia) 
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LÍNEA BASE AMBIENTAL  

El Patio Sur se ubica en el distrito de Chorrillos en el departamento y provincia de Lima, 

tiene una superficie de   50 000 m².  Está dentro de la Zona de Reglamentación Especial 

de los Pantanos de Villa según la ordenanza Nro. 184, zona enmarcada por el Morro 

Solar, los cerros Zig-Zag, litoral marítimo.  

 

Departamento  Lima. 

Localidad:   Provincia de Lima.     

Distritos:   Chorrillos 

Latitud:   12°11'25'' Sur           

Longitud:   77°00'07'' Oeste. 
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(Fuente: Elaboración propia). 
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              Patio Sur                                                         Zona poblada Colindante                                                                                                              

(Fuente: Tomas propias) 
  
 
 
 
ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO  
 

- Área de sensibilidad ambiental 1   –  Sensibilidad Ambiental Baja 
- Área de sensibilidad ambiental 2   –  Sensibilidad Ambiental Alta 
- Área de sensibilidad ambiental 3   –  Sensibilidad Ambiental Media 
- Área de sensibilidad ambiental 4   –  Sensibilidad Especial  
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ANÁLISIS DE COMPONENTES AMBIENTALES 
 
Resumen de las características de los componentes ambientales del área de estudio. 
- Condiciones de clima cálido, seco ó árido tropical, característico de la costa con 

temperaturas medias máximas de 28.2 ºC en verano y mínimas en invierno de 
13.1ºC.   

 
- Vientos con velocidades que van de bajas a moderadas con dirección SSW y SSE, 

(originan el proceso de transporte y dispersión de contaminantes en la zona). 
 
- Los contaminantes sólidos sedimentables de la zona. se mantienen por debajo de los 

niveles permisibles de la OMS, (menos de 5 T/Km²/mes). 
 
- Con respecto a los contaminantes primarios podemos decir que el dióxido de azufre 

ha llegado en la zona de Chorrillos a 21 ug/m³, un nivel inferior a 80 ug/m³, 
(concentración estándar nacional). Pero que está en aumento para la zona que ha 
pasado de 12 ug/m³, en el año 2000 a 21 ug/m³, en el año 2003 

 
- Para el óxido de nitrógeno en la estación Sur los valores para el periodo 2000-2004 

se encuentran por debajo de 40 ug/m3 (OMS) y muy por debajo de la norma nacional 
(niveles que no afectan a la salud pública. 
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- En el caso del Plomo para la Zona Sur los valores del periodo 2000-2004 están muy 

por debajo de la norma nacional, llegando a un máximo de 0.19 ug/m3 en el 2004.  
 
- Muestreos de campo de calidad de aire realizados en el terreno asignado al patio Sur 

el día 6 de febrero 2006 por laboratorios Envirolab dieron los siguientes resultados: 
1. Partículas totales en suspensión  43  µg/m³,   
2. Sulfuro de hidrogeno (H2S)    N.D. (no detectable) 
3. Oxido de nitrógeno (NOx)  N.D. (no detectable) 
4. Dióxido de azufre (SO2)  N.D. (no detectable) 
5. Plomo     0.05  µg/m³,   
6. O3     N.D. (no detectable) 
7. Monóxido de carbono (CO)  886  µg/m³,   

 
- La contaminación sonora producto de las actividades y el tránsito vehicular en las 

zonas residenciales colindantes con el Patio Sur, puede alcanzar niveles de ruidos 
que sobrepasen los límites máximos permisibles en horas punta de tránsito vehicular 
influenciados por el tránsito de la avenida Huaylas que en horas punta se ha 
determinado en Muestreo de campo preliminares valores de 70.4 DB equivalente 
sobre la avenida Huaylas en horario nocturno y en la zona del patio 47.3 DB 
equivalente en el mismo horario. 

 
- Las unidades geomorfológicos que caracterizan la zona del estudio están constituidas 

por una depresión rodeada de colinas.  
 
- El uso de suelos en la zona urbana de acción directa del proyecto corresponde 

mayormente al uso residencial (IMP 1998) 
 
- Los fenómenos naturales a los que está expuesto Chorrillos, son los Sismos (con 

intensidad que pueden llegar a VII) y aunque en menor importancia, periódicamente 
el Fenómeno El Niño. 

 
- A 1000 metros del Patio Sur encontramos la zona reservada de los Pantanos de Villa, 

refugio de fauna y flora propia de humedales, único refugio en la costa central del 
Perú para especies migratorias de otros continentes y de gran potencial turístico 
ecológico, para la investigación científica, y la educación ambiental para el país y el 
mundo.  

 
- La clasificación socioeconómica de Chorrillos es media baja, pero con un crecimiento 

industrial importante, asimismo, el aumento de la población en el distrito ha traído un 
aumento considerable del número de vehículos que circulan por las vías aledañas al 
patio Sur, actualmente la ordenanza 184-98-MML ha eliminado el uso industrial en la 
zona de los pantanos de villa, por lo que en la zona la industria no va ha crecer. 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para una mejor descripción de las actividades impactantes del proyecto se ha 
determinado  dos etapas: construcción y operación. 
 
Habiéndose determinado las siguientes actividades impactantes del proyecto para cada 
etapa analizada 
 
Etapa de Construcción 

- Remoción y nivelación de suelos en mal estado  
- Excavaciones (cunetas, zanjas) 
- Eliminación de desmonte y residuos sólidos 
- Uso de maquinaria pesada. 
- Transporte de materiales. 
- Aplicación de capa de asfalto 
- Construcción de estructuras: predio de mantenimiento, salas, vestuarios, 

auditorio, sanitarios, áreas de servicios y abastecimientos. 
- Instalaciones eléctricas, mecánicas, electro-mecánicas (ventilación), sanitarias y 

de detección y extinción de incendios, (gas natural vehicular no definido). 
- Afectación a servicios públicos (agua, desagüe, electricidad, comunicaciones, baja 

policía, recreación). 
 
Etapa de Operación 

- Tránsito de vehículos  
- Mantenimiento de vehículos: limpieza, lavado, reparaciones. 
- Abastecimiento de combustible, aceites, aditivos, etc.  
- Recepción y almacenamiento de insumos diversos (combustibles, piezas, 

materiales de escritorio, etc.) 
- Estacionamiento de vehículos. 
- Ordenamiento del transporte público 
- Mantenimiento de áreas verdes 
- Generación de residuos sólidos. 

 
Componentes ambientales considerados en el análisis  de impactos 
 
A - MEDIO FÍSICO  

- aire.       Material particulado 
Emisiones gaseosas. 
Niveles de ruido. 

- agua      Demanda de agua. 
- suelo     Usos de suelos. 

Calidad de suelos. 
- relieve y geodinámica  Relieve superficial 

Vibraciones. 
- paisaje    Calidad del paisaje. 

 
B - MEDIO BIOLÓGICO 

- flora     Áreas verdes. 
- fauna     Nichos ecológicos. 
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C - MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL. 
- población    Comerciantes locales. 

Áreas urbanas. 
Salud de la población. 
Seguridad vial. 
Calidad de vida. 

- economía    Empleo.  
Economía local. 
Valor de predios 

- tránsito vial    Tránsito local 
- áreas protegidas   Pantanos y arborización. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Los principales impactos identificados y descritos para cada etapa del proyecto se tiene:: 

- Emisiones de polvo y material particulado a la atmósfera 
- Contaminación por emisiones gaseosa. 
- Aumento de ruido 
- Aumento en los volúmenes de usos de agua 
- Cambio de uso de suelos 
- Contaminación de suelos 
- Cambios en relieves, aumento de vibraciones 
- Eliminación de desmontes,  desechos de demoliciones y residuos sólidos 
- Alteraciones al paisaje natural 
- Afectación a la flora local. 
- Afectación a Nichos Ecológicos 
- Afectación a comerciantes locales 
- Afectación a las áreas urbanas. 
- Afectación a la salud de la población 
- Afectación a la Seguridad vial 
- Afectaciones a la Calidad de Vida Creación de empleos 
- Dinamización de la economía local 
- Afectación al tránsito local 
- Impacto en el valor de predios 
- Afectación de Zonas de Protección Especial 

Del análisis de los impactos se puede concluir que existen puntos críticos 
ambientalmente negativos identificados estos son: 

- Eliminación de desechos y desmontes de demoliciones. 
- Emisiones a la atmósfera (material particulado, contaminantes gaseosos y ruidos), 

que afectarán a la población cercana. 
- Aumento de niveles de ruido y vibración 
- Consumo de agua,  
- Tránsito y seguridad vial durante la construcción y operación 
- Afectación al entorno paisajístico natural y al ya existente en la zona urbana. 
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Resumen de afectación a las variables ambientales  1 
 
 Valor Temporalidad Magnitud 

Permanente  Temporal Medio 
ambiente 

impactado 
Positivo  Negativo  

+ - + - 

∑ 
magnitud 
positivas  

∑ 
magnitud 
negativa 

Medio 
Físico 14 52 13 25 1 27 47 109 

Medio 
Biológico 4 5 3 3 1 2 14 5 

Med. Soc 
Eco Cult. 27 31 18 8 9 23 70 59 

∑ Total  45 88 34 36 11 52 131 173 

Etapa 
construcc. 19 63 8 17 11 46 46 124 

Etapa 
operativa 26 25 26 19 0 6 85 49 

 
- Para que el proyecto sea ambientalmente factible e s necesario tomar 

medidas de control y mitigación para contrarrestar las acciones criticas que 
impacten negativamente durante la construcción y fu ncionamiento del 
proyecto propuesto. 

 
PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL 
 

- Creación de un cinturón verde interno y externo al patio Sur, con follaje 
perennifolio con tres niveles de vegetación y arborización que garanticen la 
mitigación de los impactos producidos por ruidos, emisiones gaseosas y 
emisiones de material particulado. 

- Tratamiento como parque urbano y zonas de recreación las zonas aledañas al 
proyecto sobre la vía de ingreso entre el terreno del patio y las zonas 
residenciales. 

- Uso de vegetación adecuada al terreno y disposición de agua.  
- Se recomienda el uso de vegetación a tres niveles, con : 

���� Árboles altos- como Álamo, Ficus y el Caucho Picus elástica, de follaje 
frondoso y denso, de color verde oscuro, con hojas perennes muy brillantes, 
con raíz extendida y superficial, suelos ricos y húmedos. 

���� Árboles medianos – como el Molle Costeño, Schinus terebinthofolius,  de 
follaje frondoso y denso, color verde oscuro, hojas perennes y pequeñas, 
raíz pivotante, suelo no tiene exigencias. 

���� Arbusto – Mioporum myoporum, follaje semi denso de color verde claro, 
tronco torcido, forma irregular raíz media, de crecimiento rápido soporta 
suelos pobres y salinos. 

- Uso de aislamiento acústico en techos y paredes de las instalaciones del patio 
generadoras de ruidos como talleres y maestranzas. 

- Sistemas de reuso de aguas en la zona de lavado de vehículos, y tanques de 
almacenamiento. 

- Trampas de sólidos y grasas en el sistema de alcantarillado. 
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- Aislamiento e impermeabilizado de suelo en zonas de uso de combustibles 
aceites y grasas, con canaletas de seguridad en caso de derrames. 

- Se propone un canal de aislamiento de la plataforma de estacionamiento de 
vehículos, de 50 cm de profundidad por 30 cm. de ancho rellena de cascajo entre 
el patio sur y las viviendas ubicadas en la parte norte del terreno para aislar las 
vibraciones producidas por los vehículos durante el encendido. 

- Señalización de seguridad y protección de peatones en las vías de circulación 
externa de los buses en especial en las cercanías de las áreas recreacionales. 

- Como medida a mediano plazo, es recomendable por seguridad y aislamiento del 
Patio Sur de las zonas residenciales el alejamiento de la vía de acceso al patio 
Sur (Calle 3 de Octubre) de las zonas residenciales corriendo la vía hacia los 
linderos del terreno donde se ubica el cuartel y las instalaciones del patio, creando 
un área recreacional al lado de las viviendas consiguiendo alejar visual y 
auditivamente el flujo de vehículos de las áreas residenciales, incrementando la 
seguridad en el tránsito de vehículos y personas.(por los costos de esta medida 
que no están financiados para este proyecto se deberá incorporar esta solución 
como un proyecto de inserción urbana del Patio Sur, donde se podría incluir 
también el tratamiento paisajístico de los exteriores del Patio). 

 
Mediadas de control de emisiones a la atmósfera 

- Muestreo de calidad del aire al inicio de las obras y otro al finalizar las obras. 
- Programar un seguimiento cada dos meses durante 6 meses de las emisiones 

durante la operación del patio Sur 
Mediadas de control de ruidos y vibraciones. 

- El encendido de los vehículos se realizará de forma escalonada, evitando el 
encendido simultáneo de omnibuses al inicio de la jornada de trabajo. 

- Se realizará un muestreo de ruido cada dos meses hasta la conclusión de los 
trabajos y durante seis meses de operación del sistema de transporte, en caso de 
reportarse niveles de ruidos no atenuado con las mediadas propuestas se deberá 
realizar un estudio de emisiones de ruido donde se propondrá otras medidas de 
control como pueden ser el uso de paneles reflectores alrededor del perímetro y 
de las fuentes de emisiones identificadas. 
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I. INTRODUCCIÓN.  
 

Con el fin de poder cumplir con las metas y calidades del Proyecto Corredor Segregado 

de Alta Capacidad de Lima Metropolitana – COSAC, El INSTITUTO METROPOLITANO 

PROTRANSPORTE DE LIMA (encargado del sistema de Corredores Segregados de 

Buses de Alta Capacidad – COSAC, destinado al servicio público de transporte de 

pasajeros en ómnibus, incluyendo la infraestructura y otras actividades vinculadas) 

contrató la elaboración de los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA DEL PATIO SUR DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD 

DE LIMA METROPOLITANA del COSAC I, a Pait Consultores, mediante Contrato Nº 

024-2005-MML/PT-IMPL-OEI  del  31 de Octubre de 2005. 

 

El presente estudio, describe la línea de base de la zona donde se construirá el patio sur, 

para poder evaluar y cuantificar los impactos ambientales que causarán las obras de 

CONSTRUCCIÓN y OPERACIÓN en los medios bióticos y abióticos y socio económico, 

sobre el terreno y alrededores, teniendo en cuenta que esta zona colinda con la zona de 

amortiguamiento del refugio de vida silvestre de los Pantanos de Villa, dentro de la Zona 

de Reglamentación Especial estipulada por la Ordenanza 184-98 MML, (descrita 

posteriormente).  

 

Se ha procedido a identificar y cuantificar los impactos para luego evaluar y 

caracterizarlos, se plantea un plan de mitigación y otro de control para el seguimiento de 

las acciones del proyecto que incluyen 6 meses después de entregada la obra civil para 

un control de la operatividad del sistema y su relación con el medio ambiente.  
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II. MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL  
  

A. MARCO INSTITUCIONAL 

 

CONAM  (El Consejo Nacional del Ambiente) – Es el organismo rector de la política 

ambiental nacional, cuya finalidad es planificar, promover, coordinar, controlar y 

velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. Su misión institucional es 

promover el desarrollo sostenible, propiciando un equilibrio entre el desarrollo 

socioeconómico, la utilización de los recursos naturales y la protección del ambiente 

 

INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) afiliado al Ministerio de 

Agricultura, en lo que respecta a la posible afectación de cuerpos de agua, a través 

de la Dirección General de Aguas y Suelos, y la posible afectación de áreas 

protegidas, hábitat sensibles y vida silvestre, a través de la Dirección General de 

Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre. Distritos de Riego y Autoridades 

Autónomas de Cuencas Hidrográficas.  

 

La Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre es el órgano 

encargado de proponer las políticas, planes y normas para la adecuada gestión y 

manejo de las unidades que componen el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas; proponer la normatividad relativa a áreas naturales de protección y el 

establecimiento de nuevas áreas.  Asimismo, es el encargado de proponer las 

políticas, planes y normas sobre el uso sostenible de la fauna silvestre y de 

supervisar y controlar el cumplimiento de los mismos.  De igual manera, controlar y 

promover el uso racional, conservación y preservación de la fauna silvestre 

 

DGCM - MEM (La Dirección General de Catastro Minero del Ministerio de Energía y 

Minas), en el caso de aprobación de canteras. 

 

PNP  (Policía Nacional del Perú) la cual tiene la responsabilidad de fiscalizar y 

apoyar el transporte público terrestre, seguridad en el tránsito vehicular, y en lo que 

se refiere al control de la contaminación vehicular, el traslado de desechos y 
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productos inflamables y peligrosos, y en general otros riesgos que a su vez 

pudieran generar faltas o delitos. 

 

DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental); es el órgano técnico normativo a 

nivel nacional, encargado de normar, supervisar, controlar, evaluar y coordinar con 

los gobiernos regionales y locales, entre otros, los aspectos de saneamiento básico, 

higiene alimentaria, salud y seguridad ocupacional y protección ambiental. 

 

INC (El Instituto Nacional de Cultura) afiliado al Ministerio de Educación, se encarga 

de la recuperación, protección y mantenimiento de los valores culturales y 

arqueológicos, así como cualquier región, construcción o instalación considerada 

como Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

MUNICIPALIDADES   - Provincial y Distritales - Los Municipios en concordancia con 

los organismos de control competentes, velan por la calidad del Medio Ambiente 

Natural con el fin de garantizar el bienestar de la población. 

 

PROHVILLA  - Es la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa, organismo 

público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería 

jurídica de Derecho Público Interno, con autonomía técnica, administrativa y 

económica, encargada de la gestión y administración de la zona de Reglamentación 

Especial Pantanos de Villa. 

 

B. MARCO LEGAL.  

 
La Constitución Política del Perú  en su Artículo 20 considera como uno de los 

derechos fundamentales de la persona el derecho de gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. En cuanto a las áreas naturales 

protegidas y los recursos naturales, la Constitución en su Capítulo II del Ambiente y 

los Recursos Naturales del Título III referido al Régimen Económico en su art. 68º 

indica: "El Estado está obligado promover la conservación de la diversidad biológica 

y de las áreas naturales protegidas" 
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La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impac to Ambiental (SEIA) , ley 

No.27446, crea un sistema coordinado de identificación, prevención, supervisión, 

control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. 

 

Artículo 2.- Ámbito de la ley: Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Ley, los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen 

actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales 

negativos, según disponga el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 

A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley, no podrá 

iniciarse la ejecución proyectos incluidos en el artículo anterior y ninguna autoridad 

nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 

concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental 

contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 

 

Artículo 5.- Criterios de protección ambiental 

Para los efectos de la clasificación de los proyectos de inversión que queden 

comprendidos dentro del SEIA, la autoridad competente deberá ceñirse a los 

siguientes criterios:  

a) La protección de la salud de las personas;  

b) La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, 

como la incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, 

líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas; 

c) La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, 

la flora y la fauna; 

d) La protección de las áreas naturales protegidas; 

e) La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas, por su 

importancia para la vida natural; 

f) La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades; 

g) La protección de los espacios urbanos; 

h) La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónicos y 

monumentos nacionales; 

i) Los demás que surjan de la política nacional ambiental. 
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La Ley General de Aguas , Decreto Ley No 17752, en el Título II prohíbe mediante 

el Artículo 22 (Cap. II) verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso que 

pueda alterar la calidad de agua y ocasionar daños a la salud humana y poner en 

peligro los recursos hidrobiológicos. 

El D.S. No 037-96-EM  establece que las canteras de materiales de construcción 

utilizadas exclusivamente para obras de infraestructura ubicadas dentro de un radio 

de 20 Km. de la obra. 

La Ley General de Salud , Ley No 26842 de julio de 1997, establece que la 

protección de la salud es de interés público, que es un derecho irrenunciable y que 

el ejercicio de la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria se encuentran 

sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública. 

El D.S. No 033-2001-MTC  aprueba el Reglamento Nacional de Tránsito que 

contiene disposiciones detalladas en cuanto a la señalización, la cual obedece a 

consideraciones de seguridad para los usuarios y para la población lindera. 

En vías de tránsito rápido y acceso restringido, es necesaria la instalación de 

pasarelas elevadas o cruces subterráneos para los peatones. En lo relativo a la 

velocidad permitida, consta en el Artículo 163 de este Reglamento el límite de 35 

Km./h en zonas comerciales, 55 Km./h en zonas residenciales y 30 Km./h en zonas 

escolares. También se fijan, en el Artículo 164, límites especiales para zonas de 

gran afluencia de personas como iglesias, estadios o similares (20 Km./h en las 

horas de ingreso y salida), e intersecciones urbanas sin semáforos (30 Km./h), entre 

otros casos. 

Patrimonio Cultural y Arqueológico . El Reglamento de Investigación 

Arqueológica (Resolución Suprema 004-2000-ED) clasifica el patrimonio 

arqueológico del Perú y establece procedimientos para llevar a cabo "Proyectos de 

Evaluación Arqueológica". El Reglamento también define los contenidos de los 

informes de evaluación arqueológica que deben presentar los promotores de 

proyectos y establece que el INC expedirá el "Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos" o CIRA luego de la ejecución del Proyectos de Evaluación 

Arqueológica. Es importante destacar que no se pueden comenzar obras de 

excavación o construcción antes de la expedición del CIRA. El Reglamento también 

establece que los promotores de obras que incluyen excavaciones parciales o 

totales de sitios arqueológicos deben ejecutar "Proyectos de Rescate Arqueológico" 

cuando así lo recomiende la Comisión Nacional de Arqueología. 
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Ley Forestal y Fauna Silvestre , D.L. No 21147-75-AG precisa que los recursos 

forestales y fauna silvestre son de dominio público y no hay derechos adquiridos 

sobre ellos. 

Ley de Áreas Naturales Protegidas,  Decreto Ley No 26834 (04-0797), define a 

las áreas naturales protegidas como espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo 

sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 

valores asociados y de interés cultural, paisajístico y científico, así como su 

contribución al desarrollo sostenible del país. También sostiene que constituyen 

patrimonio de la nación y su condición debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo 

permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o 

determinarse la restricción de los usos directos.  

 

En el art. 8º El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, se constituye en 

el ente rector del SINANPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas), 

proponiendo la normatividad requerida para la gestión y desarrollo de las áreas 

naturales protegidas. Asimismo se indica que el Ministerio de Agricultura podrá 

establecer Zonas Reservadas que reúnan las condiciones para ser consideradas 

como áreas naturales protegidas. En el art. 20' se indica que de acuerdo a la 

naturaleza y objetivos de cada área natural protegida, se asignará una categoría 

que determine su condición legal, finalidad y usos permitidos.  

 

En el art. 22' siendo categoría del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

los Refugios de Vida Silvestre se definen como áreas que requieren intervención 

activa con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento de los hábitat, así 

como para satisfacer las necesidades particulares de determinadas especies, como 

sus sitios de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las 

poblaciones de tales especies. 

 

Ley sobre la conservación y aprovechamiento sosteni ble de la  diversidad 

biológica, Ley No 26839, en el art. 20º sostiene que los sectores y los distintos 

niveles de gobierno velarán porque las actividades que se realicen en las zonas 

adyacentes o zonas de AMORTIGUAMIENTO de las áreas naturales protegidas, no 

pongan en riesgo el cumplimiento de los fines de aquellas. 
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Resolución Ministerial No. 0144-89-AG.DGFF, establece al Área Natural 

Protegida Pantanos de Villa como parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE) y su administración está a cargo del Instituto 

Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través de la Dirección General de 

Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre (DGANPFS). Establece también un 

área de 263.22 ha. 

 

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY  27972. 

Art. 73º  -  

Materia de competencia municipal: 

- D) emitir normas técnicas generales, en materia de organización del espacio 

físico y uso del suelo así como protección y conservación del ambiente. 

Ordenanza Nº 096-96 MML02 de Octubre de 1996.  

- Establece la Ampliación y Mantenimiento de Áreas Verdes y Recreacionales 

de la capital de la República., define que los parques Metropolitanos y 

Zonales ubicados en la capital de la República forman parte del sistema de 

áreas recreacionales y de reserva ambiental de Lima Metropolitana. 

Ordenanza Nº 525-03 MML del 26 de Julio del 2003. 

- Establece el Régimen de Protección, conservación defensa y mantenimiento 

de las áreas verdes de uso público ubicados en Lima Metropolitana. 

 

Ordenanza Metropolitana  No. 184-98.  

• Establece la reglamentación especial de los Pantanos de Villa y la zona de 

amortiguamiento. Toca temas de ordenamiento ambiental y protección del 

acuífero, protección paisajística, ordenamiento de tráfico, zonificación 

(residencial, comercial, recreacional), estudios de impacto ambiental, gestión 

y  administración de la zona,  infracciones y sanciones. Crea la autoridad 

municipal de los Pantanos de Villa, PROHVILLA, de la cual el INRENA forma 

parte. Entre las diversas funciones del consejo directivo de PROHVILLA  se 

tiene el promover planes de gestión, convenios, formación de comités, 

actividades administrativas, aprobar el plan maestro, solicitar auditorías 

ambientales en las industrias en la zona de amortiguamiento, emitir la 

determinación del cambio del uso de suelo y evaluar y autorizar toda 

actuación o intervención a llevarse a cabo en los Pantanos de Villa.   
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La ordenanza en cuestión también establece que es PROHVILLA la 

institución que aprueba los estudios de impacto ambiental para cualquier 

proyecto a llevarse a cabo en la zona.  

Artículo I.-  El Area Natural Pantanos de Villa forma parte del sistema de 

humedales de importancia internacional, como zona de alimentación, 

reproducción, albergue, descanso y refugio de aves residentes y migratorias 

del continente americano las cuales recorren extensas áreas desde 

Norteamérica hasta Sudamérica, lagunas altoandinas y la Amazonía.  

Artículo II.-  El objetivo de la presente Ordenanza es conservar y desarrollar 

el Área Natural Pantanos de Villa y la regulación del uso de los recursos 

naturales, así como los asentamientos humanos en su entorno de influencia, 

fijando, definiendo y reglamentando las actividades urbanas y los distintos 

usos de suelo, a fin que éstos se desenvuelvan de manera armónica con 

preservación y conservación de dicha área. La conservación y desarrollo de 

esta área reafirma el interés por la conservación de la vida silvestre del área 

metropolitana de Lima, importante recurso orientado a satisfacer las 

inquietudes culturales, científicas, genéticas y recreacionales de la 

comunidad respetando las leyes naturales y el patrimonio natural para la 

satisfacción de futuras generaciones.  

Artículo III.-  La presente Ordenanza es de cumplimiento obligatorio para las 

Municipalidades conformantes de la Zona de Amortiguamiento de 

Reglamentación Especial(ZRE), personas naturales y entidades públicas y 

privadas que desarrollen actividades dentro de dicha área, y cualesquiera 

que puedan producir efectos adversos al ecosistema natural.  

Artículo IV.-  El ámbito de aplicación de esta reglamentación especial abarca 

el núcleo o área natural de los Pantanos de Villa y el entorno urbano de 

influencia descrito en el Artículo 5º de la presente Ordenanza. La Zona de 

Reglamentación Especial Pantanos de Villa (ZRE - P de V.) representa la 

sumatoria del ámbito territorial del Área Natural y un área envolvente 

denominada de influencia o de amortiguamiento sobre las cuales se aplica la 

presente Ordenanza.  
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Artículo V.-  La presente Ordenanza es de estricta aplicación para la regulación 

urbana del área adyacente o de influencia, así como del Área Natural Protegida 

Pantanos de Villa de conformidad con las atribuciones establecidas en la 

Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853; 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

D.S. Nº007-85-VC; Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto 

Legislativo Nº 613; Ley de Áreas Naturales Protegidas, Nº 26834; Ley sobre la 

Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Nº26839; 

Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Nº26620, Ordenanza 

Nº122-MML, Acuerdo de Concejo Nº 126-97-MML; Resoluciones y 

Recomendaciones de la Conferencia de las Partes en Brisbane de la Convención 

Relativa a la Protección de Humedales de Importancia Especialmente como Hábitat 

de Aves Acuáticas (Convención RAMSAR); Convención sobre la Conservación de 

las Especies Migratorias de Animales Silvestres (Convención de Bonn); Protocolo 

para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas 

del Pacífico Sudeste y demás normas concordantes y conexas.  

DELIMITACION DE LA ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL  

Artículo 4°.-  El Área Natural Pantanos de Villa está constituida por un conjunto de 

lagunas formadas por el afloramiento hídrico del río Rímac, conformando un 

sistema de cuerpos de agua y una comunidad de plantas acuáticas y terrestre con 

presencia de un singular número de especies de fauna, entre aves migratorias y 

residentes, peces, invertebrados y otros. Localizada entre los 12º de latitud Sur y 

77º de longitud Oeste, en la zona costera del delta del río Rímac, próxima al 

Océano Pacífico y ubicada en el distrito de Chorrillos, planicie baja entre los 0 y 5 

metros sobre el nivel del mar y rodeada de colinas medias y altas entre las 0 y 278 

metros sobre el nivel del mar. 

Artículo 5°.-  La Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa (ZRE - P. de 

V.), abarca una extensión de 2.572 hectáreas y está conformada por la Planicie 

Baja de Villa comprendida entre los límites del litoral metropolitano y las  

formaciones de colinas y cerros designados como Morro Solar, Zig  Zag y Lomo de 

Corvina, abarca las zonas de influencia del canal de Surco y los flujos de agua 

subterránea del Ovalo de Villa y la quebrada de San Juan del acuífero del río 



Municipalidad Metropolitana de Lima - PROTRANSPORTE  DE LIMA  
INFORME FINAL: Estudios Definitivos de Arquitectura  e Ingeniería  
del Patio Sur  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

25

Rímac. Por la mutua influencia de las zonas marítima continental, la Zona de 

Reglamentación Especial Pantanos de Villa, considera establecer recomendaciones 

de carácter ambiental en la franja marina que se extiende entre los roquedales de 

La Chira y la Isla de Pachacámac. El Área Natural Pantanos de Villa de acuerdo a la 

presente Ordenanza es un área natural de protección municipal, que comprende 

una extensión territorial con presencia de vida natural, silvestre e interactuante de 

procesos marino continentales.  

LINEAMIENTOS GENERALES  

Artículo 6°.-  La zonificación del Humedal y su ecosistema de influencia, se 

desenvuelve en base a los siguientes lineamientos: 

a) Definir y restringir los usos y actividades urbanas, e implementar regulaciones 

ambientales en torno a estos para la protección del humedal. 

b) Evitar la densificación residencial, la diversificación e intensidad de los usos del 

suelo, restringiendo la indiscriminada extracción del recurso hídrico, así como 

revalorar un carácter urbano especial de protección del área natural. 

c) Identificar y eliminar las fuentes de contaminación ambiental. 

d) Reglamentar el uso de los puquiales existentes, el agua subterránea y declarar 

intangibles las áreas pantanosas del humedal y espejos de agua. 

e) Promover el desarrollo urbanístico de las áreas residenciales, recreacionales y 

ejes viales, regulándose todas las actividades a desarrollarse en la zona de 

influencia del humedal, armonizándose las distintas intervenciones arquitectónicas y 

urbanísticas con la conservación y protección del paisaje natural. 

f) Promover que las actividades urbanas y usos del suelo garanticen su factibilidad 

ambiental para la protección del área natural.  

DE LA ZONIFICACIÓN  

Artículo 27.-  La Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa estará 

constituida por áreas, cuyos usos del suelo se determinarán de acuerdo al Plano de 
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Zonificación (Plano P1O), el Cuadro Índice de Compatibilidad de Usos del Suelo 

para las Actividades Urbanas, Comerciales y de Servicios.(Anexo 1) así mismo se 

determinan usos, nomenclaturas y regulaciones urbanísticas, que son de estricto 

cumplimiento. 

A) ZONIFICACION RESIDENCIAL  

Son las zonas caracterizadas por el uso residencial unifamiliar y bifamiliar 

1. Residencial de Densidad Media R4, R3  

a.- Residencial R4 unifamiliar o bifamiliar.  

b.- Residencial R3 unifamiliar o bifamiliar.  

Densidades normativas  

R4 Unifamiliar 200 hab/Ha    Densidad Bruta  

R4 Bifamiliar 300 hab/Ha     Densidad Bruta 

R3 Unifamiliar 110 hab/Ha    Densidad Bruta 

R3 Bifamiliar 200 hab/Ha     Densidad Bruta  

2. Residencial de Baja Densidad   

Son las zonas caracterizadas por el uso residencial unifamiliar R2, Rl-S, Rl-Se.  

a. Residencial R2 Unifamiliar.  

b. Residencial Rl-S  Semirrústico unifamiliar. 

c. Residencial Rl-Se Semirrústico especial.  

Usos Especiales (otros usos institucionales OU )  

ZONAS RECREACIONALES  
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Zona de Recreación Pública (ZRP)   

Son zonas dedicadas a las actividades de recreación activa, pasiva y servicios 

complementarios para uso público irrestricto. Se considera dentro de este uso a los 

parques, plazas y zonas ribereñas de las playas marítimas.  

En estas áreas sólo podrán ejecutarse obras para fines recreativos y actividades 

complementarias. 

Todo proyecto que se realice aprovechando las ventajas paisajísticas y naturales 

(curso y cuerpos de agua, riberas de playas, etc.), deberá garantizar el uso público 

de tales ventajas. 

 

Zonas de Habilitación Recreacional (ZHR)  

Zonas de habilitación recreacional de verano e invierno, sin edificaciones de 

vivienda. No se permitirá en ningún caso, la subdivisión de sus áreas ni 

construcción mayor al 10% de su superficie total. Se permitirán las instalaciones 

deportivas, restaurantes campestres, clubes, debiendo incluir dentro de sus 

instalaciones los servicios y estacionamientos correspondientes.  

Los usos permitidos se encuentran señalados en el Cuadro Indicativo del Índice de 

Compatibilidad de Usos del Suelo para las Actividades Urbanas, Comerciales y de 

Servicios.  

 

Parques Zonales  

Son aquellos señalados en el estudio "Área Recreacionales de Lima Metropolitana"  

y los aprobados en los estudios correspondientes. 
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Área Natural de Protección Municipal  

Área natural Pantanos de Villa  

 

Retiros  

En la Zona ZHR (Country Club de Villa) colindante con los Pantanos de Villa, el 

retiro mínimo será de 50 m.  

En la Zona ZHR (Country Club Las Garzas) colindante con los Pantanos de Villa, el 

retiro mínimo será de 25 m. 

En la Zona ZHR (Sector ex Club Hipocampo) colindante con los Pantanos de Villa, 

el retiro mínimo será de 50 m. 

En la Zona ZHR (Sector avenida Huaylas) frente al área natural, el retiro mínimo 

será de 75 m.  

DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL  

CAPITULO I -  ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Artículo 28.-  El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es uno de los elementos del 

proceso de evaluación ambiental. Constituye el instrumento demostrativo que el 

riesgo previsto para la actividad se encuentra debidamente controlado, mediante las 

medidas necesarias a adoptarse, para minimizarlo o eliminarlo.  

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) conjugará aspectos ambientales, sociales v 

económicos que impliquen la búsqueda del desarrollo sostenible, es decir el 

crecimiento de la economía, de la producción y del desarrollo urbano, y protección 

ambiental previéndose las consecuencias de la instalación de un proyecto sobre el 

área natural Pantanos de Villa. 

Artículo 29.-  La Autoridad determinará las actividades que por su potencial riesgo 

contaminante requieren la presentación previa de un Estudio de Impacto Ambiental, 
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para lo cual elaborará los términos de referencia correspondientes, así como el 

procedimiento para su ejecución y aprobación. El Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) será ejecutado por un equipo multidisciplinario utilizando métodos de análisis 

ambiental de integración e interpretación multitemática. 

Aquellas actividades existentes requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental del 

tipo ex Post, es decir realizado después de la construcción o funcionamiento 

existente. Las nuevas actividades requerirán un Estudio de Impacto Ambiental del 

tipo ex Ante, es decir, realizado previo a la ejecución de las mismas. 

Artículo 30.-  El EIA deberá incluir: 

a) Descripción del proyecto y sus alternativas, en las etapas de planificación, 

construcción, operación y, cuando sea el caso, desactivación  

b) Delimitación y diagnóstico ambiental del área de influencia 

c) Identificación, medición y valoración de los impactos.  

d) Comparación de alternativas, inclusive en el caso de no ejecutarse el proyecto. 

e) Identificación de medidas mitigadoras para el estricto cumplimiento de los 

reglamentos, las medidas compensatorias y el programa de monitoreo de los 

impactos. 

f) Proceso enmarcado en una gestión de garantía interinstitucional y trámite de 

opinión pública y de consulta vecinal.  

Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarr ollo Urbano y Medio 

Ambiente  

– Decreto supremo 007-85-VC: 

 

- Art. 51º  - Corresponde a los Municipios en concordancia con los organismos 

de control competentes, velar por la calidad del Medio Ambiente Natural con 

el fin de garantizar el bienestar de la población. 
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- Art.  53º   -  Los municipios emitirán y aplicarán ordenanzas, resoluciones, 

edictos o acuerdos y reglamentos para el control y corrección de los 

problemas de contaminación ambiental y afectación del espacio rural. 

 

- Art.  54º  - Los municipios harán cumplir las normas e impondrán sanciones 

del caso, aplicando de ser necesario los procedimientos coactivos de Ley o 

solicitando el apoyo de organismos competentes y de la fuerza pública para 

hacer efectivas las prohibiciones o restricciones de las actividades que: 

 

a) Deterioren el aire, agua  suelo y subsuelo, flora y fauna, riberas 

marítimas, fluviales y lacustres, en detrimento de la calidad de vida y 

de la seguridad de bienes y personas. 

 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro el 05 Junio 

de 1992; Resolución Legislativa N' 26181 del 11 Mayo de 1993, que tiene como 

objetivo la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 

la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a esos 

recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en 

cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como 

mediante una financiación apropiada.  

 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia  Internacional, 

Especialmente como Hábitat de Especies  Acuáticas, aprobado con Resolución 

Legislativa No. 25353 del 23 de Noviembre de 1 991, donde se les define como 

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 

cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 m. En este convenio cada parte 

contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves acuáticas 

creando reservas naturales en aquellos, estén o no incluidos en la lista, y tomarán 

las medidas adecuadas para su custodia. 
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Convención sobre la Conservación de las Especies Mi gratorias de Anímales 

Silvestres , Decreto Supremo No. 002-97-RE del 28 de Enero de 1997, donde las 

partes reconocen la importancia de la conservación de las especies migratorias y de 

las medidas a convenir para este fin por los Estados del área de distribución, 

siempre que sea posible y apropiado, concediendo particular atención a las 

especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable; el mismo 

reconocimiento se extiende también a las medidas apropiadas y necesarias, por 

ellas adoptadas separada o, conjuntamente, para la conservación de tales especies 

y de su hábitat. 

 

Normatividad ambiental del banco Mundial y el Banco  Interamericano de 

Desarrollo. 

 

Política operacional OP – 401 Evaluación Ambiental Banco Mundial 

La evaluación ambiental es un proceso cuya extensión, profundidad y tipo de 

análisis depende de la naturaleza, la escala, y el probable impacto ambiental del 

proyecto propuesto. en la evaluación ambiental se evalúan los posibles riesgos y 

repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia, se examinan 

alternativas para el proyecto, se identifican formas de mejorar la selección, 

ubicación, planificación, diseño y ejecución de los proyectos mediante prevención, 

reducción al mínimo, mitigación o compensación de las repercusiones ambientales 

adversas y el realzamiento del impacto positivo, y se incluye el proceso de 

mitigación y gestión de las repercusiones ambientales adversas durante la 

ejecución del proyecto. El banco mundial favorece las medidas preventivas en vez 

de las medidas de mitigación o compensación. En la evaluación ambiental se tiene 

en cuenta el ambiente natural, la salud y seguridad humana, los aspectos sociales y 

los aspectos ambientales globales. Según la política OP 4-01, los estudios pueden 

ser de tipo A, B, C o IF. Por las características del COSAC el proyecto se 

encontraría en los proyectos de tipo B, estudio de complejidad en su ejecución 

como un estudio A, pero en el que a diferencia del de tipo A prácticamente no posee 

impactos irreversibles. 

Cuando el prestatario carezca de la capacidad técnica o legal adecuada para llevar 

las funciones a la evaluación ambiental, el proyecto incluye componentes para 

fortalecer dicha capacidad. 
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El Banco exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento se 

sometan a una evaluación ambiental con el fin de garantizar su solidez y 

sostenibilidad mejorar así el proceso de toma de decisiones y asimismo concluida la 

evaluación se someta a consulta publica. El prestatario consulta a los grupos 

afectados por el proyecto y a los organizaciones no gubernamentales del país 

acerca de los aspectos ambientales del proyecto y tiene en cuenta sus puntos de 

vista. La información del proyecto debe de tener una adecuada divulgación y 

facilidades de acceso a la información de los grupos afectados. Finalmente el Banco 

iniciara la evaluación del estudio. 

 

Norma de Procedimiento BP 4.01 Evaluación Ambiental / Banco Mundial. 

La EA forma parte integral de la preparación del proyecto. En el caso de los 

proyectos de las categorías A y B, el equipo del proyecto y la unidad regional de 

medio ambiente examinan los resultados de la evaluación ambiental, asegurándose 

que la evaluación se ajusta a los términos de referencia acordados. Antes de que el 

Banco proceda a la evaluación inicial del proyecto, el informe del la EA debe de 

ponerse a disposición en un sitio publico, de los grupos afectados a las ONGs 

locales, El banco una vez recibido los pondrá a disposición del publico a través del 

InfoShop. En este servicio de información los estudios de tipo B deberán estar por lo 

menos 30 disponible antes de la fecha de presentación al Directorio Ejecutivo. 

 

Política Sectorial BID OP-703 Medio Ambiente 

Los objetivos del BID en materia de ordenamiento del medio ambiente son los 

siguientes: Asegurar que en todos los proyectos financiados por el Banco se tengan 

en cuenta los aspectos ambientales y que se adopten las medidas pertinentes a fin 

de evitar el impacto ambiental adverso, prestando la debida atención a los costos y 

beneficios económicos y sociales. Cooperar con los países miembros mediante 

préstamos y operaciones de cooperación técnica para financiar proyectos 

preparados con miras a mejorar o preservar el medio ambiente. Dar asistencia a los 

países miembros para identificar problemas ambientales y formular sus soluciones, 

así como también para formular proyectos de mejora del medio ambiente. Dar 

asistencia en la formulación, transmisión y utilización de la ciencia y la tecnología en 

la esfera del ordenamiento del medio ambiente y contribuir al fortalecimiento de las 
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instituciones nacionales de ordenamiento del medio ambiente. El Banco colaborará 

con los países miembros en la formulación y financiamiento de proyectos diseñados 

con el objeto de mejorar el medio ambiente en sus territorios. El BID considerará el 

financiamiento de las medidas requeridas para evitar o minimizar efectos 

ambientales adversos en todos los proyectos de desarrollo que le presenten los 

países miembros. EL Banco distribuirá a los países miembros listas de verificación 

ambientales respecto de los sectores en los cuales podría proporcionar 

financiamiento del BID, con el objeto de facilitar a los planificadores la formulación 

de proyectos de desarrollo, de modo de evitar o minimizar los efectos ambientales 

adversos. Que los proyectos ambientales generales presentados al BID para su 

financiamiento, se diseñen de modo de atender de manera efectiva los problemas 

existentes en toda la zona urbana o rural involucrada. Que los proyectos 

individuales se diseñen de modo de conservar la calidad del aire, el agua y el suelo 

que podría verse afectada por el proyecto a financiar y que las medidas ambientales 

a ser adoptadas sean económicas y socialmente beneficiosas. Que en el diseño de 

proyectos específicos se incorporen apropiadamente los factores ambientales y se 

instituya un mecanismo de vigilancia para evitar efectos adversos.  

 

Política Sectorial BID PR-204 Aspectos de Impacto A mbiental y Social del 

Procesamiento de Operaciones (Comité de Medio Ambie nte Impacto social 

CESI/BID) 

La evaluación preliminar de los impactos o riesgos clave sociales/ambientales 

directos e indirectos, incluye, cuestiones de género, preocupaciones de seguridad y 

salubridad ocupacional entre otras. Todo proyecto según su topología debe de 

preparar una Propuesta de Gestión Ambiental y Social (ESMP), bajo el nombre de 

Factibilidad Ambiental y Social. Este comprende la información y antecedentes del 

proyecto, el Plan tendiente a evitar, mitigar, compensar y dar seguimiento a los 

impactos negativos clave sociales/ambientales del proyecto 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  
 

Los estudios definitivos de arquitectura e ingeniería del PATIO SUR del corredor 

segregado de alta capacidad de Lima Metropolitana del COSAC I forman parte del 

Programa de transporte público, denominado “Programa de Transporte Urbano de Lima” 

o PTUL, el cual está concebido como un sistema de transporte rápido y masivo que se 

basa en el concepto amplio de transporte como eje estructurador del desarrollo urbano y 

por ende como elemento articulador e inductor de la recuperación y valorización del 

espacio público.  

 

Los objetivos estratégicos de este programa son el establecimiento progresivo del 

sistema de transporte integrado de manera eficiente para la movilización ordenada, 

rápida y masiva de la población de los sectores económicamente menos favorecidos de 

la ciudad. Dicho sistema debe priorizar el desplazamiento en autobuses de alta 

capacidad a través de carriles exclusivos entre las principales zonas generadoras de 

viajes (fundamentalmente residencia) y las principales zonas de atracción de viajes 

(fundamentalmente comercio, industria, educación, cultura, recreación y servicios) y 

mejorar, mediante complementación, las condiciones acceso y tránsito de las vialidades 

adyacentes que servirán como alimentadoras del sistema. 

 

Ruta de COSAC I  

Para el logro de los objetivos planteados el Programa pretende la interconexión de los 

siete principales centros generadores de demanda mediante la implantación de mas de 

100 Km. de corredores segregados y exclusivos.  
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El sistema que se proyecta es una primera etapa de un sistema tronco alimentador, 

estructurando la oferta de transporte (con una adaptación eficiente a la demanda) en un 

corredor de 26 Km. de longitud que discurre desde la Avenida Tupac Amaru (al norte de 

la ciudad) hasta el distrito de Chorrillos (al sur de la misma). 

 

El proyecto se sintetiza en las siguientes características físicas: 

Este proyecto incluye el acondicionamiento vial de los 26 Km. del corredor principal más 

los aproximadamente 2 Km. del cruce del centro de la ciudad y las siguientes obras: 

• Construcción de 37 paraderos 

• Construcción de 2 terminales en Naranjal (Norte) y Chorrillos (Sur) 

• Construcción de 2 patios para el estacionamiento y mantenimiento del material 

móvil 

• Material móvil 

• 250 unidades de autobuses articulados y 250 autobuses normales para las rutas 

alimentadoras 

Este estudio se enfoca en las obras de construcción y operación del PATIO SUR.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

DESCRIPCIÓN DEL PATIO SUR. 
PROYECTO – 

El proyecto consiste en la construcción y operación del Patio Sur del Proyecto COSAC I, 

ubicado entre las Av. Confraternidad y Gonzáles Prada en Chorrillos.  
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Imagen Satelital del terreno donde se ubica el patio Sur. (Fuente: Google) 
 
 
CRITERIOS DE DISEÑO – 

Basados en: 

Requisitos funcionales del Patio Sur, que son permitir el estacionamiento en un recinto 

seguro de los autobuses del sistema y realizar en los patios todas las tareas 

correspondientes al mantenimiento preventivo, limpieza y suministro de combustible de 

toda la flota.  

Los criterios de mantenimiento y limpieza que se han considerado son la revisión de toda 

la flota una vez al día, para lo que se requiere de zanjas de revisión y la limpieza interior y 

exterior de los vehículos, suministro de combustible en este caso gas natural, (las 

instalaciones para el suministro de gas ubicadas en  la zona de servicios y talleres 

como se puede ver en el “plano de planta” no forman  parte del diseño del presente 

proyecto porque no se han definido las característi cas del surtidor de gas, 

actualmente Protransporte coordina con los organism os encargados como el MEM, 

INDECI entre otros. 

El análisis de los impactos y las medidas de contro l y mitigación de esta estación 

de servicio deberán ser analizadas y propuestas por  la concesionaria de la estación 

de suministro de gas ). 

La limpieza interior de los buses no requiere de ninguna instalación especial y se puede 

realizar en las plazas de estacionamiento, mientras que la limpieza exterior precisa de 

túneles de lavado con circuitos de recirculación de agua e instalaciones depuradoras y un 

tanque elevado reservorio de agua.  

Complementando el sistema se proyectan instalaciones para el servicio de los buses 

como edificios de almacén de suministros y repuestos, oficinas administrativas, comedor 

y vestuarios.  

En el patio Sur se estacionarán 175 omnibuses articulados y 25 buses alimentadores 

como máximo, la hora punto de uso de las unidades está entre las 07 horas y 09 horas 

en las mañanas y en las noches las horas pico de uso de buses encendidos en el patio 

será entre las 18 horas y 19 horas, estimándose para estas horas punto el uso de 160 

buses articulados y 24 buses alimentadores, 15 buses articulados y 1 bus alimentador 

quedan en mantenimiento o como reten del servicio. 

Parte importante del diseño del proyecto es la creación de un cerco verde con vegetación 

apropiada caracterizada por ser perennifolias, que alcancen diámetros no menores a los 
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6 metros de copa y que se ubiquen rodeando todo el perímetro interno del terreno, así 

como la creación de áreas verdes en los exteriores que comprende la vía de ingreso 

sobre las avenidas 3 de Octubre y Av. Confraternidad donde se contempla el 

mejoramiento de las áreas de recreación y formación de un área verde con 

características de parque urbano,  se plantea que en el corto plazo el espacio libre entre 

la avenida, 3 de Octubre, Confraternidad y el área poblada del cerro, se amplíe pegando 

la pista al cerco perimétrico del terreno, que deberá ser incluida en un proyecto de 

inserción urbana del Patio Sur, (ver la propuesta en el anexo 2), pues en el actual estudio 

no está contemplada una inversión de esta magnitud).  

 
COMPONENTES DEL PROYECTO – 
 
Se construirán 6,047.1 m² en edificaciones que incluyen zonas administrativas, talleres 

mantenimiento, servicios y porterías. 

Se instalarán generadores de energía, compresoras y motores para uso en el servicio de 

las unidades de transporte, estas son fuentes de ruidos y emisiones, se prevé su 

ubicación en la zonas de servicios y talleres así como en la zona de mantenimiento de 

vehículos (ver plano de Planta siguiente), serán aislados con muros y techos que evitarán 

la difusión y amortiguarán los ruidos que emitan al ambiente. El diseño arquitectónico y 

las actividades del patio sur contemplan la construcción de las siguientes áreas:  

 
 

Componente del proyecto Área 
Edificio Administrativo     2.098,05 m

2
 

Vigilancia - portería          360,00 m
2
 

Estación de Servicio         786,79 m
2
 

Lavado 49,89 m
2
 

Edificio del taller           2.752,28 m
2
 

Total área construida     6.047,01 m
2
 

PISO ASFALTICO(P5)            19.355,36 m
2
 

PISO DE HORMIGÓN (P4) 10.583,55 m
2
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Plano de Planta de Patio Sur (Fuente: PAIT Consultores)  

 

                            3D Patio Sur. (Fuente: PAIT Consultores) 
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ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - . 
 
El proceso de construcción del Patio Sur, está programado se realice en el siguiente 
orden de actividades 

 

- Obras provisionales 

- Movimiento de tierras 

- Obras de concreto simple 

- Obras de concreto armado 

- Estructuras metálicas 

- Muros y tabiques, pisos y contrapisos, contrazocalos, zocalos. 

- Pavimentación zona de estacionamiento coches y área de servicios 

- Varios, limpieza y jardinería 

- Sistema de desagüe y ventilación 

- Sistema de agua fría, sistema de agua caliente 

- Sistema de agua contra incendio 

- Cubiertas 

- Carpintería de madera, carpintería metálica, cerrajería 

- Vidrios, cristales y similares 

- Pintura, aparatos y accesorios sanitarios 

- Circuitos derivados de alumbrado, circuitos derivados de tomacorriente y fuerza 

- Canalizaciones, sistema de data, voz y comunicaciones, sistema de perifoneo 

- Alimentadores eléctricos, acometidas y tablero, Artefactos, Pozos de tierra 

 

Número de personal que interviene en la construcción. 

-   24 entre Profesionales, empleados de oficina y guardianía  

-   20,755 horas/hombre/mes (110 hombres aprox.) entre Obreros y capataces durante el 

tiempo de construcción. 

Tiempo estimado de la construcción, 150 días calendario 

Se procederá a la demolición de pavimentos existentes con un volumen estimado de 

desmonte, desechos de construcción y residuos sólidos., 23,764.64 m³ originando 2376 

viajes de volquetes de 10 m³, La eliminación de este material se hará en el relleno 

sanitario de Portillo Grande de Lurín.   

Excavaciones para cerco perimétrico, 110 m³. 
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Corte a nivel de razante en calzada por 7,758 m³, 

Relleno con material de préstamo por 4,299 m³ (material procedente del mismo terreno 

de la zona de mayor altura que la razante media).  

Eliminación de material de desmonte para nivelación por 3,813 m³, originando 380 viajes 

de volquetes de 10 m³, La eliminación de este material se hará en el botadero Portillo 

Grande de Lurín.   

El material de cantera necesario para las obras será extraído de las canteras cercanas al 

Patio Sur descritas en el siguiente cuadro y los materiales de desecho se destinarán al 

botadero de Lurín Portillo Grande ubicado en Lurín. 

 

UBICACIÓN DE CANTERAS PARA EL PATIO SUR 
     

Nombre Ubicación Administración 

CANTERA SANTA MARTHA Lurín 
Chancadora Empresa 
Limatambo S.A. 

CANTERA ATOCONGO Villa María del Triunfo   

CONSTRUCCIONES NO METÁLICAS   
BEATITAS SANTA CATHERINA           Pachacamac 

Chancadora Beatitas Santa 
Catherina 

Estas Canteras son oficiales de acuerdo a la Municipalidad Metropolitana de Lima y cumplen con las 
consideraciones ambientales establecidas.   

     
     

UBICACIÓN DE BOTADEROS PARA EL PATIO SUR 
     

Nombre Ubicación Administración 
PORTILLO GRANDE Lurín Relima 

Tiene un área de 307 has. y está ubicado a la altura del km. 40 de la antigua Panamericana Sur, 
al este de la quebrada Pucará, entre las faldas de los cerros Conejo y Portillo Grande en el distrito 
de Lurín, provincia y departamento de Lima.  

 

 

Se asfaltará las zonas de estacionamiento y áreas de servicios en un área de 26,129 m²   

Se prevé el tratamiento de jardines y sembrado de plantas en la periferia interna y 

externa del perímetro del lote, como se aprecia en el plano de planta del Patio Sur, en un 

área de 3,500 m² 

Volumen estimado de materiales de construcción. 

Acero= 300,279.36 Kg.  

Arena y   cemento= Arena= 740 m3  
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Cemento= 4,871 bolsas = 389,660 Kg  

Concreto premezclado= 3,060 m3   

Ladrillos de concreto = 3,555.39 Unidades,   

En los techos se usa losa maciza y estructuras metálicas  = 86,947.56 Kg. 

Número de camiones y maquinaria pesada que intervienen. 1525 camiones cisterna, 

compresoras, compactadotas, cargadoras, rodillos, niveladoras, tractores, vibradores. 

Se requiere 966 m³ de agua para construcción, serán abastecidos por SEDAPAL 

Otras actividades relacionadas con la construcción como servicios de abastecimientos de 

víveres, agua, SSHH para el personal obrero y profesionales, se ha considerado un 

concesionario que abastecerá de alimentos y agua para el íntegro del personal, el mismo 

que será contratado por el contratista. Los servicios higiénicos serán portátiles, también 

serán asumidos por el contratista. 

 

El proyecto comprende las instalaciones de agua potable para el Terminal y la 

recolección de las aguas residuales generadas; también comprende las instalaciones de 

agua contra incendio, separadas de las líneas de agua de uso doméstico y de las 

instalaciones para el regadío de áreas verdes respectivamente. 

Los terrenos donde se proyecta el Terminal presentan cotas menores a los niveles de las 

pistas aledañas existentes, lo cual determina que las redes de desagüe del Terminal 

tengan profundidades mayores en relación a los colectores existentes, determinando que 

para la evacuación de los desagües del Terminal se requiera una cámara de bombeo 

para elevar los desagües previo a su disposición en los colectores existentes. 

Por otra parte, el Terminal como parte de su implementación, poseerá un sistema de 

lavado automático de vehículos, el cual por la cantidad de agua que demanda (aprox. 400 

litros/Bus) requiere que el agua de lavado sea reusada previo tratamiento y 

acondicionamiento correspondiente.  

El proyecto sanitario prevé la construcción de las siguientes instalaciones: 

• Instalaciones de tuberías de agua fría, equipos de bombeo, cisterna y tanque 

elevado hasta cada uno de los aparatos sanitarios y salidas de agua, en los 

ambientes correspondientes, incluyendo válvulas y accesorios. 

• Instalaciones de Desagüe, Ventilación desde cada uno de los aparatos sanitarios, 

sumideros, hasta el punto de conexión con las redes existentes de alcantarillado 

público. Se incluyen sumideros, registros, cajas. 

• Instalación de aparatos sanitarios y griferías. 
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• Instalación de Cámara de Desagüe de elevación hacia las redes colectoras 

existentes en las calles aledañas. 

• Planta de Tratamiento de agua de lavado de los buses para ser reusada. Con 

equipos que remueva la mayor parte del aceite y sólidos del agua residual 

aplicando los siguientes pasos –  

Remover la mayor parte del aceite y sólidos del agu a residual 

Bombeo del agua residual del tanque contenedor a la primera etapa en el tanque 

de floculación, antes de entrar a la primera etapa el tanque de floculación el agua 

es pretratada con un floculante para quebrar emulsiones de aceite, cloro para 

eliminar algas o crecimiento bacteriano y un agente corrector de pH para mejorar 

la acción separadora del floculante. A medida que el agua residual entra en el 

estanque floculador, se difunde aire a través del efluente para facilitar el mezclado 

del floculante para la separación de aceite y sólidos, un sensor de pH monitorea 

continuamente el pH del agua residual y activa el controlador de pH según se 

requiera. 

Separar el aceite residual y sólidos remanentes del  agua 

El agua procesada en el estanque luego fluye a la segunda etapa, el estanque 

separador. A medida que entra al estanque separador, cualquier aceite remanente 

es separado gravitacionalmente. Los sólidos son removidos por gravedad y por 

una serie de separadores en forma de cono montados en el estanque separador. 

Suministro de agua clarificada a la bomba de proces o. 

Al separar el aceite y sólidos del agua, el agua clarificada entra a la tercera etapa, 

el estanque de levantamiento. La principal función de esta etapa es mantener el 

suministro de agua clarificada para operar la bomba de proceso cualquier 

floculante en exceso de la segunda etapa, es removido en el estanque de 

levantamiento. 

Almacenamiento de agua limpia en el estanque de alm acenamiento para 

reuso . 

El agua limpia es bombeada del estanque de levantamiento, con una bomba de 

proceso a través de un filtro de cartucho (removiendo sólidos remanentes 

mayores a 50 micrones) a la cuarta etapa, al estanque de almacenamiento. 

Acumulación de sólidos. 

Los aceites y sólidos removidos en cada una de las etapas, son acumulados como 

lodo en receptores de lodos para su disposición final. 
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El sistema descrito es usado en el lavado de flotas de buses y se encuentra en el 

mercado especializado. 

 

Las normas sanitarias aplicadas 

• Reglamento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL. 

• Normas S.100 y S.200 del Reglamento Nacional de Construcciones. 

• Normas de Saneamiento S.090 para Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

• Otras que apliquen con aceptación por parte de la Entidad. 

 

La demanda de agua para el Patio Sur es de 21,012 lt/día. Ha sido determinada basado 

en la Norma Técnica S.200  del Reglamento Nacional de Construcciones  (RNC). En el 

Cuadro siguiente se presenta el resultado y las consideraciones para este resultado. 

 

CANTIDAD DE AGUA DEMANDADA POR LAS INSTALACIONES DE L TERMINAL PATIO SUR 
Demanda para usos varios      

      

Descripción Magnitud Unidad Dotación 
(*) Unidad Demanda 

(lt/día) 

    

Vigilancia y Portería 87.904 m2 527.4 
Área de Control y Equipamiento de Señalización y 
Telecomunicaciones 81 m2 486.0 

Área de personal administrativo y de capacitación 306 m2 

6 lt/día/m2 

1836.0 

Restaurante 140 m2 40 lt/m2 5600.0 

Oficina de Restaurante 8.8 m2 6 lt/día/m2 52.8 

Oficinas (2º Piso) 576.2 m2 7 lt/día/m2 4033.4 

Auditorios(2º Piso) 136 asientos 3 lt/asiento 408.0 

Estación de Servicio 2 grifos 300 lt/día/grifo 600.0 

Taller 936 m2 0.5 lt/día/m2 468.0 

Áreas Verdes y Jardines 3500 m2 2 lt/día/m2 7000.0 

     21011.6 
Lavador (**). No usará totalmente el agua de la cisterna 
que viene de la red pública. 60 bus 12800 lt/día/bus 768000.0 

      

Notas:      

(*) Dotaciones:      

Dotaciones para oficinas de acuerdo a S.222.2.08 del Reglamento Nacional de Construcciones. 

Dotaciones para Talleres de mecánica del Reglamento Nacional de Construcciones. 

Dotaciones para Áreas Verdes de acuerdo a S.222.2.20 del Reglamento Nacional de Construcciones. 
(**) Se asume que de los 180 Buses se lavarán como máximo 1/3 por día.(60), el sistema de reuso de agua complementa la 
demanda 
Fuente: Elaboración propia. 
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El Terminal será abastecido de agua potable mediante un sistema de tipo indirecto. En 

este caso la red de agua existente en los alrededores del Terminal es conectada a una 

cisterna desde donde, por intermedio de un sistema de bombeo, se impulsa el agua a un 

tanque elevado del cual se abastece a los ambientes del Terminal mediante redes de 

distribución. 

Para el regadío de jardines se han derivado de la red de distribución principal tuberías 

hacia tanques prefabricados de 1m3 de capacidad, desde los cuales y con bombas 

centrífugas de ¼ HP se impulsan hacia las salidas de agua para los jardines. En estas 

salidas de agua se han dispuesto válvulas y accesorios con un murete de concreto. Se 

considera que el regadío se efectuará desde estas salidas con mangueras de ¾”. Las 

tuberías de las salidas, las válvulas y los accesorios correspondientes serán de Ø 1”.  

Se propone la construcción de una cámara de bombeo de desagües necesaria para 

impulsar los desagües recolectados en el Terminal hacia un buzón proyectado para  

llegar a los buzones existentes en la zona del proyecto mediante una conexión 

domiciliaria. 

La cámara de bombeo permitirá extraer las aguas servidas del Terminal que no puede 

ser drenada por gravedad. Dado que se tratan de aguas servidas, se da especial 

consideración a la ubicación, edificación externa y a los equipos que minimicen los 

inconvenientes provocados por las aguas negras. 

La cámara de bombeo estará compuesta por tres ambientes, una cámara de rejas, una 

cámara húmeda y una cámara de válvulas, que estarán ubicadas a diferentes niveles. 

La arquitectura de la cámara permitirá un funcionamiento adecuado de los equipos y 

facilitará las acciones del personal de mantenimiento. 

 

 
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN DEL PATIO SUR 
 
La rutina de actividades en el patio sur se describe a continuación: 

- Llegada de los operadores en los horarios previstos de acuerdo a la programación 

establecida por el sector encargado de controlar la operación de la flota. 

- Preparación del vehículo en el patio por los conductores (calentamiento del motor, 

carga de aire en el sistema de frenos, ajuste de letrero con código de la línea, etc.) y 

la salida del taller.(Observación: Los vehículos se encontraran parqueados en la 

secuencia de horario de salida) 

- Inicios de trabajos administrativos y mantenimiento diurno. 
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- Realización de manteniendo en los vehículos de la flota previamente retirados de la 

operación y sustituidos por los vehículos en reserva. 

- Recepción de insumos diversos a lo largo del día (combustibles, piezas, materiales de 

escritorio, etc.) 

- Registro y control del dinero recaudado por la flota y transferencia a los transportadores 

de valores. (En caso de que la recaudación sea en efectivo) 

- Salida de los funcionarios que cubren el turno diurno 

- Retorno de la flota final de operación al taller, pasando por los controles de entrada y 

procediendo al abastecimiento. 

- En ese sentido se observa que la llegada de la flota al final de la operación es un 

proceso gradual, con un pico solo en el inicio de la noche, sin embargo, el flujo sigue 

gradual hasta las 00:00 – 01:00 horas en el final de los trabajos del día. 

- Circulación de los buses  dentro del patio Sur  

Existen dos entradas independientes: una para los vehículos del personal administrativo 

a ser utilizada por los funcionarios, visitantes y proveedores. Y otra para la entrada y 

salida de los buses en operación. 

La circulación interna de los buses articulados y alimentadores esta proyectada para 

realizarse en sentido anti-horario y las instalaciones se ubican para atender la secuencia 

de la rutina diaria: llegada, abastecimiento, inspección y control, separación del vehículo 

para mantenimiento, lavado simple o completo, estacionamiento en el local correcto del 

patio. Los autos del personal administrativo, así como el abastecimiento de proveedores, 

ingresan directamente al estacionamiento de autos, ubicado al lado del edificio 

administrativo, la salida se realiza también directamente, el control de ambos ingresos se 

realiza desde la portería central. 

Con todos los buses y demás vehículos estacionados existe un área libre para la 

circulación en el patio taller. El predio de mantenimiento albergará el almacenamiento de 

piezas pesadas y leves, albergara también salas para servicios especializados de 

electrónica, torniquetes y tapicería. 

- Número de personal que trabajará en la parte administrativa de la operación (Oficinas, 

comedor, limpieza).  0.8 personas por flota= 0.8 x 164 buses= 131 personas 

- Número de personal de mantenimiento de los buses, limpieza, mecánicos. 1.5 personas 

por flota = 1.5 x 164 = 246 personas. 

-  Número de chóferes de buses. 2.2 chóferes por buses = 2.2 x 164 = 361 chóferes. 
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- Tiempos del proceso de un bus desde que llega al patio hasta que sale operativo a 

prestar el servicio (limpieza, revisiones, abastecimiento, mantenimiento):  

Cola de entrada (15 min.), llegada, control de entrada (5 min.), abastecimiento de GNV 

(20 min.), lavado externo (1/3 de la flota) (10 min.), revisiones (10% de la flota) (60 min.), 

mantenimiento (25% de la flota) (45 min.), limpieza interna (10 min.), estacionamiento ( 

de 4 a 5 h), salida, control de salida ( 5 min.). 

- El servicio de mantenimiento mecánico de buses diario es estimado en: Mantenimiento 

diario (25% de la flota) + Revisiones diarias (10% de la flota) = 57 buses/día.   Promedio 

de consumo día por bus: combustible 230 m³ de GNV, aceite 0,3 litros. 

-El servicio mecánico de manteniendo del 25% de la flota genera residuos diarios, como 

waype (20 kg ) con solventes (20 galones), grasas (10 kg) y aceites (80 galones) también 

se desechará por cada bus en mantenimiento diariamente filtros de aceite (40 Unid.) y 

aire (40 Unid), este material desechable será dispuesto de acuerdo a un plan de manejo 

de desechos contaminantes y entregados a empresas certificadas en el manejo de estos 

desechos. 

- Los buses alimentadores que también se guardan en el patio (25) y se les presta 

servicio. No son articulados, tienen 12 m de ancho y se les presta los mismos servicios 

descritos para los buses articulados. 

- El abastecimiento de gas natural a los buses donde se hará. En el propio patio, en la 

Estación de Servicio. 

- Desechos sólidos y basura que sale al día del interior de un bus un máximo 1,00 Kg, el 

promedio estimado es de 500 g/día., por 160 buses da 80 kg diarios que serán 

dispuestos al servicio municipal de recolección de basura de la zona. 

- Cuadro de flujo estimado de buses en 24 horas en el patio Sur. 
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Esquema del recorrido de los buses en el patio Sur y ubicación de servicios, (fuente PAIT 

consultores ) 

 

 

 

 

 
COMPARACIÓN DE EMISIONES EN HORA PUNTA DE LA AVENID A HUAYLAS VS 

PATIO SUR 

Emisiones base en Cruce de Av. Huaylas con La Quill a 
 
Para determinar las emisiones existentes en la Av. Huaylas antes de la incorporación de 

los buses del Proyecto Cosac I se tomo en primer lugar los datos proporcionados por el 

Aforo de vehículos realizado en el cruce de la Av. Huaylas con la Av. La Quilla, se 

escogió dicho aforo por presentar gran afluencia vehicular. La hora seleccionada fue de 8 

a 9 am, por ser una hora punta de alto trafico. En este periodo se considero el numero de 

vehículos por cada categoría que considera el aforo, así tenemos, auto, bus, micro, 

camioneta rural, camión y moto. La velocidad seleccionada fue de 20 km/h para todos los 

vehículos, asimismo se consideraron los siguientes contaminantes: CO, PM10, NOx y 

HC. Para cada contaminante se construyo una tabla disgregada en las 6 categorías de 

vehículos como filas y en las columnas se considero la velocidad (km/h), tiempo (h), y el 

factor de emisión para cada tipo de vehiculo y contaminantes (gr/km). Al multiplicar todos 
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estos valores se obtiene la emisión en gramos del vehiculo correspondiente en el periodo 

seleccionado, en este caso 1 hora. Luego este valor se multiplica por el numero de 

vehículos que pasan por el cruce en tal periodo y se obtiene de esta manera la emisión 

por cada tipo de vehiculo. Al sumar las emisiones producidas por las 6 categorías de 

vehículos se obtiene la emisión total del contaminante en la hora punta. Por ultimo se 

realiza el mismo procedimiento para los demás contaminantes. Así tenemos las 

emisiones base para cada contaminante en hora punta. 

(Fuente de factores de emisión, Turner, Weaver &Reale, 1993 y Lewis y Grover , 1996.) 

 

Ej. Calculo de la emisión de CO producida por los autos particulares 

 

Datos: 

� Velocidad: 20 km/h 

� Tiempo: 1 hora 

� Factor de emisión: 3 gr/km 

 

)()()()(
km

gr
FEhtiempo

h

km
velocidadgrEmision ××=  

kggrautosgralEmisionTot
km

gr
h

h

km
grEmision

76.9595760159660

603120)(

==×=

=××=
 

NOTA - La estimación de las emisiones vehiculares se obtiene mediante el producto de una determinada 

actividad vehicular por el factor de emisión apropiado. Este último se representa como la tasa másica de 

emisión de un determinado contaminante por unidad de distancia recorrida (usualmente en gramos/kilómetro 

o gramos/milla). Tradicionalmente, el parámetro más relevante para el cálculo de emisión asociado a un 

vehículo es la velocidad media para un tramo determinado. La gran mayoría de factores de emisión 

disponibles en la literatura son funciones de la velocidad media, obtenidas empíricamente mediante 

regresiones con bajo nivel de correlación, supuestamente representativas de las distintas categorías 

vehiculares. 

 
 
En resumen las emisiones (gr) por cada contaminante en 1 hora punta en Av. Huaylas 
son: 
 

� CO        151649   g/h 
� PM10  111874    g/h 
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� NOx  113497.2 g/h 
� HC   39138     g/h 

 
 
Resultado del análisis mostrado a continuación: 
 
  
Flujo de vehículos en Av. Huaylas con La Quilla 
Tipo vehículo Norte-Sur Sur-Norte Este-Oeste  Oeste-Este  TOTAL 
Auto 76 14 805 701 1596 
bus 0 0 35 50 85 
Micro 0 0 8 10 18 
C.Rural 0 1 40 32 73 
Camión 3 3 46 24 76 
Moto 49 20 18 23 110 
  

 

 

Calculo de emisiones de CO en una hora Av Huaylas 

CO       

Tipo vehículo 
Velocidad 
(km/h) Tiempo (h) F.E. (g/km) 

Emisión 
(gr) Nro. Emision Total 

Auto 20 1 3 60 1596 95760 
bus 20 1 12.7 254 85 21590 
Micro 20 1 3.3 66 18 1188 
C.Rural 20 1 3.1 62 73 4526 
Camión 20 1 18.8 376 76 28576 
Moto 20 1  0 110 0 
     total 151640 
 

Calculo de emisiones de PM10 en una hora Av Huaylas 

PM10       

Tipo vehículo 
Velocidad 
(km/h) Tiempo (h) F.E. (g/km) 

Emisión 
(gr) Nro. Emision Total 

Auto 20 1 2.52 50.4 1596 80438.4 
bus 20 1 8.78 175.6 85 14926.0 
Micro 20 1 5.27 105.4 18 1897.2 
C.Rural 20 1 2.7 54 73 3942.0 
Camión 20 1 7.02 140.4 76 10670.4 
Moto 20 1  0 110 0 
     total 111874.0 
 

Calculo de emisiones de NOx en una hora Av Huaylas 

NOx       

Tipo vehículo 
Velocidad 
(km/h) Tiempo (h) F.E. (g/km) 

Emisión 
(gr) Nro. Emision Total 

Auto 20 1 1.78 35.6 1596 56817.6 
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bus 20 1 17.5 350 85 29750 
Micro 20 1 6.21 124.2 18 2235.6 
C.Rural 20 1 3.9 78 73 5694 
Camión 20 1 12.5 250 76 19000 
Moto 20 1 0 0 110 0 
     total 113497.2 
 

Calculo de emisiones de HC (hidrocarburos) en una hora Av Huaylas 

HC       

Tipo vehículo 
Velocidad 
(km/h) Tiempo (h) F.E. (g/km) 

Emisión 
(gr) Nro. Emision Total 

Auto 20 1 0.8 16 1596 25536 
bus 20 1 3 60 85 5100 
Micro 20 1 1.45 29 18 522 
C.Rural 20 1 1 20 73 1460 
Camión 20 1 4.29 85.8 76 6520.8 
Moto 20 1  0 110 0 
     total 39138.8 
 

Emisiones de buses Patio Sur hora punta  

Contaminante Nro buses 
Veloc 
(km/60min) Tiempo (min) FE Emisión (gr) 

CO 160 0.083 10.000 16.020 2136.000 
Nox 160 0.083 10.000 14.280 1904.000 
PM 2.5 160 0.083 10.000 0.120 16.000 
SO x 160 0.083 10.000 0.039 5.200 
HC 160 0.083 10.000 1.590 212.000 
 

Cuadro resumen de emisiones comparando 1 hora punta del Patio Sur vs Av Huaylas 

 

 Patio Sur Av. Huaylas 

Contaminante  Emisiones en gr/hr Emisiones en gr/hr 

CO 2,136 151,649 

NOx 1,904 113,497 

PM 2.5 16 - 

PM 10 - 111,874 

SOx 5.2 - 

HC 212 39,138 

 

Conclusión  - Los aportes de emisiones resultado de la combustión de GNV en el Patio 

Sur representan aportes mínimos a las emisiones ya existentes en la zona producto de la 

circulación diaria de vehículos por la avenida Huaylas. 
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El funcionamiento del sistema COSAC significará una notable reducción de elementos 

contaminantes como resultado del reemplazo de buses y micros de transporte de 

pasajeros actuales que por su antigüedad y combustible que usan son factores 

importantes de contaminación. 

El análisis permite también concluir, que la racionalizacion del transporte y tráfico del área 

de influencia, reducirá notablemente el número de vehículos de transporte público 

obsoleto. No obstante el patio, generara emisiones vehiculares, las cuales son mínimas 

con relación a lo generado en el área de influencia, con la reorganización del transporte y 

del tráfico, las emisiones totales con patio, son menores que las emisiones totales en 

situación base. 

 

ÁREAS DE INFLUENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Siguiendo los criterios del tipo de proyecto y su magnitud, respecto al grado de 

sensibilidad y características ambientales del entorno, así como la población que será 

directamente afectada y usuaria del Patio Sur, se determina como límites del área de 

influencia del proyecto: 

Por el lado Sur los límites establecidos constituyen  las cumbres del cerro Zig-Zag que 

está actualmente poblado y en proceso de consolidación como zona residencial. Este 

formación geológica esta poblada y terracea sobre el terreno de manera que el uso 

residencial se encuentra en balcón sobre el terreno. 

Por el oeste las laderas del cerro  Morrro Solar hasta la zona de cumbre, también poblada 

y en proceso de consolidación como zona residencial. Pero esta zona al estar distante no 

forma parte del área de influencia 

Por el norte las viviendas colindantes al terreno, correspondientes a viviendas uni y 

bifamiiares de 1 a 2 pisos, (AAHH Navidad de Villa) donde el uso del suelo esta en 

proceso de cambio hacia el uso mixto, por la cantidad de pequeños negocios y servicio, 

de carpintería, herrería y servicio mecánico automotriz (esta tendencia también es similar 

en la avenida Huaylas, colindando con el terreno a intervenir.  

Por el Oeste el área del terreno perteneciente al cuartel Tarapacá actualmente 

subutilizado, aun mantiene algo de personal y un pequeño polígono de tiro. Por el lado 

sur, también poblado por viviendas que empiezan a tomar altura y entre la zona 

residencial tanto en el frente sur como en el este, se localiza una franja, que pertenece a 

la Superintendencia de Bienes Nacionales, pero que permanecerá de uso publico, dado 
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Av. Prolongación Huaylas

Av. Confraternidad

PLANO DE ÁREAS DE INFLUENCIA

Av. 3 de Octubre

Cumbre cerro Zig Zag

 Área de influencia ambiental

Av. Prolongación Huaylas

Av. Confraternidad

PLANO DE ÁREAS DE INFLUENCIA

Av. 3 de Octubre

Cumbre cerro Zig Zag

 Área de influencia ambiental

ya existen las losas deportivas. El proyecto planea generar una zona de arborización que 

aisle las acuidades del patio sobre la zona residencial.(ver anexos) 

Las siguientes fotografías y gráficos muestran el área de influencia ambiental y los 

principales usos del suelo y morfología urbana el entorno próximo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno de Patio Sur  
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AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL y USOS DEL SUELO

R2

R4

AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL y USOS DEL SUELO

R2

R4
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AREA DEL TERRENO
CUARTEL TARAPACA

R2

R4

R2- RESIENCIAL BAJA DENSIDAD 

R4- DENSIDAD ALTA ENSIDAD 

USOS PREDOMINANTES DEL ENTORNO, R2, R4 Y CUARTEL TARAPACA

AREA DEL TERRENO
CUARTEL TARAPACA

R2

R4

R2- RESIENCIAL BAJA DENSIDAD 

R4- DENSIDAD ALTA ENSIDAD 

USOS PREDOMINANTES DEL ENTORNO, R2, R4 Y CUARTEL TARAPACA

LINDERO DEL TERRENO

R4

AVENIDA CONFRATERNIDAD

LINDERO DEL TERRENO

R4

AVENIDA CONFRATERNIDAD
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ESQUINA SUR ESTE DEL TERRENO

TERRENOAV. 3 DE OCTUBRE

ESQUINA SUR ESTE DEL TERRENO

TERRENO

ESQUINA SUR ESTE DEL TERRENO

TERRENOAV. 3 DE OCTUBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRENTE SUR ESTE DEL TERRENO

USO PREDOMINANTE RESIDENCIAL, LOCALIZADA EN 
TERRAZA SOBRE EL TERRENO

FRENTE SUR ESTE DEL TERRENO

USO PREDOMINANTE RESIDENCIAL, LOCALIZADA EN 
TERRAZA SOBRE EL TERRENO
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CALLE RESIDENCIAL CON TENDENCIA 
AL USO MIXTO COMERCIAL Y SEVICIO 
AUTOMOTRIZ Y TALLERES. AAHH 
NAVIDAD DE VILA

CALLE RESDENCIAL ACCESO A AAHH 
NAVIDAD DE VILLA , CALLE PERPENDICULAR A 
HUAYLAS- ESPALDA NORTE DEL TERRENO

CERCO DEL TERRENO. EL TERRAPLÉN 
EXTERNO ES 1.5 MAS ALTO QUE EL 
NIVEL DEL TERRENO INTERIOR A 
INTERVENIR

 

CALLE RESIDENCIAL CON TENDENCIA 
AL USO MIXTO COMERCIAL Y SEVICIO 
AUTOMOTRIZ Y TALLERES. AAHH 
NAVIDAD DE VILA

CALLE RESDENCIAL ACCESO A AAHH 
NAVIDAD DE VILLA , CALLE PERPENDICULAR A 
HUAYLAS- ESPALDA NORTE DEL TERRENO

CERCO DEL TERRENO. EL TERRAPLÉN 
EXTERNO ES 1.5 MAS ALTO QUE EL 
NIVEL DEL TERRENO INTERIOR A 
INTERVENIR
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PLANO CON LOCALIZACION DE LOS MAS IMPORTANTES CENTR OS 
DE EDUCACION  Y DE SALUD EN EL ENTORNO PROXIMO

Con relación a centros de salud, comedores populares y centros menores de 
educación, no existe ninguno de ellos en 3 cuadras a la redonda del patio

PLANO CON LOCALIZACION DE LOS MAS IMPORTANTES CENTR OS 
DE EDUCACION  Y DE SALUD EN EL ENTORNO PROXIMO

Con relación a centros de salud, comedores populares y centros menores de 
educación, no existe ninguno de ellos en 3 cuadras a la redonda del patio
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RUTAS ALIMENTADORAS DEL TERMINAL SUR 

Tramo Detalle Longitud de 
Infraestructura 

Longitud de 
Operación 

Observaciones 

Alimentadora Sur 

Guardia Civil 

Inicia el recorrido desde el Fundo San 
Antonio, atravesando una zona urbana de 
reciente formación con incipientes 
servicios, hasta llegar en la Av. Guardia 
Civil, hasta la Av. Las Gaviotas. 

 

3.4 Km 

(3,392 m) 

Considerando la 
longitud hasta la Av. 
Las Gaviotas 

3.8 Km 

(3,770 m) 

Considerando el 
recorrido hasta el 
Terminal Matellini 

Distrito de Chorrillos. 

 

Alimentadora Sur 

Túpac Amaru 

Inicia el recorrido desde la Av. Parque 
Zonal, por la Av. Coropuna en el Pueblo 
Joven Tupac Amaru, atravesando una 
zona urbana con incipientes servicios, 
hasta llegar en la Av. Antigua 
Panamericana Sur, hasta la Av. Las 
Gaviotas y terminando en la Estación Sur 
Matellini. 

 

5.0 Km 

(5,032 m) 

Considerando la 
longitud hasta el 
Terminal Matellini 

5.0 Km 

(5,032 m) 

Considerando el 
recorrido hasta el 
Terminal Matellini 

Distrito de Chorrillos. 

 

Alimentadora Sur 

Alameda Sur 

Inicia el recorrido en el Centro Cultural 
Deportivo Lima, por la Av. Alameda Sur 
atravesando una zona urbana con 
incipientes servicios, hasta llegar en la 
Av. Antigua Panamericana Sur. 

 

2.5 Km 

(2,478 m) 

Considerando la 
longitud hasta la Av. 
Antigua Panamericana 
Sur 

3.5 Km 

(3,487 m) 

Considerando el 
recorrido hasta el 
Terminal Matellini 

Distrito de Chorrillos. 

 

Alimentadora Sur 

Santa Anita 

Inicia el recorrido en la Zona Sur del 
Morro, por la Av. Santa Anita, hasta llegar 
en la Av. Antigua Panamericana Sur. 

 

2.5 Km 

(2,548 m) 

Considerando la 
longitud hasta la Av. 
Antigua Panamericana 
Sur 

3.0 Km 

(2,944 m) 

Considerando el 
recorrido hasta el 
Terminal Matellini 

Distrito de Chorrillos. 
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CAMPO DEPORTIVO, AL NOR-ESTE DEL TERRENOCAMPO DEPORTIVO, AL NOR-ESTE DEL TERRENO
 

 

 
IV. OBJETIVOS  
 

El proyecto del Patio, es el elemento de interfase entre el sistema operacional de 

ómnibus y el medio urbano circundante. Este patio tendrá funciones de almacenaje, 

descarga y suministro del combustible, pero el proyecto no se limita solamente al área del 

Patio, sino que se entiende como un conjunto urbano, anexando al Patio taller el área de 

entorno inmediato, interviniendo en las vías circundantes, cruces con vehículos, 

garantizando la unidad del conjunto arquitectónico y principalmente resolviendo la 

seguridad del sistema. 
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V. LOCALIZACIÓN. 
 

El Patio Sur se ubica en el distrito de Chorrillos en el departamento y provincia de Lima, 

en un local que anteriormente  perteneció a la desaparecida empresa ENATRU – PERU y 

que últimamente estaba ocupado por el “FUERTE TARAPACA”, tiene una superficie de   

50 000 m². Asimismo, colinda con la zona de amortiguamiento (INRENA) de los pantanos 

de Villa y está dentro de la Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa. 
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VI. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 

El Patio Sur del Corredor segregado de Alta Capacidad se ubica en las inmediaciones de 

la Av. Confraternidad (3 de Octubre) y la Calle Manuel Gonzáles Prada en el Distrito de 

Chorrillos. Colinda con la parte delantera con el Cuartel Tarapacá del Ejercito del Perú. 

Se encuentra próximo a la Av. Defensores del Morro (Av. Prolongación Huaylas).  

Departamento  Lima. 

Localidad:   Provincia de Lima. 

Distritos:   Chorrillos 

Latitud:   12°11'25'' Sur 

Longitud:   77°00'07'' Oeste. 

 

En las siguientes imágenes satelitales se puede ubicar el área del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Fuente: Estudio Geo Lima Callao) 
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Descripción y antecedentes del área del proyecto 

El terreno donde se ubicará el Patio Sur es un recinto cerrado perimetralmente, en la 

zona sur de la ciudad de Lima, en el Distrito de Chorrillos y próximo a Los Pantanos de 

Villa, donde la antigua empresa nacional de transporte urbano ENATRU-PERU disponía 

de las infraestructuras de talleres, mantenimiento y abastecimiento de combustible (se ha 

identificado depósitos de combustibles en desuso que serán eliminado). Una vez 

liquidada la empresa, esta área de infraestructuras y talleres pasó a ser utilizada por el 

Ejercito del Perú, donde actualmente se puede observar las instalaciones del Cuartel 

Tarapacá en el que existe además un centro de asistencia de salud. Esta área se 

encuentra localizada dentro de la zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa de 

carácter normativo municipal. Las características sociales o socioeconómicas que rodean 

esta infraestructura quedan enmarcadas en un área marginal de la ciudad con tendencia 

a estabilizarse por cuanto se encuentra confinada por la presencia de los Pantanos de 

Villa con tendencia a la potencialización como zona de desarrollo sostenido y control 

restringido sobre la densificación; conforme lo define la ordenanza 184-98. 
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(Fuente: INRENA 1998) 
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En el siguiente plano podemos observar el área del Patio Sur, y los Pantanos de Villa.  

 

 

En las siguientes imágenes Satelitales se puede ver la presencia de los Pantanos con 

respecto a la zona del Patio Sur  

   

Área Patio Sur  
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Vista Panorámica del litoral marítimo y el Patio Su r (Fuente: Google)

Área Patio Sur  

Imagen Satelital 
Patio Sur-Pantanos  

Imagen Satelital 
Panorámica  
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Mapa del Zonificación Interna  de los Pantanos de V illa y delimitación de zona de 

amortiguamiento según norma del INRENA.  

(Fuente-Plan Maestro de Manejo de los Pantanos de Villa- INRENA, Ministerio de Agricultura) 

 

Como podemos apreciar en el mapa de zonificación, el área del Patio Sur esta 

colindante, a la zona de amortiguamiento (INRENA) y según la ordenanza Nro. 184-

98, el área del Patio Sur, esta dentro de la Zona de Reglamentación Especial de los 

Pantanos, enmarcada por el Morro Solar, los cerros Zig-Zag, litoral marítimo. Según 

esta ordenanza la zonificación que le corresponde al Patio Sur es “Otros Usos”, 

rodeado de zonas R4 densidad media (unifamiliar o bifamiliar)  y  R2 Residencial 

(unifamiliar)  

Usos no permitidos en Av. Huaylas (para nuevas inst alaciones, las actuales, potencialmente, 
según su performance ambiental podrán declararse co mo uso no conforme) 

Área Patio Sur  
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Estacionamiento de buses                   Surtidor  de Gas Licuado de Petróleo 

 
Av. Confraternidad periferia del patio Sur y usos p ermitidos. 

 

               
Juegos Infantiles                                        Zonas residenciales R-4 
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Terreno subutilizado- Ex Enatru Peru           Zona  residencial R-2 
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VII LÍNEA BASE AMBIENTAL  
 

7.1 ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO  

Para efectos del presente análisis de Sensibilidad Ambiental, se definió como áreas 
sensibles aquellas áreas urbanas que por características particulares de ubicación 
respecto a las acciones del proyecto así como por las características sociales, 
económicas, urbanísticas, tienen especial interés para su mantenimiento o 
conservación (áreas residenciales, áreas comerciales, área potenciales de refugio 
ecológico, recreación y paisajística), son las más sensibles a las actividades 
impactantes del proyecto en forma directa o indirecta.  
 
Bajo estos conceptos se ha determinado las siguientes  áreas de sensibilidad: 
 
 
Área de sensibilidad ambiental 1  
 
Comprende el área donde se desarrollará el proyecto,(sensibilidad ambiental baja ) 
es decir, el terreno donde se construirá el patio Sur. Está limitada por los componentes 
de la Av. Confraternidad (3 de Octubre) y la Calle Manuel Gonzáles Prada En esta 
área se presentará el mayor número de interacciones entre el medio ambiente y las 
acciones del proyecto y la afectación es directa, en relación al ruido generado de la 
construcción del patio Sur y circulación de los buses, así como de las acciones de 
lavado, mantenimiento, etc. Asimismo, en esta zona se producirá un consumo directo 
de agua para el lavado, mantenimiento, y uso del personal. Por último, las emisiones 
de partículas generadas por la construcción, y las emisiones de gases a la atmósfera 
provenientes del funcionamiento de los buses y maquinaria de construcción también 
tendrán una afectación directa sobre esta área.  
 

 
Vista del terreno del área de influencia directa (Fuente: Google) 

 
 

Área de sensibilidad ambiental 2 
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Esta área comprende las manzanas que colindan con la Av. Confraternidad, y la calle 
Manuel Gonzáles Prada, las cuales están mayormente conformadas por poblaciones 
de pueblos jóvenes. Esta zona se encuentra dentro del ámbito de influencia directa del 
Proyecto, las acciones que se realicen en el proyecto influirán directamente sobre esta 
zona especialmente sensible (sensibilidad ambiental alta ) por considerarse un 
ambiente urbano y con áreas de recreación. La población en esta zona estará 
afectada indirectamente por las acciones del proyecto a través de ruido, emisiones de 
gases, vibraciones, y un mayor movimiento vehicular y afluencia de personas, entre 
otras. 
 

 
Viviendas colindantes (Fuente: toma propia) 

 
Área de sensibilidad ambiental 3 
 
Comprende las pistas, e intersecciones viales (sensibilidad ambiental media ) que se 
verán afectadas con el aumento de tráfico vehicular, seguridad vial, ruidos. Estas son 
las avenidas Confraternidad (3 de octubre), Huaylas, y la calle Manuel Gonzáles 
Prada. Estas vías recibirán una mayor afluencia de vehículos pesados, como los 
buses del proyecto, esto generará una vibración y ruidos en la zona de tránsito, a la 
vez que la seguridad vial de la población se verá afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vía de ingreso por Av. 3 de Octubre  
 
 

Área de sensibilidad ambiental 4 
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El patio sur limita con la zona de amortiguamiento de un área de tratamiento especial 
como lo es el área natural protegida de PANTANOS DE VILLA (Sensibilidad 
Especial) . Esta área es sensible debido a la existencia de flora y fauna propia de 
humedales, muchos de ellos en peligro de extinción. Asimismo, es el único refugio en 
la costa central del Perú para especies migratorias de otros continentes. Por tales 
razones esta zona tiene un gran potencial turístico ecológico, para la investigación 
científica, y la educación ambiental. Todas estas características obligan a que toda 
actividad que se realice deberá ser consecuente y cumplir las especificaciones 
ambientales y normatividad que por su importancia ecológica y ambiental el área está 
sujeta.  
 

 
Zona Norte de los  Pantanos de Villa, contiguo al AAHH Sagrada Familia  
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Plano de Áreas de Sensibilidad Ambiental  
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO  

  
En este punto se desarrolla todo lo concerniente a las características del medio 
ambiente físico de la zona que se va a intervenir, como clima, meteorología, calidad de 
aire, recursos hídricos, suelos, entre otros. 
 

7.2.1 Climatología y Meteorología. 

 
Al Perú por tener una ubicación latitudinal Tropical y Subtropical, entre la Línea 
Ecuatorial y los 18º de latitud sur, le corresponde un clima cálido y lluvioso (Tropical 
Húmedo) que debería ser el dominante en la mayor parte de la extensión territorial del 
País. 
 
Sin embargo hay condiciones que afectan el clima del Perú como: 
- La Circulación General Atmosférica y Oceánica. 
- La posición astronómica sobre la superficie de la tierra. 
- Las características de la superficie con elevación y exposición. 
 
Estas características sujetas a la influencia de los siguientes factores: 
- La Cordillera de los Andes. 
- El Anticiclón del Pacífico Sur. 
- La Corriente Oceánica Peruana. 
- La Contracorriente Oceánica o Corriente de El Niño. 
- El fenómeno ENSO (Fenómeno El Niño, Fenómeno La Niña). 
 
Originan que el territorio peruano presente contrastes climáticos notables, que muy 
pocos países en el mundo tienen. 
 
Entre las interacciones existentes, tiene gran relevancia las que ocurren entre la 
cordillera de Los Andes, con más de 5000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y la 
circulación Oceánica General, dentro de la que queda comprendida el Anticiclón del 
Pacífico Sur y la Corriente Oceánica Peruana de aguas frías, provenientes de altas 
latitudes y particularmente del afloramiento activo que la caracteriza y fluye en 
dirección norte, a lo largo de la costa, enfriando el aire de las capas bajas de la 
atmósfera, este carácter es importante en el comportamiento del clima en Lima 
Metropolitana 
 
Las condiciones desérticas originan, sobre casi toda la región costera, una estabilidad 
atmosférica intensa, que da paso a la formación de una capa de inversión térmica, con 
su base oscilando entre los 600 y 900 msnm., ocasionando por debajo de la base la 
formación  de una nubosidad estratiforme que predomina durante 8 a 9 meses del año, 
desapareciendo temporal y parcialmente durante el verano austral, sin la posibilidad 
de producir precipitación pluvial significativa, estando esto directamente relacionado 
con la aridez de la costa peruana. 
 
Las condiciones de tiempo y clima de esta parte de la costa central, se caracteriza por 
una casi total ausencia de precipitación pluvial significativa durante los 365 días del 
año, producto de la permanente subsidencia de masas de aire (Anticiclón del Pacífico 
Sur) que ocasiona una intensa estabilidad atmosférica.  
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La temperatura media anual es de 18.6 grados Celsius y la humedad relativa fluctúa 
entre 85 y 99%. El anticiclón del Pacífico Sur, produce subsidencia generando 
abundante nubosidad estratiforme, que explica la escasa precipitación y la 
predominancia de vientos de componente sur que en promedio alcanzan velocidades 
de 3m/s.  Estos vientos en combinación con la corriente peruana producen nieblas de 
advección característicos de esta zona 
 
.  

7.2.2 Clasificación Climática de la Costa Central 

 
La zona de estudio se encuentra en la costa central del Perú en la Provincia de Lima 
en el distrito de Chorrillos.  
 
Estudios realizados por ONERN (hoy INRENA) en el año 1985 de los Recursos 
Naturales del Perú, siguiendo la clasificación de Koppen, determinó que a la costa 
peruana desde Piura hasta Tacna y desde el litoral del Pacífico hasta 
aproximadamente 2.000 msnm., abarcando 180.000 Km.², un 14% de la superficie 
territorial del país, le corresponde el tipo de clima – Cálido muy seco (Desértico ó árido 
Subtropical). 
 
El SENAMHI elaboró el mapa de Clasificación Climática del Perú siguiendo la 
clasificación Thorthwaite, con datos meteorológicos de 10 años (1.965-1.974), 
determinando 28 tipos climáticos diferentes en el país, de los cuales la costa central 
donde se ubica la zona de estudio, le corresponde el tipo de clima E(d)B1.H3 (Árido, 
deficiente en lluvias en todas las estaciones, semi-cálido y húmedo). 
 
En el mapa ecológico del Perú (ONERN 1976), la Zona de Vida que corresponde a los 
Pantanos de Villa está clasificada como desierto desecado subtropical. Según Udvardy 
1975, la provincia biogeográfica a la que corresponde los Pantanos de Villa es el 
Desierto Pacífico, que abarca una franja delgada a lo largo del litoral peruano. 
 
 

7.2.3 Temperatura y Precipitación 

 
El clima en el área del proyecto, ubicada en el distrito de Chorrillos, se encuadra 
dentro de las características climáticas de la Gran Lima Metropolitana (con ligeras 
variaciones), en general se caracteriza por tener dos estaciones marcadas: el invierno 
y el verano.  
  
El clima del área de estudio es típico de la costa central del Perú con La humedad 
relativa fluctúa entre el 85 y 99 % y  precipitaciones totales mensuales que alcanzan 
un promedio anual de 60mm (Lizarzaburu, 1992).  
 
El anticiclón del Pacífico Sur, produce subsidencia generando abundante nubosidad 
estratiforme, que explica la escasa precipitación y la predominancia de vientos de 
componente sur que en promedio alcanzan velocidades de 3m/s.  Estos vientos en 
combinación con la corriente peruana producen nieblas de advección característicos 
de esta zona 
 
En los meses del invierno, de mayo a noviembre, las temperaturas oscilan entre 14ºC 
y 18ºC (Mapa Temperaturas mínimas normales). Aunque el clima invernal parece 
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suave, la alta humedad atmosférica produce una sensación mayor de frío y el litoral de 
la ciudad metropolitana se caracteriza por una constante nubosidad y por la ocurrencia 
de lloviznas ligeras (garúas) durante el invierno, esta nubosidad tiende a disminuir en 
las zona de la ciudad cercana a las estribaciones de la cordillera. 
 
A pesar de la alta humedad atmosférica, la precipitación media mensual es de 10 
mm/año cerca de la línea costera (SENAMHI, 2004a). 
 
A diferencia del invierno, el clima de verano, entre los meses de diciembre y abril, es 
soleado y agradable, con cielos dominantemente despejados: la humedad atmosférica 
disminuye y las temperaturas oscilan entre 20 ºC y 28ºC (Mapa Temperaturas 
Máximas normales, Fuente Geo Lima – Callao). 
 
La Temperatura anual durante el verano, en las zonas cercanas a la costa, como 
Chorrillos, oscila entre 20,2 a 25,8ºC y en el invierno varía entre 15,5 a 18,3ºC 
 

 
 
 
 
 

En el siguiente cuadro se ve el comportamiento de la temperatura y humedad relativa 
horaria durante el mes de Octubre en la Estación Pantanos de Villa (SENAMHI) 

 

 
(Fuente: SENAMHI, octubre 2005) 

Según la Estación Meteorológica de los Pantanos de Villa, ubicada en los mismos 
pantanos de Villa en la latitud SUR 12º12’38.48’’ y longitud 76º59’18.17’’ e  inaugurada 
el 16 Junio de 1994, la temperatura promedio es de 18.5ºC, habiéndose registrado 
entre los años 1996-1998 una mínima de 11.5 ºC el 5 de junio de 1996, y una máxima 
de 30 ºC el 15 de marzo del 1998. Esta estación tiene un periodo de muestreo de 24 
horas. 
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7.2.4 Nubosidad 

 
En Lima Metropolitana, la formación de nubosidad estratiforme baja es característica, 
los cielos despejan normalmente durante el día en los meses de verano. 
 
Después del amanecer es frecuente la formación de neblina que despeja normalmente 
entre las 9 y 10 de la mañana. Durante el verano de años calientes, impactados por el 
fenómeno del niño, los cielos permanecen cubiertos y se producen precipitaciones 
intensas tipo garúa.( fuente DHNM). 
 

7.2.5 Horas de Sol 

 
La dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina (DHNM), reporta un total de 
horas de sol anual para Lima Metropolitana y el Callao, que va entre 1000 y 1200 
horas de sol al año, estimándose para los meses de verano entre 200 y 250 horas de 
sol al mes y para los meses de invierno entre 50 y 100 horas de sol al mes. 
 
En la estación de verano los días tienen más de 50% de horas de sol; y en el periodo 
promedio desde inicios de otoño hasta finales de primavera, menos de 20%, debido a 
la nubosidad estratiforme que se debilita solamente durante la estación de verano. 
 

7.2.6 Vientos 

 
La velocidad del viento superficial, para las diferentes zonas de Lima Metropolitana, 
varía entre 3 y 5 m/s con 4 a 8% de calmas, de direcciones S, SSW y SSE en la zona 
costera ; en la parte central el viento varía entre 2 y 4 m/s, de direcciones SSW y 
WSW, con calmas entre 21 a 42%; y en el lado oriental el viento varía entre 3 y 5 m/s, 
de direcciones W, SSW y WSW con calmas en porcentaje de 20 y 40%. 
 
El comportamiento en dirección e intensidad de los vientos tiene influencia directa en 
la distribución de los contaminantes atmosféricos como también del material 
particulado en la atmósfera. 
  
En la zona del proyecto (Chorrillos) se observa la predominancia de vientos de 
componente sur que en promedio alcanzan velocidades de 3 m/s.  Estos vientos en 
combinación con la corriente peruana producen nieblas de advección característicos 
de esta zona. 
 
Para el mes de Octubre, durante el período diurno (7:00 a 18:00 horas), se 
presentaron vientos con Intensidades moderadas hacia el sur de la ciudad (Chorrillos) 
con direcciones S y SW (47 y 37%). Durante el período nocturno (19:00 a 6:00 horas) 
en Chorrillos, se observaron vientos de fuerte intensidad con dirección SW. 
 
El comportamiento de vientos en la zona de Chorrillos, se puede visualizar en las 
rosas de vientos presentados a continuación (Fuente Boletín mensual del SENAMHI):  
 
 
 
Comportamiento Diurno 
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Rosas de viento (m/s) diurnas de la estación de Cho rrillos (Fuente Boletín mensual 
SENAMHI) 

 
Comportamiento Nocturno           
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7.2.7 Calidad de aire. 

 
La contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales más importantes 

de Lima y sus distritos, como lo demuestran los indicadores de calidad del aire. Los 

esfuerzos para controlar este problema son muy recientes y se enfrentan a grandes 

obstáculos como la resistencia al ordenamiento y la regulación del transporte público, 

la necesidad de grandes inversiones en infraestructura  vial  y en la renovación del 

parque automotor, la sustitución de combustibles sucios, entre otros (GEO-LIMA-

Callao 2005). 

 

Por lo general, por las características geográficas y climáticas de la ciudad de Lima, la 

contaminación del aire es más severa durantes los meses de invierno. De todos los 

contaminantes, las partículas sólidas suspendidas con un diámetro menor a 2.5 

micrones (PM 2.5), exceden los estándares de calidad ambiental (ECAs) y constituyen 

una amenaza para la salud pública. Las concentraciones de dióxido de azufre superan 

los ECAs sólo en el Centro de la ciudad, mientras el Plomo es problemático en Lima 

Norte. La contaminación sonora constituye un fastidio en toda la ciudad, y supera los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido especialmente en las áreas 

cercanas a zonas industriales y de alto tránsito vehicular , además del aeropuerto. 

 
Los principales agentes contaminantes del aire de Lima Metropolitana son las 

partículas totales en suspensión (PTS), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de 

nitrógeno (NO2), el plomo (Pb), el monóxido y dióxido de carbono (CO y CO2). A 

excepción del SO2, que es de origen dominantemente industrial, todos los 

contaminantes son originados principalmente por el parque automotor. 

 

Los estudios de calidad de aire realizado por el SENAMHI y publicado en Octubre del 

2005, en el boletín mensual de esta institución, tienen como base el estudio de las 

Cuencas Atmosféricas, de Lima y Callao, nos muestran las condiciones actuales de la 

calidad ambiental en las cuencas estudiadas. 

 

La cuenca atmosférica es una región geográfica, delimitada por los obstáculos 

topográficos de origen natural (líneas costeras, formaciones montañosas etc.), 

divisiones políticas y uso de la tierra, de tal manera que dentro de ésta se modifica la 

circulación general de la atmósfera sobre la superficie (capa límite de la atmósfera), 

dando lugar a la formación de un campo de vientos locales, diferentes del flujo de la 
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atmósfera libre. Este campo de vientos es el responsable de los procesos de 

transporte y dispersión de los contaminantes del aire dentro de la cuenca. 

 

La delimitación de la Cuenca Atmosférica de la Zona Metropolitana de Lima-Callao se 

ha realizado en base al comportamiento de los flujos de viento locales y a las 

configuraciones topográficas, teniendo como límites la curva de nivel de 800 msnm 

(metros sobre el nivel del mar) y en la cuenca del Rímac la de 1000 msnm 

considerando el criterio de crecimiento poblacional hasta esa altitud.  

 
El proyecto de construcción y operación de Patio PATIO SUR del corredor segregado 

de alta capacidad de Lima Metropolitana del COSAC I se ubica en la cuenca 

Atmosférica del río Rímac que se extiende a los distritos de San Juan de Lurigancho, 

Lurigancho, zona centro-sur del Callao, Carmen de la Legua Reynoso, Bellavista, La 

Punta, Cercado de Lima, Rímac, San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Ate Vitarte, El 

Agustino, Santa Anita, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, La Victoria, San Luis, Lince, 

La Perla, San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, San Borja, La Molina, Miraflores, 

Surquillo, Santiago de Surco, Barranco, Chorrillos,  San Juan de Miraflores y zona 

noroeste del distrito de Villa María del Triunfo. 
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Figura – Mapa de Delimitación de Cuencas Atmosféric as Del Rimac - Ubicación 

del proyecto en la Cuenca del río Rimac ( Fuente- boletín mensual SENAMHI) 
 

7.2.8 Contaminantes Sólidos Sedimentables (CSS) 

 
La mayor o menor intensidad de los principales centros de contaminación varía tanto 
en función de los aportes in situ tales como del parque automotor obsoleto que circula 
en avenidas principales, las emisiones fugitivas de pequeñas y medianas industrias 
formales, comercio formal e informal, botaderos clandestinos de basura, entre otros, 
como de la acción dispersante de los flujos de viento locales que mantiene al polvo 
atmosférico en un continuo proceso de suspensión y resuspensión. 
 

Pantanos de Villa 
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En la figura CSS ( Fuente- boletín mensual SENAMHI) se presenta la red de muestreo de polvo 
atmosférico o contaminantes sólidos sedimentables (CSS), donde la concentración 
media de CSS para la Zona metropolitana de Lima-Callao fue de 12,2 t/km2.mes, 
mayor a la del mes de setiembre (10,8 t/km2.mes), este valor fue determinado 
mediante una red de monitoreo consistente en 37 estaciones instaladas en la mayor 
parte del ámbito de la cuenca atmosférica de Lima-Callao, de las cuales el 67,6% 
excedió el límite referencial permisible recomendado por la OMS (equivalente a 5 
t/km2.mes).  
 
 

                  
 
Figura CSS – Distribución Espacial Contaminantes Sólidos Sedimentables, Octubre 
2005 
 
En la Figura anterior se aprecia la distribución espacial de los contaminantes sólidos 
sedimentables en la zona metropolitana de Lima-Callao. La franja amarilla representa 
aquellas estaciones que se mantienen por debajo del límite  mínimo tolerable de 5 
t/km².mes, como es el caso de los Pantanos de Villa, y Chorrillos (zona donde se 
desarrolla el proyecto). Esta franja amarilla está constituida por los distritos cercanos al 
litoral costero y parte de algunos residenciales favorecidos por la influencia de las 
brisas marinas que fluyen hacia el este permitiendo la dispersión y/o por la aplicación 
de políticas municipales que permiten mantener índices adecuados de vegetación de 
tal forma que el fenómeno de la re-suspensión se ve limitado.  
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Otro agente contaminante es el material particulado grueso (o partículas sólidas 

sedimentables), proveniente de la erosión eólica de zonas áridas y de vías no 

asfaltadas: el programa de vigilancia del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) realizado en el periodo 1999/2003 indica que, salvo por 

algunas zonas costeras, toda el área metropolitana es receptora de entre 5 y 40 

toneladas por km²/mes del contaminante. En las zonas Centro, Norte, Sur y Este, las 

concentraciones superan claramente el límite referencial recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud de 5 t/km2/mes. Aunque no constituyen un agente 

causante de patologías respiratorias, los contaminantes sólidos sedimentables son un 

indicador de la “suciedad del aire” de la ciudad y ocasionan una contaminación visual 

notable. 

  
Para los contaminantes críticos DIGESA tiene una red de estaciones representadas en 

el siguiente mapa, en el cual podemos observar que el distrito del área del proyecto se 

encuentra dentro de la ZONA SUR. 

 

 
 

Ubicación de Estaciones de Red de Monitoreo de DIGE SA (Fuente- DIGESAI) 
 

 
 
 

Zona Proyecto  
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7.2.9 Contaminantes Gaseosos 

 
Comportamiento de los Contaminantes gaseosos en el área metropolitana de Lima y 
Callao, fuente INEI 
 
a- Dióxido de azufre (SO2) – 
 
El dióxido de azufre se origina durante la combustión del azufre contenido en los 
combustibles por procesos naturales, como la actividad volcánica y la oxidación de 
productos de la descomposición vegetal y por emisión antropogénica por las 
industrias, como la fundición de minerales que contienen azufre. 
 
Los principales emisores del SO2 son las centrales térmicas y eléctricas, las refinerías 
de petróleo, la industria del ácido sulfúrico y los automóviles. 
El SO2 afecta la salud de la población, irritando las vías respiratorias, dificultando la 
respiración, la combinación de SO2 y partículas suspendidas, crean un efecto nocivo 
mayor a el que producen cada uno por separado. 
 
La norma nacional tiene como límite máximo permisible 80 µg/m³, en Lima 
Metropolitana y Callao, en los últimos años, este nivel ha sido sobrepasado con 
concentraciones que han llegado hasta los 153 µg/m³ en el año 2000, según fuentes 
del INEI del 2004 como puede apreciarse en la tabla siguiente e imagen SO2: 
  
Tabla  - Concentraciones de SO2 en el área Metropolitana de Lima y Callao  1995 a 
2003. (µg/m³). INEI 2004 –  
Año    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 
Concentración (µg/m³).   106 96 113 125 153 77 110 
Concentración Estándar Nacional  -  80 µg/m³. 
Fuente INEI – Informe Geo Lima – Callao. 
 
 

 
 

Imagen SO2 – Concentraciones SO2 Lima Metropolitana. (Fuente - Informe. Geo Lima Callao 
2005). 
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Sin embargo, si sólo tomamos los valores de la zona Sur, podemos apreciar que en 
ningún año monitoreado se supera el ECA ni el límite de la OMS (ver siguiente 
gráfico), siendo el valor del 2004 el más alto con menos de 20 ug/m3, valor inferior a la 
cuarta parte de la norma nacional. 
 

Dióxido de Azufre - SO2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004

Año

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 (

ug
/m

3)

Lima Este Lima Sur Lima Norte Lima Ciudad Callao ECA - 80 ug/m3 OMS - 50 ug/m3  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
b- Óxidos de nitrógeno (NOx) – 
 
El óxido nitroso (NO) se forma por reacción del nitrógeno atmosférico y el oxígeno en 
las cámaras de combustión de los motores, a alta temperatura y presión. 
 
En las concentraciones en que se produce no es contaminante, pero en el aire, el 
nitrógeno entra en reacción con el oxígeno, formando diversos óxidos, como el 
monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), que tienen importantes 
efectos ambientales. 
 
Aunque provienen de fuentes naturales por procesos biológicos en los suelos y los 
incendios de bosques, se emiten principalmente a raíz de las actividades humanas. 
Son sub productos de las emisiones  de combustibles de los motores, centrales 
termoeléctricas, aviones, incineradores, el uso excesivo de fertilizantes y algunas 
industrias químicas. Forman parte de la contaminación típica de las grandes ciudades 
y pueden originar potencialmente infecciones respiratorias en los seres humanos. 
 
En el área Metropolitana de Lima y Callao las concentraciones de NO2 no son críticas 
dado que los valores, salvo algunas excepciones, son para los años 2003 y 2004, 
inferiores al límite permisible de la norma nacional de 100 µg/m³ como valor máximo 
promedio anual y 200 µg/m³  para 24 horas. Se considera que el NO2 en la ciudad no 
representa una amenaza significativa para la salud pública. Para la estación Sur los 
valores para el periodo 2000-2004 se encuentran por debajo de 40 ug/m3 (OMS) y 
muy por debajo de la norma nacional (100 µg/m³). 
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Dióxido de Nitrógeno - NO2
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Fuente: Elaboración propia 
 
c- Plomo (Pb) – 
 
Las concentraciones de Plomo en la atmósfera en el área metropolitana se está viendo 
reducido a un ritmo lento pero constante, actualmente se encuentra dentro de los 
límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 0.5 – 1.0 µg/m³ durante 1 
año. Ver siguiente cuadro 
 

 
 
Esta reducción se debe en gran parte al programa de reducción de plomo de las 
gasolinas implementado desde 1995, como se puede apreciar en el cuadro de 
concentraciones de plomo del INEI 2004. 
 
 

Cuadro – Concentración Plomo área Metropolitana de Lima y Callao 1996-2003 
(µg/m³).  INEI 2004 
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Año    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 
Concentración (µg/m³)  0.5 0.86 0.75 0.45 0.29 0.32 0.22 
 
Concentración Estándar Organización Mundial de la salud 0.5µg/m³ 
Fuente INEI – Informe Geo Lima - Callao 
 
Para la Zona Sur los valores del periodo 2000-2004 están muy por debajo de la norma 
nacional, llegando a un máximo de 0.19 ug/m3 en el 2004. 
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d- Monóxido y Dióxido de carbono (CO, CO2) –  
 
El Monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de sustancias 
carbonosas ante la falta de oxígeno, sin embargo, si el oxígeno es suficiente, la 
combustión produce dióxido de carbono (CO2). 
 
El CO es un gas altamente dañino para los ecosistemas y el organismo humano 
porque se combina rápidamente con la hemoglobina de la sangre y reduce la 
capacidad de transporte de oxígeno de los pulmones a las células del organismo. El 
CO2 es responsable del calentamiento de la superficie de la Tierra o “efecto 
invernadero”.El monóxido y dióxido de carbono (CO y CO2) provienen de procesos 
naturales y de procesos industriales, particularmente de la siderurgia y refinerías de 
petróleo. El transporte urbano también produce emisiones de CO y CO2: en efecto, las 
emisiones vehiculares son responsables de gran parte del CO2 en la ciudad, 
representando el 93% del total de las emisiones vehiculares (ver gráfico). 
 
Gráfico - Inventario de emisiones vehiculares en Lima Metropolitana: 
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(Fuente Estudio GEO Lima Callao 2005) 

 
El CO es un gas altamente dañino, no solo para los ecosistemas, también afecta el 
organismo del ser humano porque se combina rápidamente con la hemoglobina de la 
sangre, contenida en los glóbulos rojos y reduce, a veces a niveles fatales, la 
capacidad de transporte de oxígeno de los pulmones a las células del organismo. 
 
 
e - Contaminación por fuentes móviles y fijas. 
 
Las fuentes fijas y móviles son responsables del estado del aire en el área 
Metropolitana de Lima y Callao. Sin embargo, las fuentes móviles, precisamente el 
parque automotor, es el principal responsable de las emisiones atmosféricas que 
afectan la calidad del aire en la ciudad (Gráfico siguiente). 

 
Gráfico  -Emisiones vehiculares e industriales Lima Metropolitana (Estudio GEO Lima Callao 
2005) 

 
 
Los vehículos que contribuyen de manera significativa con la emisión del material 
particulado a 10 micrones (PM10) son los ómnibus de servicio urbano (19%) y 
camionetas rurales para transporte público (17%) y bus de servicio 
interprovincial(17%). En cuanto a las emisiones de Óxidos de nitrógeno (NOx) 
predominan los ómnibus de servicio urbano (21%) y bus de servicio interprovincial 
(16%). Finalmente en las emisiones de monóxido de carbono (CO) y Hidrocarburos 
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(HC), los taxis (49%) y los automóviles de uso privado (35%) son los principales 
responsables (Tabla siguiente). 
 
 

Tabla - Contribución en la generación de contaminantes por tipo de fuente móvil 
(Porcentaje) 

 

 
 
f – Circulación Vehicular en vías que abastecen al Patio Sur 
 
Durante el mes de Diciembre, se realizó un aforo de vehículos en las intersecciones de 
la Av. Huaylas con La Quilla y Huaylas con El Valle. Este trabajo de campo tuvo los 
siguientes resultados. (fuente PAIT Consultores) 
 
Aforo intersección Huaylas – la Valle: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horario a.m.               Horario p.m. 
 
 
Aforo intersección Huaylas – La Quilla 
 

Tipo de 
vehículo  

Nro de 
vehículos  Porcentaje  

Autos 1566 85.8% 
Transporte 

Público 
151 

8.3 % 
Camión  82  4.5% 
Moto y 

bicicleta 
26 

1.4% 
Total 1825  

Tipo de 
vehículo  

Nro de 
vehículos  Porcentaje  

Autos 1996 86.7% 
Transporte 

Público 
168 

7.3% 
Camión  72 3.1% 
Moto y 

bicicleta 
67 

2.9% 
Total 2303  
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Horario a.m.                               Horario p.m. 
 
Como podemos apreciar en los cuadros, existe una predominancia de autos 
particulares en más de los 80% para casi todos los casos, mientras que el transporte 
público ocupa el segundo lugar con alrededor de 8-9%. Asimismo podemos decir que 
existe una mayor afluencia de carro durante la mañana. 
 

7.2.10 Contaminación Sonora 

 
Una definición de la contaminación acústica es la Alteración del medio ambiente de 
una zona debido a la producción de ruido, por actividades industriales, recreativas, 
entre otros factores. 
 
Como resultado del crecimiento urbano, el ruido se ha convertido en un factor de 
contaminación ambiental en la ciudad, lo cual tiene consecuencias y efectos 
fisiológicos psicológicos y sociales. Entre los principales efectos del ruido en el ser 
humano tenemos el siguiente diagrama (fuente WWW ruidos .org):  
 

               
 
 
Asimismo, el ruido se mide en Decibeles, a continuación mostramos una escala de 
algunos sonidos característicos y sus decibles correspondientes Fuente WWW 
UPV.es/ofiverde/ruidos: 

 

Tipo de 
vehículo  

Nro de 
vehículos  Porcentaje  

Autos 1589 78.5% 
Transporte 

Público 
174 

8.6% 
Camión  79 3.9% 
Moto y 

bicicleta 
183 

3.0% 
Total 2025  

Tipo de 
vehículo  

Nro de 
vehículos  Porcentaje  

Autos 1311 81.2% 
Transporte 

Público 
147 

9.1 % 
Camión 100  6.2% 
Moto y 

bicicleta 
56 

3.5% 
Total 1614  
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El ruido actúa a través del órgano del oído sobre los sistemas nerviosos central y 
autónomo. Cuando el estímulo sobrepasa determinados límites, se produce sordera y 
efectos patológicos en ambos sistemas, tanto instantáneos como diferidos. El 
siguientes diagrama muestra los efectos y riesgos de los diferentes niveles sonoros.: 

 
 
La causa principal de la contaminación sonora en Lima  son las actividades humanas: 
el transporte vehicular y aéreo, la construcción de edificios y obras públicas, la 
industria y establecimientos comerciales. El transporte público, velocidad e 
intensidad del tráfico , uso indiscriminado de bocinas , son responsables de niveles 
de contaminación sonora que muchas veces supera  los límites establecidos 
permisibles para la salud humana y que deben estar dentro de los rangos que se 
presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla  – Límites Máximos Permisibles para Ruido en decibeles dB 
 

Zona Diurno    07:00 – 22:00 Nocturno    22:00 – 07 :00 
Residencial   60 dB    55 dB 
Comercial   70 dB    65 dB 
Industrial  80 dB    75 dB 

 
(Fuente – Reglamento de estándares de calidad ambiental para ruido Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM). 
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Muestreo de Campo de Calidad de aire, ruido y parám etros atmosféricos ver 
resultados en el anexo 1 
 
 

7.2.11 Recursos Hídricos 

 
El área Metropolitana de Lima y Callao se extiende sobre tres cuencas hidrográficas 
(del Rímac, Chillón y Lurín) cuyas redes hídricas abastecen a la ciudad. De todas las 
fuentes hídricas, el río Rímac es el principal abastecedor de agua potable para la 
megalópolis. Este curso de agua inicia su recorrido en la Cordillera de los Andes a una 
altura aproximadamente de 5,500 metros sobre el nivel del mar, en el nevado Paca, y 
recorre una distancia de 143 Km. hasta desembocar en el Océano Pacífico en el 
Callao. El caudal del río Rímac proviene del aporte de 39 cursos afluentes, entre los 
que destacan los ríos Santa Eulalia y Blanco. 
 
Los Pantanos de Villa se encuentran integrados al sistema hidrológico del río Rímac a 
través del acuífero Ate-Surco-Chorrillos, en una depresión natural que permite el flujo 
de aguas del acuífero (que a su vez se recarga de las aguas del lecho del río, de las 
infiltraciones de las áreas agrícolas, de la red de canales y del riego de parques y 
jardines).  Esto se va a manifestar en 9 puquiales u ojos de agua, 2 en Lomas de Villa 
y 7 en Villa Baja.  La planicie de Villa se encuentra a 35 m por debajo del nivel de la 
planicie de Chorrillos garantizando el flujo de agua subterránea a los pantanos.  
Asimismo, constituye una zona de acumulación fluvio-marino-eólica distinguiéndose un 
ambiente litoral y deltaico marginal del río Rímac donde se han desarrollado áreas 
lagunares e hidromórficas.  Las características de porosidad y permeabilidad del área 
favorecen los escurrimientos provenientes del acuífero. 
 
Del acuífero del Rímac, también llegan aguas subterráneas a través del canal Surco 
(norte a sur) y a través del área denominada cuello de Villa (formada por los Cerros 
Morro Solar y los Cerros Zig Zag), sin embargo, el escurrimiento de las aguas del 
Rímac a través de este cuello está disminuyendo.  Del canal Surco llega agua, pero 
sólo con regularidad de enero a marzo, ya que su uso primordial es agrícola.  Este 
canal se contamina con aguas servidas. 
 
Actualmente, el manejo inadecuado del recurso hídrico es una causa muy importante 
del deterioro de este hábitat. Este humedal, que constituye un componente del sistema 
estuarino del río Rimac, ha ido paulatinamente contrayéndose por el crecimiento de la 
ciudad y el aumento de la demanda del agua. Esta demanda de agua ha devenido en 
una explotación irracional de las aguas de alimentación de los espejos de agua de los 
pantanos (río Rimac, napa freática, lagunas de oxidación de San Juan) para satisfacer 
las necesidades de agua de Chorrillos y el resto de la ciudad. A continuación se 
muestra el mapa de profundidades del agua subterránea donde podemos observar 
que en la zona del Patio Sur el agua se encuentra a una profundidad de 6-8 m. 
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Fuente. Ministerio de agricultura 

 
Por otro lado, la reducción de áreas agrícolas en el distrito de Chorrillos elimina el 
mecanismo de recarga del acuífero. Esta reducción de áreas verdes se debe al 
proceso de urbanización, debido a la reducción del valor económico de las tierras de 
uso agrícola que promueve su conversión a otros usos, industriales y de servicios.  
 
Por último, la deficiencia de servicios sanitarios y la ausencia de sistemas de 
tratamiento de efluentes domésticos e industriales, contaminan los manantiales y las 
aguas ribereñas del océano Pacífico.  
 
Al estar rodeado de zonas residenciales e industriales del distrito, el humedal es 
sometido a diversas presiones de origen urbano y productivo como la contaminación 
hídrica por efluentes líquidos, contaminación atmosférica por las emisiones de fuentes 
móviles e industriales, contaminación acústica, de suelos por residuos sólidos y 
desmontes, etc. La contaminación de las aguas se debe principalmente a la presencia 
de aguas servidas, transportadas a través de canales laterales y que van a dar a los 
cuerpos de agua mayores. 
 
La sequía recurrente y el aprovechamiento intensivo de las aguas del Rímac para 
actividades industriales, mineras, de generación eléctrica, agrícolas y para el 
abastecimiento humano, están generando una gran presión sobre la disponibilidad del 
recurso. En el año 2002, la demanda de agua potable en Lima y Callao superaba la 
oferta en aproximadamente 2m³/segundo, es decir existía un déficit de producción de 
aproximadamente el 10% (SEDAPAL, 2004). Este déficit ha ido incrementándose en 
los últimos años, tanto por el crecimiento demográfico como por los hábitos de 
consumo de la población (informe Geo Lima Callao 2005). 
 
Para atender la creciente demanda de abastecimiento de agua potable en las nuevas 
urbanizaciones y asentamientos, se ha recurrido a las fuentes de aguas subterráneas 
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a través de pozos perforados. En la actualidad, la ciudad cuenta con 471 pozos de los 
cuales casi el 50% está en funcionamiento.  
 
Durante épocas críticas, cuando disminuyen los caudales en las fuentes superficiales, 
los pozos se utilizan más intensivamente para suplir el déficit de agua. Se estima que 
se producen 6.1 m³/segundo de agua potable por la explotación de pozos y de galerías 
filtrantes a lo largo del río Rímac (SEDAPAL, 2002). 
 

Mapa -  ubicación de los principales pozos en la zona de los pantanos de Villa. 
 
   

 
Fuente. Ministerio de agricultura 

 

7.2.12 Suelos 

 
Las formas geográficas que se presentan en general para todo Lima metropolitana son 
consecuencia del desarrollo geológico que se ha producido hace miles de años 
cuando el mar cubría gran parte del territorio peruano. 
 
A finales del Cretácico, durante el inicio de la orogenia andina, se eleva a posiciones 
continentales los volúmenes volcánicos sedimentarios mesozoicos paralelamente, y 
hasta periodos del Terciario, se produjo la intrusión del gigantesco batolito costanero 
que se encuentra en el sector este de la ciudad metropolitana hasta los contrafuertes 
de la Cordillera Occidental (Walsh, 2004). 
 
La cuenca baja del río Rímac está asentada sobre rocas de origen ígneo y 
sedimentario, cuyas edades corresponden al Jurásico y Cretáceo inferior. En este 
periodo ocurrieron intensas actividades volcánicas que causaron levantamientos y 
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hundimientos a nivel del mar en las formaciones Santa Rosa, Puente Inga y Ventanilla 
entre otras. 
 
Durante el Cretáceo superior, se inicia el levantamiento de la Cordillera Occidental de 
los andes, acompañado de intensa actividad magmática y volcánica, que deformó la 
secuencia rocosa, formando la estructuras conocida como el anticlinal de Lima. La 
secuencia de los eventos antes referidos, tuvo influencia drástica e irreversible sobre 
la fisiografía, clima y desarrollo de la flora y fauna, que generó la inversión de la 
corriente de los ríos de oeste a este (desde los andes hacia el atlántico, formación de 
los valles en el flanco occidental, entre ellas las de Lurín, Rímac y Chillón  (Walsh, 
2004). 
 
A fines del Terciario, cuando se retiran los mares, surgen las áreas continentales, 
finalmente, durante el Cuaternario, al retiro de los mares y del aporte de sedimentos 
por los principales ríos, se forman las terrazas aluviales sobre la cual se funda el área 
de Lima Metropolitana. 
 
En general la región está formada por 5 unidades geomorfológicos: 
 
- Estribaciones de la cordillera occidental 
- Lomas y Colinas (correspondientes a la zona de desarrollo del proyecto) 
- Valles y quebradas. 
- Conos de deyección 
- Zonas de erosión e inundaciones. 
 

7.2.13 Geología del área de Estudio 

 
Los Pantanos de Villa se, ubican dentro de una depresión plana de 1530 ha, entre 
los 0 y 5 m.s.n.m. rodeados de colinas entre los 100 y 300 m.s.n.m. (Morro Solar, 
Cerro Zig Zag y Lomo Corvina) y una línea de playa recta, muy favorable para el 
acondicionamiento microclimático en la zona continental húmeda de la interfase mar-
continente en la que existen los pantanos.  Litológicamente están compuestos de 
areniscas tipo cuarcita y limonitas que conforman las dominancias de monte-islas, 
relacionadas con los procesos geológicos-tectónicos del cretácico y cuaternario. 
 
Las rocas cretácicas vienen formando la cadena de cerros que rodean a los 
Pantanos de Villa, así como el substrato rocoso cuaternario del acumulado de Villa.  
Los sedimentos predominantes son areniscas de diferentes tamaños de grano, 
tonalidad y composición mayormente de cuarzo.  Los depósitos tienen diferentes 
orígenes: 
 

• Origen eólico- cuarzones de granos finos a medios, subregulares, sueltos, que 
se encuentran continuos a la línea de¡ litoral, en forma de bancos de arena y 
alcanzan una altura de 5 m.s.n.m. 

 
• Origen lacustre: arenas-limo-arcillosas, localizadas entre la playa y las 

estribaciones que corresponden a los pantanos.  Su nivel varía entre 3 a 4 
m.s.n.m. 

 
• Origen aluvíal.- sedimentos no consolidados de conglomerados en matriz o 

arcilla compacta provenientes del acarreo fluvial. Forma parte de la llanura 
aluvial del río Rímac, alcanzando un espesor de 200m. 
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7.2.14 Geomorfología del área de estudio 

 
Los Pantanos de Villa constituyen una zona de acumulación y modelado fluvio-marino-
eólico en un ambiente de ensenada litoral y deltaica marginal del río Rímac, en la cual 
se han desarrollado ambientes lagunares e hidromárficos; los denominados 
HUMEDALES, de la zona costera en el Perú. 
 
 
Los pantanos están rodeados por colinas medias y altas, tales como el Morro Solar, 
Cerro Zig Zag y Lomo Corvina entre 0.0 y 278 m.s.n.m., por lo que tiene 
características microclimáticas muy especiales de humedad, vientos, escorrentía 
hídrica, evapotranspiración, etc., condicionadas por la morfología en actual proceso de 
formación y la acumulación marina-eólica-lagunar, producida por avance del 
continente hacia el mar, asociada al proceso de REGRESION MARINA que 
caracteriza a esta parte del litoral peruano. 
 
La Estratigrafía de la Zona donde se ubica el patio sur (fuente calicata realizada en el 
terreno) se caracteriza por lo siguiente:  
 
• Depósitos Cuaternarios: 

- Depósitos aluviales (Q-al).- Los cuales están constituidos por gravas y 
arenas con cantos rodados que son parte de los depósitos que han sido 
acumulados por el Río Rímac. 

- Depósitos coluviales (Q-co).- Los cuales se constituyen por acumulaciones 
de laderas producto de la meteorización intensa de las rocas. 

- Depósitos eólicos recientes (Q-e).- Los cuales se constituyen por arenas 
móviles transportadas por el viento, conformando mantos de cobertura. 

 
• Formación Plamplona (Ki-pa): 

Esta Formación sobreyace a la Formación Marcavilca y subyace a la 
Formación Atocongo, esta constituida por calizas oscuras intercaladas con 
lutitas y margas, se extiende sus afloramientos al Sur por San Juan, 
Pachacamac y Lurín.  
 

• Formación Marcavilca (Ki-m): 
Esta Formación sobreyace a la Formación Herradura y subyace a la Formación 
Pamplona, esta constituida por areniscas cuarcíticas de grano fino a medio. 
Sus afloramientos se encuentran en el Morro Solar en Chorrillos el cual se 
prolonga hasta el Valle del Río Chillón.  
  

• Formación Herradura (Ki-h): 
Esta Formación sobreyace a la Formación Salto del Fraile y subyace a la 
Formación Marcavilca, esta constituida por lutitas fisibles algo pizarrozas de 
color negro, gris con areniscas pardas. Es parte del Grupo Morro Solar, estas 
rocas arcillosas contienen sales como yeso y cloruro de sodio producto de 
fenómenos diagenéticos en un medio salino.  
 

• Formación Salto del Fraile (Ki-h): 
Esta Formación sobreyace a la Formación Cerro Blanco e infrayace a la 
Formación Herradura, esta constituida por areniscas cuarzosas blanquesinas y 
ligeramente amarillentas, estratificadas en capas delgadas en la base y capas 
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gruesas hasta de 2 m con marcada estratificación cruzada. Los niveles basales 
de la formación consisten de una intercalación de areniscas y volcánicos. 
 

La inspección de campo ha permitido identificar estratos de arenas limosas y gravas 
de ½” a 2”, de mediana compacidad, mostrados en cortes y excavaciones preliminares 
efectuadas. 
 

7.2.15 Deterioro del suelo a nivel metropolitano 

 
El suelo es un recurso ambiental fundamental, puesto que constituye la base para la 
producción de alimentos y para la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres. El 
suelo ha sido indiscriminadamente modificado por el proceso de urbanización y 
contaminado por diversas actividades urbanas. Sin embargo, en Lima y Callao no 
existe un sistema o registro de los cambios de uso del suelo. Los indicadores de 
estado son aproximados y necesitan precisarse si se quiere realizar una gestión 
adecuada de este recurso. (Inf. Geo Lima - Callao) 
 
 

7.2.16 Cambio de uso de suelos 

 
La superficie total del suelo urbano de Lima y Callao cubre más de 2,800 Km². La 
mayor parte de esta superficie (aproximadamente el 55%), corresponde a suelo no 
utilizable, conformado por cerros y laderas de alta pendiente ( corresponde a la zona 
de desarrollo del proyecto). El resto comprende suelo urbanizado (24%), suelo 
urbanizable para fines de expansión urbana y asentamiento agropecuario (9%) y suelo 
no urbanizable (12%), que corresponde a las áreas agrícolas, de protección ecológica 
y de recreación extra-urbana (Gráfico Uso de Suelos; IMP, 1998). 
 

 
Grafico - Uso de Suelos en % para Lima Metropolitana (Fuente . Estudio Geo Lima Callao) 

 

7.2.17 Uso de suelos en el área del estudio 

 
Los pantanos se encuentran en la margen izquierda de la parte baja del valle del río 
Rímac.  La planicie costera presenta unidades de pantano con suelos de drenaje 
pobre y afloramiento de la napa freática muy cerca de la superficie.  Fisiográficamente, 
el área es una llanura formada por depósitos aluviales moderadamente profundos, de 
textura moderadamente gruesa en el límite de la sección de control (100 cm. de 
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profundidad), de textura franco-franco arenosa con problemas de excesiva salinidad 
(mayor a 16 mmhos/cm).  Los suelos presentan un drenaje imperfecto, escurrimiento 
superficial lento, sin riesgo de erosión, son susceptibles de inundación y tienen una 
profundidad efectiva de raíces de 65 cm.  Los factores limitantes son la topografía casi 
a nivel, el drenaje pobre y la salinidad (de fuerte a muy fuerte). 
 
Según el Mapa de Capacidad de Uso Mayor de los Suelos, el área que comprende los 
Pantanos de Villa corresponde a la categoría de tierras aptas para pastos, de calidad 
agroecológica baja y con tendencia a la salinización. 
 
El lote de terreno donde se ubicará el patio Sur no presenta un cambio de uso al que 
ya ha estado destinado por haber pertenecido al patio de maniobras del ENATRU. 
según la ordenanza Nro. 184, el área del Patio Sur, esta dentro de la Zona de 
Reglamentación Especial de los Pantanos, enmarcada por el Morro Solar, los cerros 
Zig-Zag, y el litoral marítimo. Según esta ordenanza la zonificación que le corresponde 
al Patio Sur es “Otros Usos”, rodeado de zonas R4 y R2, densidad media y baja 
respectivamente. 
 
 

7.2.18 Fenómenos naturales 

 
Los fenómenos naturales a los que está expuesta la zona donde se ubica el proyecto, 
son los Sismos y periódicamente el Fenómeno El Niño. 
 
Sismos 
Los Sismos, ya sean terremotos o maremotos, son movimientos vibratorios que sufre 
la corteza terrestre sobre una área determinada, el sismo es un fenómeno natural, que 
mas afecta  al Perú por las perdidas humanas y materiales. 
 
Causas de los sismos 
La litosfera no es continua en la superficie de la tierra sino que esta formada por 
diferentes placas que hacen contacto entre si, estas placas sufren movimientos 
relativos debido a las fuerzas de tensión y comprensión que producen en algunas de 
sus márgenes la subducción de una placa sobre otra , la creación de una nueva 
porción de la litosfera. 
 
La proximidad de la zona costera de Lima a la falla de Nazca le da el carácter de zona 
fuertemente afectada por sismos, las placas se mueven sin cesar, muy despacio y 
chocan entre sí, se rozan o se separan, esto significa que hay movimientos sísmicos, 
también por formar parte del cinturón de fuego del Océano Pacífico. 
 
En la siguiente tabla se muestra los terremotos significativos ocurridos en la costa 
central y sur del Perú donde se aprecia el terremoto de 1940 en Lima de 9.0 grados en 
la escala modificada de Mercali.  
 

Tabla – Terremotos Significativos  producidos en Lima y Callao 
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Según Kuroiwa  la intensidad sísmica en la zona de desarrollo del proyecto es 
considerada como severa y muy severa, con intensidad VIII-IX, como se puede ver en 
el siguiente gráfico. Asimismo, según INDECI, las zonas más críticas en la 
megalópolis, por el gran número de viviendas antiguas, cuyas paredes están 
construidas predominantemente de material precario, como adobe, quincha y madera, 
entre otras, y por la instabilidad del suelo, se encuentran en los distritos de Lima 
Cercado, Rímac, La Victoria, Chorrillos , Barranco.  
 

 
Grafico -  Intensidades sísmicas para Lima Metropolitana 
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FENÓMENO EL NIÑO  
El comportamiento anómalo del clima de la costa peruana, entre periodos que van 
entre los 3 y los 10 años, cuando las aguas tropicales invaden el espacio normalmente 
ocupado por la Corriente Costera Peruana, da lugar a lo que se ha venido 
denominando Fenómeno del Niño, que aparece a fines de Diciembre y da lugar a 
trastornos atmosféricos que pueden ser catastróficos. 
 
La explicación de este fenómeno es que hay un debilitamiento de los vientos alisios, lo 
que  determina un debilitamiento de la corriente Costera Peruana, y como 
consecuencia, una invasión de la zona que generalmente esta ocupaba por aguas 
tropicales. Ocasionando cambios importantes en la temperatura del mar de la zona 
durante los meses que dura el fenómeno. 
 
Cuando se presenta el Fenómeno del Niño, se producen lluvias torrenciales en las 
costas peruanas, inundaciones, apariciones de epidemias, y la disrupción del equilibrio 
trófico en las aguas frías invadidas lo que ocasiona la aparición de una gran cantidad 
de peces y aves guaneras muertos en las playas, islas, cerros costeros y playas, 
afectando seriamente la actividad económica de los puertos al disminuir 
considerablemente los recursos pesqueros tradicionales. 
 
El fenómeno de El Niño es conocido por sus severas repercusiones sobre el medio 
construido y la economía nacional. Durante el último episodio de 1997-1998, en Lima y 
Callao, los efectos fueron considerables, particularmente en la destrucción de 
viviendas y de áreas de cultivos por las inundaciones y los desbordes de ríos. Sólo en 
la cuenca del Rímac se produjeron más de 40 huaycos y 5 desbordes, que 
destruyeron varios kilómetros de carretera, parte de la línea de ferrocarril y miles de 
viviendas precarias localizadas en las faldas de los cerros. 
 
Documentos históricos, indican que ocurrieron eventos extraordinarios del Fenómeno 
“El Niño” durante los años:1578, 1721, 1828, 1877 - 1878, 1891, 1925 - 1926, 1982 - 
1983, 1997 – 1998 .Otros eventos de mediana magnitud durante este siglo se 
presentaron durante los años:1911 - 1912, 1917, 1932, 1951, 1957 - 1958, 1972 - 
1973, 1976, 1987, 1992. 
 

EL FENOMENO DEL NIÑO EN LOS PANTANOS DE VILLA AÑO 1 997/1998  

La influencia del fenómeno del niño en el Área Ecológica Pantanos de Villa, se vio de 
manera favorable, registrando alteraciones atmosféricas importantes que influyeron 
positivamente en la flora y fauna del área:  

• El Fenómeno del Niño Propicio la elevación de la temperatura del aire de 4 a 5 
ºC, llegando a registrarse una máxima temperatura de 30 ºC.  

• La humedad relativa tuvo valores menores de 64%.  
• Las lluvias se presentaron precipitaciones de 2.5 lts./m2 ,propiciando niveles 

óptimos de agua en las lagunas favoreciendo a la flora y fauna existente en el 
lugar  

• En cuanto a la flora, se observo el brote de flores que normalmente se dan en 
primavera dando al área un paisaje característico por un verde primaveral.  

• En lo que se refiere a las aves migratorias, se observo la estadía de especies 
que solían dejar el parque en el mes de Abril con la llegada del otoño. 
Prolongando su estadía ye inclusive anidando, como por ejemplo La Gaviota 
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Capucha Gris, que procede del ártico, el Pato Rana, precedente de las lagunas 
alto andinas Peruanas, etc.  

Asimismo también se observo la migración de especies que normalmente solían llegar 
hacia fines de setiembre y principios de octubre como la cigüeñuela, el Sarapito, 
Playero manchado. 

 
 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIÓTICO 

 

7.3.1 Fauna 

 
La zona en la cual ubica el terreno donde se desarrolla el proyecto del Patio Sur 
colinda con la zona de amortiguamiento de un área natural protegida y está dentro de 
la zona de reglamentación especial de los Pantanos de Villa. Por eso, se describe la 
fauna propia de estos humedales, que no se encuentran dentro del área del proyecto 
pero que forma parte del área de sensibilidad 4 (sensibilidad especial del proyecto): 
 
Los Pantanos de Villa cuentan con 155 especies de aves, y 13 especies de peces, 23 
familias de insectos distribuidas en 8 órdenes con 40 especies (INRENA 1998).  
Además, se ha observado la presencia de murciélagos, roedores, lagartijas y culebras, 
reconociéndose la presencia de un sapo (Colestethus líttorafís).  
 
Con relación a las aves, este humedal es parte integrante del corredor migratorio que 
siguen numerosas especies de aves a lo largo del litoral de la región Neotropical. 
Según (Wust et al., 1 994), de un total de 155 especies de aves registradas en la zona 
y alrededores, el 50% son visitantes estacionales, que a menudo presentan períodos 
de permanencia bien definidos y regulares, encontrándose distribuidos por zonas de 
procedencia de la siguiente manera: 
 

• Migrantes de Norteamérica         54 especies 
• Migrantes del sur del continente   06 especies 
• Migrantes de los Andes    08 especies 
• Migrantes de la amazonía o sur del país  09 especies 

 
El resto de las especies, son consideradas residentes, que pueden presentar en 
algunos casos, migraciones muy localizadas. Entre las aves migratorias podemos 
mencionar al zambullidor grande (Podiceps major), el zambullidor pico grueso 
(Podilymbus podiceps), la garza blanca (Egretta thula), el huaco (Nycticorax 
nycticorax), el pato colorado (Anas cyanoptera), el águila pescadora (Pandion 
haliaetus), la polla de agua (Gallinula chloropus), la gallareta (Fulica americana), el 
playero blanco (Calidris alba), el pata amarilla mayor (Tringa melanoleuca) y la gaviota 
gris (Larus modestus). (Ver foto) 
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Foto - Aves pantano de Villa. ( Fuente perú turistico) 

 
Por otro lado, en la cadena alimenticia del ecosistema de los Pantanos de Villa los 
peces constituyen un eslabón importante, pues constituyen el principal sustento 
alimenticio de la avifauna. Este humedal está compuesto por ambientes acuáticos 
lóticos y lénticos, en ellos se reportan 14 especies de peces, reunidas en 12 géneros y 
7 familias; su distribución está influenciada por factores de salinidad, vegetación 
ribereña y el aporte del manantial, los hábitos alimenticios de la ictiofauna pasan por 
omnívoros, herbívoros y carnívoros con tendencia insectívora. 
 
También debemos de considerar la fauna de la zona urbana como las aves: los 
Gorriones, tordos, cucaracheros, rabiblancas, cuculíes, picaflores, aguiluchos, 
cernícalos, halcones, loros, son todas aves posibles de hallar en áreas urbanas, 
especialmente en los parques y jardines.  
 
Según algunos investigadores, Lima y Callao son una de las urbes más privilegiadas 
por la diversidad de especies de aves que albergan (Bringas, 2004). Señalan, por 
ejemplo, que en recorridos de 45 minutos de duración en parques con buena cobertura 
vegetal, es posible identificar hasta 15 especies de aves. Bringas (2004), ha 
identificado 36 especies de aves para el ámbito exclusivamente urbano de la ciudad 
de Lima con una distribución desigual a través de los distritos. Por ejemplo, el “Chisco” 
(Mimus longicaudatus), se ha identificado en los distritos de Santiago de Surco, San 
Isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, La Molina y Ate Vitarte; el “Mielero” (Coereba 
flaveola) se encuentra en toda la zona sur de la ciudad de Lima; mientras el 
“Cernícalo” (Falco sparverius), el “Aguilucho” (Buteo polyosoma) y la “Cuculí” (Zenaida 
asiatica) están presentes en todos los distritos. Algunas de estas “aves urbanas” no 
son nativas. Dos de las especies foráneas más conocidas son la “Paloma doméstica” 
(Columba livia) y el “Gorrión europeo” (Passer domesticus), llegado este último a Lima 
en 1951 (Koepcke, 1964). Otras especies foráneas más recientes son el “Violinista” 
(Thraupis episcopus) y el “Pihuicho” (Brotogeris versicolurus), de origen amazónico; el 
loro cabeza roja (Aratinga erythrogenys) y el “Perico esmeralda” (Forpus coelestis), 
originarios de los bosques secos del norte del Perú; y el “Chirigue” (Sicalis flaveola), 
también oriunda del norte peruano. 
 
Dentro de la fauna de la ciudad aparte de las aves se puede considerar la presencia 
de los animales domésticos y mascotas, además de roedores de diferentes géneros. 
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7.3.2 Flora  

 
La mayor extensión de este predio corresponde a una formación vegetal característica 
de numerosos lugares del litoral peruano llamado “gramadal”. Se sustenta 
esencialmente en la "grama salada" (Dístíchlís spícata), con elementos secundarios de 
porte herbáceo y arbustos dispersos.  Esta cobertura vegetal se alimenta de nutrientes 
del subsuelo rico en sales y materia orgánica acumulada a través de muchos años. 
 
La humedad permanente se debe a las napas freáticas de las vertientes andinas que 
se encargan de mantener verde el gramadal, especialmente en la estación veraniega, 
época propicia para la floración de muchas plantas acuáticas que lucen su belleza en 
las lagunas y espejos de agua. 
 
La flora de los pantanos puede ser caracterizada en 4 asociaciones vegetales: 
 
a) Totorales: ocupan porciones de suelo inundado y borde de los espejos de agua; la 
especie dominante es la totora (Typha domingensis) 
 
b) Zona arbustiva.- representada por un solo sector de arbustos y cañaveral ubicado 
entre el totoral y la vega de ciperáceas cerca al espejo mayor de agua.  Se caracteriza 
por la apariencia de un matorral denso.  En el área también existe una zona desértico 
cubierta por arbustos (pampa arbustivo), de distinto origen que la anterior, pues se 
originó a raíz de un plan de forestación fallido en el que se plantaron especies exóticas 
tanto arbustivas como arbóreas.  Este hábitat es refugio y zona de anidación de 
diversas especies como el huerequeque (Burhínus supercílíarís), gallinazo cabeza 
negra (Coragyps atratus) y lechuza de arenal (Athene cunícularia) entre otras. 
 
c) Vega de ciperáceas.- se ubica en suelos saturados, a veces vecina a los cuerpos de 
agua y otras veces al totoral o al gramadal.  Se caracteriza por la presencia de hierbas 
de 0.5-1 m de alto, especialmente de Scírpus americanus, acompañada por una 
gramínea, Paspalum vagínatum. 
 
d) Gramadales.- esta zona se desarrolla en suelos arenosos con presencia de agua 
freática 10-150 cm bajo la superficie del sustrato (Maldonado 1943).  Se caracteriza 
por la presencia de manojos o almohadillados bajos de Dístíchlís spícata únicamente, 
o acompañada de Sporobolus vírgínícus, Scírpus amerícanus y/o Paspaluni 
vagínatum. 
 
Según León et. al (1 995), en los Pantanos de Villa se registraban 67 especies de 
vegetales, aunque actualmente se reportan sólo 55 especies. 
 
Región ecológica tipo de humedal  
 
En el mapa ecológico del Perú (ONERN 1976), la Zona de Vida que corresponde a los 
Pantanos de Villa está clasificada como desierto desecado subtropical.  Según 
Udvardy 1975, la provincia biogeográfica a la que corresponde los Pantanos de Villa 
es el Desierto Pacífico, que abarca una franja delgada a lo largo del litoral peruano. 
 
La planicie de Villa, de origen fluvio-lagunar-marino, está ubicada en la intercuenca de 
los ríos Lurín y Rímac.  Esta planicie se ha formado a partir del Cuello de Villa, río 
Surco y la desembocadura de la Quebrada de San Juan. Dentro de esta planicie se 
han desarrollado ecosistemas diferentes: el humedal constituido por cuerpos de agua 
lóticos (canales) y lénticos (lagunas); las lagunas de poca profundidad donde se 
desarrollan asociaciones vegetales de totora (Typha domínguensís), junco (Scírpus 
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amerícanus) y hierba (Paspalum vagínatum), que pueden presentar inundaciones 
periódicas; un extenso gramadal cubierto por grama salada (Dístíchílís spícata); y una 
zona donde domina la vegetación arbustivo. 
 
Los Pantanos de Villa constituyen una muestra de comunidades diferentes, con 
estructura y funcionamiento complejo, en el que existen numerosos componentes 
físicos, biológicos y humanos, así como numerosos procesos naturales y 
antopogénicos.  La relación entre éstos, permite el desarrollo de ecosistemas 
terrestres, hídromórficos, acuáticos y atmosféricos, con gran potencial para la vida de 
especies de flora y fauna nativa y exótica, de importante significado económico y 
social. 
 
Áreas verdes urbanas  
 
Asimismo, debemos considerar la flora urbana de las ciudades, relacionada 
directamente con las áreas verdes, entendiendo por área verde a toda superficie de 
dominio público o privado, incluida o relacionada con el área urbana y que está 
destinada a ser ocupada por diferentes formas vegetales, constituyendo un ámbito 
propicio para la generación de las influencias benéficas al habitante urbano, a través 
de su disfrute directo o indirecto (INAPS, 1998). 
 
Incluyen a todas las áreas verdes de uso público como parques metropolitanos y 
zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo 
administración municipal que forma parte de un sistema de áreas recreacionales y de 
reserva ambiental con carácter de intangible, inalienable e imprescriptible. 
La importancia y beneficios de las áreas verdes cuando están conservadas 
adecuadamente, son: 
- Contribuir en la asimilación de los contaminantes atmosféricos. 
- Facilitan la infiltración de las lluvias reduciendo los impactos de inundaciones. 
- Atenúan las corrientes de aire. 
- Amortiguan los efectos del ruido 
- Mejoran el paisaje. 
- Facilitan la existencia de avifauna y otros tipo de vida silvestre. 
- Proveen zonas de recreación y refresco a la población. 
- Mejora la estética visual paisajística de un área. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que las ciudades 
proporcionen 9 m.² de espacio verde por habitante. 
 
En el Perú para fines recreativos, pasivos y activos, se ha establecido un índice global 
para la ciudad de 8 m.² por habitante ONPU(1967), en la práctica solo hay 1.98 m.² de 
área verde por habitante (INEI 2002).  
 
El uso inadecuado de técnicas de riego, como el riego por inundación; aguas 
depuradas para consumo humano son usadas para riego; limitada infraestructura de 
riego, poca disponibilidad de tierras para crear áreas verdes, falta de plantas de 
tratamiento de aguas servidas para que sean usadas en riego de áreas verdes, 
información y educación de la población para la preservación de parque, entre otros 
factores, contribuyen a la falta de áreas verdes. 
 
A pesar de que Lima y Callao tienen un déficit de áreas verdes, las áreas existentes 
albergan una flora variada e interesante. Existen muy pocos estudios sobre las 
especies de flora urbana, y la mayoría de estos, tienen más de 30 años de antigüedad 
(Bringas, 2004). 
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La flora urbana está conformada por especies nativas y foráneas, en una proporción 
aún indeterminada. Dentro del grupo de las especies nativas, debemos distinguir a las 
especies peruanas y las especies propias de Lima. Dentro de este grupo, destacan las 
especies domesticadas. 
 
En el Perú se ha producido un largo proceso de domesticación de plantas y animales 
que ha durado por lo menos diez mil años, y continúa hasta el día de hoy. A lo largo de 
este tiempo, se han domesticado 182 especies de flora para la obtención de especies 
con fines principalmente alimenticios, medicinales, ornamentales, entre otros (Brack, 
2003). 
 
La urbe no podía ser ajena a la presencia de estas especies. Hasta marzo del 2005, 
en los parques y jardines de la ciudad de Lima, Bringas (2004) ha identificado 28 
(15.5%) de las 182 especies de flora domesticadas. El criterio predominante para la 
utilización de estas especies en el ámbito urbano ha sido el ornamental, sin embargo, 
estas mismas especies tienen usos alimenticios y medicinales. Por ejemplo, es el caso 
del “Aguaymanto” (Physalis peruviana) y el “Sauco peruano” (Sambucus peruvianus) 
de valor alimenticio en los Andes; y el Mastuerzo (Tropaeolum majus) y el Molle 
(Schinus molle) de gran valor en la medicina tradicional andina. 
 

 
 

Foto  – Alrededores de Patio Sur                       Foto  – Av. Huaylas 
Fotos de áreas verdes en los alrededores de la zona del proyecto. (Fuente: tomas propias) 

 
 
Cobertura vegetal y bosques 
 
La cobertura vegetal se refiere a la capa verde compuesta de pastos, plantas 
silvestres, árboles o cultivos que cubre el suelo (Kimmins, 1997). Actualmente, dicha 
cobertura está asociada a los reductos de ecosistemas de la ciudad, como los valles, 
las lomas y los humedales y su extensión abarca 16,571 hectáreas. Si bien estas 
áreas cubiertas de vegetación constituyen fragmentos de naturaleza más que un 
“Cinturón Verde” de Lima y Callao, ecológicamente son más importantes que el 
conjunto de áreas verdes habilitadas en la ciudad. La cobertura vegetal incluye los 
bosques que, en el pasado, cubrían extensiones considerables. En efecto, los tres 
valles de Lima eran cubiertos de vegetación arbórea con dominancia de especies de 
algarrobos (Prosopis pallida), molles (Schinus molle) y huarangos (Acacia 
macracantha), características del desierto costeño.  
 
En la actualidad casi no existen bosques propiamente dichos en la ciudad. En el caso 
del huarango, se encuentra en grupos reducidos en las orillas del río Chillón. El molle, 
antiguamente predominante en las zonas ribereñas y al este de Lima, se encuentra 
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ahora disperso en los valles del Rímac, Lurín y Chillón. Los bosques nativos están 
ubicados en las áreas alejadas de la ciudad. 
 
 

7.3.3 Eco-regiones  

 
Los pantanos de Villa se sitúan en la ecoregión del Desierto Pacífico Subtropical, que 
comprende desde el norte del Perú (60º L. S.) hasta el norte de Chile (220º L. S.). A 
pesar de las extremas condiciones de aridez, el desierto ofrece una interesante 
variedad de ecosistemas y una diversidad biológica muy original, como lo son los 
Pantanos de Villa. Esta ecorregión forma una angosta franja a lo largo de la costa, de 
unos 30 a 60 Km. De ancho, y hasta los 600 a 1 000 m.s.n.m. 
:  
 

7.3.4 Otros ecosistemas naturales protegidos 

 
Los ecosistemas son complejos sistemas dinámicos de comunidades vegetales, 
animales y microorganismos que viven e interactúan como una unidad funcional en un 
determinado territorio. Sus funciones se refieren a una amplia gama de propiedades 
y/o procesos, que han sido clasificados de la siguiente manera. Las lomas más 
cercanas al proyecto son las Lomas de Pachacamac, estas se encuentran en entre los 
centros poblados Rurales (CPR) Quebrada Verde, Guayabo y PicaPiedra, en el 
Distrito de Pachacamac, en Lima Metropolitanaa, donde encontramos uno de los 
últimos ecosistemas de lomas costeras que sobrevive aún en la franja litoral: son las 
Lomas de Lúcumo. 
 
Función de regulación : La capacidad para regular el proceso ecológico y el sistema 
de soporte de vida, manteniendo un medio ambiente sano que provee al ser humano 
beneficios directos e indirectos, tales como aire limpio, agua y suelo, entre otros. 
 
Función de sostén : La capacidad para proporcionar refugio y hábitat a las especies 
vegetales y animales, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y la 
diversidad genética. 
 
Función de producción : Esta función se relaciona con los recursos suministrados por 
la naturaleza a los seres vivos y humanos, tanto en materias primas, como alimentos 
y/o recursos energéticos. 
 
Función de formación : Esta función está relacionada con la capacidad que los 
ecosistemas naturales tienen para contribuir a mantener espacios naturales 
proveyendo oportunidades de recreación cultural, educacional y turística al ser 
humano. 
 
En suma, los servicios ecológicos y las funciones de los ecosistemas, hacen posible la 
producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 
  
 

- El suelo está conformado por rocas calcáreas y puede ser que la gran 
permeabilidad de estas rocas contribuyan a producir la sequedad constatada 
en el lugar.  
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- Tener una vegetación compuesta por plantas trepadoras, arbustos como el 
cedrón, la lantana, el pájaro bobo y la chilca; y árboles como el sauce, el 
espino, la guaba, el choloque y el molle, conocido por sus diferentes 
propiedades alimenticias, medicinales, tintóreas, madereras y ornamentales.  

- En cuanto a la fauna silvestre, los mamíferos más abundantes son los 
roedores, aunque se han registrado otros como: zorro costeño (Pseudalopex 
sechurae), ratas de monte (Phyllotis spp), vizcachas (Lagidium peruvianum). 
Existen muchas especies de aves entre las cuales destacan la lechuza de los 
arenales (Athene cunicularia), perdiz (Nothoprocta pentlandii), cernícalo 
americano (Falco sparverius peruvianus) y varias especies de picaflores. Entre 
los reptiles se señalan el jergón de la costa (Bothrops pictus) y la lagartija 
(Tropidurus sp.). 

 
 
 

7.4 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIO ECONÓMICO. 

 
Los datos generales del distrito de Chorrillos: 
 
Distrito:     CHORRILLOS  
Provincia:     LIMA 
Departamento:    LIMA 
Fecha de Creación:   2 de enero de 1857 
Capital:     CHORRILLOS 
Altura del área de estudio:  14 m.s.n.m.   
Población (censo 2005):  262.595  
Superficie (Km2):   38.94  
Densidad de Población (Hab/Km2):  6.935.8 
 
El distrito de Chorrillos, se encuentra ubicado en la provincia de Lima, siendo unos de 
sus 43 distritos. Sus límites son los siguientes: al norte limita con el distrito de 
Barranco y el distrito de Santiago de Surco, al este con el distrito de San Juan de 
Miraflores y Villa el Salvador y al sur y oeste con el Océano Pacífico. 
 
Cuenta con una gran zona populosa en su periferia, donde destacan las 
urbanizaciones populares de Villa María, San Juan Bautista de Villa, Santa Teresa de 
Villa, Buenos Aires de Villa, San Eugenio, Marcavilca, entre otras. Asimismo cuenta 
con urbanizaciones residenciales como Santa Leonor, Paseo de la República, 
Matellini, Rosario Villa y Los Laureles. En la zona céntrica del distrito existe una gran 
zona comercial, comprendida entre las avenidas Huaylas y Alfonso Ugarte, donde 
confluye la mayor parte de los pobladores de la periferia, por estar en esta zona los 
principales servicios, entre los cuales están la municipalidad, el centro de salud, 
agencias bancarias, colegios, dependencia policial, entre otras y de ser una ruta 
principal de acceso a las zonas de vivienda. 
 
Chorrillos es un distrito heterogéneo, dividido en un "centro" al norte del distrito, 
habitado mayormente por una clase media, donde se encuentran los restos de su 
pasado como balneario, al este, una zona de nuevas urbanizaciones y de 
asentamientos precarios, y al sur, la zona de Villa, que alberga Los Pantanos de Villa, 
y varias urbanizaciones de clase media como Los Cedros y Las Brisas y la zona 
residencial de La Encantada. A continuación describimos algunos su población, 
servicios básicos, y áreas de importancia.  
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Datos preliminares del último censo del año 2005. 
 

- Población: Chorrillos alberga una población aproximada de 265,595 
habitantes (INEI 2005), existiendo un total de 40,300 viviendas. A nivel 
distrital, el 12% de la población es menor a los 06 años y un 19% se ubica 
entre los 6 y 14 años, lo que en su conjunto representa más de 66 mil 
personas que integran la población menor de 15 años. A ello se le debe 
sumar un 24% de población entre 15 y 24 años, lo que implica que el 55% de 
la población es menor de 25 años. La población masculina, es ligeramente 
mayor y no presenta población rural. La PEA es el 64% del total de 
habitantes, de los cuales el 92% se encuentra ocupada.  

- Servicios:  
o Servicios básicos de agua: El 22% de las viviendas no es abastecida 

por agua de la red pública. En lo que respecta a servicios higiénicos, 
sólo el 77%% (INEI 2005)de las viviendas cuentan con servicios 
higiénicos conectados a la red de pública. Por último, existe un 9.6% de 
viviendas sin desagüe (INEI 1993). 

o Luz: el 7% de las viviendas no cuenta con servicio de alumbrado 
eléctrico (INEI 1993).  

o Educación: La tasa de analfabetismo es de 6.17. Según el Ministerio de 
Educación existen 185 centros educativos de nivel primario, y 97 de 
nivel secundaria. Respecto a centros educativos de nivel superior no 
universitario existen 4 (MINEDU 2005).  

o Medios de transporte: En la zona de estudio el 86.7% del volumen total, 
corresponde a vehículos ligeros (autos, taxis, taxis-colectivos), 10% es 
transporte público (ómnibus, micros y camioneta rural), 3% está 
conformado por transporte de carga y 0.3% por mototaxis.  

o Vivienda: El 85% de viviendas son casas independientes, de las cuales 
el 92.78% se encuentra ocupada. Con respecto al material de 
construcción, el 84% es de ladrillos, bloque o cemento, seguidos por 
madera (10.3%), y adobe (1.68%).Se estima que en la zona que rodea 
al área protegida existe una población de 116,200 habitantes, en 21,200 
viviendas ocupadas, lo que representa 5.5 personas por vivienda. A 
pesar de ser uno de los distritos más antiguos del área metropolitana, la 
mayor parte de la población se ubica en asentamientos humanos.. Con 
relación al nivel de riego en viviendas, el estudio de EDIFICACIONES Y 
POBLACIÓN EN RIESGO DE LOS DISTRITOS DE BARRANCO Y 
CHORRILLOS, PERÍODO: 2003, realizado por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil identificó a un total de 969 viviendas y establecimientos 
que presentan diversos niveles de riesgo y donde habitan 2 907 
personas. En este distrito seis de cada diez inmuebles evaluados 
(61,0%), que hacen un total de 591 viviendas y establecimientos, han 
sido calificadas de riesgo alto , por presentar daños severos en sus 
estructuras, como agrietamientos o rajaduras en paredes, alto índice de 
humedad, derrumbes e instalaciones básicas deterioradas, y 
comprometiendo su estabilidad. En estos inmuebles residen 1 773 
habitantes. Seguidamente, con el 28,4%, es decir 275 viviendas y 
establecimientos, fueron calificadas de riesgo bajo, por no presentar 
daños de consideración en sus estructuras; generalmente se trata de 
viviendas que presentan humedad y conlleva a realizar actividades de 
reparación; en estos inmuebles habitan un total de 825 pobladores. 
Finalmente, el 10,6% de las viviendas y establecimientos (103) han sido 
calificadas como de riesgo mediano, es decir que han sufrido daños 
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(pandeados, humedad e instalaciones deterioradas), pero que no han 
comprometido su estructura y estabilidad. En estas viviendas residen un 
total de 309 personas (INEI 1993). 

o Seguridad: Según la encuesta de Seguridad Ciudadana a la población 
de Chorrillos, los 3 problemas principales de seguridad son la 
delincuencia, el pandillaje, y la drogadicción.  

o Áreas cercanas de interés paisajístico, histórico y cultural: La zona de 
los Pantanos de Villa es el área paisajística más importante del distrito 
Chorrillos, por ser refugio de una gran cantidad de aves migratorias, 
flora, y fauna en peligro de extinción, permitir la investigación científica y 
tecnológica, así como el turismo recreativo, educativo y cultural. En el 
rubro de recreación en Chorrillos encontramos sedes de importantes 
clubs sociales como el Centro Cultural Deportivo Lima, el Club Garzas 
Reales, el Club Ecuestre La Encantada, el Club Hípico Peruano, o los 
exclusivos Regatas Lima y Country Club de Villa. Asimismo, otros 
lugares importantes son el observatorio astronómico del Planetario, en 
la cima del Morro Solar. También encontramos el Óvalo de la Curva 
Reloj, la cual tiene una portada de características arquitectónicas de la 
época Republicana, esta portada tiene un reloj en su parte más alta. 
Este óvalo ubicado en las intersecciones de las calles: Av. Guardia 
Civil, Prolongación Av.Huaylas y Las Gaviotas, presenta un importante 
flujo peatonal y de vehículos debido a que es el punto de cambio de 
destino de los procedentes del cono sur y de las urbanizaciones de la 
zona de los Cedros de Villa. A fin de evitar los accidentes de transito es 
que esta zona dispone de un puente peatonal además de la debida 
restricción de cruce con mallas metálicas debajo del puente. Otra zona 
importante es la prolongación Avda de la República donde se encuentra 
el Hipermercado METRO, que genera una gran afluencia de transito 
peatonal y vehicular. En cuanto a instituciones, en Chorrillos se 
encuentran importantes instituciones como la Escuela Militar de 
Chorrillos, las Escuelas de la Policía Nacional, las residencias de la Villa 
Militar y el Coliseo deportivo Mariscal Cáceres. 

 
En lo que respecta a las actividades económicas formales, Chorrillos cuenta con 2800 
establecimiento censados (INEI 1996), de los cuales el 50% son bodegas, seguidos 
por el rubro de restaurantes (6%), talleres mecánicos (4%), y otros. 
Por otro lado, las actividades sociales son también complejas, con expansión urbana 
acelerada de diversos niveles de condición socioeconómica. Así mismo se desarrollan 
numerosas actividades industriales y actividades intensas de servicio (transporte 
urbano-rural, centro de recreación, centro de transmisiones de radio y 
telecomunicaciones, etc.). 
 
La zona de influencia del proyecto, ubicado entre las avenidas Huaylas, 
Confraternidad, y Gonzáles Prada, corresponden a áreas residenciales R2 y R4, de 
densidad media y baja, con viviendas establecidas en las laderas de cerros de una 
nivel socioeconómico medio-bajo, donde no existen actividades económicas 
importantes, salvo bodegas de negocios familiares. Las construcciones son 
mayormente de material noble semi-terminadas. 
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Área de viviendas en la vía de ingreso (fuente toma propia) 
 
 

 
 

 

Viviendas en cerros colindantes (fuente toma propia) 
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Foto –Industrias- Av. Huaylas (fuente toma propia) 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 

8.1 INTRODUCCIÓN   

 
El impacto ambiental es una alteración favorable o desfavorable en el medio o en 
algunos de sus componentes, provocada por una acción como lo es un proyecto de 
ingeniería, programa, plan, etc.  
 
Al ser el proyecto de construcción y operación del Patio Sur un proyecto de ingeniería 
generará diferentes tipos de impactos en el área de estudio y en los alrededores, éstos 
serán positivos y negativos y de diferentes magnitudes  

En la medida que la construcción de un proyecto de construcción implica una 
modificación de las condiciones ambientales donde se ejecuta la obra y plantea 
modificaciones al status socio-ambiental urbano, es una responsabilidad fundamental 
la evaluación del impacto ambiental que sucederá por el proyecto.  

La evaluación ambiental del “Proyecto Patio Sur”, ha sido ejecutado en conformidad 
con el marco ambiental vigente. 

Se ha evaluado y definido la caracterización ambiental actual del ámbito del proyecto. 
Se analiza los impactos potenciales y se establecerá medidas de mitigación, así como 
un conjunto de planes de manejo ambiental tanto para la fase de construcción y 
operación del proyecto, pues en ambas fases de identifican impactos que merecen 
acciones de mitigación. 

Para un mejor análisis de los impactos ambientales que se producirán en el medio es 
necesario el desarrollo de los siguientes puntos: 

- Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto. 
- Identificación de los elementos del entorno susceptibles de ser impactados. 
- Matriz de identificación de interacción del proyecto con el medio ambiente. 

 

8.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Para la identificación y valoración de los impactos se ha empleado un método matricial 
de alto nivel, que permite hacer una agregación de los impactos y contemplan varias 
alternativas en los estudios de impacto ambiental (E.I.A). Además son métodos de 
primer grado porque realizan una agregación a groso modo de los impactos valorados 
de forma individual.  

Se trata de una matriz en la que en las columnas las entradas son los elementos 
ambientales y en las filas, las entradas son las acciones del proyecto que puedan 
alterar el medio ambiente. Cada elemento de la matriz indica una relación de una 
acción de proyecto (columna) con un componente y los indicadores ambientales (fila). 
En aquellas celdas que estén coloreadas habrá una interacción y por lo tanto un 
posible impacto.  
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La identificación de las interacciones entre las acciones del proyecto y los 
componentes ambientales da como resultado la identificación de los impactos 
ambientales y se han evaluado bajo los criterios de valor. 

-  VALOR: positivo o negativo. 

Positivo +: Produce una mejora en la calidad ambiental,  

Negativo - :  Produce un daño en el ambiente. 

 

8.3 COMPONENTES E INDICADORES  AMBIENTALES.  

  
Los componentes ambientales y sus indicadores ambientales que son considerados 
que pueden ser afectados por las acciones del proyecto, para la elaboración de la 
matriz de análisis de impactos, son presentados a continuación. 
 
A. MEDIO FÍSICO 
 

AIRE.   
- Material particulado. 
- Emisiones gaseosas. 
- Niveles de ruido. 
 

AGUA  
- Demanda de agua. 
 

SUELO 
- Usos de suelos. 
- Calidad de suelos. 
 

RELIEVE Y GEODINÁMICA 
- Relieve superficial 
- Vibraciones. 
 

PAISAJE 
- Calidad del paisaje. 

 
 
B. MEDIO BIOLÓGICO 
 

FLORA 
- Áreas verdes. 
 

FAUNA 
- Nichos ecológicos. 
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C. MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL. 
 

POBLACIÓN 
- Comerciantes locales. 
- Áreas urbanas. 
- Salud de la población. 
- Seguridad vial. 
- Calidad de vida. 
 

ECONOMÍA 
- Empleo.  
- Economía local. 
- Valor de predios 
 

TRÁNSITO VIAL 
- Tránsito local. 
 

AREAS PROTEGIDAS 
-  Pantanos y arborización. 

 
 
 

8.4 FASES O ETAPAS DEL PROYECTO 

 
Para una mejor descripción de las actividades impactantes del proyecto se ha 
determinado  dos etapas a analizar: 
 
1º etapa. - Construcción  –  
 
Esta fase consiste en obras básicas de ingeniería que incluyen impactos a los 
componentes ambientales, como modificaciones al relieve superficial, vibraciones por 
demoliciones, emisiones a la atmósfera, aumento de ruidos, consumo de agua, 
afectaciones al tránsito, economía local, entre otras más. 
 
2º etapa. – Operación  –  
 
Se describen las actividades que generan impactos a los componentes ambientales, 
luego de entregada la construcción de la obra y entrada en funcionamiento para los 
fines que fue realizada, se considera, los aspectos ambientales, sociales, económicos, 
como circulación vial, calidad de vida, seguridad, salud, entre otros. En esta etapa se 
producirán también emisiones, ruido, vibraciones, etc., generados por el 
funcionamiento de los buses.  
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8.5 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES IMPACTANTES 

 
Etapa de Construcción  
 
En la etapa de construcción del Patio Sur son varias las actividades que causan 
impactos ambientales positivos o negativos, las principales actividades identificadas 
como causantes de impactos ambientales son las siguientes:  

 
- Remoción y nivelación de suelos en mal estado  
- Excavaciones (cunetas, zanjas) 
- Eliminación de desmonte y residuos sólidos 
- Uso de maquinaria pesada. 
- Transporte de materiales. 
- Aplicación de capa de asfalto 
- Construcción de estructuras: predio de mantenimiento, salas, vestuarios, 

auditorio, sanitarios, áreas de servicios y abastecimientos. 
- Instalaciones eléctricas, mecánicas, electro-mecánicas (ventilación), sanitarias 

y de detección y extinción de incendios, (gas natural vehicular no definido). 
- Afectación a servicios públicos (agua, desagüe, electricidad, comunicaciones, 

baja policía, recreación). 
 
Etapa de Operación 
 
La etapa de operatividad del proyecto Patio Sur, tiene diferentes manifestaciones de 
actividades que impactarán ya sea positiva o negativamente en el medio sobre el que 
actúan, se ha identificado como las actividades más significativas las siguientes, 
considerando un día rutinario del patio Sur: 
 

- Tránsito de vehículos  
- Mantenimiento de vehículos: limpieza, lavado, reparaciones. 
- Abastecimiento de combustible, aceites, aditivos, etc.  
- Recepción y almacenamiento de insumos diversos (combustibles, piezas, 

materiales de escritorio, etc.) 
- Estacionamiento de vehículos. 
- Ordenamiento del transporte público 
- Mantenimiento de áreas verdes 
- Generación de residuos sólidos. 
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8.6 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
El uso de la matriz de identificación de impactos permite el análisis entre las 
actividades o acciones del proyecto y los componentes ambientales para determinar el 
número de interrelaciones que existe entre ambas y la influencia para el medio 
ambiente. 
 
Los componentes de esta matriz están determinados por los componentes 
ambientales del medio ambiente, físico, químico, biológico y socio económico,  por los 
indicadores ambientales de estos componentes ya identificados anteriormente, que 
van a ser interrelacionados con las actividades ya determinadas del proyecto en las 
etapas de construcción y operatividad.  
 
Esta matriz será identificada como “Matriz de identificación de impactos“ 
 
Observaciones 
 

- En esta matriz se han podido identificar 127 interacciones de las actividades 
del proyecto en la etapa de construcción y en la etapa de operación del 
proyecto. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

C
om

po
ne

nt
es

 
am

bi
en

ta
le

s 
  

In
di

ca
do

r 
am

bi
en

ta
l 

▼
 

  
A

ct
iv

id
ad

es
 d

el
 p

ro
ye

ct
o 

▼
  

N
iv

el
ac

ió
n 

 y
  E

xc
av

ac
io

ne
s 

A
de

cu
ac

ió
n 

y 
tr

at
am

ie
nt

o 
de

 s
ue

lo
s 

E
lim

in
ac

ió
n 

de
 d

es
m

on
te

 y
 r

es
. s

ól
id

os
 

U
so

 d
e 

m
aq

ui
na

ria
 p

es
ad

a 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 m

at
er

ia
le

s 

A
sf

al
ta

do
  v

ía
s 

pe
rif

ér
ic

as
 y

 p
at

io
 s

ur
 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 e
st

ru
ct

ur
as

 

In
st

al
ac

io
ne

s 
el

éc
tr

ic
as

, m
ec

án
ic

as
,  

 

A
fe

ct
ac

ió
n 

de
 s

er
vi

ci
os

 p
úb

lic
os
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Sumatoria de interacciones   “medio ambiente – acciones del proyecto” 

133 interacciones totales 88 interacciones en la etapa de construcción del proyecto. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
Etapas del proyecto  Operación  
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Sumatoria de interacciones   “medio ambiente – acciones del proyecto” 

133 interacciones totales 45 interacciones en la etapa de operación del proyecto 
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8.7 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

8.7.1 Impactos Ambientales al Aire o Atmósfera 

Identificación  

Emisiones de polvo y material particulado a la atmósfera 

Construcción 

En la etapa de construcción las actividades de remoción y nivelación de suelos en mal 
estado; excavación para la construcción de cunetas, zanjas, y obras de drenaje dentro 
del Patio Sur; el transporte de materiales (caso especial será el material de cantera 
necesario para la obra que deberá ser transportado desde la cantera más cercana); 
retiro de desmontes; las construcción de infraestructura y el  asfaltado entre otras 
obras civiles, dan lugar a varios focos emisores de polvo.  

Estos focos de emisión de material particulado a la atmósfera, están asociados a los 
movimientos de tierra, arena, cemento y al transito de vehículos que transportan 
material particulado. Estas emisiones pueden tener efectos temporales sobre flora y 
fauna, sobre la fauna puede provocar un alejamiento y la consecuente alteración en el 
proceso de cría. La flora puede verse afectada en sus funciones fotosintéticas al 
depositarse y acumularse dicho polvo sobre su superficie foliar. Es también perjudicial 
para las zonas urbanas cercanas a la zona de trabajo, pues los vientos predominantes 
en la zona contribuyen a depositar estas partículas en las zonas de viviendas 
originando perjuicios a la salud de los habitantes. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación 

En la fase de operación las emisiones de polvo a la atmósfera en la zona tendrían un 
impacto menor que en la construcción, éstas serán producidas mayormente por el 
tránsito de los buses, asimismo, el ordenamiento del servicio de transporte público con 
buses de gran capacidad disminuirá la frecuencia de tránsito de vehículo de menor 
tamaño, contribuyendo a la disminución de la frecuencia de emisiones de partículas. 
Por otro lado, según datos de Walsh los motores a gas natural producen menos del 
10% de PM10 que los motores diesel (ver cuadro siguiente Inventario de Emisiones). 
De todas maneras, se utilizará áreas verdes en la zona que contribuirá a la 
disminución de partículas sedimentables, las áreas verdes son receptoras del polvo y 
evitan su difusión en la atmósfera. 
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Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Contaminación por emisiones gaseosa.  

Construcción 

En la etapa de construcción, para el transporte de materiales de desecho de 
demolición y materiales de construcción, como cemento, arena, asfalto entre otros y 
para los trabajos de nivelación, excavaciones, construcción, etc. necesarios para 
construir la infraestructura del Patio Sur se utiliza maquinaria pesada como: camiones, 
tractores, retroexcavadoras, maquinaria de asfaltado, mezcladoras de concreto, 
aplanadoras, entre otras,  estas producen fuertes emisiones de gases de combustión, 
(CO2, NO, etc) por el empleo de combustibles fósiles como fuente de energía para el 
funcionamiento de dicha maquinaria, contribuyendo a la liberación de gases 
contaminantes a la atmósfera. Otra fuente de emisiones será la liberación de 
compuestos volátiles como solventes, pinturas usados en los acabados de la 
construcción del Patio 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

En la etapa de funcionamiento, las emisiones gaseosas producidas principalmente por 
la combustión de los buses de alta capacidad a gas serán menores que las producidas 
por vehículos a Diesel, como lo muestra el siguiente cuadro que compara emisiones 
de un motor estacionario en 24 horas comparando las emisiones con uso de gas 
natural y diesel 2: 
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Inventario de emisiones diarias y anuales para el u so del gas natural y Diesel 2 

 

Como podemos apreciar, las emisiones de SO2 por combustión con gas natural son 
nulas, a diferencia de la combustión con Diesel. Si comparamos las emisiones en un 
periodo de 24 horas también podemos observar diferencias significativas de emisiones 
de otros gases como NOx, donde las emisiones producidas por gas natural son casi la 
cuarta partes de las producidas por un motor Diesel, y en el caso de CO un motor a 
gas natural produce una menor concentración de este gas que un motor Diesel.  

Operación 

Aunque estas emisiones serán menores debido al combustible utilizado, se verán 
disminuidas por acción de las áreas verdes y la arborización de las faldas de los 
cerros, un mejor ordenamiento del tránsito, menor tiempo de exposición del ambiente 
a las emisiones vehiculares al reducirse el tiempo de recorrido de la vía, se espera que 
no exista embotellamientos por paraderos informales en la Av. Huaylas, mejorará 
notablemente la calidad del aire que la población va ha respirar. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Aumento de ruido 

Construcción  

Durante la etapa de construcción del proyecto se producirá el aumento de ruido por el 
tránsito de vehículos de transporte de materiales (volquetes, tractores) y el empleo de  
maquinaria pesada (retroexcavadoras, cargadores frontales, grúas, aplanadores, 
equipos de asfaltado, entre otros), otra fuente emisora de perturbaciones sonoras son 
los ruidos propios de la construcción, lo cual da lugar a molestias y alteraciones en las 
comunidades faunísticas propia de la zona, así también se producirá un aumento 
temporal de los niveles sonoros del ambiente que va a sobrepasar los niveles sonoros 
óptimos en áreas residenciales 55 a 60 dB, estas emisiones sonoras perturban la 
salud de los habitantes y la calidad de vida de los mismos. A continuación se muestra 
un cuadro de los niveles de ruido emitidos por algunas maquinarias: 
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Fuente: Guía Ambiental para el Manejo de Problemas de ruido en la Industria Minera. 
DGAA – Sub-Sector Minería del MEM.  

Los valores mostrados superan las Límites Máximos Permisibles para Ruido para 
cualquier zona y en los dos horarios, por lo que deben de se aplicarán medidas de 
mitigación. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación 

En la fase de funcionamiento, los niveles de ruido que actualmente soporta la Avenida 
Av. Confraternidad, Gonzáles Prada y las viviendas adyacentes, también se verán 
incrementados debido al tránsito de los buses COSAC, que serán alrededor de 140. 
Otra actividad causante de ruido, aunque en menor magnitud, es el mantenimiento de 
los buses. Sin embargo, este ruido sólo será producido en horario diurno, pues en la 
noche los buses dormirán en el recinto y estarán fuera de total actividad, se espera un 
aumento de ruidos durante las mañanas con el encendido de los buses, con un 
máximo de 90 dBa tomado a un metro del bus y en las noches cuando los buses se 
guarden y sean abastecidos.  

Sobre la avenida Huaylas se espera un enmascaramiento de ruidos producido por la 
circulación normal actual de vehículos, la dirección de los vientos sur Norte favorecerá 
la dispersión hacia zonas lejas del área de pantano, ayudado por el cerro que no 
permitirá la emisión de ruidos hacia el pantano, las áreas de residentes en los cerros 
puede ser afectada por los ruidos generados dentro del patio originados 
principalmente en la zona de mantenimiento, talleres, encendido de vehículos; la 
distancia que se ubican del foco emisor será un atenuante que disminuirá los efectos 
primarios del ruido sobre las zonas pobladas del cerro, se esta recomendando hacer 
un seguimiento de niveles de ruidos durante los primeros 6 meses de operación del 
Patio Sur para medir la eficacia de las medidas de mitigación propuestas.  

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 
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   Baja  0 - 40% Distrital 

 

8.7.2 Cambios Ambientales en el Agua. 

 

Identificación 

Aumento en los volúmenes de usos de agua 

Construcción. 

En la etapa de construcción y mejoramiento del Patio Sur será necesario el empleo de 
fuertes volúmenes de agua para la adecuación de los suelos, es necesario notar que 
en la zona el recurso tiene una importancia especial pues el acuífero que alimenta a la 
zona reservada de los pantanos de Villa que ha sido explotado durante los últimos 
años, poniendo en riesgo el equilibro de la zona. En este caso, el agua necesaria en la 
construcción no deberá provenir del acuífero, por lo cual se recomienda usar agua de 
la red pública, o vehículos cisternas abastecidos por SEDAPAL 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación 

En la etapa de funcionamiento del Patio Sur a suma de las distintas actividades como: 
el mantenimiento de los buses COSAC, sobretodo la operación de lavado; así como el 
uso del agua  propiamente por los buses, el funcionamiento de los sanitarios, el uso 
del personal administrativo y operario, aseo, alimentación, etc., supondrá un aumento 
en la demanda del recurso agua, estimándose entre 800 y 1000 lt por lavado de 
vehículo cuando se use túneles de lavado, por lo que en el patio Sur se ha establecido 
este sistema para el lavado de vehículos, (el uso de mangueras significa 3000 litros 
por vehículo).  

El mantenimiento de áreas verdes, será un importante elemento que originará una 
demanda mayor del recurso agua. Por la actual afectación del acuífero y la prohibición 
de nuevos pozos en la zona se recomienda el uso de agua de la red pública y también 
la aplicación de técnicas de riego como la aspersión ó goteo para optimizar el uso del 
recurso. Se prevé la construcción de un tanque elevado reservorio y un sistema de 
reuso y purificación de agua en las áreas de lavado y mantenimiento. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
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8.7.3 Afectaciones en el uso y calidad de suelos. 

 

Cambio de uso de suelos. 

Construcción 

Durante la etapa de construcción, no habrá cambios de suelo significativo debido a 
que el área del Patio Sur tenía un uso similar en el pasado. Las áreas que podrían 
experimentar un cambio de uso serían las ubicadas en el perímetro del área ex 
ENATRU, el cual está conformado por zonas de recreación en formación.  Por lo que 
se proyecta la creación de áreas verdes con características de parque urbano y 
recreacional en el exterior del patio Sur. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Contaminación de suelos. 

Construcción 

Durante los trabajos de construcción existe la posibilidad de derrames de petróleo y 
lubricantes usados por la maquinaria pesada, así también puede ser durante el 
transporte de asfaltos, almacenamiento de materiales contaminantes, reparación de 
motores, limpieza de vehículos. 

Los suelos se verán positivamente afectados cuando sean utilizados y adecuados para 
crear las áreas verdes, reforestaciones y sean limpiados de desmontes.  

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación 

Durante la operación también existe riesgo de contaminación de suelos debido a las 
actividades de tránsito de los buses COSAC por las calles, suministro de combustible 
y aditivos, recepción y almacenamiento de insumos. Esta contaminación tendría como 
fuente el derrame de aceite y otros aditivos. Este riesgo será atenuado pues la 
superficie del Patio Sur para ese entonces ya debe estar protegida e 
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impermeabilizada, y un correcto mantenimiento de los buses prevendrá un desperfecto 
durante el funcionamiento de los buses en la ruta. 

Los desechos sólidos de las actividades de mantenimiento podrían afectar el entorno 
del Patio Sur. Estos consisten en aceite, grasa, piezas de metal, pedazos de madera, 
jebes, pintura, trapos con grasa, combustibles, baterías, y adhesivos, de los cuales el 
aceite, las baterías, y la pintura son considerados potencialmente peligrosos, por 
cuanto, su manejo deberá ser realizado por empresas calificadas y registradas ante la 
DIGESA.  
 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
 

8.7.4 Impactos Ambientales a la Geodinámica. 

Cambios en relieves, aumento de vibraciones 

Construcción  

La nivelación de suelos, y las excavaciones necesarias para la habilitación del Patio 
Sur, y obras complementarias como instalaciones eléctricas y mecánicas,  durante la 
construcción,  dan lugar a variaciones en los actuales relieves de la superficie del área 
destinada para el Patio Sur, y de sus alrededores, lo cual se genera por la 
compactación así como la pavimentación de las áreas afectadas. Esta alteración 
podría originar alteraciones en la escorrentía natural y estabilidad de taludes.  

La generación de vibraciones en el entorno por las construcciones,  excavaciones con 
maquinaria pesada, uso de aplanadoras, máquinas de asfaltado, grúas y transporte de 
materiales en camiones de gran tonelaje, producen alteraciones en la estabilidad de 
los taludes del cerro colindante así como en las viviendas cercanas a la zona de 
trabajo. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
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Operación 

En la fase de funcionamiento se espera que la calidad del suelo, así como las nuevas 
formas se consoliden y favorezcan a la estabilidad y calidad de los suelos por la 
creación y mantenimiento de áreas verdes..  

Definitivamente las vibraciones disminuirían para la etapa de operación, en donde la 
única actividad que genere tal impacto es el tránsito de los buses COSAC I en su 
rutina diaria a determinadas horas y al encendido de los buses al inicio de las 
operaciones en horas de la mañana, donde el efecto se multiplique por el número de 
buses encendidos en simultaneo. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Eliminación de desmontes,  desechos de demoliciones  y residuos sólidos .  

Es un impacto importante el lugar donde se depositarán los desechos producto de las 
demoliciones, por lo que se debe coordinar con las autoridades municipales el lugar de 
destino final de este material. Así como de los residuos sólidos producidos dentro de la 
zona del patio sur. 

 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
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8.7.5 Alteración del Paisaje. 

Alteraciones al paisaje natural 

Construcción 

La zona del proyecto conserva muy pocas características naturales pues está bastante 
urbanizada, por lo que podemos decir que tiene una presencia antrópica determinante. 
Esto nos permite una construcción que se adapte a tales características.  
 
Como sabemos, la alteración de la calidad visual es un impacto que se genera por la 
incorporación de elementos no naturales al entorno producto de las excavaciones y 
movimientos de tierra, sin embargo el paisaje que caracteriza la zona no será 
modificada de forma muy significativa, debido a que sólo se adicionarán elementos o 
componentes al área, más no cambiará su uso.  
 
Durante la construcción la afluencia de la maquinaria así como el transporte de 
materiales repercutirá momentáneamente en el paisaje, pero de poca significancia en 
el paisaje natural actual.  
 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
 

Operación 

Cuando el proyecto entre en funcionamiento la reforestación y creación de áreas 
verdes forman parte de las acciones positivas que influirán en el paisaje, así también 
el uso de cableado subterráneo para la iluminación, son consideras acciones positivas 
para el área visual impactada del entorno paisajístico. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
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8.7.6 Impacto a la Flora o vegetación 

Afectación a la flora local. 

Construcción 

Durante la etapa de construcción los impactos negativos sobre la vegetación están 
relacionados con  el acondicionamiento del terreno, también el tránsito de 
maquinarias, por las emisiones a la atmósfera de material particulado y emisiones 
gaseosas producto de la combustión de la maquinaria pesada que afectará a la poca 
flora existente en las áreas verdes y jardines de las avenidas circundantes, en las 
viviendas colindantes a las avenidas, los cerros del entorno y a los pantanos de villa 
que son zonas de tratamiento especial.  

La zona de los pantanos de Villa, alberga gran cantidad y variedad de flora, se 
encuentra relativamente alejada de la zona del Patio Sur (1km) por lo que los impactos 
de la construcción serán poco significativos. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación  

Cuando las áreas verdes como las nuevas zonas reforestadas, jardines y áreas verdes 
que formarán parte del perímetro del terreno y del mismo patio Sur estén 
consolidadas. durante la etapa de funcionamiento. la flora se verá favorecida con la 
creación de un nicho ecológico propicio para su desarrollo. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

8.7.7 Impacto a la Fauna 

Afectación a Nichos Ecológicos. 

Construcción 

Durante construcción del proyecto, los factores más importantes a tener en cuenta 
para estimar el efecto sobre la fauna, son las posibles alteraciones relacionadas con 
los movimientos y desplazamiento de la maquinaria y del personal de la obra, la 



Municipalidad Metropolitana de Lima - PROTRANSPORTE  DE LIMA  
INFORME FINAL: Estudios Definitivos de Arquitectura  e Ingeniería  
del Patio Sur  

 128 

generación de ruidos y polvo, la modificación y alteración de los hábitat y los periodos 
de nidificación en el caso de las aves. 

El principal grupo afectado será la avifauna identificada en el área de influencia. En 
este grupo tenemos a la avifauna propia de la zona del proyecto y la perteneciente a 
los Pantanos de Villa. En el segundo caso, como hemos mencionado, el impacto no es 
tan grande pues la zona del proyecto está fuera del área de amortiguamiento; y en el 
primer caso, se espera la migración a hábitat cercano como los pantanos o su 
adaptabilidad al medio durante esta etapa.  

 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
 

Operación 

Durante la etapa de operación los impactos a la fauna serán menos significativos que 
durante la construcción se espera una adaptación de la poca fauna existe actualmente 
a los nuevos hábitat creados con el cinturón verde que se espera evolucione en los 
alrededores de las instalaciones del patio Sur. 

Cuando la consolidación de las áreas verdes se produzca, durante la etapa de 
operación, la fauna local encontrará nichos ecológicos favorables para anidar y 
desarrollarse. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

8.7.8 Impacto Socio-Económico-Cultural 

Afectación a comerciantes locales. 

Construcción 

Durante la etapa de construcción, al no existir importantes centros comerciales en la 
periferia, al estar el área del proyecto encerrada en un perímetro que no cruza 
avenidas y zonas comerciales, no existirá mayor impacto a comerciantes locales.  Por 
otro lado el incremento en la demanda de bienes y servicios, asociado a las 
necesidades de abastecimiento durante las actividades de construcción, ocasionará un 
aumento en la dinámica comercial del distrito.  
 
 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 
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Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
 
Operación 

En la etapa de funcionamiento los pequeños comerciantes locales (bodegas, 
ferreterías, etc) se verán favorecidos al existir un medio de transporte cercano que 
podrá facilitar su movilidad y la de sus clientes, asimismo la zona industrial tendrá una 
mejor oferta de transporte para sus empleados. Habrá una mejor interconexión entre 
los distritos que cruzan los buses COSAC I.  

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Afectación a las áreas urbanas. 

Construcción 

En la etapa de construcción las áreas urbana residenciales colindantes a las avenidas 
se verán afectadas por las actividades propias de la construcción como excavaciones, 
uso de maquinaria pesada, por las emisiones contaminantes de material particulado y 
generación de gases de combustión, por los ruidos, vibraciones, interrupción de 
servicios públicos temporales, ingreso vehicular a sus viviendas, los residentes de 
áreas no colindantes a las obras verán afectados su entorno por presencia de 
vehículos por vías alternas de circulación, generación de ruidos y emisiones 
contaminantes. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación 

Una vez que entre en funcionamiento el Patio Sur, los impactos a las áreas urbanas 
circundantes disminuirán significativamente. Sin embargo debido al tránsito y al 
mantenimiento de los buses COSAC I se producirán emisiones de gases, que como ya 
se mencionó, serán menores a la de los micros y buses en actual circulación. Lo que 
significa que se reemplazarán vehículos diesel, antiguos  y en mal estado de 
conservación generadores de contaminantes por emisiones por buses a combustión 
de gas, que generen menor cantidad de emisiones, menores niveles de ruido, una 
mejor racionalización de rutas, una optimización de frecuencias y una mejor circulación 
vial, ordenada y segura, lo cual nos da un balance positivo, especialmente sobre la 
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avenida Huaylas por donde actualmente circulan líneas de transporte masivo de 
pasajeros..  

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Afectación a la salud de la población. 

Construcción 

En la etapa de construcción afectaciones negativas a la salud de la población se 
derivan de la emisión de partículas sedimentables durante las excavaciones, 
transporte de materiales y también por emisiones de gases contaminantes y ruidos 
producto del uso de maquinaria pesada.  

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación 

El uso del Patio Sur también tendrá afectaciones negativas pero en menor grado que 
durante la etapa de la construcción, estas se resumen básicamente en emisiones de 
gases y ruido producidos por el funcionamiento de los buses COSAC I. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Afectación a la Seguridad vial. 

Construcción 

Durante las obras a realizarse para la habilitación del Patio Sur no se planea la 
interrupción y desviación del transito a otras vías, pero si un mayor tránsito de 
vehículos de transporte de materiales y maquinaria pesada lo cual podría presentar un 
riesgo a la población circundante. 

Características del impacto 
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Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 
Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Funcionamiento 

Durante el funcionamiento del Patio Sur, existirá una circulación hacia el patio Sur 
desde la avenida Huaylas, circulación constante durante las horas de operación del 
sistema masivo de transporte de buses COSAC que incrementará en número de 
vehículos que circulan en la zona afectando el actual tránsito, presentando un riesgo 
de accidentes para los peatones.  Sin embargo, las soluciones planteadas mejor 
circulación vial, ordenada y segura,  ordenarán el tráfico. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Creación de empleos 

Construcción 
 
Durante la etapa de construcción del Patio Sur se dinamizará el empleo de obreros, 
supervisores, ingenieros, servicios anexos. La demanda de mano de obra puede 
beneficiar a la población del distrito que se encuentra en ese momento desempleada. 
La ocupación de mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los 
pobladores, generando mejores condiciones de accesos a los bienes y servicios, lo 
que a su vez, se traducirá en una mejora en el nivel de vida de la población 
beneficiada.  
 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
 



Municipalidad Metropolitana de Lima - PROTRANSPORTE  DE LIMA  
INFORME FINAL: Estudios Definitivos de Arquitectura  e Ingeniería  
del Patio Sur  

 132 

Operación 

Durante la operación, se requerirá otro tipo de puestos, como conductores, mecánicos, 
administradores, jardineros, personal de limpieza, personal de seguridad, etc. Estos 
puestos tendrán una mayor permanencia, por lo tanto más beneficiosos para a 
población. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Afectaciones a la Calidad de Vida. 

Construcción 

La calidad de vida de los pobladores aledaños al Patio Sur se verá afectada 
negativamente por las acciones que implica la construcción del Patio Sur debido a las 
emisiones de gases y partículas, la generación de ruido y vibraciones, principalmente.  

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación 

En la etapa de funcionamiento, se producirá también los mismos impactos pero en 
menor intensidad. Sin embargo al plantearse una mejor oferta de transporte público y 
de ordenamiento vehicular también existirá una mejora en la calidad de vida de los 
pobladores. La principal mejor de calida de vida provendrá de una mayor oferta de 
empleo para el funcionamiento del Patio Sur. 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
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Dinamización de la economía local. 

Construcción 
 
El incremento en la demanda de bienes y servicios, asociado a las necesidades de 
abastecimiento durante las actividades de construcción, ocasionará un aumento en la 
dinámica comercial local. Las actividades de construcción requerirán de la contratación 
de empresas particulares de servicio para el transporte de los equipos, mantenimiento 
de equipos, abastecimiento de insumos y materiales, de transporte y carga, entre 
otros, lo que también constituirá un factor dinamizador de la economía. También 
aumentará los consumos locales de servicios de alimentación, alojamiento, y consumo 
de bienes primario, producto del aumento de la afluencia de personal que laborará en 
la obra. 
 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
 

Impacto en el valor de predios. 

La instalación del Patio Sur significará la presencia de un elemento perturbador de las 
actuales condiciones de calidad de vida, producto de los impactos negativos, como 
son el aumento de ruidos, emisiones gaseosas, circulación vehicular, seguridad vial; 
todo esto originará una disminución en el valor de los predios que colindan con el patio 
sur.  

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Afectación al tránsito local 

Construcción 

El tránsito en la zona durante la etapa de construcción se verá afectado negativamente 
por el tránsito de vehículos de transporte carga y maquinarias, así también la 
reparación de pista y veredas, afectarán negativamente la circulación normal de la 
zona, por lo que la vía de ingreso (Av. Gonzáles Prada) se verá afectada al formar 
parte de las obras a realizarse como complemento al Patio Sur.  

Los más afectados serán los vecinos que tengan sus propiedades con ingresos en la 
zona cercanas al ingreso del Patio Sur.  
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Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

Operación 

Cuando el Patio Sur esté concluido, las mejoras en la semaforización del cruce vial de 
av Gonzáles Prada y Huaylas, el tránsito de los buses a velocidad controlada, 
paraderos formales, ordenamiento de vías de acceso y buena señalización se espera 
un tránsito organizado y seguro con las mínimas afectaciones a la población local..  

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 

 

Afectación de Zonas de Protección Especial 

Construcción 
 
Los Pantanos de Villa, ubicados a más de 1000 metros del Patio Sur, se verán 
afectadas principalmente por las emisiones de gases de combustión y material 
particulado a la atmósfera durante la etapa de construcción ( las características de 
vientos y configuración del terreno ayudarán a mitigar los impactos negativos que 
pudieran afectar la zona protegida. Asimismo, se prevé mediadas destinadas a 
controlar la contaminación del acuífero que se encuentra a 7m. para no generar un 
desequilibrio en el ecosistema de pantanos. 
 
 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
 
 
Operación 
 
Durante la etapa de operación las emisiones generadas por los vehículos, material 
particulado y ruido serán los principales efectos negativos del establecimiento del patio 
sur respecto al área de Protección de los pantanos, la configuración del terreno y las 
características meteorológicas como dirección de vientos, hacen que las afectaciones 
se vean notablemente disminuidas. 
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La menor concentración de gases contaminantes de las emisiones de vehículos a 
combustión de gas favorecen a mejorar el medio ambiente o al menos disminuir los 
niveles de contaminantes gaseosos.  Las operaciones de mantenimiento de la flota 
que generan impactos negativos se ven disminuidos por la distancia a la que se 
encuentra el Patio Sur respecto a la zona protegida de los pantanos. 
 

Características del impacto 
Valor Temporalidad Reversibilidad  Ocurrencia Extensión 

Positivo Temporal Reversible Alta  70 -100% Puntual 
Negativo Permanente Irreversible Media 40-70% Local 

   Baja  0 - 40% Distrital 
 
 

8.7.9 VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
Una vez que se identifican las principales variables afectadas, por las diferentes 
acciones del proyecto, para una mejor identificación y apreciación de los impactos se  
valoran las interacciones teniendo en consideración los siguientes criterios: 
 
A - Criterio de Valor  – Que puede ser positivo (+), cuando el impacto favorece el 
medio en el que se manifiesta, neutro cuando no afecta al medio, y negativo (-), 
cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características del 
ecosistema. 
 
B – Criterio de Temporalidad  – Se evalúa si los efectos de un impacto son 
permanentes o transitorios, en el tiempo. 

C – Criterio de Magnitud,  Dependiendo del efecto sobre el medio, con ponderación 
que van de acuerdo a la magnitud del impacto de 1 a 5 de considerando el siguiente 
criterio: 

Muy Pequeña magnitud (1) – Manifiesta un cambio o modificación del medio 
apenas perceptibles. En la valoración de impacto se le da una ponderación 1.  

Pequeña magnitud  (2) – Manifiesta un cambio en el medio fácilmente 
perceptible pero de consecuencias menores fácilmente remediable en caso de 
ser negativo. En la valoración de impactos se le da una ponderación de 2 

Mediana magnitud (3) – Representa un cambio fácilmente perceptible, de 
consecuencias notable pero remediable en caso de ser negativo con medidas 
poco costosas o simples. En la valoración de impactos se da una ponderación 
de 3. 

Alta magnitud  (4) – Una magnitud alta, es un cambio en el medio natural que 
lo afecta notablemente, para su remediación en caso de ser negativa es 
necesario aplicar mediadas con costos mayores, sus consecuencias demoran 
en remediarse. En la valoración de impactos se le da una ponderación de 4. 

Muy alta magnitud  (5) – Produce un efecto notable, que se manifiesta como 
una modificación del medioambiente, de los recursos naturales, o de sus 
procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en 
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el futuro repercusiones apreciables en los mismos, su remediación en caso de 
ser negativa representa un alto costo y es a largo plazo o no remediable. En la 
valoración de impactos se le da una ponderación de 5. 

D - Criterio de importancia – se evaluará las características de los impactos respecto 
a la extensión de su acción, bajo el criterio de valoración siguiente: 

Importancia puntual ( 1 ) – Impacto de importancia puntual es decir de 
incidencia sobre el sitio donde se produce el impacto. 

Importancia Local ( 2  )– corresponde a impactos de una extensión local 
abarcando el ámbito de influencia del proyecto. 

Importancia Distrital ( 3 )  – Corresponde a impactos que generen 
afectaciones en una extensión mayor a la zona de influencia directa del 
proyecto llegando a un nivel Distrital ó mayor.  

 

8.8 MATRICES DE VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO  

Se han analizados las acciones del proyecto que producen un impactos y valorado el 
impacto producido sobre el medio ambiente usando los criterios anteriormente 
descritos. Para lo que se ha desarrollado las matrices de Valor + o -, la matriz de 
Temporalidad de los impactos,  la matriz de Criterio de Magnitud de los impactos, y la 
matriz de Importancia o extensión del impacto. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS - Criterio de Valo r + o - 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS - Criterio de Valo r + o – 
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Flora Áreas verdes 

       

B
IO

LÓ
G

IC
O

 

Fauna  Nichos ecológicos 
       

Comerciantes locales        
Áreas urbanas        
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Sumatoria de interacciones Proyecto - Medio 
Ambiente + 3 1 2 0 0 6 14 0 

Sumatoria de interacciones Proyecto - Medio 
Ambiente - 10 4 0 1 3 0 1 6 

 
Impacto ambiental Positivo = 45  Impacto ambiental Negativo = 88 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS - Criterio de Temp oralidad 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS - Criterio de Temp oralidad 
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M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

C
om

po
ne

nt
es

 
am

bi
en

ta
le

s 
  

In
di

ca
do

r 
am

bi
en

ta
l 

▼
 

 
A

ct
iv

id
ad

es
 d

el
 p

ro
ye

ct
o 

▼
  

T
rá

ns
ito

 d
e 

ve
hí

cu
lo

s 
C

O
S

A
C

 I 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 v

eh
íc

ul
os

 

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

co
m

bu
st

ib
le

, a
di

tiv
os

 

R
ec

ep
ci

ón
 y

 a
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

in
su

m
os

 

E
st

ac
io

na
m

ie
nt

o 
de

 v
eh

íc
ul

os
 

S
eg

ur
id

ad
 v

ia
l y

 d
e 

tr
an

sp
or

te
 p

úb
lic

o 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 á

re
as

 v
er

de
s 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 r

es
id

uo
s 

só
lid

os
 

Material particulado P      P  
Emisiones gaseosas P    P  P  Aire 
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Flora Áreas verdes       P  

B
IO

LÓ
G

IC
O

 

Fauna Nichos ecológicos       P T 

Comerciantes 
locales P        
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Impacto ambiental Temporal   (T)  Impacto ambiental  Permanente (P) 

Nº de impactos temporales +    =   11            Nº de impactos permanentes +  =   34 
Nº de impactos temporales -     =   52            Nº de impactos permanentes -   =   36 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS   - Criterio de Ma gnitud 
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Impacto ambiental  de magnitud, 1, 2, 3, 4, 5. 
∑ de Magnitud de impactos positivos  =  131 
∑  de Magnitud impactos negativos     =  163 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS   - Criterio de Ma gnitud 
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Material particulado 2      4  
Emisiones gaseosas 2    2  4  Aire  
Niveles de ruido 2 3   2  4  

Agua Demanda de agua  3     2  
Usos de suelos    1   4 2 
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Calidad de suelos       4 2 
Relieve superficial         Geo 

Dinámica Vibraciones 3        
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Paisaje  Calidad del paisaje     1  5 2 
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Comerciantes locales 2        
Áreas urbanas 3     2 4  
Salud de la población 2 2    2 5 2 
Seguridad vial 3        

Población  

Calidad de vida 2 1    3 5 1 
Empleo  1 2    2  
Economía local 3  4   2   Economía  
Valor de predios 2     2 2  
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Impacto ambiental  de magnitud, 1, 2, 3, 4, 5. 
∑ de Magnitud de impactos positivos  =  131 
∑  de Magnitud impactos negativos     =  173 

 
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS   - Criterio de im portancia 

 

C O  Etapas del proyecto  Construcción 
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Material particulado 2 2 3  3 2 1   
Emisiones gaseosas    2 3 2    Aire 
Niveles de ruido 2 2 2 2 3 2 1 1  

Agua Demanda de agua 1     2 1   
Usos de suelos 1 1 1    1 1  

Suelo 
Calidad de suelos 1 1 1 1   1 1  
Relieve superficial 1 1 1   1 1   Geo 

Dinámica Vibraciones 1   1 3 2    
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Paisaje Calidad del paisaje 1 1 1   2 2 1  

Flora Áreas verdes 1 1    1    
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Fauna Nichos ecológicos 1 1    1    

Comerciantes locales         1 
Áreas urbanas    2     2 
Salud de la población 1 1 1 1 3 2 1  2 
Seguridad vial   2 1 3 2    

Población 

Calidad de vida         1 
Empleo 3 3 3  3 3 3 3  
Economía local     3  3  2 Economía 
Valor de predios          

Tránsito Tránsito local   3 1 3 1    
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS   - Criterio de im portancia 
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Niveles de ruido 2 1   2  2  
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Usos de suelos    1   1 1 
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Comerciantes locales 3        
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Seguridad vial 3        

Población  
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8.9 RESUMEN DE AFECTACIÓN A LAS VARIABLES 
AMBIENTALES. 

En el siguiente cuadro se resume el resultado del a nálisis de las actividades que 
genera el proyecto durante la etapa de construcción  y de operatividad del 
proyecto versus las componentes ambientales del med io natural, mostrando el 
numero de impactos generados de esta interacción.  
También  muestra los resultados de aplicar los crit erios de valor (indica el 
numero de impactos positivos y negativos), temporal idad ( indica el resultado 
del numero de impactos temporales y permanentes que  se generan) y magnitud ( 
se presenta la sumatoria de la valoración de magnit ud de los impactos 
generados), descritos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 Resumen de afectación a las variables ambientales –  
 
 Valor(numero de 

impactos) 
Temporalidad Magnitud 

Permanente  Temporal  Medio 
ambiente 

impactado 
Positivo  Negativo  

+ - + - 

∑ 
magnitud 
positivas  

∑ 
magnitud 
negativa 

Medio 
Físico 14 52 13 25 1 27 47 109 

Medio 
Biológico 4 5 3 3 1 2 14 5 

Med. Soc 
Eco Cult. 27 31 18 8 9 23 70 59 

∑ Total  45 88 34 36 11 52 131 173 

Etapa 
construcc. 19 63 8 17 11 46 46 124 

Etapa 
operativa 26 25 26 19 0 6 85 49 

 
 
Observaciones respecto a la línea base (Impactos pa sivos). 
 

- El Patio Sur se ubica entre Las Av. Confraternidad., Gonzáles Prada y Huaylas, 
dentro del distrito de Chorrillos.  

 
- La Zona del proyecto se desarrolla en la cuenca atmosférica del Rímac que 

presenta las siguientes características ambientales: 
 

- El clima característico de la costa y forma parte importante de las 
condiciones climáticas: la formación de una nubosidad estratiforme de no 
más de 500 m de espesor que origina la garúa en la estación invernal y 
permanente alta humedad relativa sobre toda el área. 

 
- Condiciones de clima cálido, seco ó árido tropical, con temperaturas medias 

máximas de 28.2 ºC en verano y mínimas en invierno de 13.1 ºC.   
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- Vientos con velocidades que van de bajas a moderadas con dirección SSW 

y SSE, son los que originan el proceso de transporte y dispersión de 
contaminantes en la zona. 

 
- Los contaminantes sólidos sedimentables de la zona. se mantienen por debajo 

de los niveles permisibles de la OMS, (menos de 5 T/Km²/mes). 
 

- Con respecto a los contaminantes primarios podemos decir que El dióxido de 
azufre ha llegado en el sur de Lima Metropolitana ( zona donde se encuentran 
el distrito de Chorrillos) a 21 ug/m³, un nivel inferior a 80 ug/m³, (concentración 
estándar nacional). Pero que está en aumento para la zona que ha pasado de 
12 ug/m³, en el año 2000 a 21 ug/m³, en el año 2003 

 
- Para el óxido de nitrógeno en la estación Sur los valores para el periodo 2000-

2004 se encuentran por debajo de 40 ug/m3 (OMS) y muy por debajo de la 
norma nacional (100 µg/m³), niveles que no afectan a la salud pública. 

. 
- En el caso del Plomo para la Zona Sur los valores del periodo 2000-2004 están 

muy por debajo de la norma nacional, llegando a un máximo de 0.19 ug/m3 en 
el 2004.  

 
- Las emisiones vehiculares son responsables de gran parte del CO2 en la 

ciudad, representando el 93% del total de las emisiones. Siendo los 
automóviles privados o particulares, (que constituyen casi el 80% de los 
vehículos que circulan en la Av. Huaylas), responsables del 34.8 % de las 
emisiones de monóxido de carbono, del 32.3 % de emisiones de hidrocarburos, 
del 12.1 % de emisiones de Oxido de nitrógeno, y del 2.33 % del material 
particulado presente en la atmósfera. 

 
- La contaminación sonora producto de las actividades y el tránsito vehicular en 

las zonas residenciales colindantes con el Patio Sur, puede alcanzar niveles de 
ruidos que sobrepasen los límites máximos permisibles en horas punta de 
tránsito vehicular. 

 
- El recurso hídrico tiene una gran importancia en la zona, por la presencia del 

acuífero que alimenta los Pantanos de Villa, habiendo sufrido una gran 
explotación en los últimos años, fruto de la exacerbada urbanización que ha 
creado una gran demanda de agua, asimismo la pérdida de tierras agrícolas 
elimina la principal forma de recarga del acuífero, sumado a una contaminación 
de aguas servidas podemos decir que el recurso hídrico es muy importante en 
este zona. 

 
- Las unidades geomorfológicos que caracterizan la zona del estudio están 

constituidas por una depresión rodeada de colinas.  
 

- El uso de suelos en la zona urbana de acción directa del proyecto corresponde 
mayormente al uso residencial (IMP 1998) 

 
- Los fenómenos naturales a los que está expuestos Chorrillos, son los Sismos 

(con intensidad que pueden llegar a VII) y, aunque en menor importancia, 
periódicamente el Fenómeno El Niño, fenómeno que favorece a la fauna y flora 
de los Pantanos de Villa. 
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- Respecto al medio ambiente biológico, es importante mencionar a  la fauna y 
flora de los Pantanos de Villa que se encuentra a un poco más de 1000 metros 
de la Zona de Protección Estricta de los Pantanos de Villa. La avifauna en 
particular tiene una gran importancia pues está conformada por aves 
migratorias, muchas de ellas en peligro de extinción. Asimismo, encontramos 
una fauna urbana en los alrededores del Patio Sur que sufre las perturbaciones 
del ruido y emisiones vehiculares en las horas de mayor congestión vehicular.  

 
- Como ya mencionamos, a más de 1000 metros del Patio Sur encontramos la 

zona reservada de los Pantanos de Villa, refugio de fauna y flora propia de 
humedales, único refugio en la costa central del Perú para especies migratorias 
de otros continentes y de gran potencial turístico ecológico, para la 
investigación científica, y la educación ambiental para el país y el mundo.  

 
- El Patio Sur limita con la zona de amortiguamiento, más no se encuentra 

dentro de ésta, pero según la ordenanza municipal 184 el área del Patio Sur si 
estaría dentro de la zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa, 
administrada por PROHVILLA, por lo que la autoridad encargada de la revisión 
del estudio de impacto ambiental del patio sur es PROHVILLA. 

 
- Chorrillos es un distrito heterogéneo, dividido en un "centro" al norte del distrito, 

habitado mayormente por una clase media, donde se encuentran los restos de 
su pasado como balneario, al este, una zona de nuevas urbanizaciones y de 
asentamientos precarios, y al sur, la zona de Villa, que alberga Los Pantanos 
de Villa, y varias urbanizaciones de clase media como Los Cedros y Las Brisas 
y la zona residencial de La Encantada.  

 
- El distrito es sede de importantes instituciones como la Escuela Militar de 

Chorrillos, las Escuelas de la Policía Nacional, las residencias de la Villa Militar 
y el Coliseo deportivo Mariscal Cáceres, y de prestigiosos clubs como Centro 
Cultural Deportivo Lima, el Club Garzas Reales, el Club Ecuestre La 
Encantada, el Club Hípico Peruano o los exclusivos Regatas Lima y Country 
Club de Villa.  

 
- La clasificación socioeconómica de Chorrillos es media baja, pero con un 

crecimiento industrial importante, asimismo, el aumento de la población en el 
distrito ha traído un aumento considerable del número de vehículos que 
circulan por las vías aledañas al patio Sur, actualmente la ordenanza 184-98-
MML ha eliminado el uso industrial en la zona de los pantanos de villa, por lo 
que en la zona la industria no va ha crecer. 

 
 
Observaciones respecto al análisis de valoración de  los impactos de las 
acciones de los proyectos propuestos sobre el medio  ambiente –  
 

- Existe una gran diferencia entre los impactos positivos (45) y negativos (88), 
siendo los impactos negativos casi el doble de los impactos positivos,  

  
- La mayoría de impactos negativos se producen en la etapa de construcción del 

proyecto (63) producto de las acciones que son necesarias implementar para la 
ejecución del mismo, en su mayoría son temporales de baja intensidad y 
remediables con medidas de mitigación y control. 
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- Los impactos positivos se manifiestan mayoritariamente durante la etapa de 
funcionamiento (26), manifestación de uno de los objetivos principales del 
proyecto, de favorecer principalmente al habitante de estos distritos. 

 
- En el medio ambiente físico las afectaciones negativas (52) superan a las 

positivas (14), al igual que en el medio ambiente socio económico y cultural, 
pero con una menor diferencia entre ambas, siendo las afectaciones negativas 
30 y las positivas 27, esto como consecuencia de la sensibilidad de este medio 
ambiente a las acciones de intervención durante la etapa de construcción. 

 
- El número de impactos permanentes positivos (34) es similar al número de 

impactos permanentes negativos (36), reflejo que ambas acciones del proyecto 
son de importancia para la zona y que las acciones negativas permanentes del 
proyecto, principalmente en lo referente al entorno físico, pueden ser mitigadas 
y compensadas por las acciones positivas del proyecto, sumado a una serie de 
medidas descritas más adelante. esto es un indicativo que ambientalmente el 
proyecto es viable 

 
- Los impactos temporales negativos (52) se manifiestan en la fase de 

construcción principalmente, afectando significativamente al medio ambiente 
físico (27) y al medio ambiente socio económico (22), siendo generalmente de 
magnitud media y remediables. 

 
- Los impactos temporales positivos (11) se producen durante la fase de 

construcción y favorecen al ambiente socio económico cultural, principalmente 
en lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo y aumento de la 
actividad económica. 

 
- Los impactos permanentes negativos (36), afectan mayormente al medio 

ambiente físico (25), se producen durante las etapa de construcción, son de 
magnitud median y remediables, aplicando las medias de control y mitigación 
adecuadas. 

 
 
Observaciones de la magnitud de las acciones impactantes del proyecto sobre el 
medio ambiente: 

 
 
- La sumatoria de las magnitudes positivas de los impactos al medio ambiente 

(131) son menores que la sumatoria de las magnitudes negativas (173), lo cual 
nos sugiere implementar de todas maneras medidas de control y mitigación. 

  
- En la etapa de construcción las magnitudes de impactos positivos (46) es 

superada por la sumatoria de las magnitudes negativas (124), es por esto que 
la mayor parte de acciones de mitigación y control se deberán implementar en 
esta etapa del proyecto. 

  
- La magnitud de los impactos positivos (85) supera a la sumatoria de los 

impactos negativos en la etapa de operatividad del proyecto (49). 
 

- Los impactos positivos tienen una magnitud mayor en el ámbito socio 
económico (70) que los impactos negativos (56). 
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- En el medio ambiente físico las magnitudes de los impactos negativos (106) 
superan a los impactos positivos (47), es en estos componentes ambientales 
donde el daño ambiental es mayor. 

 
- Los componentes ambientales, afectados negativamente por las actividades de 

construcción del Patio, se presentan a continuación por orden de magnitud de 
afectación: 

 
���� Niveles de ruido. 
���� Material particulado 
���� Tránsito local 
���� Salud de la población 
���� Emisiones gaseosas 
���� Vibraciones 
���� Seguidos en menor grado por Demanda de agua, seguridad vial, calidad 

de suelo..  
 

Esto como consecuencia de la sensibilidad de estos componentes del medio 
ambiente a las acciones de intervención durante la etapa de construcción. 

 
- Los componentes ambientales, afectados positivamente por las actividades de 

construcción del Patio, se presentan a continuación por orden de magnitud de 
afectación positiva: 

 
���� Empleo 
���� Economía local 
���� Calidad del suelo 
���� Calidad del paisaje 
���� Áreas verdes 
���� Nichos ecológicos. 
 

Esto como consecuencia de acciones que significan mejoras en las 
componentes ambientales durante la etapa de construcción. 
 

- Los componentes ambientales, afectados negativamente por las actividades de 
operación cuando el Patio entre en funcionamiento, se presentan a 
continuación por orden de magnitud de afectación: 

 
���� Niveles de ruido 
���� Demanda de agua 
���� Emisiones gaseosas 
���� Salud de la población 
���� Vibraciones 
���� Seguridad vial 
���� Tránsito Local 
���� Calidad de vida. 
 
Esto como consecuencia de la sensibilidad de estos componentes del medio 
ambiente a las acciones de intervención durante la etapa de construcción. 
 

- Los componentes ambientales, afectados positivamente por las actividades de 
operación del Patio, se presentan a continuación por orden de magnitud de 
afectación positiva: 

 
���� Economía local 
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���� Áreas urbanas 
���� Calidad de vida 
���� Salud de la población 
���� Empleo 
 

- Las acciones del proyecto durante la construcción del Patio Sur que generan 
mayores impactos negativos sobre las componentes ambientales en orden a la 
magnitud de impacto sobre las componentes ambientales, se presentan a 
continuación.  

 
���� Nivelación y excavaciones 
���� Uso de maquinaria pesada 
���� Asfaltado de vías periféricas y patio Sur 
���� Transporte de materiales 
���� Construcción de estructuras 
���� Afectación de servicios públicos.  

 
- Las acciones del proyecto durante la construcción del Patio Sur que generan 

mayores impactos positivos sobre las componentes ambientales en orden a la 
magnitud de impacto sobre las componentes ambientales, se presentan a 
continuación.  

 
���� Adecuación y tratamiento de suelos 
���� Construcción de estructuras 
���� Eliminación de desmonte 

 
Respecto a la relación magnitud – importancia de los impactos es destacable que las 
acciones generadoras de ruido como impacto negativo de magnitud alta presentan una 
importancia local en las afectaciones a las componentes ambientales, esto durante la 
etapa de construcción. 
 
En la operación del sistema la generación de ruidos por tránsito vehicular y 
mantenimiento de vehículos tiene una importancia local para el ruido generado por el 
tránsito de vehículos y una importancia puntual para el mantenimiento de los mismos.. 
 
La demanda de agua considerada como de magnitud alta tiene una importancia local 
durante la operación del patio Sur. 
 
El tránsito de vehículos pertenecientes al COSAC I tiene una magnitud considerada 
alta con afectación negativa para la seguridad del tránsito con una importancia Distrital 
de este efecto negativo. 
 
El empleo con una magnitud media, tiene una importancia Distrital como generador de 
trabajo. 
 
Observaciones finales respecto a la línea base (Impactos pasivos). 
 

- Aunque las condiciones climáticas de Lima, el tránsito vehicular por las 
avenidas circundantes, y los cerros que rodean al Patio Sur generarían altos 
niveles de contaminación en la zona, la zona Sur donde se encuentra el patio 
Sur tiene menores concentraciones de gases y material particulado que otras 
zonas monitoreadas por DIGESA, esto se debe a la dirección del viento y a una 
mejor dispersión de los contaminantes. 
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- Los fenómenos naturales en especial los sismos hacen que la vía sea un punto 
de evacuación de las zonas residenciales ubicadas en las laderas del cerro por 
lo que debe estar preparada para sostener un tráfico intenso de vehículos, y su 
desarrollo estar protegido en caso de deslizamientos de tierras, lluvias intensas 
en caso del fenómeno el Niño, con terraplenes y estructuras sismo resistentes. 

 
- El patio Sur se encuentra a poco más de 1 km de la zona protegida de los 

Pantanos de Villa, considerado principal refugio de aves migratorias, así como 
de fauna y flora importante. por lo que forman parte de un entorno de 
importancia paisajística y ecológica que deberá ser considerado y protegido 
durante la construcción y operación del proyecto. 

 
- El Patio Sur se encuentra dentro de la Zona de Reglamentación Especial, que 

establece la ordenanza 184. La zonificación del terreno es de OTROS USOS, 
rodeado por zonas residenciales de baja (R2) y media densidad (R4). 

  
- El actual terreno donde se ubicará el patio Sur ha tenido un uso similar al que 

se le dará en el proyecto, ya que fue un Patio de Estacionamiento de ENATRU. 
El proyecto no cambiará el uso del suelo, ni se extenderá al exterior del área 
del terreno.    

 
- Aunque el acuífero no se encuentra muy superficial, es importante protegerlo y 

no explotarlo, pues éste alimenta a los Pantanos de Villa. 
 

- La oferta de transporte público que ofrece este novedoso proyecto, 
definitivamente tendrá afectaciones positivas sobre la población, ya que se 
reemplazarán flotas de transporte de antigüedad y generadores de altos 
niveles de contaminación, por buses nuevos de alta capacidad y que operan a 
gas. Asimismo, el tránsito vehicular se ordenará y se producirá un oferta 
considerable de empleo y de materia prima en ambas etapas del proyecto, lo 
que conducirá a una mejora de la calida de vida de la población de la zona. 

 
- También existirá impactos negativos durante la etapa de construcción, sobre 

todo para la población periférica, que verá alterado su entorno debido a las 
emisiones de material particulado, los ruidos y vibraciones producidos por las 
maquinarias pesada, entre otras, por lo que se deberá plantear 
coordinadamente con los interesados soluciones sociales y económicas para 
este grupo de la población afectado. 

 
 Observaciones finales  respecto a las acciones impactantes del proyecto 
 

- Del análisis de los impactos se puede concluir que existen puntos críticos 
ambientalmente negativos identificados estos son: 

 
���� Eliminación de desechos y desmontes de demoliciones. 
���� Emisiones a la atmósfera (material particulado, contaminantes gaseosos. 

ruidos), que afectarán a la población cercana. 
���� Aumento de niveles de ruido y vibración. 
���� Consumo de agua.  
���� Tránsito y seguridad vial durante la construcción. 
���� Afectación al entorno paisajístico natural y al ya existente en la zona 

urbana. 
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- Los impactos positivos permanentes se presentan mayormente en la etapa de 
operatividad del proyecto y los impactos negativos significativos son 
temporales y se presentan mayormente en la fase de construcción.  

 
- Para que el proyecto sea ambientalmente factible e s necesario tomar 

medidas de control y mitigación para contrarrestar las acciones criticas 
que impacten negativamente durante la construcción y funcionamiento 
del proyecto propuesto. 

 
 
 
 
 
IX. PLANES Y MEDIDAS DE MITIGACION Y/O MANEJO AMBIE NTAL 
 
 

9.1 DURANTE LA FASE DE PLANEACION 

 

PLAN 1- RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE LA INFRAE STRUCTURA 

 
- Creación de un cinturón verde interno y externo al patio Sur, con follaje 

perennifolio con tres niveles de vegetación y arborización que garanticen la 
mitigación de los impactos producidos por ruidos emisiones gaseosas y 
emisiones de material particulado. 

 
- Tratamiento como parque urbano y zonas de recreación las zonas aledañas al 

proyecto sobre la vía de ingreso entre el terreno del patio y las zonas 
residenciales. 

 
- Uso de vegetación adecuada al terreno y disposición de agua.  

 
- Se recomienda el uso de vegetación a tres niveles, con : 

 
���� Árboles altos- como el Ficus y el Caucho Picus elástica, de follaje 

frondoso y denso, de color verde oscuro, con hojas perennes muy 
brillantes, con raíz extendida y superficial, suelos ricos y húmedos. 

���� Árboles medianos – como el Molle Costeño, Schinus terebinthofolius,  de 
follaje frondoso y denso, color verde oscuro, hojas perennes y pequeñas, 
raíz pivotante, suelo no tiene exigencias. 

���� Arbusto – Mioporum myoporum, follaje semi denso de color verde claro, 
tronco torcido, forma irregular raiz media, de crecimiento rápido soporta 
suelos pobres y salinos. 

 
- Uso de aislamiento acústico en techos y paredes de las instalaciones del patio 

generadoras de ruidos como talleres y maestranzas. 
 

- Sistemas de reuso de aguas en la zona de lavado de vehículos, y tanques de 
almacenamiento.. 

 
- Trampas de sólidos y grasas en el sistema de alcantarillado. 
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- Aislamiento e impermeabilizado de suelo en zonas de uso de combustibles 
aceites y grasas, con canaletas de seguridad en caso de derrames. 

 
- Se propone un canal de aislamiento de la plataforma de estacionamiento de 

vehículos, de 50 cm de profundidad por 30 cm. de ancho rellena de cascajo 
entre el patio sur y las viviendas ubicadas en la parte norte del terreno para 
aislar las vibraciones producidas por los vehículos durante el encendido. 

 
- Señalización de seguridad y protección de peatones en las vías de circulación 

externa de los buses en especial en las cercanías de las áreas recreacionales. 
 

- Es recomendable por seguridad y aislamiento del Patio Sur de las zonas 
residenciales el alejamiento de la vía de acceso al patio Sur (Calle 3 de 
Octubre) de las zonas residenciales corriendo la vía hacia los linderos del 
terreno donde se ubica el cuartel y las instalaciones del patio, creando un área 
recreacional al lado de las viviendas consiguiendo alejar visual y auditivamente 
el flujo de vehículos de las áreas residenciales, incrementando la seguridad en 
el tránsito de vehículos y personas.(por los costos de esta medida que no están 
financiados para este proyecto se deberá incorporar esta solución como un 
proyecto de inserción urbana del Patio Sur, donde se podría incluir también el 
tratamiento paisajístico de los exteriores del Patio). 

 
- Se deberá propender al cableado subterráneo para mejorar el entorno 

paisajístico. 
 

- Establecer conceptos de diseño que contemplen uso adecuado de la energía, 
evitando el exceso de iluminación, por lo que el proyecto deberá buscar el 
equilibrio entre seguridad nocturna y desperdicio de energía. 
���� Utilizar lámparas de bajo consumo en alumbrados de seguridad, de vapor 

de sodio de baja presión. 
���� Evitar la contaminación lumínica (Aprobar reglamentos de control de las 

futuras instalaciones lumínicas y diseñar planes de remodelación de las 
actuales. 

- Exigir en todo proyecto urbanístico que el alumbrado público se haga con 
criterios de ahorro utilizando las luminarias con mejor eficiencia energética 

- Conforme se indica en el Anexo 2, para evitar situaciones de inseguridad vial, 
contaminación de ruido y vibración sobre áreas residenciales,  en la vía de 
acceso desde  la avenida Huaylas hacia el ingreso del patio, debe de 
reubicarse esta vía, desplazándose hacia el lindero del patio, de esta manera, 
se desplaza también el área recreacional hacia la zona  residencial, eliminando 
la posibilidad de cruce de esta vía de acceso de vehículos articuladas y 
desplazándola   se alejarían también  y mitigaría en gran medida la afectación 
de ruido y vibración hacia zona residencial contigua, en especial para  los 
periodos pico de alto transito de flujo de salida  e ingreso de vehículos 
articulados el patio. 

 
Costo el plan: todas las medidas están estimadas en el costo del e3studio 
La ultima de las medidas tratándose de una medida externa al proyecto, considerando 
una vía de ida y vuelta de 4,20 por ancho de carril por sentido y una franja de 
arborización y enverdecimiento se tiene los siguientes costos. 
Asfaltado de via de 8.40 por 350 metros:  
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Presupuesto espesor largo ancho und metrado PU Subtotal
Corte a Nivel de Subrasante 0.5 350 8.4 m3 1470.00 3.08 4527.60
Eliminación excedentes de corte m3 1764.00 21.54 37996.56
Mejoramiento Subrasante 350 8.4 m2 2940.00 4.66 13700.40
Sub-Base 0.3 350 8.4 m3 882.00 32.64 28788.48
Base 0.2 350 8.4 m3 588.00 34.38 20215.44
Carpeta asfálica 0.15 350 8.4 m3 441.00 242.91 107123.31
Imprimación asfáltica 350 8.4 m2 2940.00 2.52 7408.80

Total S/. 219,760.59

Total x m2 S/. 74.75  
Costo del pavimento asfáltico nuevo: 8.40 x 350 = 2,940 m2 
2,940 m2 x 74.75=  219,765 soles 
 
 
Enverdecimiento  con infra-estrutura recreacional y veredas (con componentes 
básicos) Área verde de 300 metros por 20 metros: 200,000 soles   
 

 

9.2 DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
El plan de monitoreo ambiental prevé el seguimiento detallado de parámetros 
ambientales indicadores de las condiciones de calidad ambiental del área 
intervenida.  
 
En el caso del proyecto del Patio Sur se muestreará los parámetros atmosféricos 
de calidad de aire y ruido durante la obra. 

 
1. Personal Responsable  

 
La empresa encargada de la construcción del Patio Sur, deberá tener durante el 
desarrollo del proyecto a un profesional capacitado en medio ambiente, con 
conocimientos en las técnicas de muestreo, seguimiento de medidas de mitigación, 
y aplicación de los planes de contingencia cuando esto sea necesario, estará 
capacitado para elaborar los informes y tomar medidas correctivas en el medio 
ambiente, cuando las condiciones lo demanden, una vez entregada la obra, este 
profesional deberá al menos por seis meses, hacer un seguimiento de la 
consolidación de las áreas reforestadas y nuevas áreas verdes creadas, así como 
el comportamiento de la circulación vial y operatividad del Patio Sur propuesto. 

 
2. Parámetros a Muestrear 

 
Los parámetros atmosféricos que se muestrearán en el área del Patio Sur, en 
zonas puntuales determinadas en el primer muestreo de línea base, (5 puntos) que 
será determinado por el encargado del seguimiento del comportamiento ambiental. 
 
Frecuencia de muestreo -  Bimensual, 
 
Monitoreo de los siguientes parámetros: 
 
- MP-2.5 (material particulado) 
- SO2, (Dioxido de azufre) 
- CO, (monóxido de carbono) 
- NO2, (dióxido de nitrógeno) 
- Ruido  
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Metodología – Métodos referenciales de monitoreo señalados por la legislación 
nacional aplicable 

 
Parámetros meteorológicos. 
- Temperatura  
- Humedad  
- Velocidad del viento 
- Dirección del viento. 
 (Mediciones efectuadas en simultáneo con  la medición de calidad de aire y ruido). 
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3. Normatividad 
 
Los muestreos cumplirán el marco legal determinado por: 

- Límites Máximos permitidos que cumplan con el reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad del Aire D.S. 074-2001-PCM. 

- Norma y reglamentos ambientales vigentes en el país, para las actividades 
de monitoreo de ruido ambiental – ordenanza 015 de la Municipalidad de 
Lima y el Reglamento de Estándares de calidad ambiental para ruidos DS 
Nº 085-2003-PCM 

 
4. Control 
 
El encargado del área ambiental de la construcción del proyecto deberá realizar el 
control e informar al organismo competente el cumplimiento de las  medidas de 
mitigación propuestas entre las más importantes: 
Control de la emisión de material particulado, emisiones de toda índole  a la 
atmósfera, mejorar el esquema de circulación vial que reduzca emisiones, 
mantenimiento de maquinarias, control de  ruido, manejo apropiado de residuos 
líquidos, aplicación de medidas de mejora de calidad de suelos, prevención ante 
eventos desencadenados por fenómenos naturales, promoción de la seguridad 
física y salud de trabajadores, labores de  capacitación y difusión oportuna ante 
trabajadores y vecinos. 
 
 
5. Costos del monitoreo ambiental y control ambient al. 
 
Costos de monitoreos de parámetros ambientales atmosféricos: 
 

PARÁMETROS  
Costos unitarios 

Parámetros Costo unitario S/  19%  IGV Total S/. 
PM-10, SO2, CO, NO2,  905.60 172.05 1,077 

COSTO  por mes   1,077 
 
 
 Costos unitarios de Supervisión, Control y Capacitación- 
 
 

SUELDO PROFESIONAL SUPERVISOR 
Costos unitarios 

Sueldo  Costo unitario S/  19%  IGV Total S/. 
Mensual  3,000.00  3,000 
Capacitación     500.00   500 
Operativos e Imprevistos  1,000.00  1,000 
COSTO POR MES   4,500 
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PLAN 2- PLAN DE MANEJO DE  ESCOMBROS  

 
Objetivo 
Definir medidas tendientes a manejar adecuadamente los escombros y/o sobrantes de 
construcción generados durante las actividades de demolición  y construcción. 
 
Actividades que generan impacto 

- Excavaciones. 
- Rellenos 
- Demoliciones (pavimentos, veredas, edificaciones, sardineles) 
- Remoción de suelos y cobertura vegetal. 
- Construcciones del Patio Sur: áreas de servicios, talleres, zonas 

administrativas, servicios generales, estacionamientos y patio de maniobras. 
- Implementación de servicios urbanos colindantes al taller, pistas, veredas, 

áreas verdes, parques y zonas de recreación. 
 

Impactos a mitigar   
- Generación de emisiones a la atmósfera. 
- Molestias a los habitantes residentes y usuarios de vías públicas. 
- Alteración del paisaje. 
- Eventuales daños a vías públicas. 

 
Medidas de manejo  

El manejo, recolección transporte y disposición de escombros, para la construcción 
del patio Sur deberán cumplir las medidas ambientales correspondientes como: 
- El material de excavaciones que se pueda utilizar debe separarse y almacenar 

temporalmente en lugares pre establecidos dentro del área del patio Sur, que 
aseguren su calidad y reuso. 

- Los escombros sobrantes se trasladarán diariamente a lugares autorizados por 
la autoridad municipal previa coordinación con el contratista de la obra quien 
determinará los volúmenes estimados de escombros. 

- Los materiales a reutilizar no pueden interferir con el tráfico peatonal o 
vehicular y deben ser protegidos de la dispersión que pueda causar el viento y 
las lluvias, por lo que se protegerán cubriéndolos con material plástico, lonas 
impermeables o mallas. 

- No se permitirá la utilización de zonas verdes para la disposición o 
almacenamiento temporal de escombros. 

- Los vehículos destinado al transporte de escombros deberán tener incorporada 
a su carrocería los contenedores construidos por una estructura continua que 
no contengan roturas, perforaciones o defectos en sus estructuras, los 
contenedores deberán estar en perfecto estado de mantenimiento a fin de la 
carga en su totalidad que contenida en ellos, evitando derrames y pérdidas de 
material. 

- La carga deberá acomodarse a ras del contenedor, las puertas de descarga 
deben permanecer cerradas durante el transporte, no se deberá modificar el 
diseño original del contenedor para aumentar su capacidad. 

- Es obligatorio cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la 
misma, la cubierta será de material resistente para evitar que se rompa o 
rasgue, deberá estar sujeta firmemente a las paredes del contenedor de forma 
que caiga por lo menos 30 cm bajo el borde superior. Si pese a las medidas 
consideradas se produce una pérdida de material en un espacio público este 
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deberá ser recogido inmediatamente por el transportista quien contará con el 
equipo necesario. 

- El tránsito de vehículos de transporte de escombros tendrán un horario 
restringido en las áreas residenciales entre la 7 PM y las 7 AM. Los domingos 
no deberá realizarse movimientos, amenos que con anticipación se comunique 
a la población más próxima. 

- Los vehículos de transporte deberán estar debidamente identificados. 
- Los vehículos solo usarán vías previamente establecidas por las autoridades 

correspondientes  municipales y de tránsito. 
- El arreglo de vías aledañas al proyecto asignadas al tránsito de carga y otras 

maquinarias se hará cargo al proyecto. 
- El contratista encargado de la obra mantendrá una brigada de limpieza para 

minimizar los impactos a la comunidad en caso sea necesario o esta la 
demande 

 
Sitios de implementación 
Este programa se implementará en el terreno del patio Sur y en las zonas de influencia 
ambiental directa del proyecto como las vías de acceso. 
 
Cronograma  
El manejo transporte y disposición final de escombros se debe realizar durante todo el 
periodo que dure la construcción de la obra, siendo los primeros meses de trabajo los 
picos de generación de escombros. 
 
Costos   
Costos de personal Aseo de obra 

Supuesto:   
- Seis  auxiliares de aseo por 500 m² trabajando 2 horas por 25 días 
- Salario base, sueldo mínimo Vital  S/. 800 x 6 meses x 6 obreros 
- total S/ 28,800 

Costo de elementos de aseo.  
- Escobas.           36 unidades x  S/ 20 total S/ 720 
- Cepillos             36 unidades x  S/ 25 total S/ 900 
- Recogedores    36 unidades x  S/  18 total S/ 648 
 
- Total S/ 2,268 
 

Costos de transporte, carga y disposición final de escombros. 
 
     Supuestos – Dependerá del lugar designado como destino final del material a 
eliminar. 
 

- Costo de movimiento de tierras y eliminación de desmonte con equipos 
- Total S/ 186,292  

 
Responsables de ejecución 
El contratista encargado de la construcción del proyecto a través del área de medio 
ambiente y su personal asignado será el responsable de la ejecución de las medidas  
y actividades planteadas para el adecuado manejo, transporte y disposición de 
escombros y material de construcción. 
 
Responsables del seguimiento  
Corresponde a la supervisión ambiental supervisar y vigilar el cumplimiento estricto del 
programa de manejo de escombros coordinando con las autoridades Municipales y de 
PROHVILLA el lugar de destino final. 
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PLAN 3- PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, BASURAS  Y DESECHOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Objetivos 
Definir las acciones para minimizar los impactos generados por la producción de 
basuras durante la ejecución de las obras del proyecto. 
 
Actividades que generan el impacto  

- construcciones 
- demoliciones. 
- Instalaciones. 
- Personal empleado y obrero. 

 
Impactos a mitigar 

- calidad de aire (olores). 
- Molestias a vecindad del lote. 
- Afectaciones al paisaje 

 
Composición de materiales generados  
La composición física de los residuos producidos puede ser la siguiente: 
Orgánicos  

- residuos de comida 
- papel 
- cartón 
- plásticos 
- maderas 

Inorgánicos  
- vidrios  
- latas 
- aceite residual 
- asfalto, hormigón, grava, metales. 

 
Los residuos se almacenarán en sitios de acopio temporales para su disposición final 
en el relleno sanitario asignado por el municipio. 
Los residuos orgánicos e inorgánicos reciclables se separarán en cilindros metálicos 
para que su disposición final sea encargada a compañías recicladoras o a recicladores 
particulares. 
Se estima que en obra se generarán residuos sólidos a razón de 0.39 Kg/cápita día. 
 
Mediadas de manejo  

- En el patio sur se colocarán cilindros metálicos o plásticos para la separación 
de los diferentes tipos de residuos sólidos generados en la obra, por el 
personal y por las actividades de construcción y operación. 

- La primera clasificación se realizará en el sitio de origen de los desechos, caso 
de comedores de personal, cocina, SSHH.  Y áreas de trabajo, de tal forma 
que las labores posteriores de destino final no sean complicadas y demanden 
el mínimo tiempo. 

- Para facilitar la labor de clasificación se destinará un recipiente metálico o de 
plástico con un color distinto para disponer las basuras y residuos de 
construcción de la siguiente manera: 



Municipalidad Metropolitana de Lima - PROTRANSPORTE  DE LIMA  
INFORME FINAL: Estudios Definitivos de Arquitectura  e Ingeniería  
del Patio Sur  

 160 

o Verde – reciclables orgánicos e inorgánicos, como papel, cartón, 
plásticos, vidrios, latas.  

o Amarillo – para ser enviados al relleno sanitario.  Residuos de comida, 
papel sanitario usado. 

o Rojo – residuos especiales como waipe y trapos empapados en gras 
y/o aceites que serán entregados a operadores de grasas y aceites 
usados, debidamente aprobados por la autoridad ambiental o municipal. 

o Los residuos de construcción como pavimentos asfálticos, concretos, 
gravas suelos, ladrillos etc, se les dará el tratamiento de escombros. 

o Las basuras y desperdicios se recogerán diariamente por el servicio se 
saneamiento local, en caso que el volumen lo acredite se contratará un 
servicio particular acreditado para el transporte de residuos sólidos. 

o Establecer un plan de reciclado y eliminación de desechos de 
demoliciones, en coordinación con las autoridades competentes, para 
determinar el destino final de estos desechos.  

 
 
Sitio de implementación  
Las mediadas de manejo de residuos sólidos y basuras de construcción se realizarán 
dentro del terreno donde se construirá el patio Sur y se incluirá las áreas de influencia 
ambiental directa cuando los trabajos en el área así lo ameriten. 
 
Cronograma   
El manejo, transporte y disposición final de este tipo de residuos debe hacerse durante 
el tiempo que dure la ejecución del proyecto, y luego permanentemente cuando el 
patio sur entre en operación. 
 
Costos   
Se asignará  personal de limpieza que se estima: 

- salario base, sueldo mínimo Vital  s/. 510 x 6 obreros x 6 meses 
- total S/ 18,360 

Costos indirectos – 
- 6 Cilindros de 55 galones metálicos y plásticos x  S/ 80 costo unitario 
- total  S/ 480 .  

 
Responsable de ejecución  
Contratista de la obra a través del personal asignado, será el responsable de la 
ejecución de las medidas y actividades planteadas para el manejo, almacenamiento, 
transporte y disposición final de basuras y residuos de construcción. 
 
Responsable del seguimiento .  
La supervisión ambiental mediante el supervisor ambiental asignado vigilará el 
cumplimiento de este programa, coordinando el destino final con el servicio de 
limpieza del Municipio local. 
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PLAN 4- PLAN DE MANEJO  DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y L UBRICANTES 

 
Objetivos  

- Prevenir contaminación de suelos y subsuelos. 
- Prevenir accidentes por derrames. 
- Prevenir aportes de sustancias perjudiciales al sistema de alcantarillado de la 

ciudad.  
 
Actividades que generan impacto 

- Mantenimiento de equipos maquinarias y vehículos. 
 
Impactos a controlar  

- contaminación del suelo, subsuelo y aguas. 
- Deterioro de la red de alcantarillado de la zona. 
- Prevenir incendios. 

 
Ubicación de impactos  
Los impactos se generaran en el área que ocupe el Patio Sur en los sitios donde se 
realicen reabastecimientos de combustible y mantenimientos preventivos y correctivos 
de maquinarias pesadas tales como retroexcavadoras, compactadores, asfaltadotas, 
grúas, camiones y en la etapa de funcionamiento en las unidades de transporte del 
sistema COSAC I. 
 
Medidas de manejo  

- Prohibir el lavado, reparación y mantenimiento correctivo o preventivo de 
vehículos y maquinarias en la zona del taller en construcción, debiendo 
hacerse en talleres y lavaderos ya existentes en la ciudad. Para el caso de los 
vehículos del sistema, Cosac I, estas actividades se realizarán solo en los 
lugares construidos para estos fines como talleres, servicios y lavaderos, 
cuando el Patio Sur entre en funcionamiento. 

- El abastecimiento de combustible de maquinarias pesadas se hará a través de 
camión cisterna debidamente certificada y cumpliendo las normas de 
seguridad. 

- Se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
o Parquear la cisterna de forma que no cause interferencias con la 

circulación y que en posición rápida de salida de la zona. 
o Garantizar la existencia de extinguidotes adecuados al combustible en 

uso, con una persona entrenada en el uso del extintor en caso de 
presentarse la contingencia. 

o Antes del llenado se deberá verificar que la cisterna y todos sus 
aditamentos (tuberías, válvulas, acoples), estén en perfecto estado de 
funcionamiento para evitar que se presenten escapes de combustibles. 

o En lo posible el abastecimiento se debe hacer en áreas duras e 
impermeabilizadas. 

o En caso de presentarse un derrame este deberá ser reportado al 
encargado ambiental y se deberá remover el derrame en forma 
inmediata. Si el volumen derramado excede los 5 galones debe 
removerse el suelo contaminado, los volúmenes excedentes pueden ser 
recogidos o absorbidos con sorbentes sintéticos, trapos, aserrín, arena, 
la limpieza final se debe hacer con agua. 

o La disposición final de trapos, arena, aserrín debe hacerse de acuerdo 
al procedimiento de eliminación de residuos sólidos.  
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o Se deben reportar a la supervisión de la obra los derrames ocurridos 
indicando las causas, volúmenes, fechas y lugar donde se produjeron. 

o Se prohíbe el almacenamiento temporal de combustibles en las zonas 
de construcción. 

o Se prohíbe el vertimiento de aceites usados y otras sustancias químicas 
a la red de alcantarillado de la ciudad, al igual que otras sustancias que 
no posean características de aguas residuales domésticas. 

o Los aceites usados serán dispuestos mediante contrato de prestación 
de servicios directamente con el proveedor de aceites lubricantes, con 
una empresa dedicada a esta actividad, se deberá certificar que el 
encargado de la disposición esté legalmente establecido y tenga los 
permisos de la autoridad ambiental para ejercer la actividad. 

o Antes del inicio de la obra, el contratista presentará el cronograma de 
mantenimiento de maquinarias y un cálculo de residuos de aceites 
lubricantes, el contrato o convenio para la disposición de aceites usados 
y grasas lubricantes. 

o Se prohíbe el uso  de lubricantes usados como combustible para 
mecheros o antorchas. 

o El constructor antes del inicio de la obra presentará a la supervisión 
ambiental un plan de mantenimiento de la maquinaria y el volumen 
estimado de producción de aceites usados. 

 
Sitios de implementación  
Este programa de manejo se implementará en los lugares del Patio Sur donde se 
designe para el mantenimiento de las maquinarias pesadas. 
 
Cronograma  
El manejo de combustibles grasas y lubricantes debe hacerse durante la construcción, 
operación y mantenimiento de maquinarias durante el periodo de construcción de las 
obras civiles. 
 
Responsable  
El contratista de obra a través del ingeniero residente de la obra, es el responsable por 
el cumplimiento de las medidas planteadas para el adecuado manejo de combustibles, 
lubricantes y grasas. 
 
Responsable del seguimiento 
Corresponde al supervisor ambiental supervisar y vigilar el cumplimiento de este 
programa así como el informe a las autoridades competentes 
 
Costos  
Costos directos – 2% de los gastos generales en la obra total S/ 3,100   
 
Los costos de mantenimiento correctivo y preventivo de maquinarias, equipo y 
vehículos del contratista de la obra no son imputables al PMA, sino a los costos 
administrativos y operación del contratista de obra, en caso de ocurrir derrames, los 
costos que se generen por su tratamiento, hacen parte del costo del plan de 
contingencias. 
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PLAN 5- PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS  DE OBR A  

 
Objetivos  
Prevenir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 
 
Actividades que generan impactos 

- Cimentación de estructuras. 
- Lavado de vehículos. 
- Usos de agua domésticos (Servicios higiénicos, cocina). 

 
Impactos a controlar  

- Contaminación de aguas 
- Proliferación de vectores causantes de morbilidad 
- Molestias a la comunidad por olores ofensivos. 

 
Ubicación de impactos  
Estos impactos se generan dentro del área del Patio Sur en los lugares destinados al 
campamento, lavado de vehículos, servicios higiénicos, cocina y donde se cimienten 
las obras civiles. 
 
Medidas de manejo  

- Las aguas usadas que generen contaminación deberán ser vertidas al sistema 
de alcantarillado de la ciudad. 

- Se deberán instalar baños portátiles mientras los sistemas sanitarios del 
personal y cocinas no se encuentren instalados y conectados a la red de 
servicio de la ciudad. 

- El sistema de desagüe se prevé que tenga trampas de grasas, y las aguas 
usadas para el lavado de vehículos dispondrá de un sistema de reutilización de 
agua cuando el patio sur entre en funcionamiento. 

- Los sistemas de alcantarillado deben tener un mantenimiento periódico 
(Semanal) para evitar inundaciones y afectaciones al sistema de la ciudad. 

- Los residuos de los sumideros se tratarán como desechos  tóxicos 
apilándoseles las medidas ambientales vigentes. 

- No se permitirá en el frente de trabajo la instalación de zonas de preparación 
de comidas, cafeterías, venta ambulatoria, u otras instalaciones de similares 
características que interfieran con los usos y costumbres de los habitantes 
vecinos. 

 
Sitios de implementación  
Este programa de manejo se implementará dentro del Patio Sur así como en las zonas 
colindantes y vecinas como vías de acceso. 
 
Cronograma  
El manejo de residuos sólidos se debe realizar durante el tiempo que dure la 
construcción del Patio Sur y permanentemente cuando el Patio entre en 
funcionamiento. 
 
Responsables de la ejecución  
El contratista de la obra mediante el ingeniero residente será el responsable de 
implementar las medidas durante la construcción. 
El área administrativa durante la operación del Patio Sur. 
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Responsables del seguimiento  
Corresponde al supervisor ambiental del proyecto supervisar y vigilar el cumplimiento 
de este programa. 
 
Costos .  
Baños portátiles.    S/ 30 diario x 180 días x 5 unid  
Total S/ 27,000. 
 
 

PLAN 6- PLAN DE MANEJO Y CONTROL DE  RUIDO Y EMISIO NES  
ATMOSFÉRICAS. 

 
Objetivos  
 

- Establecer las medidas y controles necesarios que permitan minimizar los 
impactos generados por ruidos y emisiones de gases y partículas durante la 
construcción de las obras del Patio sur. 

- Definir las medidas y controles necesarios para minimizar los impactos 
generados por el incremento de material particulado a la atmósfera como 
consecuencia de la construcción de la obra. 

 
Actividades que generan impactos  

- excavaciones, 
- rellenos, 
- demoliciones, 
- transporte de escombros  y materiales de construcción, 
- construcción de pavimentos, 
- construcción de instalaciones patio sur Talleres, administración , áreas verdes. 
- Obras complementarias en las áreas aledañas al patio sur. 

 
Impactos a controlar  

- molestias a comunidades vecinas. 
- Contaminación atmosférica. 
- Incremento de morbilidad (enfermedades respiratorias). 

 
Ubicación de los impactos  
En general en todo el terreno que ocupe el Patio Sur y las vías de ingreso y zonas de 
recreo cercanas. 
 
Medidas de manejo  

- las vías de acceso de entrada y salida de las obras deben permanecer limpias 
y libres de material y escombros. El contratista debe establecer un plan de 
desvíos en caso de ser necesario para no interrumpir los accesos de los 
vecinos a sus viviendas. 

- Se deberá humedecer las vías de circulación para evitar el levantamiento de 
polvo, cuando las vías sean afirmadas sin capa asfáltica. 

- Con el riego de las áreas que origine polvo se hará de manera de no generar 
escorrentía buscando solo el humedecimiento de la superficie. 

- La velocidad de los volquetes y vehículos de carga y transporte de materiales 
no debe sobrepasar los 25 Km. por hora a fin de disminuir las emisiones 
fugitivas en calles y zonas pobladas. 

- En caso de demoliciones se debe prever el cubrimiento del área con mallas 
que controlen las emisiones furtivas en calles y zonas pobladas. 
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- La maquinaria equipos y vehículos asignados al proyecto deben cumplir con 
los mantenimientos preventivos y sincronizaciones necesarias, deben tener 
actualizado el certificado de emisiones de gases. Se deberá establecer la 
exigencia de que estos vehículos cuenten con una póliza de responsabilidad 
civil por daños a terceros y daños al medio ambiente. 

- Se prohíbe en los vehículos el uso de accesorios generadores de ruido, se 
prohíbe el uso de bocinas y cláxones. 

- Para toda fuente generadora de ruidos,  el personal expuesto a estos ruidos 
solo permanecerá en dicha actividad y ruido según lo que sobre la materia 
indica la OMS. Las emisiones de ruido no deberá de exceder los estándares de  
calidad ambiental de ruido tratándose de ruidos expulsados sobre las áreas 
urbanas exteriores. Maquinaria que genere potencialmente ruido dañino a la 
salud pública solo podrá operar bajo condiciones especiales entre  las 7 AM. y 
7 PM. únicamente de lunes a sábado. 

- Cuando se presenten quejas de la comunidad por impactos de ruidos, el 
contratista de obra debe realizar un muestreo de ruido con el propósito de 
realizar los ajustes necesarios al proceso constructivo en caso se exceda m los 
estándares nacionales aplicables.  

- Con las medidas anteriores se espera mantener los niveles de ruido en valores 
aceptables en las zonas receptoras en este caso residencial en 65 dB(A). Las 
mediciones de los niveles sonoros se harán a un metro de distancia de las 
fachadas contiguas a los frentes de trabajo y bajo protocolo de normatividad 
vigente y aplicable. 

- Las emisiones vehiculares de la maquinaria y vehículos pesados o livianos 
deberá poseer certificación de cumplimiento de los límites máximos permisibles 
nacionales para emisiones vehiculares. 

- En el caso de ser necesario el uso de generadores eléctricos en el frente de 
obra, dichos generadores deben contar con silenciadores y/o sistemas que 
permitan la insonorización. 

- Queda prohibido realizar quema de materiales  a cielo abierto. 
- Se seleccionarán equipos y maquinaria disponible de menor emisión de ruido. 
- Se usará solo maquinaria que posean performance  de fábrica respecto de  

niveles de ruido y vibración. 
- Se programará el uso de maquinaria (potencialmente generadora de ruido 

dañina a la salud pública por excedencia de exposición según parámetros de la 
OMS), en horarios de trabajo compatible con los usos y costumbres de los 
pobladores de la zona, evitando trabajos en fines de semana y en horario de 
descanso de la población. 

- Esta terminantemente prohibido  el uso de explosivos. 
- Para la etapa de operatividad del proyecto la arborización de la vía será una 

forma de disminuir el ruido vehicular en la zona residencial. 
- Para mitigar el ruido provocado por los motores y acciones dentro del patio sur, 

se recomienda la creación de un cinturón verde con árboles propios de la zona 
de buen follaje y arbustos que permitan el amortiguamiento de los ruidos. Para 
este impacto consideramos recomendable la plantación de árboles de la 
especie “caucho” y “molle” por su buena adaptabilidad a los suelos de la zona, 
su gran altura y ser perenifolios. 

- El encendido de los vehículos se realizará de forma escalonada, evitando el 
encendido simultáneo de omnibuses al inicio de la jornada de trabajo. 

- Se realizará un muestreo continuo de ruido y de conformidad con los planes e 
manejo ambiental. 

- El acondicionamiento arbóreo de borde debe de acusar reducción de ruido 
generado en el patio. 
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- El diseño de borde alto del paramento de cierre perimetral debe de diseñarse 
para evitar difracción de ruido con efecto adverso sobre poblaciones 
residenciales cercanas. 

- Establecer la implementación de medidas de mitigación tendientes a evitar la 
contaminación atmosférica por material particulado producto de las actividades 
de la construcción, entre las medidas propuestas: 

o Usos de procesos húmedos para la molienda y mezcla de materiales,  
o Sellado de carrocerías de camiones que transporten materiales,  
o Uso de mallas protectoras en las faenas para evitar la dispersión de 

polvo,  
o Uso de contenedores para recibir y acopiar los escombros,  
o Reciclado de materiales de construcción,  
o Lavado de vehículos dentro del lugar de construcción. 
o Uso de canteras cercanas a la zona de ejecución del proyecto 
o  De existir zonas arenosas en el terreno, éstas deben ser estabilizadas 

con vegetación, para evitar la dispersión de material particulado 
- Se excavará una zanja de 60 cm. de profundidad por 30 cm. de ancho en el 

borde de la pared que colinda con viviendas al norte del terreno del patio sur, 
ésta será rellenada de cascajo para amortiguar las vibraciones.(con la 
confirmación de la medida  por efectos estructurales)  

- El encendido de vehículos se empezara  lo más alejado posible de las 
viviendas, (por la parte central del parqueo, para que los buses e borde puedan 
neutralizar contribuyendo a la no expulsión hacia el exterior de ruido, de forma 
tal operacional  que las filas de buses, ubicadas entre la pared y los buses 
encendidos permitan  cerrar en lo posible multireflecciones de ruido. 

 
 

 
Sitios de implementación . 
Las medidas de manejo y control de ruidos y emisiones atmosféricas deben 
implementarse en los frentes de trabajo del área del Patio Sur así como las áreas de 
influencia ambiental circundantes es decir áreas residenciales y vías de acceso. 

 
Cronograma . 
Las medidas de manejo propuestas para el control de los niveles de ruido y para la 
preservación de la calidad de aire deben ejecutarse durante el tiempo que dure la 
construcción del Patio Sur. 
 
 
Costos .  
 

- Costos de monitoreos de parámetros ambientales atmosféricos: 
 

PARÁMETROS  
Costos unitarios 

Parámetros Costo unitario S/  19%  IGV Total S/. 
PM-10, SO2, CO, NO2, H2S, 

Ozono, Pb. 905.60 172.05 1,077.65 

COSTO TOTAL   1,077.65 
 

- Costos unitarios de Supervisión, Control y Capacitación- 
 
 

SUELDO PROFESIONAL SUPERVISOR 
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Costos unitarios 
Sueldo  Costo unitario S/  19%  IGV Total S/. 

Mensual  3,000.00  3,000 
Capacitación     500.00   500 
Operativos e Imprevistos  1,000.00  1,000 
COSTO MENSUAL   4,500. 
 
Responsable de la ejecución . 
El contratista de la obra, será el responsable por la implantación del programa de 
Control de ruidos y Emisiones atmosféricas. 
 
Responsables del seguimiento . 
El responsable del muestreo de la calidad del aire y de los muestreos de los niveles de 
ruido es responsabilidad del supervisor ambiental de la obra, coordinará directamente 
con la autoridad municipal y policial. 
 
 
 

PLAN 7- PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO  

 
Objetivos   

- Este programa propone la instalación correcta de las señales reglamentarias 
informativas y preventivas requeridas durante el desarrollo de las obras en el 
patio sur y vías de acceso. 

- Establecer un plan de desvíos cuando las actividades del proyecto lo requiera. 
 
Actividades que deben tener señalización  
En general todas las obras dentro del patio Sur así como las vías de ingreso y 
aledañas al terreno deben tener señalización. 
 
Impactos a mitigar  
Los principales impactos a mitigar con el programa de señalización son: 

- Alteración al flujo vehicular. 
- Ocurrencia de accidentes. 
- Molestias a la comunidad. 

 
Medidas de manejo 

- La demarcación o señalización de las áreas se hará con cintas amarillas de 12 
cm de ancho, se colocará como mínimo 2 líneas de cintas en el perímetro 
demarcado, también se propone el uso de malla fina sintética, la malla o cintas 
deberán apoyarse en parantes o señalizadotes tubulares de 1.20 m de alto y 2” 
mínimo de diámetro, las cintas y mallas deben mantenerse siempre tensas. 

- Los elementos de señalización y control de tránsito deben mantenerse limpios 
y ubicados en los sitios establecidos como zonas de seguridad. 

- La habilitación de accesos a viviendas deben ser demarcadas de la misma 
forma descrita anteriormente. 

- La obra establecerá donde sea necesario senderos de tránsito peatonal con 
anchos mínimos de 1 m. 

- En las labores de excavación, el área excavada debe aislarse en forma total 
para excavaciones mayores a 50 cm. La obra debe contar con señales 
reflexivas y luminosas, como conos luminosos,  flechas, o algún otro dispositivo 
llamativo. 
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- En caso de cierre total de una vía además de la señalización descrita se deben 
colocar en las esquinas barreras que garanticen el cierre total de la vía por el 
tiempo requerido, se prohíbe el uso de morros de escombros y materiales en 
las esquinas para impedir el flujo vehicular, las barreras deben tener como 
mínimo 2 m de longitud por 85 cm. de alto y 50 cm. de ancho. 

- La ubicación de materiales y escombros en los frentes de la obra deben estar 
demarcados y acordonados de tal manera que se generen cerramientos con 
mallas sintéticas o cintas de demarcación. 

- La señalización nocturna debe hacerse con señales reflectivas, en caso de 
personal que labore en horario nocturno este deberá contar con chalecos 
reflectivo. 

- El plan de desvíos (en caso sea necesario) deberá ser coordinado 
oportunamente  con el programa de divulgación e información. 

 
Sitios de implementación  
La implementación del plan de seguridad y señalización se deberá realizar dentro del 
patio sur así como las vías de acceso y cruce con la avenida Huaylas.  
 
Cronograma  
El programa de señalización y seguridad se aplicará durante el tiempo que duren las 
obras de implementación del Patio sur. 
 
Costos 

- Personal de seguridad 10 en total en 2 turnos x S/ 850 x 6 meses  
- Total S/ 51,000 
-  señalización considerando señales preventivas y señales informativas. 
- Total S/ 2,500  

 
Responsable de ejecución  

- El ejecutor de la obra a través del ingeniero residente debe ser el encargado 
responsable de la implementación del programa de señalización y seguridad de 
la obra. 

 
Responsable del seguimiento  
 

- El supervisor ambiental será el encargado de hacer cumplir el seguimiento del 
programa de señalización y seguridad planteado, y la coordinación con la 
policía y autoridades municipales 

 

PLAN 8- PLAN DE MANEJO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 
Objetivos  

- Implementar medidas que mitiguen el impacto generado por la operación de 
maquinarias y equipos utilizados durante la construcción de la obra. 

 
Actividades que generan impactos  

- Excavaciones. 
- Rellenos. 
- Demoliciones. 
- Remoción y adecuación de suelos. 
- Construcciones proyectadas dentro del patio Sur. 
- Construcción y adecuación de pavimentos. 
- Obras urbanas complementaria al lote. 
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- Transporte de materiales y maquinarias. 
 
Impactos a mitigar  

- generación de ruidos. 
- Emisiones de gases 
- Emisiones de material particulado. 
- Contaminación de suelos y/o aguas por derrames de aceite o combustibles. 
- Vibraciones producidas por el trabajo de maquinarias. 
- Incremento de riesgos de accidentes. 
- Molestias a peatones y el flujo vehicular. 

 
Medidas de Manejo  

- informar a la comunidad previamente de la generación del impacto. 
- Mantener y cumplir estrictamente el cronograma de mantenimiento preventivo y 

correctivo para mantener un perfecto ajuste de los motores y evitar excesos de 
ruidos y gases. 

- Los vehículos tipo diesel deberán mantener tubo de escape a una altura 
máxima de 3 m. a partir del suelo 15 cm. encima de la cubierta. 

- En todo caso las emisiones de gases de las maquinarias y equipos  no deben 
sobrepasar los límites permisibles que establecen las normas vigentes sobre 
emisiones de contaminantes por fuentes móviles y se deben tener las 
certificaciones vigentes exigidas por la autoridad municipal. 

-  El mantenimiento del equipo deberá hacerse en sitios autorizados de acuerdo 
a los reglamentos vigentes. 

- Los certificados de los vehículos asignados a la obra deben tener su vigencia y 
ser expeditos por servicios autorizados y certificados. 

- El mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y vehículos debe de 
hacerse de acuerdo con el programa elaborado por el contratista de obra y 
aprobado por la supervisión, el plan preventivo se aplica a toda maquinaria, 
equipo y vehículo asignado a la obra. 

- Los sitios de parqueo de las maquinarias deberán ser coordinados con la 
supervisón ambiental de la obra. 

- El desplazamiento de los vehículos, maquinarias y equipos asignados a la obra 
deberá hacerse bajo estrictas medidas de seguridad, evitando el 
desplazamiento de éstas por si  mismas fuera del área de trabajo del Patio Sur, 
debiendo hacerlo por senderos señalizados en caso de ser necesario. 

 
Sitios de implementación  
Este programa debe implementarse dentro del patio sur y vías de acceso y zonas 
aledañas que estén incluidas dentro de los trabajos proyectados. 
 
Cronograma  
El mantenimiento preventivo debe aplicarse dentro de los plazos de ejecución de los 
trabajos de implementación de las obras del Patio sur. 
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Costos  
Los costos deberán estar incluidos dentro del costo de alquiler, arrendamiento o 
prestación de servicios de cualquier maquinaria y equipo que opere dentro de la 
ciudad, por lo que se considera que no es un costo adicional al presupuesto de obra. 
Estará incluido en los costos de movilización y gastos de operación de equipos 
Total S/ 11,200 
 
Responsables de la ejecución  
El contratista encargado de la obra de construcción del proyecto será el encargado 
responsable de la ejecución del plan de Actividades presentadas para el adecuado 
manejo de maquinaria y equipo. 
 
Responsable del seguimiento  
El supervisor ambiental de la obra será el encargado responsable de hacer el 
seguimiento de las medias planteadas. 
 
 
 

PLAN 9- PLAN DE MANEJO  DEL SUELO ORGÁNICO. 

 
Objetivo   
Realizar un manejo adecuado de la capa orgánica a fin de reutilizarla en la 
conformación de las zonas verdes del proyecto. 
 
Actividades que generan el impacto  

- Excavaciones. 
- Rellenos. 
- Demoliciones. 
- Remoción de cobertura vegetal. 

 
Impactos a mitigar 

- Pérdida de capa orgánica. 
- Colmatación de drenajes. 
- Degradación del paisaje. 

 
Medidas de manejo  

- La capa orgánica extraída debe utilizarse para la conformación de las zonas 
verdes del proyecto. 

- La profundidad de la capa de suelo debe ser de 20 cm. Como mínimo. 
- El extendido debe hacerse con equipo manual en forma plana para evitar 

compactación. 
- Escarificar la superficie del terreno a cubrir. 
- Empradizar después del extendido. 
- El área de trabajo debe siempre quedar limpia una vez terminada la jornada de 

trabajo. 
 
Sitios de implementación  

- En toda el área del proyecto que debe ser restaurada ecológica y 
geomorfológicamente de tal manera que su condición sea igual o mejor a la 
que existía antes de ejecutar el proyecto del patio sur. 

- En las áreas colindantes al terreno del patio Sur actualmente utilizadas como 
áreas de recreo o como zona libre entre la pista de ingreso y el patio Sur, 
buscando que se integren al paisaje como áreas verdes y zonas de 
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amortiguamiento de ruidos vibraciones y emisiones gaseosas durante el 
funcionamiento del Patio Sur. 

 
Cronograma  
Estas actividades deberán realizarse de acuerdo con el avance de la obra en el 
periodo que dure la ejecución e las obras para la implementación del Patio Sur. 
 
Costos  
25% de gastos en jardines  
Total S/12,500 
 
Responsable de ejecución  
El contratista encargado de la ejecución del proyecto. 
 
Responsable de la supervisión  
El supervisor ambiental. 
 
 

PLAN 10- PLAN DE MANEJO FORESTAL  DE ÁREAS VERDES, RECREATIVAS y 
SUELOS. 

 
Objetivos  
Establecer las medidas de control ambiental  para la intervención de las zonas de 
revegetación y arborización del patio Sur y zonas colindantes al Patio Sur. 
 
Actividades que generan impacto  

- Excavaciones. 
- Remoción de áreas verdes existes. 
- Construcciones. 

 
Impactos a mitigar  

- A corto plazo la remoción de áreas verdes existes. 
- Con una barrera de árboles y cinturón verde se mitigan los niveles de polvo, 

gases contaminantes y ruido en el sector. 
 
Medidas de manejo  
 

- El tratamiento y destino de los árboles y arbustos que se requiera remover por 
traslado deberá ser aprobado por la autoridad ambiental correspondiente 
(municipal). 

-  Los trabajos se realizarán con la supervisión de especialistas forestales y 
paisajistas. 

- Se usarán especies que se adapten al suelo de la zona, requieran poco 
volumen de agua para su conservación y sean perennifolias. 

o Recomendándose árboles de follaje alto como el Cauchos (Picus 
elastica, con follaje frondoso y denso, hojas perennes muy brillantes, 
raíz extendida y superficial, suelos ricos y húmedos. 

o Árboles de follaje medio, Molle costeño (Schinus terebinthofolius), de 
follaje frondoso y denso, color verde oscuro, hojas pequeñas, raiz 
pivotante, suelos no tiene exigencias. 

o Arbustos mioporum, (Myoporum sp.), follaje semi denso, de color verde 
oscuro, troncos torcidos – forma irregular, raíz media y crecimiento 
rápido. 
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o Complementariamente, el material vegetal y/o materia orgánica o tierras 
de calidad agrícola producto de la remoción de las excavaciones, 
nivelación y adecuación de suelos o levantamientos de jardines y 
parques existentes, será adecuadamente conservado en lugares 
apropiados para su posterior utilización en las labores de 
reconformación y recuperación de los lugares afectados, incluyendo, 
cuando sea pertinente, su posterior revegetación. (Estimado en 3,500 
m²). 

Complementariamente:  
• Se deberá implementar el uso de riego tecnificado (Goteo, 

aspersión) para riego. Se estima un consumo de agua para riego de 
3,500 m² de áreas verdes de 7000 litros diarios. 

• Evitar el desperdicio durante el lavado de buses. Por lo que se 
recomienda el uso de túneles de lavado con un ahorro de 60 % del 
volumen de agua en lavado además de instalar un sistema de 
recirculación de agua (consumo estimado en 768,000 litros para el 
lavado de 60 buses diarios). 

• Se determinará el uso de aguas de la red y no de pozos para no 
afectar el nivel freático de las aguas de los Pantanos de Villa.  

• Se recomienda la instalación de un sistema de tratamiento de 
efluentes líquidos con canales colectores de grasa y sólidos, 
trampas de grasa (flotación por Aire disuelto) en el desagüe que a la 
vez retenga los sólidos sedimentables para poder reusar el agua 
después de ser tratada. 

•  El proyecto deberá generar el mayor uso de suelos para áreas 
verdes en las zonas periféricas al Patio Sur que permitan la creación 
espacios  verdes para la  revitalización de flora y fauna que hace 
varias décadas caracterizaba al entorno, con un manejo paisajístico 
de arborización y creación de áreas verdes equipadas como parque 
urbano. 

• Evitar la contaminación lumínica (Es el brillo o resplandor de luz en 
el cielo nocturno producido por la reflexión y difusión de la luz 
artificial respecto de los reflectores del patio) para evitar 
deslumbramientos negativos en  áreas residenciales o que 
potencialmente afecte los hábitos de las distintas especies de fauna 
presentes en el  área natural próxima. 

• Debido a que el terreno se ubica al lado de un cerro poblado por uso 
residencial, desde el cual se tiene control visual sobre las acciones 
en el patio sur, por cuestiones de seguridad, mejoramiento 
paisajístico y control de ruidos y otros, se recomienda que el 
cinturón verde en esta zona sea reforzado especialmente con 
árboles de follaje alto para impedir en lo posible  el control visual de 
los pobladores de la zona hacia el interior 

 
• Para el borde del lote el patio se recomienda el sembrado de árboles 

(de follaje alto)  con follaje frondoso y denso, hojas perennes muy 
brillantes, raíz extendida y superficial, suelos ricos y húmedos. 

o Árboles de follaje medio, Molle costeño (Schinus 
terebinthofolius), de follaje frondoso y denso, color verde 
oscuro, hojas pequeñas, raíz pivotante, suelos no tiene 
exigencias. 

o Arbustos mioporum, (Myoporum sp.), follaje semi denso, de 
color verde oscuro, troncos torcidos – forma irregular, raíz 
media y crecimiento rápido. 
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o Casuarinas  
o Álamos u otros que  reúnan las recomendaciones dadas.  

 
 

- Las labores de siembra deberán con las siguientes etapas. 
o Trazado 
o Planteo 
o Ahoyado 
o Profundidad de siembra 
o Aplicación de sustratos adecuados. 
o Fertilización 
o Mantenimiento intensivo por 6 meses. 

En todos los frentes de obra y en la Infraestructura el patio, se implementarán medidas 
destinadas a evitar la contaminación del suelo por combustibles u otras substancias 
tóxicas.  

o Toda área destinada al lavado o mantenimiento de maquinarias o 
vehículos será impermeabilizada y contará con cunetas perimetrales y 
trampas de grasa para evitar las filtraciones de líquidos a través del 
suelo y la consecuente contaminación de las aguas subterráneas 

o Se deberá considerar el manejo de combustibles, lubricantes, y otras 
sustancias utilizadas en el mantenimiento, así como la eliminación de 
residuos fuera del área del taller a un depósito autorizado y designar a 
una empresa responsable del transporte de residuos sólidos o líquidos 
que esté debidamente acreditada por el ministerio en manejo de 
residuos. 

o Para tal fin se contará con recipientes herméticos para la disposición de 
los residuos de lubricantes, para luego ser trasladados hará hacia las 
fábricas recicladoras o al fabricante.  

o El almacenamiento de combustible se efectuará conforme a las normas 
legales y el abastecimiento será siempre realizado de manera de evitar 
derrames.  

o Los tanques de almacenamiento de asfalto líquido contarán con 
cunetas y diques perimetrales revestidos de concreto.  

o Las uniones de las tuberías de asfalto líquido serán constantemente 
revisadas y ajustadas para evitar fugas.  

o En las vías de acceso y demás rutas utilizadas por los vehículos de la 
obra, cualquier derrame de producto contaminante será inmediatamente 
remediado. 

o Las grasas y lubricantes utilizados serán reciclados.  
o Suelos contaminados serán almacenados y posteriormente 

encaminados a depósitos autorizados.  
 
 
Sitios de implementación . 

- Áreas verdes asignadas dentro del terreno del Patio Sur y cinturón verde 
interno y externo perimetral al terreno. 

- Zonas de recreación colindantes al terreno del patio sur. 
- Zonas libres de las vías de acceso que formarán parte del entorno del Patio 

Sur y serán tratadas como parque urbano. 
 
Cronograma .  
Las actividades de revegetación se aplicarán durante el periodo de construcción del 
Patio Sur y seguirán por 6 meses de cuidado intenso hasta la consolidación del área 
verde proyectada. 
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Responsable de ejecución . 
Contratista de la obra a través del ingeniero forestal asignado. 
 
Responsable de la supervisión . 
Supervisión ambiental del proyecto, quien deberá efectuar el seguimiento 
correspondiente para asegurar que las actividades se cumplan en las magnitudes 
procedimientos y tiempos determinados.. 
 
 
Costos . 
El mantenimiento de la vegetación sembrada debe hacerse por un periodo no menor 
de 6 meses contado a partir de la fecha de siembra o transplante. 
 
Ingeniero forestal.       S/  3,000 soles mensuales. X 6   total  S/ 18,000 
Obreros         S/  1,000 soles mensuales X 6    total  S/ 36,000 
Metros cuadrados de áreas verdes.        S/  15 m² 
       
Tratamiento de jardines y sembrado      Total S/   37,500  
 
 

PLAN 11- PLAN DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y COORDIN ACIÓN 

 
Objetivos  

- Para el éxito de la construcción de la obra es importante evitar conflictos con la 
comunidad y contar con la colaboración de la ciudadanía, lo que se puede 
obtener si se informa a las comunidades a través de diferentes medios de 
comunicación de carácter local los alcances del proyecto del patio Sur. 

- Divulgar el sistema de transporte del cual forma parte el Patio Sur.  
- Mantener mecanismos de coordinación con la comunidad de vecinos 

colindantes al Patio sur. 
 
Actividades generadoras de impactos  

- Se considera que todas las actividades generan impactos obre la comunidad 
con diferentes grados de afectación. 

 
Impactos a mitigar  

- Desinformación de los habitantes vecinos al Patio Sur. 
- Malestar por cambos de usos y costumbres de la comunidad residente. 
- Presencia de conflictos entre autoridades población y contratista de la obra. 
- Prácticas y comportamientos de los habitantes frente a las actividades de la 

obra que pongan en riesgo el bienestar y la seguridad. 
 
Mediadas de manejo  

- Utilización de medios de información gráfica, auditiva y visual. 
- Difusión de ubicación y alcances de la obra. 
- Difusión de alteraciones en servicios, circulación vial, afectaciones de 

emisiones a la atmósfera como ruidos, gases, vibraciones y las medidas  de 
mitigación propuestas. 

- Difusión de los responsables de la obra, supervisón y autoridades que 
intervienen (municipalidades, etc). 

- Se coordinará con las áreas de trabajo de la empresa contratista la 
participación de los profesionales necesarios para explicar los contenidos 
temáticos en las reuniones con la comunidad que requieran su participación. 
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- Coordinar con las otras áreas de trabajo la preparación de los materiales 
impresos o visuales requeridos en las reuniones. 

- El contratista designará un profesional encargado del área social que 
coordinará con la población las reuniones y charlas informativas, así como 
recibir y encausar las quejas que las obras puedan generar en el vecindario.  

- Se coordinará una reunión al inicio de la obra donde el contratista informará a 
los miembros de la comunidad en especial a los integrantes de comités de 
gestión ambiental los alcances del proyecto y sistema de transporte masivo. 

- Se coordinará con la comunidad los planes de mitigación, afectación de 
servicios, cambios en la circulación vial que pudiera afectarlos en sus modos 
de vida actuales. 

- Establecer mecanismos de cuidado y preservación de zonas de tratamiento 
especial referidas a la zona de amortiguamiento  de los Pantanos  evitando su 
deterioro por los trabajos realizados en el Patio Sur (en caso potencial) 
buscando la participación de expertos biólogos y conservacionistas de habitas 
naturales en apoyo de la gestión de dicha área. 

 
- Se divulgará el proyecto en los siguientes medios de comunicación. 

o Afiches. 
o Volantes de información 
o Letreros con el plan de manejo de tránsito. 
o Medios gráficos (periódicos locales). 
o Información directa a la población colindante al patio Sur. 
o Medios radiales. 
o Perifoneo para afectaciones puntuales como corte de servicios o desvío 

de rutas parcial. 
- Se preparará un plan de extensión a la comunidad donde el contratista 

preparará talleres de difusión de la importancia del medio ambiente, alcances 
de las obras a ejecutarse, importancia de las zonas de reserva de los pantanos 
de villa, esto dentro del nivel de educación primaria y secundaria en locales 
cercanos al patio sur. 

- Charlas de educación ambiental entre el personal que participará en las obras, 
que incluirá la concientización de la importancia de la conservación del medio 
ambiente y conocimientos de las medidas aplicadas en el Patios Sur para la 
preservación y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y mejoras 
del ambiente circundante. 

- Establecer una oficina que coordine las quejas e inquietudes de la comunidad 
respecto a las actividades del Patio Sur. 

- Difusión y educación a la comunidad de la importancia del medio ambiente así 
como la difusión de las medidas de mitigación y control que se van a 
implementar durante la ejecución del proyecto. 

- Respecto el personal operario de obra: 
o Todos los obreros serán entrenados.  
o Se realizarán charlas educativas sobre prevención de accidentes y 

formas de evitar acciones que ocasionan incomodidad a la comunidad, 
e importancia del medio ambiente.  

o Se distribuirán afiches informativos en zonas muy visibles para el 
personal sobre normas elementales de higiene y comportamiento 
seguro.  

 
 
Costos  
El contratista en coordinación con las autoridades competentes y la supervisión 
ambiental determinarán los alcances del plan de difusión y estimará los alcances que 
el programa debe tener, debiéndose entonces estimar los costos operativos. 
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Profesional sociólogo –  S/  2500 nuevos soles mens uales. X 6 meses 
Material impreso. S/ 6,000 
Total S/ 21,000 
 
Áreas de aplicación  
Comunidad y vecinos colindantes que habiten en las áreas aledañas al Patio Sur. 
 
Cronograma  
Se aplicará el programa Información, divulgación y coordinación con el ámbito social  
mientras dure la construcción del patio Sur y entrada en funciones del sistema de 
transporte masivo y entrada en operación del Patio Sur, mínimo durante los primeros 3 
meses. 
 
Responsables de la ejecución  
El contratista  a través del profesional asignado al área social del proyecto. 
 
Responsable del seguimiento  
El supervisor ambiental asignado a la supervisón de las actividades del proyecto del  
Patio Sur. 
 
 

PLAN 12- PLAN DE MANEJO Y CONTROL DE LA EROSIÓN: 

- Todos los cortes en el trazo y/o en las canteras de donde se extraerá el 
material de construcción, se realizarán en terrazas. 

- Se evitarán grandes alturas que puedan desestabilizar los taludes.  
- Dependiendo de las características de estabilidad del macizo no se permitirán 

alturas de taludes mayores que 10 metros.  
- En los botaderos de desmonte la colocación del material se realizará en 

camadas horizontales sucesivamente compactadas.  
- No será permitida la colocación de material excedente sobre laderas que 

tengan escurrimiento en la dirección de algún curso de agua.  
 
Costos  
El contratista constructor  deberá asumir estas actividades dentro de los costos de 
obra. 
Áreas de aplicación . 
 
Reservas y fuentes de material de agregados. 
 
Cronograma .  
Durara todo el plazo de obra del caso edificatorio. 
 
Responsables de la ejecución . 
El contratista  a través del profesional asignado al área social del proyecto. 
 
Responsable del seguimiento . 
El supervisor ambiental asignado a la supervisón de las actividades del proyecto del  
Patio Sur. 
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PLAN 13- PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
El plan de contingencias debe ser preparado por la empresa ejecutora del proyecto, y 
deberá tener los siguientes componentes fundamentales: 
 
En relación a la dirección, operación y control 
 

- Designar un coordinador de emergencias, quien será el responsable de 
determinar cuándo poner en práctica el plan. 

- Designar a otras personas clave (personal médico, de seguridad, de enlace de 
comunicaciones) para el apoyo al Plan. 

- Describir los métodos de comunicación de la emergencia a la población. 
- Describir los procedimientos para que la población se desplace dentro del área 

del incidente, incluyendo precauciones de seguridad, vigilancia médica, 
procedimientos de evacuación. 

- Consignar los números telefónicos, frecuencias de radio de emergencia y listas 
de nombres y organizaciones que deben ser notificados en el caso de una 
emergencia. 

 
En relación a la administración de recursos 
 

- Describir el equipo de emergencia y equipo auxiliar en las instalaciones del 
proyecto y en la comunidad. 

- Listar los recursos materiales disponibles para responder a emergencias. 
- Describir el programa de capacitación y entrenamiento para el personal del 

proyecto. 
 
En relación a la protección personal y procedimient os de evacuación 
 

- Describir los planes de evacuación de zonas afectadas por la contingencia. 
- Informar sobre las evacuaciones precautorias y sobre las instalaciones que 

proporcionen alimento, abrigo y atención médica a la población reubicada. 
 

En relación a la seguridad vial 
- Coordinar la seguridad vial de la zona con las autoridades competentes 

debiéndose también establecer rutas alternas al tránsito particular durante la 
ejecución de las obras, así mismo establecer rutas y horarios de circulación de 
maquinarias y transporte pesado durante los trabajos en el Patio. 

 
- Debido a que en el exterior del patio Sur encontramos áreas de uso 

comunitario como juegos infantiles, se recomienda la arborización de todo el 
perímetro del patio con setos vivos para impedir el cruce de las pistas de niños 
o adultos, al ser de alto riesgo la circulación externa de personas ajenas al 
Patio Sur. 

 
- Potenciar el uso de la avenida Confraternidad como zona de seguridad para 

casos de desastres naturales como terremotos, incendios, señalizando las 
rutas de escape y zonas de seguridad, así como establecer sistemas de 
difusión de estas características entre la población que habita el área. 

 
 

En relación a la limitación de accesos y/o cortes d e servicios 
- Se minimizarán las interrupciones de los accesos a servicios básicos e 

infraestructura. 
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- En caso de que sean inevitables se comunicará a los afectados de forma 
expedita.  

- En todos los casos donde se requiera interrupción de tránsito, se habilitarán 
desvíos alternativos.  

- El Contrato de ejecución de la obra de debe exige la presentación de un Plan 
de Tránsito Provisorio antes del inicio de las obras.  

- Minimizar el tiempo de construcción con el uso de estructuras prefabricadas 
 

En relación a la seguridad en el transporte 
- Establecer exigencias de velocidad máxima de circulación de los vehículos 

pesados que participan en la obra 10 KM/h dentro de obra y de 20 KM/h en la 
zona muy próxima. 

- Uso de señalización de seguridad en las vías alternas y en todos los frentes de 
la obra.  

- Prohibición de transporte de pasajeros en compartimientos de carga y 
procedimientos de carga y descarga de material. 

 
COSTO APROXIMADO MES: 10,000 soles 
 

 

9.3 DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN 

El plan de monitoreo ambiental prevé el seguimiento detallado de 
parámetros ambientales indicadores de las condiciones de calidad 
ambiental del área intervenida, en el caso del proyecto del Patio Sur se 
muestreará los parámetros atmosféricos de calidad de aire y ruido: 
 
1. Personal Responsable 
La empresa encargada de la administración  del Patio Sur, deberá tener 
durante el desarrollo de la administración u operación del patio a un 
profesional capacitado en gestión y manejo ambiental, con conocimientos 
en las técnicas de muestreo, seguimiento de medidas de mitigación, y 
aplicación de los planes de contingencia cuando esto sea necesario, estará 
capacitado para elaborar los informes y tomar medidas correctivas en el 
medio ambiente, cuando las condiciones lo demanden, una vez entregada 
la obra, este profesional deberá de  hacer un seguimiento  de las medidas 
así como el comportamiento de la circulación vial y operatividad del Patio y 
entorno  de influencia ambiental. 
2. Parámetros a Muestrear 
Parámetros de calidad de aire:  

MP 2.5 (similar a la frecuencia de medición según lo indicado en  medida 
8) 
Para los demás contaminantes: MP-10 (material particulado) SO2, 
(Dióxido de azufre),  (monóxido de carbono), NO2 (dióxido de nitrógeno),   
por dos días continuos, con concentraciones horarias y secuenciadas las 
mediciones  cada 180 días en 2 puntos, barlovento y sotavento. 
Mediciones que incluyen toma  de parámetros meteorológicos durante la 
medición de material particulado.  

 
Parámetros atmosféricos:  
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Cada vez simultáneamente que se realice monitoreo de la calidad de 
aire. 
 
Monitoreo de los siguientes parámetros: 
- Ruido ambiental. (medición de Nivel Sonoro Continuo Equivalente, cada 

180 días, en dos puntos según procedimientos y equipos indicados por 
el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental de Ruido. 

 
Metodología 
Métodos referenciales de monitoreo señalados por los reglamentos 
normativos vigentes y específicos aplicables respecto de  estándares de 
calidad ambiental. 
 
Parámetros meteorológicos. 
- Temperatura  
- Humedad  
- Velocidad del viento 
- Dirección del viento. 
  
3. Normatividad  
Los muestreos cumplirán el marco legal determinado por: 
- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire D.S. 074-

2001-PCM. 
- Norma y reglamentos ambientales vigentes en el país, para las 

actividades de monitoreo de ruido ambiental  y Reglamento de 
Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido. 

 
4. Control 
El encargado del área ambiental de la construcción del proyecto deberá 
realizar el control e informar al organismo competente el cumplimiento de 
las 15 medidas de mitigación propuestas para fase de construcción. 
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5. Costos del monitoreo ambiental y control ambient al 
 
Costos de monitoreo de parámetros ambientales de calidad de aire y   
atmosféricos: 
 

PARÁMETROS DE CALIDAD DE AIRE Y METEOROLOGÍA 
Costos unitarios 
Parámetros Costo unitario S/ 19%  IGV Total S/. 
PM-10,PM 2.5,  SO2, CO, NO2,  905.60 172.05 1,077.65 

(por 2 días cada 180 días)   
TOTAL ANUAL 
4,310.60 

 
 
 Costos unitarios de Supervisión, Control y Capacitación- 
 
 

SUELDO PROFESIONAL SUPERVISOR 
Costos unitarios 
 Costo unitario S/ 19%  IGV Total S/. 
Mensual  3,000.00  3,000.00 
Capacitación     500.00   500.00 
Operativos e Imprevistos  1,000.00  1,000.00 
TOTAL ANUAL   35,500.00 

 
 
6. Costos de monitoreo de ruido 
 

 Ensayos a realizar de las mediciones acústicas in situ  

Se deberá realizar semestralmente de manera obligatoria o en caso exista 
demanda fundada vecinal o municipal mediciones para determinar los 
niveles sonoros existentes de acuerdo a la metodología normalizada según 
DS 085-2003-PCM. El estudio a realizar es del tipo escala de evaluación, 
donde se describirá la inmisión de ruido en el Ambiente. En todos los casos 
esta escala de evaluación describirá algunos aspectos relevantes del 
fenómeno sonoro. 
 
Criterios de medición  
Se registrará el nivel sonoro continuo equivalente (NSCE) y otros 
descriptores, para determinar correctamente los niveles sonoros de ruido 
ambiental y poder así evaluar el nivel derruido al momento de la operación 
convencional del patio y de acuerdo ello registrar los niveles en espectros 
del comportamiento del ruido y vibraciones. Para casos en que sea de 
importancia se registrará la señal directamente en formato de audio digital 
para un posterior análisis en espectral. 
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Cantidad de puntos a registrar los niveles acústico s por cada campaña 
semestral de medición  

 
 Niveles sonoros Vibraciones 

Lugar Cantidad de 
puntos 

Número de 
mediciones 

Cantidad de 
puntos 

Número de 
mediciones 

En el centro del futuro proyecto  1 4 1 2 

En la zona de ingreso de buses 1 4 1 2 

En la zona de egreso de buses 1 4 1 2 

Avenida de desvío hacia el patio 2 8 2 2 

Total de mediciones 20 8 

 

Tiempo de medición en cada punto 

Las mediciones acústicas en cada punto se realizarán con una muestra 
continua de 15 minutos, en distintos días y horarios diferentes del día, para 
obtener una aproximación a la caracterización sonora de las zonas. Las 
mediciones se efectuarán en el espectro sin atenuación, es decir en 
decibeles lineales (dB lin), para poder aplicar software de modelación y 
simulación de la propagación sonora. 

 

Costo semestral incluye IGV: 14,000 soles. 
 
PLAN 14.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS LIQU IDOS Y  
MONITOREO DE AGUAS 
 
 
I. OBJETIVOS 
 
Definir las medidas ambientales para los efectos de establecer las acciones para el 
manejo adecuado de los residuos líquidos durante la Fase de Operación y la 
elaboración del monitoreo de aguas. 
 
II. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO 
 
2.1. Efluentes del lavado de buses. 
2.2. Efluentes de servicios higiénicos de áreas administrativas. 
2.3. Infiltración al subsuelo de agua de riego de áreas verdes. 
2.4. Tratamiento de aguas residuales. 
2.5. Mantenimiento de equipos, maquinarias y vehículos. 
 
III. IMPACTOS A MITIGAR   
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3.1. Contaminación de suelos y  subsuelo. 
3.2. Contaminación de corrientes de aguas superficiales, sub-superficiales  y 
subterráneas. 
3.3.Contaminación de la red de alcantarillado de la zona de influencia. 
 
IV. MEDIDAS PROPUESTAS  

 
  

Medidas Responsable: 
Ejecución/Seguimiento 

Coordinaciones y 
otros Requerimientos  Costo (S/.) 

4.1. Prohibir el lavado y 
mantenimiento de equipos, 
maquinarias y vehículos en los 
lugares que no hayan sido 
construidos para estos fines. 

Ejecución 
 
La empresa encargada 
de la administración del 
Patio Sur. 
 
Seguimiento 
 
Autoridad competente  

Corresponde al 
responsable ambiental 
de la concesionaria 
cumplir con está 
medida y el desarrollo 
de la actividad  deberá  
generar   informe 
correspondiente para 
ser presentado a la 
autoridad competente.  

Costo incluido 
en costos de 
operación  del 
Patio.  

4.2. Para evitar  la 
contaminación del suelo y 
subsuelo al 100% y 
consecuentemente una 
infiltración potencial  o 
contaminación de aguas 
subterráneas, se prevé la 
impermeabilización de las zonas 
donde se lleve la manipulación 
de  sustancias liquidas, aceites, 
aditivos y otros, recepción y 
almacenamiento de insumos. 

Ejecución 
 
La empresa encargada 
de la administración del 
Patio Sur. 
 
Seguimiento 
 
Autoridad competente 

Corresponde al 
responsable ambiental 
en la construcción del 
Patio Sur hacer cumplir 
con está medida y el 
desarrollo del informe 
correspondiente para 
ser presentado a la 
autoridad competente. 

Costo incluido 
en costos de 
operación del 
Patio. 

4.3. Instalación de un Sistema 
de Tratamiento de efluentes 
líquidos proveniente del lavado 
de la flota de buses, con 
equipos que remuevan la 
totalidad de grasas o aceites  y 
remoción de  sólidos del agua 
residual, para ser reutilizadas en 
el lavado de buses y riego de 
áreas verdes. Dicho efluente 
deberá guardar la calidad 
CLASE III según la Ley General 
de aguas, con la finalidad de 
asegurar que el agua tratada 
que se utilizará en las labores 
de lavado de buses y riego de 
áreas verdes, se encuentre 
dentro de lo establecido en la 
normativa con respecto a las 
aguas servidas para uso de 

Ejecución 
 
La empresa encargada 
de la administración del 
Patio Sur. 
 
Seguimiento 
 
Autoridad competente 

Corresponde al 
responsable ambiental 
en la construcción del 
Patio Sur hacer cumplir 
con está medida y el 
desarrollo del informe 
correspondiente para 
ser presentado a la 
autoridad competente. 

150,000 
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irrigación. 
 
El operador llevara acabo el 
monitoreo  de estas aguas  cada 
3 meses, cuyos resultados 
serán remitidos a PROHVILLA 
para su conocimiento. 
 
El monitoreo de aguas consistirá 
en la toma de muestra del agua 
que ingresa a la Planta de 
Tratamiento y la que sale luego 
de ser tratada. El protocolo de 
medición lo diseñara  laboratorio 
acreditado para tal fin. 
 
 
El sistema de Tratamiento será 
indispensable y sólo expulsara 
líquidos a la red de 
alcantarillado según normativa 
vigente para efluentes 
industriales de conformidad con 
la Ley General de Aguas y 
normas especificas aplicables. 
 
De ser debidamente justificado 
se realizarán  monitoreos 
especiales fuera del período 
establecido. 
 
 
 
4.4. Se propone la construcción 
de una Cámara de bombeo (en 
caso la cota lo requiera)  para 
impulsar los desagües líquidos 
recolectados de las oficinas 
administrativas, SSHH. Está 
cámara permitirá extraer las 
aguas servidas domesticas que 
no puedan ser drenadas por 
gravedad.  
Las acciones de lavado o de  
piezas automotrices o de lavado 
personal  de operadores, que 
emplee hidrocarburos (gasolina 
o kerosene u otros sustancias 
de limpieza); estos no serán 
evacuados al sistema 
convencional de residuos 
domésticos.  Estos residuos 
líquidos deberán de ser llevados 
a la planta de tratamiento de 

Ejecución 
 
La empresa encargada 
de la administración del 
Patio Sur. 
 
Seguimiento 
 
Autoridad competente 

Corresponde al 
responsable de la 
construcción del Patio 
Sur la construcción de 
las facilidades de 
infraestructura de 
tratamiento de aguas y 
al operador 
(especialista 
ambiental) el 
cumplimiento de las 
labores de monitoreo. y 
elaboración de  informe 
correspondiente para 
ser presentado a la 
autoridad competente. 

Costo incluido 
en costos de 
obra y 
operación del 
Patio. 
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residuos líquidos de origen 
automotriz.  Los aceites 
retirados de motor, serán 
eliminados por empresas 
acreditadas por DIGESA, quien 
periódicamente los retirara de 
las instalaciones del Patio. 
 
 
4.5. El riego de las áreas verdes 
en el Patio Sur, se llevara a 
cabo a través del uso de riego 
tecnificado (Goteo, aspersión); 
se  empleara para el caso un 
máximo del  30% de la red de 
agua potable. No se empleara 
agua  de pozo de las agua 
subterráneo presentes en la 
zona de influencia ambiental del 
proyecto ni para ningún otro 
uso. El agua potable será 
suministrada  por SEDAPAL o 
por camiones cisterna.  
 
 

Ejecución 
 
La empresa encargada 
de la administración del 
Patio Sur. 
 
Seguimiento 
 
Autoridad competente 

Corresponde al 
responsable ambiental 
de la concesionaria 
hacer cumplir con está 
medida y el desarrollo 
del informe 
correspondiente para 
ser presentado a la 
autoridad competente. 

Costo incluido 
en costo  
operación del 
Patio. 
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PLAN 15- PLAN  MEDIDAS DE MITIGACIÓN GENERAL EN FAS E DE  OPERACIÓN 

 
Medida de mitigación para el cuidado de áreas verdes periféricas al proyecto  

- Debe de procurarse un óptimo  cuidado y preservación de las zonas o  
áreas con áreas verdes potencialmente afectables. Se evitará el 
deterioro  de áreas recreacionales en la vía de acceso al patio.. 

 
Medida de mitigación respecto a la iluminación de la zona 

- Se deberá hacer el cableado subterráneo para mejorar el entorno 
paisajístico. 

 
- Se diseñara un uso adecuado de la energía, diseñada para  evitar sobre 

consumo, no deslumbrar algunos usos sensibles y lograr o incrementar 
la seguridad ciudadana. Debe de  evitarse el exceso de iluminación, por 
lo que el proyecto deberá buscar el equilibrio entre seguridad nocturna y 
desperdicio de energía. Emplear  lámparas de bajo consumo en 
alumbrados de seguridad, de vapor de sodio de baja presión. 

 
- Evitar la contaminación lumínica sobre algunos usos del suelo. Exigir en 

toda intervención urbanística que el alumbrado público contemple 
criterios justificados  de ahorro energético, utilizando las luminarias con 
mejor eficiencia energética disponibles en el mercado. 

 
Medida de mitigación de seguimiento y control 

- El constructor deberá designar a un profesional que se encargue del 
seguimiento de las medidas de control y mitigación propuestas, así 
como de generar los informes correspondientes. 

 
 

PLAN 16- PLAN  DE CONTROL DE TRÁFICO EN FASE DE OPE RACIÓN DEL 
PROYECTO EN ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA  

 
Los impactos correspondientes han sido evaluados en el ítem de evaluación de 
impactos ambientales, los cuales reseñan los potenciales impactos en el tráfico 
vehicular  que pueden ocurrir en con la puesta en valor del Patio. Así también 
se establecen las medidas generales  para minimizar efectos negativos en el 
tráfico vehicular que pueda generar aumento de emisiones vehiculares en el 
ámbito local inmediato a las zonas de ingreso. 
 
Un aspecto sustancial lo constituye la accesibilidad tanto peatonal como 
vehicular. Este se plantea  de conformidad con las consideraciones de análisis 
de tráfico vial, el que deberá de afinarse en directa  coordinación  con la 
autoridad local en la medida que se desarrollen conflictos de tráfico, 
accidentalidad y dificultades para los peatones. La implementación de acciones 
en cualquier caso tendrá que ser mejor a la situación de  base y esta tendrá por 
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finalidad contribuir a reducir la congestión vehicular, la accidentalidad  y la 
contribución de reducción de emisiones vehiculares. 
 
Medidas 

• Teniendo en cuenta el horizonte de planificación y operación del Patio  
resulta necesario iniciar coordinaciones con la autoridad local a fin de 
tomar conocimiento claro de la visión de desarrollo comercial del distrito, 
la visión ambiental de sus áreas residenciales y prever el diseño de la 
infraestructura vial y urbanístico necesaria a fin de lograr un desarrollo 
urbano armónico en el área de influencia. 

• Debe de establecerse por parte de la empresa en directa coordinación 
con la policía nacional y la autoridad local el diseño de medidas 
permanentes que impliquen disponer de personal de campo para dirigir  
el comportamiento vehicular en especial de vehículos taxi. Por ello debe 
de establecer un tratamiento liderado por la empresa para el control y 
agilización del tráfico consecuente con el paso de taxis. 

• Tomando en consideración lo mencionado en las medidas anteriores, el 
nivel de intervención futura, que no necesariamente o exclusivamente le 
compete a la empresa administradora del Patio, deben de desarrollarse 
importantes obras de alivio de congestión y dotación de fluidez en toda 
el área de influencia vía, es decir obras que involucren la agilización de 
trafico desde las rutas alimentadoras 

• Igual y complementariamente con  las medidas anteriores, debe de 
evitarse la autorización de rutas de transporte público que no hayan sido 
compatibilizadas con la planificación el COSAC1 para los efectos de 
conservar niveles operacionales con rentabilidad para los operadores del 
sistema y su calidad de seguridad y de protección ciudadana. 

• Resulta oportuno establecer un servicio de taxi dedicado con abordaje 
diseñado. Esto contribuirá a dar seguridad y aliviar conflictos de tráfico 
entorno al Patio. 

• La empresa administradora el Patio directamente con la autoridad local y 
la policía nacional debe de establecer una rígida directiva para el control 
de tráfico de taxis, para evitar la casa de pasajeros, abordaje y 
desabordajes indebidos, así como la facilitación del respeto de las zonas 
de cruce peatonal. Lo planeado o acordado deberá de ser de 
conocimiento público con participación de la autoridad local para evitar 
conflictos de tipo social posteriores. El  importante desplazamiento 
asistido y cuidado  de vehículos de transporte publico que accede como 
alimentador  o bus articulado troncal 

 
Costo estimado: 36,000 soles anuales 

 

PLAN 17- PLAN  DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR LOS USUARIOS 
Y ACTIVIDADES DEL COMPLEJO (PATIO ) 

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. Serán considerados en este plan los residuos 
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generados por las operaciones del  complejo comercial y actividades 
complementarias. 

 
• La disposición final de los residuos convencionales (residuos de oficinas, 

limpieza y barrido de salas y servicios higiénicos se coordinara con las 
autoridades municipales. 

• Los residuos de carácter peligroso como pinturas, esmaltes, disolventes 
u otras sustancias empleadas en la confección de arreglos de diseño 
interior u otros acabados  o talleres de reparaciones deberán ser 
debidamente desagregados y comunicar a las autoridades 
correspondientes su contenido para determinar su forma de disposición 
final. 

• Los transformadores eléctricos  en caso  contengan PCBs (bifenilos 
ploriclorados) tendrán planes de prevención especiales o sujetos a 
consideraciones legales vigentes. Los equipos de refrigeración utilizaran 
sustancias de refrigeración de conformidad con los  acuerdos o  
compromisos asumidos por el estado peruano o por los definidos por la 
oficina OTO del MITINCI.  Es recomendable optar por transformadores 
secos sin aceites que contengan este compuesto.  
Costo estimado: 45,000 soles anuales 

 

PLAN 18- PLAN  DE CONTINGENCIAS ANTE SISMOS SEVEROS  U OTROS 
ACCIDENTES 

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 actividades de construcción y funcionamiento del complejo 
comercial. 
 
Los operadores del complejo comercial deberán tener una unidad 
especializada en elaborar, administrar o accionar medidas de emergencia, 
contingencia para atender diversas situaciones en caso de algún siniestro, 
desastre o accidente que ponga en riesgo la propiedad, el ambiente y las 
personas usuarias o trabajadoras del centro comercial. La empresa debe 
obligatoriamente impartir cursos de inducción sobre el manejo de situaciones 
de emergencia, debidamente instruida, calificada y puesta en evaluación. 
 

• 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 complejo comercial por lo menos en las siguientes áreas 
temáticas: Extinción de incendios de pequeña envergadura y utilización 
de matafuegos. Clases de fuego. Socorrista básico. Conocimiento de 
legislación  y reglamentos aplicables. Manejo de derrame de sustancias 
peligrosas. Planes de acción. Atención de accidentes por electrocución. 
El personal encargado en Seguridad, deberá coordinar directamente la  
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asistencia y solicitud de ambulancias, policía y bomberos. En caso de 
incendio, el personal deberá estar entrenado para iniciar la extinción del 
mismo. Se deberá mantener convenios con los destacamentos de 
bomberos o autoridades responsables para los casos de emergencias 
mayores. También tendrá a su cargo rehabilitar la zona del incidente, 
una vez transcurrido y solucionado el mismo. Estar en capacidad para 
administrar todo tipo de emergencias que puedan desprenderse de las 
actividades propias del complejo comercial: eventos potenciales, 
ordinarios y extraordinarios. 

• De acuerdo a lo descrito en línea base los niveles de precipitación son 
muy bajos en el área geográfica de localización del proyecto.. Sin 
embargo teniendo en consideración eventos extraordinarios asociados 
con el Fenómeno El Niño, se estima que la ocurrencia de estos 
episodios pluviosos extraordinarios no son imposibles sobre la Provincia 
de Lima, teniendo un replicación de este fenómeno entre 5 y 7 años. No 
obstante ello, una lluvia intensa en términos relativos como la ocurrida 
en Lima en  el año 1965 no ha vuelto a suceder pero evaluando siempre 
se la considerara por  la variabilidad climática asociada a cambios 
globales y regionales, la  conveniencia de adoptar lo necesario en el 
diseño arquitectónico del PATIO a fin que sea resuelta la cobertura con 
pendientes y con los materiales adecuados con los colectores de agua y 
montantes conectados a la red pública, todos los elementos de 
cobertura y de evacuación debidamente mantenidos a fin de que en la 
probabilidad de ocurrencia de un episodio de lluvias por encima de los 
50mm/día, pueda ser controlado sin ningún efecto negativo sobre las 
instalaciones del complejo. 

• El diseño arquitectónico y civil de la obra deberá cumplir los 
requerimientos máximos de seguridad en materia de diseño sismo 
resistente, asimismo la garantía de diseño adecuado que evite el 
desprendimiento de objetos de mobiliario arquitectónico o revestimientos 
de acabados. En caso de ocurrencia de sismos severos las funciones de 
evacuación deberán estar óptimamente establecidas funcionalmente 
asimismo, la unidad funcional administrativa del complejo comercial 
debe garantizar un nivel de coordinación funcional suficiente con las 
diversas autoridades competentes para el desarrollo de acciones en 
situación de emergencia, no solo para potenciales efectos dentro del 
recinto del teatro sino otros como el derribamiento de inmuebles vecinos 
que puedan impedir la evacuación rápida de las personas que utilizan 
las instalaciones del Patio. 

• Las rutas de evacuación rápida ante emergencia de cualquier 
naturaleza, se detallarán en estudio específico correspondiente 
ejecutado por la empresa, consignándose en el personal un claro 
conocimiento de las rutas de evacuación y la capacidad de dirigir a las 
personas oportunamente en el caso necesario. Los puntos de 
evacuación deberán dirigirse hacia áreas abiertas para el 
establecimiento de refugios. 

• Las acciones de evacuación, adicionalmente a la internalización de 
rutas, debidamente señaladas, debe de contemplar personal que dirija a 
los grupos evacuados a fin de no generar conflictos en la vía pública con 
los flujos vehiculares. 
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Costo estimado: 25,000 soles anuales 
 
 

PLAN 19- PLAN  DE CONTROL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNIC OS,  GRUPO 
ELECTRÓGENO, ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, 
MONTACARGAS, AIRE ACONDICIONADO Y OTROS.  

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: 

• Los puntos críticos debidamente identificados con anticipación al inicio  
de funciones, será monitoreado, con sensores de humo. En torno a las 
instalaciones electromecánicas, grupos electrógenos, ductos y cables 
eléctricos, ductos de otros servicios y dispositivos de seguridad, deberán 
de existir elementos de  detección y  extinción, así como de control, vía 
circuito cerrado de televisión. 

• Los accesos a los grupos de control eléctrico y de equipos deberá ser 
protegido para los efectos que no se impida una rápida operación de 
acciones de control. 

 
Costo estimado: 12,000 soles anuales 
 

PLAN 20- PLAN  DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTA L 

Este plan está orientado principalmente a establecer lineamientos básicos 
referidos a la capacitación y educación ambiental, durante la operación del 
proyecto. Comprende las actividades destinadas a la formación de conciencia 
ambiental en el personal de trabajo de la empresa, como de empresa 
contratistas o de servicios comerciales, generándose  actividades permanentes 
dedicadas a fomentar su participación activa en  labores de protección 
ambiental integral en todas las fases de operación del complejo comercial y de 
manera conjunta y orgánica prevenir los riesgos para la salud asociados. 

 
Medidas 

• La administración del complejo Patio en comunicación con la autoridad 
municipal correspondiente u otras instituciones,  establecerá los 
mecanismos de coordinación  que sean necesarios en materia de 
educación y sensibilización ambiental. Por parte de la empresa, 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, evaluado y 
supervisado, durante la perfomance operativa del personal. Debe de 
realizarse todo ello en permanente atención de la calidad y confort hacia 
el usuario del complejo comercial y complementariamente atención 
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eventual pero oportuna ante vecinos próximos al complejo comercial que 
por razones eventuales imprevistas se generen efectos adversos sobre 
quienes se debe desplegar una eficiente, oportuna, rápida y muy 
amigable atención. 

 
Costo estimado: 36,000 soles anuales 
 
     

PLAN 21- PLAN  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 Natural 

Metropolitano Pantanos de Villa). 
• PROHVILLA( Autoridad Municipal de Protección del Humedal Pantanos 

de Villa) 
• 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. 
• Asociación de vecinos de los  Asentamientos Humanos Delicias de Villa 

y Buenos Aires de Villa. 
• AAHH TUPAC AMARU 
• Asociación  de Vivienda Navidad 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 



Municipalidad Metropolitana de Lima - PROTRANSPORTE  DE LIMA  
INFORME FINAL: Estudios Definitivos de Arquitectura  e Ingeniería  
del Patio Sur  

 192 

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. 
 
Costo estimado: 20,000 soles anuales 



Municipalidad Metropolitana de Lima - PROTRANSPORTE  DE LIMA  
INFORME FINAL: Estudios Definitivos de Arquitectura  e Ingeniería  
del Patio Sur  
 

 

194

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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ANEXOS 
 

ANEXO 1- MUESTREO DE RUIDO Y CALIDAD DE AIRE – LINE A BASE 

 
El muestreo de campo realizado por EMVIROLAB- PERÚ  S.A. a pedido de PAIT 
Consultores con fecha 6 de febrero del 2006, se realizó siguiendo los parámetros: 
 
1. Medición de Ruido 
La medición de ruido se realizó de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 19961:1982, 
el equipo de medición utilizado fue un sonómetro marca Extech. La medición de ruido en 
el campo se hizo como ruido ambiental y en el Reporte de Análisis de Campo Nº 602069 
se indica el ruido máximo, ruido mínimo y el Ruido  equivalente , en cada punto de 
muestreo identificado se tomaron 12 lecturas en un intervalo de 2 minutos de duración. 
 
El ruido máximo y ruido mínimo en el informe están expresados como ruido ambiental, 
este dato es sólo a modo de información para el usuario ya que lo que debe considerar 
para cuestiones legales es el ruido equivalente que es calculado con los 12 datos 
obtenidos en los 2 minutos. 
 
En cada punto de muestreo se realizaron tres mediciones que están indicadas en el 
Reporte de Análisis de Campo ( Mañana, tarde y noche) ver la columna donde indica 
Hora de muestreo. 
 
La calibración del sonómetro se realizó el 24/08/2005, la frecuencia de la calibración es 
de cada 06 meses. 
 
2. Calidad de Aire 
El monitoreo de calidad del aire se realizó de acuerdo a los métodos propuestos en el 
“Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire y Emisiones – Subsector Hidrocarburos” 
Volumen II-1, 1994 del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Se determinó el aporte de las diferentes fuentes en la calidad de aire en el punto de 
muestreo mediante la medición de los parámetros indicados en el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante D.S. 074- 
2001-PCM/CONAM. 
 
Los niveles referenciales de comparación y los periodos de muestreo son los que se 
indican en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante 
D.S. 074-2001-PCM. 
 
El método de muestreo para los gases de calidad de aire (SO2, CO, NOx y H2S) fueron 
mediante tren de muestreo utilizando soluciones absorbentes. 
 

2.1 Equipos y métodos de muestreo. 
 
El PM10 y el plomo en calidad de aire (PM10, y Pb) fueron medidos con un 
muestreador de partículas de bajo volumen (Low Vol) marca Rupprecht and 
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Patashnick –R&P modelo PARTISOL 2000, que usa filtros de 47 mm de diámetro 
y es controlado mediante un microprocesador. 
 
El equipo tiene aprobación de la U.S.EPA como método de referencia RFPS-
0694-098 para monitoreo de PM10 en programas de calidad de aire. 
 
La cuantificación de NOx, SO2 y O3 se realizó mediante el uso de un 
espectrofotómetro UV-Visible, así mismo para determinar los pesos iniciales y 
finales de los filtros de PM10 se realizó mediante el uso de una balanza analítica. 
 
2.2 Métodos de análisis 
Los métodos utilizados para la obtención de los resultados de calidad de aire y 
ruido indicados en el Informe de Ensayo y Reporte de Análisis de Campo Nº 
602069 son los que se indican a continuación: 
 
Parámetros Método de análisis 
 
Limite de Cuantificación Calidad de aire 
 
Metereología (velocidad del viento, temperatura, humedad relativa, presión, 
dirección predominante)      
 
Campo   
Dióxido de Azufre (SO2)    ASTM D2914-90   5µg/m3  
Material Particulado (PM10)  EPA/625/R-96/010a   3 µg/m3 
Monóxido de Carbono (CO)  Acido p-Sulfaminobenzoico  2 µg/m3 
Oxidos de Nitrógeno (NOx)  ASTM D1607-88    5 µg/m3 
Ozono (O3)  ASTM     2 µg/m3 
Plomo (Pb)  EPA IO 3.4 (ICP-AES)   0.02 µg/m3 
Sulfuro de Hidrógeno (H2S)  Sulfato de Cadmio   3 µg/m3 
 
Ruido 
Ruido  ISO 1996-1:1982    0.1dB. 
 
ISO 1996-1: 1992 Acoustics – Description and measurement of environmental 
noise, part 1: Basic quantities and procedures. 
 
EPA/625/R-96/010a: Compendium Meted IO-2.3 “Sampling of Ambient air for 
PM10 concentration using the low volume Partisol Sampler. 
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Grafico de simulación del comportamiento de ruidos Patio Sur- condiciones ideales. 
 
 

ESCALA: 1:500
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(Fuente: Elaboración Propia) 
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 Atenuación del sonido en el Patio Sur   

Para la realización del plano de atenuación (estimada ó aproximada).del sonido donde se 
puede apreciar un análisis gráfico del comportamiento de la atenuación del ruido en las 
Instalaciones del Patio Sur y sus alrededores se basa en las siguientes variables 
estimadas: 

- La fuente de sonido es un motor diesel que emite 90 dB de ruido tomada a un 
metro del emisor (una emisión mayor a la esperada por un motor a gas usada por 
no tener la especificación del tipo de motor que usará el sistema COSAC). 

- La fuente es una Fuentes sonoras puntual, El sonido se aleja de ella en forma de 
ondas esféricas. 

- El sonido se atenúa gradualmente, conforme nos alejamos de la fuente sonora, 
por ser unas fuentes sonoras puntual en 6 db cada vez que la distancia se 
duplica. 

- Se ha realizado la aproximación considerando que no existen obstáculos para la 
transmisión del sonido. 

Conclusiones del gráfico de simulación de ruidos en el Patio Sur.- 

- El sonido emitido por el bus a los 168 m de distancia del foco emisor sin ninguna 
fuente de atenuación solo por atenuación de la distancia  alcanza los 48 dB a los 
128 metros de distancia esto es dentro de los límites del Patio hacia el Sur y 
Oeste, donde se ubican las zonas residenciales, por lo que los sonidos que 
recibirán estas zonas habitadas serán menores de los 50 dB permitidos como 
Límite Máximo por la Ley.   

- Hacia el Norte del patio las viviendas se establecen al mismo nivel de las paredes 
del patio sur por lo que los muros perimetrales que reflejarán hasta un 75 % del 
sonido y vegetación 50 % atenuarán suficientemente las emisiones hacia esta 
zona. 

- El uso de barreras verdes alrededor del patio Sur permitirá atenuar más las 
emisiones a las zonas residenciales además de evitar los efectos de 
reverberaciones y eco, dentro de las instalaciones. 

 

RESUMEN: Resultados de los muestreos de campo de ru ido.- Patio Sur muestreo 

de campo realizado por Envirolab Perú SA, el 6 de f ebrero del 2006 

Punto de Muestreo Hora Min. db Max db Equivalente  

21.00 52.7 75.5 70.5 

16.00 54.3 70.1 67.5 

Av. Huaylas esquina con 

avenida de ingreso al patio 

Sur 10.00 44.4 72.7 71.2 

21.00 55.1 67 61.5 

16.00 52.3 61.6 61.6 
Puerta de ingreso al Patio 

Sur 
10.00 54.1 71.3 61.0 

Campo de Futbol al Norte 21.00 47.1 50.4 50.1 
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16.00 45.2 50 49 del PatioSur 

10.00 41.3 51 51.7 

21.00 44.4 51.7 47.3 

16.00 44.7 51.7 45.5 Centro del Patio Sur 

10.00 41.3 51,2 50.1 

21.00 45.6 57.1 51 

16.00 45.7 54.7 51.2 
Parte alta del cerro hacia el 

Sur, AAHH Miguel Grau 
10.00 45.1 54.3 51.6 
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ANEXO 2- PROPUESTA DE TRASLADO DE VÍA DE INGRESO AL  PATIO 
SUR Y ARBORIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 
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Anexo 3- RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENE S 
NACIONALES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


