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1.1.1.1. RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO    
    

I.I.I.I. ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES    

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    

El presente Estudio de Impacto Ambiental, se enmarca dentro de los ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y AMBIENTALES DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD 

(COSAC I). Dicho proyecto, se encuentra a su vez, enmarcado dentro del 

“Programa de Transporte Urbano de Lima” o PTUL según se resume en el punto 3 

de este documento. 

El Corredor Segregado de Alta Capacidad – COSAC 1, del cual forma parte el 

Corredor Norte y Terminal Norte Intermedio Naranjal, se constituirá en 

componentes viales que permitirá la agilización del tránsito y en general, será un 

motor para el desarrollo social y económico urbano en Lima Metropolitana, en este 

caso priorizando la zona norte. 

El sistema prioriza 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) 

aumentando la eficiencia del sistema mediante la creación de terminales colectores 

de rutas alimentadoras provenientes de áreas pobladas cercanas que alimentarán al 

sistema. 

MARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGAL    

Para el desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha considerado 

normativa nacional e internacional: 

Marco Legal NacionalMarco Legal NacionalMarco Legal NacionalMarco Legal Nacional    

� Constitución Política del Perú 

� Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611 

� Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

� Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 
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� Código Civil 

� Código Penal - Delitos contra la Ecología  

� Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

� Ley General de Aguas 

� Ley de Arbitraje Ambiental 

� Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades 

� Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

� Ley Orgánica de Municipalidades 

� Ley General de Residuos Sólidos 

� Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación 

� Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido  

� Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire  

� Términos de Referencia para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en la 

Construcción Vial 

� Ley No. 27117 Ley General de Expropiaciones  

� Ordenanzas Metropolitanas Nº 201 y  062 

Marco Legal InternacionalMarco Legal InternacionalMarco Legal InternacionalMarco Legal Internacional    

� Política Operacional Op-4.01 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 e Impacto 

Social CESI/BID) 

 
II.II.II.II. DESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIÓÓÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTON DEL PROYECTON DEL PROYECTO    
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El proyecto consiste en implementar un sistema tronco alimentador, estructurando la 

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

7.186 Km. de longitud que discurre desde la intersección de la Avenida Túpac 

Amaru con la Avenida Los Alisos hasta la Plaza Ramón Castilla. 

Este sistema de corredor empalma con un Terminal Norte Intermedio Naranjal por 

ubicarse en la berma central de la avenida Tupac Amaru, entre la calle Jorge 

Chávez y la Avenida Los Alisos. 

COMPONENTE CORREDORCOMPONENTE CORREDORCOMPONENTE CORREDORCOMPONENTE CORREDOR    

El sistema se compone de una calzada exclusiva para autobuses, ubicada en el 

centro de las vías por las que discurre. Los paraderos del sistema se sitúan en el 

centro del sistema, lo que obliga a la apertura de puertas a izquierda de los 

autobuses; son de plataforma elevada (aproximadamente 1m), con cobro de la 

tarifa en el paradero, esto es, fuera del autobús. 

Todos los paraderos disponen de carril de adelantamiento para los autobuses, lo 

que permite un diseño de explotación flexible, con unas rutas expresas y otras con 

parada en todos los paraderos. Se prevé la explotación del sistema con vehículos 

articulados de alta capacidad (160 personas por autobús) 

A continuación se realiza una breve descripción de los distintos tramos en que se 

divide el corredor. 

A) TRAMO 1: AV. TUPAC AMARU.A) TRAMO 1: AV. TUPAC AMARU.A) TRAMO 1: AV. TUPAC AMARU.A) TRAMO 1: AV. TUPAC AMARU.    

El Km. 0+000 del Proyecto a desarrollar se ubica en la intersección de la avenida 

Tupac Amaru con la avenida Los Alisos. Este tramo culmina en la progresiva Km. 

5+450.00, ubicado en el cruce con las avenidas Caquetá y Francisco Pizarro. La 

longitud total del tramo es de 5,450 metros. 

El derecho de vía tiene un ancho que varia de los 120 m a los de 35.5 m de las 

zonas mas estrechas que se ubican entre el Jr. Ramón Castilla (Km. 4+350.00) y la 

Av Eduardo de Habich (Km 4+600.00), frente a la Universidad Nacional de 

Ingeniería. La sección proyectada dispone de una pista exclusiva de transporte 

público con dos carriles por sentido de 3,00 y 3,50 m de ancho (izquierdo y 

derecho en sentido de avance de las progresivas), además de un separador central 

entre estas calzadas cuyo ancho es de 5,00 m, a excepción de los tramos 

comprendidos entre las progresivas Km. 0+000 y Km 0+650 cuyo separador es de 

3.0 m y las progresivas Km. 4+000 y Km. 4+600 donde el separador central es de 
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0.60 m. 

En este tramo se han ubicado 8 estaciones de pasajeros cuyas longitudes varían 
entre 108 m. y 180 m. de longitud, con un de ancho de 5.0 m.  
 

El acceso a los paraderos se realizará a nivel y por medio de cruceros peatonales 

debidamente señalizados y semaforizados a excepción de las Estaciones Pacífico y 

UNI, las cuales tendrán accesos mediante puentes peatonales. 

En la estación Pacífico se ha proyectado un puente peatonal, cuyo acceso será con 

rampas peatonales. 

Presenta los siguientes sub-tramos: 

� Sub-Tramo Av. Los Alisos – Av. Carlos Izaguirre 

� Sub-Tramo Av. Carlos Izaguirre – Av. Los Jazmines 

� Sub-Tramo Av. Los Jazmines – Av. Fray Bartolomé de las Casas. 

� Sub-Tramo Av. Fray Bartolomé de las Casas – Av. Honorio Delgado 

� Sub-Tramo Av. Honorio Delgado – Av. Eduardo de Habich 

� Sub-Tramo Av. Eduardo de Habich – Av. Caquetá. 

B) TRAMO 2: AV.B) TRAMO 2: AV.B) TRAMO 2: AV.B) TRAMO 2: AV.---- CAQUETÁ CAQUETÁ CAQUETÁ CAQUETÁ    

Este tramo se inicia en la progresiva Km. 5+450.00, ubicado en el cruce con las 

avenidas Caquetá y Francisco Pizarro. La longitud total del tramo es de 1,697 

metros, siendo su punto final la progresiva Km. 7+147.56 pasando la plaza Ramón 

Castilla. 

El derecho de vía tiene un ancho que varia de los 37.50 m a los de 49.50 m, los 

cuales se ven aun mas restringidos en el puente ubicado sobre el río Rímac y en el 

cruce con la línea férrea donde las secciones viales disponibles son 27 m. para el 

puente y 21 m. para el cruce con la línea férrea. 

La sección proyectada, entre las progresivas Km 5+450 y Km. 6+410, dispone de 

una pista exclusiva de transporte público con dos carriles por sentido de 3,00 y 3,50 

m de ancho (izquierdo y derecho en sentido de avance de las progresivas), además 

de un separador central entre estas calzadas cuyo ancho es de 5,00 m, en los 
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paraderos y reduciéndose a 0.60 m en el resto del tramo.  

Entre las progresivas Km. 6+410 y Km 6+750, ubicado entre el Puente del Ejército 

sobre el río Rímac y la Av. Enrique Meiggs por donde pasa la línea férrea, la sección 

vial disponible solo ha permitido diseñar por cada sentido de circulación un carril de 

3.50 m y dos carriles para el transporte particular.  

A partir de la progresiva Km. 6+750 el Corredor se bifurca, un ramal se dirige 

hacia la Av. Alfonso Ugarte pasando por debajo de la Plaza Ramón Castilla y el 

otro se eleva para empalmar con la plaza Ramón Castilla. Cada uno de estos 

ramales tendrá un carril de 3.50 m de sentido de circulación incluyéndose además 

dos carriles por sentido para los vehículos particulares. La sección típica se muestra 

en el siguiente gráfico: 

En este tramo se han ubicado 2 Estaciones de pasajeros de 5.00 m de ancho, y su 

ubicación es la siguiente: 

ESTACIÓN    Longitud (m.)     Ubicación (inicio) 

Tupac Amaru   108.00      5+500.52 

Caquetá    162.00      6+219.29 

COMPONENTE TERMINAL COMPONENTE TERMINAL COMPONENTE TERMINAL COMPONENTE TERMINAL     

El sitio escogido para la implantación del Terminal, localizado entre las avenidas Los 

Alisos y la Calle Jorge Chávez, en la región central del Distrito, induce naturalmente 

a una forma lineal en una relación armónica con el entorno existente. El proyecto 

del Terminal permite de un lado la circulación de las líneas troncales, y de otro la 

circulación de las líneas alimentadoras. 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ZONA NORTE  COSAC 1  

ACON Ambiental Consultores SAC                                                                                                  PROTRANSPORTE        

 

9 

 
 
Plano del diseño del Terminal Norte Intermedio Naranjal (Fuente: PAIT Consultores) 

El Terminal Norte Naranjal cuenta con las siguientes infraestructuras y facilidades: 

a) Áreas de andén y vestíbulos dimensionadas para albergar gran cantidad de 

público en períodos de tiempo muy concentrados (15,000 usuarios en hora 

punta). (Fuente: Pro transporte). 

b) Servicios higiénicos para el público usuario y también para el personal que 

labora en el sistema. Los servicios higiénicos para el personal están ubicados 

próximos del puesto de control, en las extremidades. Los servicios higiénicos 

para el público están ubicados en las zonas de convergencia de los usuarios: 

vestíbulo, zonas de transferencia de pasajeros del sistema troncal al sistema 

alimentador y viceversa. 

c) Zonas de comercio menor. 

d) Un andén en las rutas troncales para la operación de carga y descarga, con 

una superficie elevada a 0.90 m respecto del nivel de la calzada y cuya 

función es permitir que el ingreso o salida de los pasajeros a los buses se 

pueda producir al mismo nivel que tiene la plataforma del vehículo de la ruta 

troncal. El andén permite una accesibilidad total al sistema por parte de las 

personas con discapacidad o movilidad restringida, minimizando asimismo 

los tiempos de embarque y desembarque de pasajeros. 

e) Un andén de las rutas alimentadoras a nivel de 0,20 m respecto del nivel de 
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la calzada.  

f) La Plataforma principal del Terminal con un ancho de 16,00 metros. 

g) El acceso peatonal al Terminal de las líneas alimentadoras se realiza por 

medio de una pasarela: localizada a la mitad del Terminal, a la que se 

accede por medio de escaleras mecánicas y ascensor para discapacitados 

que canalizan el flujo de viajeros procedente del entorno. 

 

AREA DE INFLUENCIAAREA DE INFLUENCIAAREA DE INFLUENCIAAREA DE INFLUENCIA    

Se han definido dos áreas de influencias: directa e indirecta. 

El Área de Influencia Indirecta (AID) es la superficie afectada por el proyecto a través 

de sus consecuencias y considerando entre 50 a 200 metros en ambas márgenes, 

en los tramos longitudinales y a los alrededores en las zonas geométricas de las 

áreas constructivas  que abarcan los dos componentes Corredor Norte y el Terminal 

Norte Intermedio Naranjal.  

El Área de Influencia Indirecta (AID), abarca gran parte de la zona norte de Lima 

Metropolitana, que involucra los siguientes distritos: Rimac, Independencia, San 

Martín de Porres, Los Olivos y Comas. 

    

III. LINEA BASE 

LLLLÍNEA BASE FÍSICAÍNEA BASE FÍSICAÍNEA BASE FÍSICAÍNEA BASE FÍSICA    

CLIMACLIMACLIMACLIMA    

El tipo de clima que corresponde a la zona de estudio es clima – cálido muy seco 

(Desértico ó árido Subtropical). 

El periodo comprendido entre 1974 y 1996 ha determinado una precipitación 

promedio total anual de 12.60 mm, con un promedio máximo mensual de 2 mm. y 

un mínimo de 0.40 mm, concentradas en los meses de mayo, junio, julio. 

La humedad relativa promedio anual entre los años 1999 y 2001 fluctúa entre 

84.75% y 86.42%. El periodo de menor humedad relativa son los meses de verano 

(enero, febrero y marzo), alrededor del 80%. El periodo de humedad relativa alta 
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tiene un rango mayor (abril a octubre), siendo julio el mes que presenta registros 

mayores al 92%. 

En los meses del invierno, de mayo a noviembre, las temperaturas oscilan entre 

14ºC y 18ºC. A diferencia del invierno, el clima de verano, entre los meses de 

diciembre y abril, es soleado y agradable, con valores que oscilan entre 20 ºC y 28 

ºC 

Se presentaron vientos de intensidades moderadas, se registraron hacia el norte 

(Comas) con direcciones SW y WSW (41 y 12%). 

CALIDAD DE AIRECALIDAD DE AIRECALIDAD DE AIRECALIDAD DE AIRE    

Actualmente se lleva a cabo una vigilancia permanente en Lima y Callao, realizado 

por la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, analizando a su vez la 

concentración de metales pesados en el aire, obteniéndose datos que permiten el 

seguimiento de las acciones de gestión ambiental emprendidas por el estado. 

A fin de conocer el problema de contaminación atmosférica que afecta las 

Ciudades de Lima y Callao, se evaluaron datos de la Calidad del Aire de 5 zonas 

(Callao, Lima Ciudad, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este), identificándose que el 

principal problema de contaminación esta relacionado a la presencia de partículas 

en suspensión (polvo), las cuales provenían en su mayoría del tránsito vehicular 

(hollín). 

De acuerdo a los resultados para la zona norte de Lima, se tuvieron los siguientes 

resultados: 

� Para SO2 una concentración que va de 13 a 27.35 ug/m3. 

� Para NO2 una concentración que va de 18.75 a 53 ug/m3. 

� Para Plomo una concentración que va de 0.192 a 0.279 ug/m3. 

� Para PTS una concentración que va de 212.3 a 247 ug/m3. 

� Para PM-2.5 una concentración que va de 34.74 a 60.74 ug/m3. 

RUIDO AMBIENTALRUIDO AMBIENTALRUIDO AMBIENTALRUIDO AMBIENTAL    

Los datos obtenidos de las mediciones sonoras, nos señalan que parte importante 

de las fuentes de ruido lo constituye el propio tráfico. Entre ellas se puede apreciar 

las relacionadas con los tipos de vehículos que circulan, el estado de conservación 
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de los propios vehículos y la actitud del conductor ante el hecho de circular. 

En cuanto al tipo de vehículos que circulan se puede decir que existe una gran 

presencia de vehículos semipesados, materializados en el propio transporte público, 

cuya oferta supera con creces la demanda, generando con sus desplazamientos un 

incremento de ruido innecesario. 

Respecto al estado de los vehículos, se puede observar que el pésimo estado de la 

conservación de las carrocerías también participa en el incremento del ruido de la 

ciudad, especialmente en aquellas zonas donde las calles son mas estrechas por el 

efecto de la reflexión del ruido en las fachadas. 

Se puede apreciar en la zona de estudio (zona norte), de acuerdo a los resultados 

de los monitoreos realizados tenemos:   

� Av. Tupac Amaru – Av. Naranjal, nivel de 74.56 dB 

� Av. Gerardo Unger, nivel de 75,98 dB 

� Av. Caquetá, nivel de 74,86 dB 

    

SUELO URBANOSUELO URBANOSUELO URBANOSUELO URBANO    

El uso del suelo que actualmente está asignado al territorio que ocupará el 

Corredor Segregado Norte y Terminal, es el propio del sistema vial por lo que no 

supone un cambio en el uso del suelo. Más allá de ésta área de influencia directa 

los cambios apenas serán apreciables de manera inmediata y solo con el tiempo, el 

sistema integrador de COSAC I, inducirá, una mejora del patrón de uso a nivel de 

calidad en el sector norte. 

Ello se debe a que, la ruta de COSAC I-Norte, recorrerá un espacio básicamente 

organizado en mayor o menor grado, no existiendo deficiencias importantes a lo 

largo de esta, lo que supone una garantía de estabilidad en el uso del suelo. 

El tramo de la avenida Tupac Amaru sobre el que se ubica el Terminal Norte 

Intermedio Naranjal, es de uso Urbano Comercial, reconociéndose un Comercio 

Interdistrital – Distrital, según el eje comercial Av. Tupac Amaru, de 2 Km 

aproximadamente, ubicado entre los distritos de Comas e Independencia. El 

Terminal se ubicará sobre la berma central de la avenida Tupac Amaru. 
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GEOLOGIAGEOLOGIAGEOLOGIAGEOLOGIA    

Geológicamente, el área está constituida por sedimentos marinos y continentales, lo 

cuales fueron modificados en primer lugar por efecto del emplazamiento del batolito 

de la Costa y en segundo lugar por procesos orogénicos y epirogénicos, que 

generaron fuerzas tectónicas, dando como resultado el levantamiento de los Andes y 

la existencia de grandes estructuras geológicas como fallas, pliegues y sobre 

escurrimientos. 

El corredor COSAC I-Norte se establece sobre la parte baja de la cordillera de la 

costa, donde se evidencia un intenso fracturamiento transversal a la orientación 

andina, con fallas y fracturas de rumbo E-O y NE-SO, donde sobresalen estructuras 

importantes como el anticlinal de Lima. 

La historia sísmica de la zona, muestra registros de sismos de gran magnitud que 

han afectado mayormente la ciudad de Lima y poblaciones cercanas con 

características catastróficas, algunos de los cuales han alcanzado intensidades de VII 

a X de la escala modificada de Mercalli, dejando como resultado muertes y daños 

materiales de consideración. 

Según esta información precedente, se ha establecido que la zona de proyección del 

Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I-Norte) estaría afectada de 

manera distinta frente a un sismo. 

    

GEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIA    

En general el área de estudio está formada por 2 unidades geomorfológicas: 

• Valle aluvial• Valle aluvial• Valle aluvial• Valle aluvial    

El valle del río Rímac presenta estados muy variados a lo largo de su recorrido. En 

esta zona se asientan las poblaciones principales del área de estudio, por lo cual en 

numerosos puntos, el río ha sido canalizado artificialmente, y las poblaciones se han 

instalado en los lechos periódicos o bien en terrazas fluviales. 

Una de las principales características del ámbito que cruza COSAC I-Norte está 

vinculada a sus cambios geomorfológicos bruscos de un año a otro. Por ejemplo el 

río Rímac arrastra bloques, piedras y material fino, aumentando la carga de 

sedimentos, pudiendo provocar futuras inundaciones. 
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• Conos de deyección• Conos de deyección• Conos de deyección• Conos de deyección    

Los conos de deyección constituyen planos con pendientes de unos 4° a 12° en 

forma de abanico, constituidos por materiales coluviales de diferente calibre y 

dispuestos en forma desordenada y caótica. En muchos casos, los conos no 

constituyen geoformas totalmente estabilizadas, así como sucesiones de conos, que 

responden a eventos torrenciales húmedos. La mayoría de los conos de deyección 

están dispuestos sobre rocas intrusitas ácidas. 

HIDROLOGIAHIDROLOGIAHIDROLOGIAHIDROLOGIA    

El Corredor COSAC I-Norte, forma parte de la cuenca del río Rímac. Desde el 

punto de vista de la hidrología superficial, el único cauce que cruza la zona de 

proyecto es el río Rímac. 

Se trata de un cauce profundamente excavado a su paso por la ciudad, sobre el 

cual hay dispuestos varios puentes, uno de los cuales, el puente del ejército, será 

utilizado para el paso del Corredor Segregado. 

Se estudiaron los siguientes aspectos: 

• Escorrentía 

• Precipitaciones medias y máximas (relacionadas con datos del item clima) 

• Crecidas 

• Carga de Sedimentos 

LINEA BASE BIOLOGICALINEA BASE BIOLOGICALINEA BASE BIOLOGICALINEA BASE BIOLOGICA    

El área de influencia del proyecto (AID y AII), se sitúan en la eco-región del 

“Desierto del Pacífico”. 

En los alrededores de la ubicación del proyecto no existen áreas naturales 

protegidas, además de ser un área bastante intervenida por acción antrópica donde 

la fauna natural está prácticamente ausente. 

Flora Flora Flora Flora     

Entre la vegetación ornamental presente en el área de influencia del proyecto 

podemos encontrar: 
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Av. Caquetá: Esta avenida carece de vegetación ornamental y solo pueden 

observarse, los espacios verdes, entre las conexiones de esta vía con la 

Panamericana Norte. 

Av. Tupac Amaru: Se trata de una avenida muy ancha que dispone irregularmente 

de un espacio central ancho con vegetación herbácea en muy distintos estados de 

conservación. La primera parte, hasta la entrada de la Universidad de Ingeniería, 

mantiene árboles del género Mimosa. A partir de aquí el arbolado se diversifica y 

aparecen además especies del género ficus, en general de pequeño porte. Los 

separadores laterales con las vías de servicio son irregulares en forma y disposición 

aunque no suelen estar vegetados. 

FaunaFaunaFaunaFauna    

Tienen singular importancia en la fauna de las ciudad de Lima y por lo tanto de sus 

distritos las aves como 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. 

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. 

La ausencia de nichos ecológicos, en la zona de la berma central de la avenida 

Tupac Amaru hace que la fauna de la zona sea prácticamente nula donde se ubica 

el proyecto. 

 

 

LINEA BASE SOCIOECONÓMICALINEA BASE SOCIOECONÓMICALINEA BASE SOCIOECONÓMICALINEA BASE SOCIOECONÓMICA    

La población total del área de influencia Indirecta (AII) es de 1 649 550 habitantes, 

los grupos humanos de Comas representan el 28.17% del total, Independencia de 

11.96 %, Los Olivos de 17.37%, El Rimac 10.66% y San Martín de Porras 31.84 %. 

El distrito de mayor relevancia es Independencia por ser donde se ubica 

específicamente el proyecto y engloba a toda la población distribuida en el área de 

influencia directa. 

La población femenina es de 834 213 mujeres y la población masculina es de 815 
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337 hombres. Existe una proporción casi equilibrada de 50% para ambos casos, 

superando las mujeres por 18 836 personas más. 

Se puede apreciar una población sensible que comprende a niños y ancianos, los 

cuales suman 240 320, siendo solo el 14.57% de la población total, con una 

mayor participación por parte del distrito de Independencia. 

Educación Educación Educación Educación     

En el distrito de Independencia la mayoría de la población cuenta con estudios de 

secundaria completa, en segundo lugar estudios de secundaria incompleta y en 

tercer lugar estudios de primaria incompleta.  

En los demás distritos del AII, tienen características similares, destacando que la 

mayoría de sus habitantes tienen estudios secundarios completos. 

SaludSaludSaludSalud    

Para evaluar la condición de salud, es importante identificar las enfermedades que 

se presentan en la zona; siendo las de mayor manifestación las enfermedades a las 

vías respiratorias, debido a la fuerte humedad y cambios de clima en toda esta 

área; también tos y hongos en la piel por la presencia de tierra que se generan por 

las vías sin asfaltar, siendo estas muy transitadas. Adicionalmente se pudo encontrar 

algunos casos de artritis en los ancianos. 

ViviendaViviendaViviendaVivienda    

La mayoría de las viviendas son casa independiente y departamento en edificio.  
 

Con respecto a los servicios higiénicos conectados: 

� Red pública   : 91.72 % 

� Pozo séptico, negro o ciego : 6.65 %  

� Rio acequia o canal  : 0.12% 

� No tienen   : 1.51 % 

El abastecimiento de agua: 

� Red pública   : 91.2 % 
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� Pilón de uso público  : 2.28 %  

� Camión cisterna u otro : 4.27 %  

� Otros    : 2.25. % 

Aspectos económicosAspectos económicosAspectos económicosAspectos económicos    

Datos socio-económicos del distrito de Independencia: Respecto a la actividad 

económica tenemos que el 53% de la población de 15 años a más, forma parte de 

la PEA (población económicamente activa), donde el 70% labora en el área de 

servicios y el 63% es asalariado. Entre las principales actividades económicas del 

Distrito el 42% representa al Comercio, el 16% a rubro de servicios, el 11% algunas 

actividades productivas, y otras el 31%. La característica principal es el uso del 

espacio de vivienda (Ej. taller vivienda, bodegas en viviendas, etc.), como 

infraestructura de negocio y empleo familiar. Asimismo los negocios que más 

abundan en el distrito son las bodegas con 1,668 establecimientos, restaurantes con 

185, talleres de mecánica con 154, las peluquerías con 148 y licorerías con 108 

establecimientos principalmente. 

 
Aspectos CulturalesAspectos CulturalesAspectos CulturalesAspectos Culturales    

En base al Inventario de Sitios Arqueológicos de Lima Metropolitana (INC), 

realizado por el Arqueólogo Roger Ravines (1984) y al registro de campo. Se pudo 

identificar 01 sitio arqueológico,  ubicado en lajurisdicción del distrito de 

Independencia, específicamente a la altura de la cuadra 3 de la Av. Tupac Amaru, 

en la intersección de la Av. Las Ameritas (cuadra 1 ) y la Calle José Martí (cuadra 1).  

IV.IV.IV.IV. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOSIDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOSIDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOSIDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS    

Se han identificado de manera diferenciada los impactos correspondientes a las 

etapas de construcción y operación. A continuación se listan los impactos, positivos 

y negativos, más importantes: 

En la Etapa de ConstrucciónEn la Etapa de ConstrucciónEn la Etapa de ConstrucciónEn la Etapa de Construcción    

� Emisiones de partículas por actividades que implican movimiento de tierra. 

� Emisiones gaseosas por movimiento de vehículos y maquinaria pesada 

� Ruido de obra y vehicular 
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� Aumento de los volúmenes de uso de agua 

� Riesgo potencial de afectación de redes de agua potable y alcantarillado 

� Remoción y afectación de suelo 

� Generación de Residuos en obra 

� Alteraciones del paisaje  

� Afectación de especies arbóreas y áreas verdes  

� Afectación ambiental por alteración del tránsito vehicular 

� Potencial afectación de servicios públicos por interferencias durante obras 

� Efectos potenciales sobre la salud y seguridad ocupacional 

� Generación de fuentes de empleo temporal 

� Dinamización de la economía local 

En la Etapa de OperaciónEn la Etapa de OperaciónEn la Etapa de OperaciónEn la Etapa de Operación    

� Reducción de las emisiones de gases de combustión por el transporte 

� Aumento en los volúmenes de uso de agua  

� Generación de residuos  

� Mejoramiento de la estética urbana y paisaje 

� Efectos positivos de ordenamiento vehicular y mejora de accesibilidad 

peatonal  

� Mejoramiento de la calidad de vida 

� Generación de empleo  

� Repercusión en el comercio y otros negocios 

� Interacción con el paisaje urbano 

� Agilización del tránsito y modernización de la imagen de la ciudad 

Con respecto a los impactos negativos estos suman 13 impactos, 11 de estos 
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impactos se presentarán en la etapa de construcción y 02 de estos en la etapa de 

operación. Con respecto a los impactos positivos estos suman 11 impactos. Casi 

todos se presentarán en la etapa de operación, salvo uno que se presenta en la 

etapa de construcción.  

Si consideramos la cantidad de impactos positivos y negativos, y sobre todo su 

ubicación en la etapa de operación, por ser la etapa donde los impactos son 

permanentes, podríamos afirmar que el proyecto es factible desde el punto de vista 

ambiental.  

V.V.V.V. PLAN DE MANEJO AMBIENTALPLAN DE MANEJO AMBIENTALPLAN DE MANEJO AMBIENTALPLAN DE MANEJO AMBIENTAL    

Programa de Prevención y MitigaciónPrograma de Prevención y MitigaciónPrograma de Prevención y MitigaciónPrograma de Prevención y Mitigación    

AIREAIREAIREAIRE    

� Prohibición de incineración de desperdicios. 

� Los camiones deberán llevar la carga cerrada (tolva con acondicionamiento 

hermético). 

� Empleo de procesos húmedos para la molienda y mezcla de materiales 

� Se deberá humedecer las vías de circulación para evitar el levantamiento de 

polvo 

RUIDORUIDORUIDORUIDO    

� Se prohíbe en los vehículos el uso de accesorios generadores de ruido 

� Se seleccionarán equipos y maquinaria de bajo nivel de ruido.  

� Se programará el uso de maquinaria, que emita ruidos, en horarios de 

trabajo compatibles con los usos de suelo (residencial, comercial, industrial, 

de recreo, otros) y sensibilidad de los vecinos  

SUELOSSUELOSSUELOSSUELOS    

� Toda área destinada al lavado o mantenimiento de maquinarias o vehículos 

será impermeabilizada y contará con cunetas perimetrales y trampas de 

grasa. 

� Igualmente deberá observar un procedimiento que garantice la limpieza de 
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la zona colindante a las obras  

� La disposición de grasas y aceites, contarán con recipientes herméticos  

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS    

� Los escombros deberán ser transportados a los sitios autorizados para su 

disposición final. 

� Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados 

por encima de su capacidad,  

� Los vehículos deben movilizarse siguiendo las rutas establecidas por el 

Programa de regulación del Tráfico. 

RECURSO HIDRICORECURSO HIDRICORECURSO HIDRICORECURSO HIDRICO    

� En la medida de lo posible se implementarán acciones de reciclaje de agua, 

� Se deberá implementar el uso de riego tecnificado  

� Se deberá elegir las especies vegetales que consuman menor cantidad de 

agua  

� Las zonas de lavado de los vehículos, deberá incorporar cisternas de 

almacenamiento de agua reciclada  

PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE    

� El tratamiento paisajístico y de contraste se deberá obtener entre el manejo 

del color, y transparencia enriqueciendo el entorno con el mobiliario urbano, 

la arquitectura y la arborización.  

FLORA Y FAUNAFLORA Y FAUNAFLORA Y FAUNAFLORA Y FAUNA    

� 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 que sean perennifolias. 

SISTEMA VIAL SISTEMA VIAL SISTEMA VIAL SISTEMA VIAL ---- TRANSITO TRANSITO TRANSITO TRANSITO    

� Las medidas propuestas son la obligación de definir las rutas que se 
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utilizarán para el movimiento de maquinaria de obras de forma que pueda 

ser localizado los posibles efectos y proceder a repararlos. 

� Se debe de emplear una clara de señalización de seguridad en las vías 

alternas y en todos los frentes de la obra.  

SALUD Y SEGURIDADSALUD Y SEGURIDADSALUD Y SEGURIDADSALUD Y SEGURIDAD    

� Las actividades de construcción contarán con un supervisor ambiental y 

supervisor de seguridad y salud ocupacional, los cuales tendrán 3 

responsabilidades principales: 

� Supervisión de cumplimiento de medidas de mitigación ambiental 

� Supervisión de cumplimiento de medidas de mitigación de contingencias y 

accidentes 

� Supervisión de uso de equipos de protección de los trabajadores 

� De verificarse el no cumplimiento de estas medidas, el supervisor informara 

al jefe de proyecto para que tome las medidas del caso, inclusive podría 

paralizarse la obra hasta que se corrija las deficiencias. 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTALPROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTALPROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTALPROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL    

El Programa de Monitoreo considera en la etapa de construcción la ubicación de 02 

estaciones de monitoreo de calidad de aire con una frecuencia de medición de dos 

meses, para registrar los siguientes parámetros: PM-10,PM-2.5, MO, SO2 y NO2. 

Asimismo se ha considerado el monitoreo de ruido ambiental con 02 estaciones con 

una frecuencia mensual, y 03 estaciones de monitoreo de las condiciones del suelo 

para revegetación con una frecuencia mensual. 

En cuanto a la etapa de operación se considera la ubicación de 02 estaciones de 

monitoreo de calidad de aire con una frecuencia de medición semestral, para 

registrar los siguientes parámetros: PM-10,PM-2.5, MO, SO2 y NO2. Asimismo 

para medir ruido ambiental se ha considerado 02 estaciones de monitoreo con una 

frecuencia mensual, y para monitorear las condiciones de las áreas revegetadas 03 

estaciones de monitoreo con una frecuencia mensual.     

PROGRAMA DE COMUNICACIPROGRAMA DE COMUNICACIPROGRAMA DE COMUNICACIPROGRAMA DE COMUNICACIÓÓÓÓN SOCIALN SOCIALN SOCIALN SOCIAL    

El programa de comunicación social está planteado para corregir los impactos 
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derivados de la fase previa de las obras, como son la probabilidad de especulación 

inmobiliaria y las expectativas e inseguridad de la población respecto a las 

afecciones temporales que podrá inferir el proyecto en su etapa de construcción. 

Entre las medidas a tomar en cuenta, tenemos los siguientes: 

� Comunicación y difusión masiva a la población: 

� Comunicación a organismos, autoridades, representantes y líderes de 

opinión: 

� Comunicación a la población directamente afectada: 

� Establecimiento de una oficina de quejas e información al ciudadano: 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS     

Organización: 

� Presidente  

� Secretario  

� Asesor Ambiental  

� Miembros. 

� Brigadas de Emergencia/Contingencia. 

EstratEstratEstratEstrategia de Respuesta para Situaciones de Emergencia egia de Respuesta para Situaciones de Emergencia egia de Respuesta para Situaciones de Emergencia egia de Respuesta para Situaciones de Emergencia     

Producido el incidente el Plan se desarrollará comprendiendo las siguientes etapas: 

1° Etapa: Notificación, 2° Etapa: Inspección, 3° Etapa: Operaciones de respuesta, 4º 
Etapa: Evaluación del programa, daños, y niveles de alteración Evaluación del 
programa y 5º Etapa: Resarcimiento de daños y perjuicios. 
    

OTROS PROGRAMASOTROS PROGRAMASOTROS PROGRAMASOTROS PROGRAMAS    

� Programa control de tráfico 

� Programa de Rehabilitación de las Infraestructuras Básicas afectadas 

� Programa de Revalorización Urbana a lo largo del Corredor 
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� Programa de Reposición de Vegetación a lo largo del Corredor 

� Programa de Concienciación Social y Seguridad Vial para el Corredor 

� Plan de educación y capacitación ambiental. 
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2.2.2.2. ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
 

2.1.2.1.2.1.2.1. INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    

El presente Estudio de Impacto Ambiental, se enmarca dentro de los ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y AMBIENTALES DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD 

(COSAC I). Dicho proyecto, se encuentra a su vez enmarcado dentro del “Programa 

de Transporte Urbano de Lima” o PTUL según se resume en el punto 3 de este 

documento. 

La falta de políticas gubernamentales de manejo del parque automotor, 

especialmente entre el período de 1990 – 1998, han llevado, a duplicar el parque 

automotor de la ciudad, por ello durante los últimos anos, esta problemática 

constituye un sistema caótico de movilidad, con un alto nivel de sobre-oferta de 

vehículos. 

Por tanto, la movilidad urbana se presenta, como uno de los aspectos más 

impactados por el aumento de la congestión, ocasionada por el mayor volumen 

vehicular, por ello la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), viene 

desarrollando un amplio programa de mejoramiento del transporte terrestre público, 

siendo una de las acciones más importantes, la implementación de un sistema de 

Corredores de Transporte Masivo en pistas exclusivas y Segregadas de Alta 

capacidad (COSAC).  

El Corredor Segregado de Alta Capacidad – COSAC 1, del cual forma parte el 

Corredor Norte y Estación Naranjal se constituirá en componentes viales que 

permitirá la agilización del tránsito y en general será un motor para el desarrollo 

social y económico urbano en Lima Metropolitana, en este caso priorizando la zona 

norte. 

El documento se estructura en 7 capítulos donde en la primera parte (capítulos 1 a 

5) se hace un diagnóstico del proyecto y la zona donde se ubicará el proyecto; y en 

los últimos capítulos se identificaran los impactos ambientales y las medidas para su 

manejo ambiental responsable.  
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2.2.2.2.2.2.2.2. OBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE IMPACTO AMBIENTA DE IMPACTO AMBIENTA DE IMPACTO AMBIENTALLLL    

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tiene como objetivo identificar y evaluar los 

posibles impactos ambientales, que se generarán en cada una de las etapas del 

proyecto (construcción y operación); con la finalidad de implementar las medidas de 

manejo ambiental responsables que mitiguen y/o disminuyan, los impactos 

ambientales negativos, y en caso de los impactos ambientales positivos, introducir 

las medidas que optimicen los beneficios generados por la ejecución del proyecto. 

Asimismo, el EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconómicos del 

proyecto; reducir a su mínima expresión los impactos negativos sobre el ambiente y 

proteger los variados recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos 

dentro de la zona de influencia del proyecto, con la finalidad de incrementar la 

calidad de vida de los pobladores del entorno como resultado de una obra de 

infraestructura, sin dañar el ambiente. 

2.3.2.3.2.3.2.3. METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el presente proyecto se ejecuta mediante 

el desarrollo secuencial de las siguientes actividades.      

a) Etapa Preliminar de Gabinete 

Esta etapa se inició con la recopilación de la información temática existente, se 

realizó la sistematización y el análisis de la información relativa al medio, así como, 

a las actividades a ejecutar, con lo cual se definió preliminarmente el área de 

influencia indirecta del estudio y también, se identificaron las zonas susceptibles a 

sufrir alteraciones. 

También se realizó el análisis de las relaciones entre los componentes del proyecto y 

el ámbito geográfico donde se desarrolla el proyecto. Lo mencionado comprende la 

conceptualización del proyecto en cuanto a las relaciones locales, y el análisis de 

los diseños, procesos y actividades estipuladas en la ingeniería del proyecto a 

ejecutarse durante la etapa de construcción.   

b) Etapa de Campo 

 Esta etapa consistió con visitas al ámbito geográfico donde se ejecuta el proyecto, 

iniciándose con el relevamiento de la información ambiental complementaria, y su 

integración con la ya existente para de esa manera contar con los elementos 
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necesarios para conformar la línea base integrada. En esta etapa también se 

completaron los criterios para la determinación del área de influencia directa e 

indirecta integrada, mediante el recorrido del ámbito geográfico donde se ubica el 

proyecto.  

Asimismo, se efectuó la integración estandarizada de la identificación, evaluación y 

análisis preliminar de las probables alteraciones que puedan ocurrir como resultado 

de los trabajos a ejecutarse y su repercusión y/o incidencia en los parámetros 

ambientales previamente determinados. 

c) Etapa Final de Gabinete  

En esta etapa se analizó la información sobre los parámetros ambientales 

identificados (población, características demográficas, puntos críticos, relaciones 

funcionales) en relación a las actividades constructivas a ejecutar,  y se definieron 

los impactos ambientales de acuerdo a la ocurrencia y magnitud. Asimismo, en esta 

etapa, se integran las medidas de mitigación, diseños respectivos,  y los programas 

complementarios (Estrategias, Monitoreo, Educación, Contingencias, Abandono, 

Costo Ambiental), todo lo cual conforma el  Plan de Manejo Ambiental, el mismo 

que se establece dentro del marco de las leyes y normatividad  vigentes, así como 

de la responsabilidad de las organizaciones e instituciones, usuarios y publico en 

general que   desarrollan actividades en el ámbito de influencia del proyecto. 

Nota: Es necesario mencionar que el estudio refleja, las diferentes acciones de 

mitigación y estrategias para su aplicación, de acuerdo a las alteraciones de los 

componentes ambientales (físicos, sociales, culturales), que podrían ocurrir durante 

los procesos de construcción y operación y que se implementaran en los 

correspondientes Planes de Manejo.  

3.3.3.3. MARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGAL    
 

3.1.3.1.3.1.3.1. MARCO LEGAL NACIONALMARCO LEGAL NACIONALMARCO LEGAL NACIONALMARCO LEGAL NACIONAL    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Constitución Política del PerúConstitución Política del PerúConstitución Política del PerúConstitución Política del Perú    

Los logros normativos en el ámbito ambiental en nuestro medio se inician 

formalmente con la Constitución Política del Perú de 1979, la cual en su artículo 

123° establece: 

“Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y 
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la naturaleza. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación 

ambiental”. Aspecto que se ratifica en la Constitución Política de 1993, señalando 

en su artículo 2°, inciso 22 que: “Toda persona tiene derecho a: la paz, la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado de desarrollo de su vida”. Asimismo, en los 

artículos 66°, 67°, 68° y 69° se señala que los recursos naturales renovables y no 

renovables son patrimonio de la nación, promoviendo el Estado el uso sostenible de 

éstos; así como, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas. 

Asimismo, la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el 

Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad (Art. 70°).  Sin embargo, 

cuando se requiere desarrollar proyectos de interés nacional, declarados por Ley, 

éstos podrán expropiar propiedades para su ejecución; para lo cual, se deberá 

indemnizar previamente a las personas y/o familias que resulten afectadas. 

 
3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Ley General del Ambiente Ley General del Ambiente Ley General del Ambiente Ley General del Ambiente –––– Ley Nº 28611 Ley Nº 28611 Ley Nº 28611 Ley Nº 28611    

Según el Artículo 1, la referida ley se constituye en “norma ordenadora del marco 

normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y 

normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 

el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país”. 

Según el Artículo 24: Toda actividad humana que implique construcciones, obras, 

servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos 

susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de 

acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, el 

cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento 

desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

La referida ley en su articulo 24.2 define que: “Los proyectos o actividades que no 

están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental 

específicas de la materia.” 

En su articulo 25° se definen los alcances de un  Estudios de Impacto Ambiental: Los 
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EIA, “son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad 

propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el 

medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica 

de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a 

niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su 

publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los 

EIA”. 

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Ley Orgánica dLey Orgánica dLey Orgánica dLey Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturalese Aprovechamiento de los Recursos Naturalese Aprovechamiento de los Recursos Naturalese Aprovechamiento de los Recursos Naturales    

Fue promulgada mediante Ley Nº 26821. Esta Ley, norma el régimen de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento de la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre 

el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente 

y, el desarrollo integral de la persona humana. 

Aquí se señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en 

la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales. Además, se les reconoce el derecho de 

formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las 

autoridades competentes (Art. 5). 

La norma señala las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, precisando que los recursos naturales deben utilizarse en forma 

sostenible, lo cual implica que su manejo debe ser racional (Art. 28). 

Por tanto, el otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales no es absoluto 

ya que se encuentra sujeto a condiciones por parte del titular del derecho. Estas 

condiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, son las siguientes 

(Art.29): 

• Utilizar el recurso natural para los fines para los que fue otorgado, 

garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 

• Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial 

respectiva. 

• Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los 

planes de manejo correspondiente, establecido en la legislación de la 

materia. 
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• Cumplir con la respectiva retribución económica, de acuerdo a las 

modalidades establecidas en la legislación correspondiente. 

En caso de incumplimiento con estas condiciones se determinará la caducidad del 

derecho, ello de acuerdo a lo establecido en los procedimientos señalados en las 

leyes especiales. Dicha caducidad implica la reversión al Estado del derecho de 

aprovechamiento concedido, lo cual opera desde el momento de la inscripción de 

la cancelación del título correspondiente. 

Cabe señalar que la retribución económica que debe abonarse por la explotación 

de los recursos naturales se encuentra regulada por la legislación del canon (Ley 

27406 modificada por Ley 27763 y su respectivo reglamento D.S. 004-2002-EF). 

 
3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)    

Mediante Ley Nº 26410, del 02-12-94, fue creado el Consejo Nacional del 

Ambiente (CONAM) como organismo descentralizado, con personería jurídica de 

derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera, 

administrativa y técnica, que depende del Presidente del Consejo de Ministros. 

Es el organismo rector de la política nacional ambiental que tiene como finalidad, 

planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y patrimonio 

natural de la Nación. Se encuentra integrado por; Un Órgano Directivo, Órgano 

Ejecutivo (Secretaria Ejecutiva) y un Órgano Consultivo (Comisión Consultiva). 

3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5. Código CivilCódigo CivilCódigo CivilCódigo Civil    

Este Decreto Legislativo Nº 635 de 1984, precisa las condiciones procesales para el 

ejercicio de las acciones civiles en defensa del medio ambiente. Pueden 

interponerlas el Ministerio Público, las ONGs ambientales (según discrecionalidad 

judicial), los gobiernos regionales y locales, las comunidades campesinas y nativas y 

donde éstas no existan, las rondas campesinas. 

3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1.6. Código Penal Código Penal Código Penal Código Penal ---- Delitos contra la Ecología  Delitos contra la Ecología  Delitos contra la Ecología  Delitos contra la Ecología     

Para penalizar cualquier alteración del Medio Ambiente, se dicta el D. Leg. N° 635, 

del 08 –04- 91 Delitos contra la Ecología, que en su artículo 304° precisa: que el 

que contamine el ambiente con residuos sólidos, líquidos o gaseosos, por encima 

de límites permisibles, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 

un (1) año, ni mayor de tres (3) años.  
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Asimismo, la Ley N° 26631, del 21 de junio de 1996 dicta normas para efectos de 

formalizar denuncia por infracción de la legislación Ambiental, la cual en su Artículo 

1°, establece que: “La formalización de la denuncia por los delitos tipificados en 

título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, requerirá de las 

entidades sectoriales competentes, opinión fundamentada por escrito sobre si se ha 

infringido la legislación ambiental”. 

 
3.1.7.3.1.7.3.1.7.3.1.7. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión PrivadaLey Marco para el Crecimiento de la Inversión PrivadaLey Marco para el Crecimiento de la Inversión PrivadaLey Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada    

D. Leg. Nº 757, del 13-11-91. El marco general de política para la actividad 

privada y la conservación del ambiente está expresado por el Artículo 49º, donde se 

señala que el Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socio–

económico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos 

naturales; garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el 

establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente.  

Asimismo, el Artículo 9º del mismo dispositivo deroga toda disposición legal que fije 

modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba u obligue a la 

utilización de insumos o procesos tecnológicos. En general, que intervenga en los 

procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica 

que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor económico similar, 

salvo disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la 

conservación del ambiente y la salud. 

3.1.8.3.1.8.3.1.8.3.1.8. Ley General de AguasLey General de AguasLey General de AguasLey General de Aguas    

D.L. Nº 17752, del 24-07-1969.  Esta Ley con sus reglamentos y modificatorias 

(D.S. Nº 261-69-AP del 12-12-69 y D.S. Nº 007-83-A del 11-03-83)  en su Título 

II, prohíbe mediante el artículo 22º (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 o poner en peligro recursos hidrobiológicos de los cauces afectados; 

así como, perjudicar el normal desarrollo de la flora y fauna.  Asimismo, refiere que 

los efluentes deben ser adecuadamente tratados para alcanzar los límites 

permisibles.   

Para el caso de utilización de aguas subterráneas, el Artículo 111° del Reglamento 

de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (Decreto Supremo N° 

048-91-AG) del 11-11-91, establece que la utilización de las aguas subterráneas se 

sujetará a lo estipulado en los artículos pertinentes del Reglamento del Título IV “de 

las Aguas Subterráneas” de las Ley General de Aguas.  El reglamento mencionado 
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fue aprobado por Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA del 30-12-69. El artículo 

70° de las Ley General de Aguas, señala que todo aquel que con ocasión de 

efectuar estudios, explotaciones o exploraciones mineras, petrolíferas o con 

cualquier otro propósito, descubriese o alumbrase aguas, está obligado a dar aviso 

inmediato a la Autoridad en Aguas y no podrá utilizarlas sin permiso, autorización o 

licencia.  (Alumbramiento: Acción de descubrir aguas subterráneas y hacerlas 

aflorar).  Además, se establecen las acciones a tomar en casos de Alumbramiento 

de las aguas subterráneas, contaminación, responsabilidades del Estado y  

responsabilidades del usuario, entre otros.  

3.1.9.3.1.9.3.1.9.3.1.9. Ley de Arbitraje AmbientalLey de Arbitraje AmbientalLey de Arbitraje AmbientalLey de Arbitraje Ambiental    

La Ley Nº 26572 del 05-01-1996 dispone que pueden someterse a arbitraje las 

controversias determinadas o determinables sobre cuales de las partes tienen 

facultad de libre disposición complementaría y transitoria establece que el CONAM 

es la institución organizadora del arbitraje ambiental, debiendo cumplir con los 

artículos y disposiciones contenidos en dicha Ley. Es altamente cuestionable incluir 

los valores ambientales que son de orden intergeneracional y colectivos como 

objetos pasibles de libre disposición. 

3.1.10.3.1.10.3.1.10.3.1.10. Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 
ActividadesActividadesActividadesActividades    

Ley Nº 26786, del 13-05-1997. Establece que los Ministerios deberán comunicar al 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) las regulaciones al respecto. Esta Ley no 

modifica las atribuciones sectoriales en cuanto a las autoridades ambientales 

competentes. 

Las actividades a realizarse no requerirán una coordinación directa con el CONAM. 

La Autoridad Competente Ambiental para dichas actividades, pondrá en 

conocimiento respectivo al CONAM, si el caso lo requiriese. 

3.1.11.3.1.11.3.1.11.3.1.11. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto AmbientalLey del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto AmbientalLey del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto AmbientalLey del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental    

Ley N° 27446, del 23-04- 2001. Este dispositivo legal establece un sistema único y 

coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección 

anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones 

humanas expresadas a través de los proyectos de inversión. 

La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. Dichas 

categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental; 
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Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, Categoría III – Estudio 

de Impacto Ambiental Detallado. Cabe precisar que hasta la fecha no se ha 

expedido el reglamento de esta Ley. 

La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA), como el marco legal general aplicable a la evaluación de impactos 

ambientales. Esta norma se encuentra vigente en la actualidad; sin embargo, la 

propia Ley señala que las normas sectoriales respectivas seguirán siendo aplicables 

en tanto no se opongan a esta nueva norma. Así, los sectores continuarán 

aplicando su normativa sectorial hasta que se dicte el reglamento de la nueva Ley. 

La promulgación de esta nueva norma ha tenido como fundamento la constatación 

de múltiples conflictos de competencias entre sectores, y la existencia de una 

diversidad de procedimientos de evaluación ambiental. Esta norma busca ordenar la 

gestión ambiental en esta área, estableciendo un sistema único, coordinado y 

uniforme, de identificación, prevención, supervisión, corrección y control anticipada, 

de los impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión. 

Debe resaltarse que la norma señala que los proyectos de inversión que puedan 

causar impactos ambientales negativos no podrán iniciar su ejecución; y ninguna 

autoridad podrá aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, concederlos o habilitarlos si 

no se cuenta previamente con la Certificación Ambiental expedida mediante 

resolución por la respectiva autoridad competente. 

Para obtener esta certificación, deberá tomarse como base la categorización que 

esta norma establece en función a la naturaleza de los impactos ambientales 

derivados del proyecto.  Así, se han establecido las siguientes categorías: 

a) Categoría I. Para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 

ambientales negativos de carácter significativo. En este caso, se requiere de una 

Declaración de Impacto Ambiental. 

b) Categoría II. Comprende los proyectos cuya ejecución puede originar 

impactos ambientales moderados y cuyos efectos ambientales pueden ser 

eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. 

Requieren de un EIA semi detallado. 

c) Categoría III. Incluye los proyectos cuyas características, envergadura y/o 

localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos desde el 

punto de vista cuantitativo o cualitativo, requiriendo un análisis profundo para 

revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. 
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En este caso, se requiere de un EIA detallado. 

Para determinar la ubicación de un proyecto en una determinada categoría se 

deberán aplicar los criterios de protección, señalados en la norma, y que están 

referidos entre otros, a la protección de la salud de las personas y la integridad y 

calidad de los ecosistemas y recursos naturales y culturales.  

Con respecto al contenido del EIA, la norma establece que éste deberá contener 

tanto una descripción de la acción propuesta como de los antecedentes, de su área 

de influencia, la identificación y caracterización de los impactos durante todo el 

proyecto, la estrategia de manejo ambiental (incluyendo según sea el caso: el plan 

de manejo ambiental, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan 

de abandono), así como el plan de participación ciudadana y los planes de 

seguimiento, vigilancia y control. Así mismo, deberá adjuntarse un resumen 

ejecutivo de fácil comprensión. Las entidades autorizadas para la elaboración del 

EIA deberán estar registradas ante las autoridades competentes, quedando el pago 

de sus servicios a cargo del  titular del proyecto. 

Respecto a la autoridad competente para el cumplimiento de esta ley, se ha 

señalado que son las mismas autoridades ambientales nacionales (CONAM) y 

sectoriales con competencias ambientales (Ministerios). Se señala que, en particular, 

es competente el Ministerio del Sector correspondiente a la actividad que desarrolla 

la empresa proponente o titular del proyecto; especificándose, en igual sentido que 

la legislación vigente, que en caso que el proyecto incluyera dos o más actividades 

de competencia de distintos sectores, la autoridad será únicamente el Ministerio del 

Sector al que corresponda la actividad de la empresa proponente por la que ésta 

obtiene sus mayores ingresos brutos anuales. Por último, se establece que en caso 

sea necesaria la dirimencia sobre la asignación de competencia, corresponderá al 

Consejo Directivo del CONAM definir la autoridad competente. 

La referida Ley define expresamente que ninguna inversión pública o privada que 

implique la ejecución de obras podrá iniciarse sin la debida certificación ambiental, 

en tanto su reglamento este vigente.  No obstante la mencionada Ley aun no se 

encuentra reglamentada, le competería  al gobierno local asumir o  actuar como 

entidad competente  y definir la forma de certificación. (Art. 3). 

3.1.12.3.1.12.3.1.12.3.1.12. Ley Orgánica de MunicipalidadesLey Orgánica de MunicipalidadesLey Orgánica de MunicipalidadesLey Orgánica de Municipalidades    

Ley N° 27972, del 27-05-2003. En esta Ley se establece que los gobiernos locales 

son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos 
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de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

Conforme lo establece el Art. IV del Título Preliminar de esta Ley, los gobiernos 

locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. 

En materia ambiental, las Municipalidades tienen las siguientes funciones: 

• Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 

materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes 

regionales, sectoriales y nacionales. 

• Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 

• Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar 

la participación ciudadana en todos sus niveles. 

• Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, 

la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión 

ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental. 

• Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro 

de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos 

regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, 

conservación y restauración. 

De otro lado, en el Numeral 9. del Art. 69º, del Capítulo III, correspondiente a las 

Rentas Municipales, se establece que: Los derechos por la extracción de materiales 

de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras localizadas 

en su jurisdicción, conforme a ley, son rentas municipales. 

3.1.13.3.1.13.3.1.13.3.1.13. Ley General de Residuos SLey General de Residuos SLey General de Residuos SLey General de Residuos Sólidosólidosólidosólidos    

Ley N° 27314, del 21-07-2000. Esta Ley establece los derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una 
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gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

3.1.14.3.1.14.3.1.14.3.1.14. Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la NaciónLey General de Amparo al Patrimonio Cultural de la NaciónLey General de Amparo al Patrimonio Cultural de la NaciónLey General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación    

Ley Nº 24047, del 05-01-85. Este dispositivo ha sido modificado por Ley 24193 del 

06-06-85 y Ley 25644 del 27-07-92, reconoce como bien cultural los sitios 

arqueológicos, estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave 

o dolo, en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la Nación. 

Algunos de los bienes culturales son: los edificios, obras de infraestructura, 

ambientes y conjuntos monumentales y demás construcciones, así como, las 

acumulaciones de residuos provenientes de la vida y actividad humanas sean 

urbanos o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad y 

destino que tengan valor arqueológico, artístico, científico, histórico o técnico. La 

protección de los bienes inmuebles culturales comprende el suelo y subsuelo en que 

se asientan o encuentran, los aires y el marco circundante.  

En el Artículo 8º se menciona, que los Ministerios, Municipalidades Provinciales, 

Corporaciones Departamentales de Desarrollo, Universidades y las autoridades 

competentes, están obligadas a velar por el cumplimiento de la presente Ley. 

En el Artículo 12º se establece que los planes de desarrollo urbano y rural, 

relacionados a obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones 

privadas que se relacionen con un bien cultural inmueble, serán sometidos por la 

entidad responsable de la obra, a la autorización previa del Instituto Nacional de 

Cultural. Las obras no autorizadas serán suspendidas de inmediato por la autoridad 

municipal de la circunscripción.  

El D.S. Nº 050-94-ED del 11-10-94 aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Cultura (INC). Este Organismo constituye la 

entidad gubernamental encargada de velar por el cumplimiento de la norma 

referente al patrimonio cultural. Mediante D.S. Nº 013-98-ED se aprobó el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos del INC. 

3.1.15.3.1.15.3.1.15.3.1.15. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido ----    
DECRETO SUPREMO No. 085DECRETO SUPREMO No. 085DECRETO SUPREMO No. 085DECRETO SUPREMO No. 085----2003200320032003----PCM:PCM:PCM:PCM:    

Regula los valores máximos permisibles de inmisión de ruido para diversos tipos de 

zonificación (protección especial, zona residencial, zona comercial y zona industrial), 
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para horario diurno y nocturno.  

3.1.16.3.1.16.3.1.16.3.1.16. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire ----    
DECRETO SUPREMO No. 074DECRETO SUPREMO No. 074DECRETO SUPREMO No. 074DECRETO SUPREMO No. 074----2001200120012001----PCM:PCM:PCM:PCM:    

El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, establece los valores 

correspondientes para los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire y los 

valores de tránsito. 

3.1.17.3.1.17.3.1.17.3.1.17. Términos de Referencia para Elaborar Estudios de Impacto Términos de Referencia para Elaborar Estudios de Impacto Términos de Referencia para Elaborar Estudios de Impacto Términos de Referencia para Elaborar Estudios de Impacto 
Ambiental en la Construcción VialAmbiental en la Construcción VialAmbiental en la Construcción VialAmbiental en la Construcción Vial    

Por Resolución Ministerial N°171-94-TCC/15.03 (27 Abril 1994), se aprobaron los 

términos de referencia para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en proyectos 

viales, los mismos que sustentan el contenido del Estudio de Impacto Ambiental del 

Corredor Vial. 

3.1.18.3.1.18.3.1.18.3.1.18. Ley No. 27117 Ley General de Expropiaciones Ley No. 27117 Ley General de Expropiaciones Ley No. 27117 Ley General de Expropiaciones Ley No. 27117 Ley General de Expropiaciones     

El Artículo 2 de la Ley General de Expropiaciones menciona que la expropiación 

consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada 

únicamente por Ley expresa del Congreso a favor del Estado, a iniciativa del Poder 

Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.  

El Artículo 3 dispone que el único beneficiario de una expropiación es el Estado.  

El Artículo 9, está referido al Trato Directo, y en los apéndices 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 

9.5 y 9.6, se establecen los mecanismos para acceder al trato directo, así como, los 

respectivos pasos para enmarcar los acuerdos a la Ley.   

El Artículo 10, establece la naturaleza del sujeto activo de la expropiación y el 

Artículo 11 la del sujeto pasivo de la expropiación.  

El Artículo 15, está referido a la indemnización justipreciada, la misma que por un 

lado comprende el valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien 

que se expropia y por otro, la compensación que el sujeto activo de la expropiación 

debe abonar en caso de acreditarse fehacientemente daños y perjuicios para el 

sujeto pasivo, originados inmediata, directa y exclusivamente por la naturaleza 

forzosa de la transferencia. Asimismo, el inciso 15.3 del mismo articulo establece 

que la indemnización justipreciada no podrá ser inferior al valor comercial 

actualizado, ni exceder de la estimación del sujeto pasivo.  
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El Artículo 16 establece que el valor del bien se determinará mediante tasación 

comercial actualizada que será realizada exclusivamente por el Consejo Nacional 

de Tasaciones.  

El Artículo 19 referente a la forma de pago, establece que la consignación de la 

indemnización justipreciada, debidamente actualizada, se efectuará necesariamente 

en dinero y en moneda nacional. 

Reglamento Ambiental  para las   Actividades   de  Hidrocarburos (D.S. N°046-93-

EM), en el que se especifican las normas ambientales nacionales para las diversas 

fases en el manejo de hidrocarburos, incluyendo el transporte y almacenamiento de 

los derivados del petróleo. 

3.1.19.3.1.19.3.1.19.3.1.19. Ordenanzas Metropolitanas Nº 201 y  062:Ordenanzas Metropolitanas Nº 201 y  062:Ordenanzas Metropolitanas Nº 201 y  062:Ordenanzas Metropolitanas Nº 201 y  062:    

La Ordenanza N.° 062-94 que constituye el Reglamento de Administración del 

Centro Histórico de Lima, fue posteriormente complementada por la Ordenanza 

Municipal N.° 201-99 “Plan Maestro Centro Histórico de Lima”. 

La Ordenanza 201-99 señala en su línea de estrategia V define al área del 

proyecto, “Lograr una buena calidad de vida medio ambiental” lograr una mejora y 

control de la calidad de vida de lo pobladores, mediante la promoción y ejecución 

de programas de renovación urbana, mejoramiento de servicios básicos, puesta en 

valor de áreas públicas, ejecución de proyectos viales y tratamiento de la ribera del 

Río Rimac. 

En esta ordenanza cabe resaltar los artículos  23 y 39 referidos a trámites de 

licencias de construcción y la tutela monumental; con relación a  la volumetría de 

edificaciones. 

La Ord. 062-94, establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto 

ambiental, para los proyectos que potencialmente puedan generar efectos adversos 

al ambiente. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. MARCO LEGAL INTERNACMARCO LEGAL INTERNACMARCO LEGAL INTERNACMARCO LEGAL INTERNACIONALIONALIONALIONAL    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Política Operacional OpPolítica Operacional OpPolítica Operacional OpPolítica Operacional Op----4.01 Evaluación Ambiental Banco Mundial4.01 Evaluación Ambiental Banco Mundial4.01 Evaluación Ambiental Banco Mundial4.01 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 
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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 F. 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. 

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. 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Norma De Procedimiento Bp 4.Norma De Procedimiento Bp 4.Norma De Procedimiento Bp 4.Norma De Procedimiento Bp 4.01 Evaluación Ambiental/ Banco 01 Evaluación Ambiental/ Banco 01 Evaluación Ambiental/ Banco 01 Evaluación Ambiental/ Banco 
MundialMundialMundialMundial    

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 Evaluación Ambiental debe de ponerse a disposición en un sitio publico, de los 

grupos afectados a las ONG locales, El banco una vez recibido los pondrá a 

disposición del publico a través del InfoShop. En este servicio de información los 
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estudios de tipo B deberán estar por lo menos 30 disponible antes de la fecha de 

presentación al Directorio Ejecutivo. 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Política Sectorial BID OpPolítica Sectorial BID OpPolítica Sectorial BID OpPolítica Sectorial BID Op----703 Medio Ambiente703 Medio Ambiente703 Medio Ambiente703 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 

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. 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. Política Sectorial Bid PrPolítica Sectorial Bid PrPolítica Sectorial Bid PrPolítica Sectorial Bid Pr----204 Aspectos De Impacto Ambiental y Social 204 Aspectos De Impacto Ambiental y Social 204 Aspectos De Impacto Ambiental y Social 204 Aspectos De Impacto Ambiental y Social 
Del Procesamiento De Operaciones (Comité de Medio Ambiente e Del Procesamiento De Operaciones (Comité de Medio Ambiente e Del Procesamiento De Operaciones (Comité de Medio Ambiente e Del Procesamiento De Operaciones (Comité de Medio Ambiente e 
Impacto Social CESI/BID)Impacto Social CESI/BID)Impacto Social CESI/BID)Impacto Social CESI/BID)    

La evaluación preliminar de los impactos o riesgos clave sociales/ambientales 
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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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4.4.4.4. DESCRIPCION DEL PROYECTODESCRIPCION DEL PROYECTODESCRIPCION DEL PROYECTODESCRIPCION DEL PROYECTO    
 

4.1.4.1.4.1.4.1. COMPONENTE CORREDOR COMPONENTE CORREDOR COMPONENTE CORREDOR COMPONENTE CORREDOR NORTENORTENORTENORTE    

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Características FíCaracterísticas FíCaracterísticas FíCaracterísticas Físicas del Corredorsicas del Corredorsicas del Corredorsicas del Corredor    

El sistema que se proyecta es un sistema tronco alimentador, estructurador de la 

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

7.186 Km. de longitud, que discurre desde la intersección de la Avenida Los Alisos 

con la Avenida Tupac Amaru, hasta la Plaza Mariscal Ramón Castilla. 

El sistema se compone de una calzada exclusiva para autobuses, ubicada en el 

centro de las vías por las que discurre. Los paraderos del sistema se sitúan en el 

centro del sistema, lo que obliga a la apertura de puertas a izquierda de los 

autobuses; son de plataforma elevada (aproximadamente 1m), con cobro de la 

tarifa en el paradero, esto es, fuera del autobús. 

Todos los paraderos disponen de carril de adelantamiento para los autobuses, lo 

que permite un diseño de explotación flexible, con unas rutas expresas y otras con 

parada en todas las estaciones. Se prevé la explotación del sistema con vehículos 

articulados de alta capacidad (160 personas por autobús) 

Como complemento del sistema tronco alimentador se incluye la definición de una 

serie de rutas alimentadoras, que funcionan en el flujo normal del tráfico para 

aproximar a los viajeros al sistema. 

El corredor en estudio está constituido en una primera fase por un eje longitudinal 

que recorre la ciudad desde el norte hasta el sur. El corredor norte discurre por los 

distritos de Los Olivos, Independencia, San Martín de Porras, Rímac, Lima Cercado.  

A continuación se realiza una breve descripción de los distintos tramos en que se 

divide el corredor. 

 
a)a)a)a) TTTTramo 1: Av. Tupac Amaru.ramo 1: Av. Tupac Amaru.ramo 1: Av. Tupac Amaru.ramo 1: Av. Tupac Amaru.    

El Km. 0+000 del Proyecto a desarrollar se ubica en la intersección de la avenida 

Tupac Amaru con la avenida Los Alisos. Este tramo culmina en la progresiva Km. 

5+450.00, ubicado en el cruce con las avenidas Caquetá y Francisco Pizarro. La 

longitud total del tramo es de 5,450 metros. 
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El derecho de vía tiene un ancho que varia de los 120 m a los de 35.5 m de las 

zonas mas estrechas que se ubican entre el Jr. Ramón Castilla (Km. 4+350.00) y la 

Av. Eduardo de Habich (Km 4+600.00), frente a la Universidad Nacional de 

Ingeniería. La sección proyectada dispone de una pista exclusiva de transporte 

público con dos carriles por sentido de 3,00 y 3,50 m de ancho (izquierdo y 

derecho en sentido de avance de las progresivas), además de un separador central 

entre estas calzadas cuyo ancho es de 5,00 m, a excepción de los tramos 

comprendidos entre las progresivas Km. 0+000 y Km 0+650 cuyo separador es de 

3.0 m y las progresivas Km. 4+000 y Km. 4+600 donde el separador central es de 

0.60 m. 

En este tramo se han ubicado 8 estaciones de pasajeros cuyas longitudes varían 

entre 108 m. y 180 m. de longitud, con un de ancho de 5.0 m. La ubicación de las 

Estaciones de Pasajeros es la siguiente: 

ESTACIÓNESTACIÓNESTACIÓNESTACIÓN    LONGITUD (M.)LONGITUD (M.)LONGITUD (M.)LONGITUD (M.)    UBICACIÓN (INICIO)UBICACIÓN (INICIO)UBICACIÓN (INICIO)UBICACIÓN (INICIO)    

Izaguirre 126.00 0+707.40 

Pacífico 126.00 1+299.45 

Municipalidad Independencia 126.00 1+740.00 

Los Jazmines 126.00 1+925.03 

Av. Tomás Valle 126.00 2+602.49 

Bartolomé de las Casas 108.00 3+208.40 

Honorio Delgado 108.00 3+838.10 

UNI (Av. Eduardo Habich) 180.00 4+661.27 

 

El acceso a los paraderos se realizará a nivel y por medio de cruceros peatonales 

debidamente señalizados y semaforizados a excepción de las Estaciones Pacífico y 

UNI, las cuales tendrán accesos mediante puentes peatonales. 

En la estación Pacífico se ha proyectado un puente peatonal, cuyo acceso será con 

rampas peatonales. 
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• SubSubSubSub----Tramo Av. Los Alisos Tramo Av. Los Alisos Tramo Av. Los Alisos Tramo Av. Los Alisos –––– Av. Carlos Izaguirre Av. Carlos Izaguirre Av. Carlos Izaguirre Av. Carlos Izaguirre    

En este sub-tramo, además del Corredor y la berma central de 3.00 m de ancho, se 

disponen de 3 carriles de 3,30 metros a cada lado de la vía para la circulación del 

transporte particular. Las vías auxiliares existentes no se verán afectadas por el 

diseño del corredor. La sección vial de este sector se muestra en la siguiente figura: 

 
 
En este tramo existe un cruce semaforizado de la Av. Tupac Amaru, el mismo que se 

ubica en la Av. Las Américas y tiene un sentido Oeste-Este. 

• SubSubSubSub----Tramo Av. Carlos Izaguirre Tramo Av. Carlos Izaguirre Tramo Av. Carlos Izaguirre Tramo Av. Carlos Izaguirre –––– Av. Los Jazmines Av. Los Jazmines Av. Los Jazmines Av. Los Jazmines    

En este subtramo, no existen modificaciones en la cantidad de carriles, tanto del 

corredor, como de las vías laterales para transporte particular y de las vías 

auxiliares.  

Las modificaciones se dan en el ancho de la berma central y de las bermas 

laterales. La berma central proyectada tiene un ancho de 5 m. mientras que las 

laterales tienen dimensiones variables. La sección típica cuenta con la siguiente 

configuración: 

 
 
En este tramo se ha proyectado el cruce semaforizado de la Av. Tupac Amaru con 

las avenidas Carlos Izaguirre y Los Pinos. Para el primer cruce, a los vehículos que 
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transitan por la Av. Tupac Amaru solo se les permitirá el giro a la izquierda a 

aquellos que transitan por la vía auxiliar del sentido Sur-Norte y se dirigen al Oeste. 

El segundo cruce es una intersección en “T”, donde se han prohibido los giros a la 

izquierda de los vehículos que transitan por la Av. Tupac Amaru. 

• SubSubSubSub----Tramo Av. Los Jazmines Tramo Av. Los Jazmines Tramo Av. Los Jazmines Tramo Av. Los Jazmines –––– Av. Fray Bartolomé de las Casas. Av. Fray Bartolomé de las Casas. Av. Fray Bartolomé de las Casas. Av. Fray Bartolomé de las Casas.    

En este sector la berma central se mantiene de 5 m. de ancho y las vías laterales 

cuentan con 4 carriles por cada sentido de circulación. La berma central proyectada 

tiene un ancho de 5 m. mientras que las laterales tienen dimensiones variables. La 

sección típica cuenta con la siguiente configuración: 

 

 
 
Este tramo cuenta con dos intersecciones semaforizadas en “T”, uno ubicado en la 

Av. Los Jazmines y el otro en la Av. Tomás Valle. En ambos cruces se han restringido 

los giros a la izquierda de la Av. Tupac Amaru. 

 

• SubSubSubSub----Tramo Av. Fray Bartolomé de las Casas Tramo Av. Fray Bartolomé de las Casas Tramo Av. Fray Bartolomé de las Casas Tramo Av. Fray Bartolomé de las Casas –––– Av. Honorio Delgado Av. Honorio Delgado Av. Honorio Delgado Av. Honorio Delgado    

En este sector, la sección vial existente permite mantener las vías auxiliares 

existentes.  

Las vías para vehículos particulares cuentan con 3 carriles por cada sentido de 

circulación. La berma central proyectada se mantiene con un ancho de 5 m. 

mientras que las laterales tienen dimensiones variables. La sección típica cuenta con 

la siguiente configuración: 
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Este tramo cuenta con un solo cruce en “T” el cual permite el giro a la izquierda 

(hacia  el oeste) de los vehículos que transitan por la Av. Tupac Amaru. 

• SubSubSubSub----Tramo Av. Honorio Delgado Tramo Av. Honorio Delgado Tramo Av. Honorio Delgado Tramo Av. Honorio Delgado –––– Av. Eduardo de Habich Av. Eduardo de Habich Av. Eduardo de Habich Av. Eduardo de Habich    

Este subtramo es el de menor sección vial disponible, esto ha obligado a reducir la 

berma central a 0.60m. Además de ello las vías para vehículos particulares se 

reducen a 3 carriles por sentido de circulación. La sección típica de este sub-tramo 

es la siguiente: Este tramo cuenta con un solo cruce en “+“, el cual se ha logrado 

utilizando la vía auxiliar de la Av. Tupac Amaru en el cruce con la Av. Honorio 

Delgado. 

 
 
 

• SubSubSubSub----Tramo Av. Eduardo de Habich Tramo Av. Eduardo de Habich Tramo Av. Eduardo de Habich Tramo Av. Eduardo de Habich –––– Av. Caquetá. Av. Caquetá. Av. Caquetá. Av. Caquetá.    

Este último sector del primer tramo, eliminará la vía auxiliar existente en el sentido 

Sur-Norte, proyectándose 4 vías para el transporte particular. La sección típica se 

muestra en la siguiente figura: 
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En este tramo, el único cruce es en la Av. Habich, es en “T” y restringe el giro a la 

izquierda de los vehículos que transitan por la Av. Tupac Amaru. 

 
b)b)b)b) TRAMO 2: AV.TRAMO 2: AV.TRAMO 2: AV.TRAMO 2: AV.---- CAQUETÁ CAQUETÁ CAQUETÁ CAQUETÁ    

Este tramo se inicia en la progresiva Km. 5+450.00, ubicado en el cruce con las 

avenidas Caquetá y Francisco Pizarro. La longitud total del tramo es de 1,697 

metros, siendo su punto final la progresiva Km. 7+147.56 pasando la plaza Ramón 

Castilla. 

El derecho de vía tiene un ancho que varia de los 37.50 m a los de 49.50 m, los 

cuales se ven aun mas restringidos en el puente ubicado sobre el río Rímac y en el 

cruce con la línea férrea donde las secciones viales disponibles son 27 m. para el 

puente y 21 m. para el cruce con la línea férrea. 

La sección proyectada, entre las progresivas Km 5+450 y Km. 6+410, dispone de 

una pista exclusiva de transporte público con dos carriles por sentido de 3,00 y 3,50 

m de ancho (izquierdo y derecho en sentido de avance de las progresivas), además 

de un separador central entre estas calzadas cuyo ancho es de 5,00 m, en los 

paraderos y reduciéndose a 0.60 m en el resto del tramo. La sección típica en este 

subtramo es: 
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Entre las progresivas Km. 6+410 y Km 6+750, ubicado entre el Puente del Ejército 

sobre el río Rímac y la Av. Enrique Meiggs por donde pasa la línea férrea, la sección 

vial disponible solo ha permitido diseñar por cada sentido de circulación un carril de 

3.50 m y dos carriles para el transporte particular. La sección vial se muestra en la 

siguiente figura: 

 
 
A partir de la progresiva Km. 6+750 el Corredor se bifurca, un ramal se dirige 

hacia la Av. Alfonso Ugarte pasando por debajo de la Plaza Ramón Castilla y el 

otro se eleva para empalmar con la plaza Ramón Castilla. Cada uno de estos 

ramales tendrá un carril de 3.50 m de sentido de circulación incluyéndose además 

dos carriles por sentido para los vehículos particulares. La sección típica se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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En este tramo se han ubicado 2 Estaciones de pasajeros de 5.00 m de ancho, y su 

ubicación es la siguiente: 

ESTACIÓNESTACIÓNESTACIÓNESTACIÓN    LONGITUD (M.)LONGITUD (M.)LONGITUD (M.)LONGITUD (M.)    UBICACIÓN (INICIO)UBICACIÓN (INICIO)UBICACIÓN (INICIO)UBICACIÓN (INICIO)    

Tupac Amaru 108.00 5+500.52 

Caquetá 162.00 6+219.29 

 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.  Diseño d Diseño d Diseño d Diseño de Rutase Rutase Rutase Rutas    

A partir de las primeras estimaciones de demanda, se consideran necesarias seis 

rutas para el buen funcionamiento del sistema. Los parámetros de simulación 

presentan unas cargas en la red bastante equilibradas, por lo que todas las rutas 

recorren toda la longitud del sistema. 

La definición de los puntos de parada de cada ruta es la siguiente: 
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Con este número de paradas, las velocidades comerciales de cada ruta son las 

siguientes: 

 

Estas rutas requieren los siguientes intervalos para su adecuación a la demanda en 

cada periodo horario: 
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El total de viajeros en el sistema troncal asciende a 433.166 viajeros. 

Necesidades de flota. Ajuste de Oferta y demanda. 

Para el cálculo de la flota necesaria se han considerado las siguientes hipótesis: 

• A las velocidades comerciales antes señaladas se añaden 10 minutos por 

vuelta como demora en terminales. 

• La flota en cada ruta se incrementa en un 10% para cubrir incidencias, etc. 

• La flota se calcula a partir de los intervalos propuestos. 

• El cálculo de flota necesaria se resume en la siguiente tabla: 

 

Estos valores corresponden, a periodo punta de la mañana, que es crítico desde el 

punto de vista de necesidades de flota del conjunto del sistema. Debe hacerse notar 

que la ruta R1 (paradora) en otros periodos del día requerirá más flota que en el 

periodo punta de la mañana, en concreto, 29 vehículos en hora valle y 41 en hora 

punta de tarde. El resto de rutas tienen su necesidad máxima en el periodo punta de 

mañana. 

La oferta prevista supone que la ocupación máxima en el conjunto del sistema en 

cada periodo y sentido es la siguiente: 
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Esta oferta supone realizar los siguientes vehículos-Km. comercial: 

 

El resumen de características de las rutas alimentadores y la flota calculada para 

ellas es el siguiente: 

 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ZONA NORTE  COSAC 1  

ACON Ambiental Consultores SAC                                                                                                  PROTRANSPORTE        

 

52 

 

Se incrementa la flota necesaria hasta 154 vehículos para cubrir márgenes de 

seguridad. Los vehículos-Km. calculados son los siguientes: 

 

En los vehículos-Km. hay un margen de ahorro, ya que se han calculado con la 

frecuencia necesaria para atender el sentido más cargado. En algún periodo esto 

tiene un margen para optimizar. 

Como resumen, en el conjunto del sistema entra un total de 516.290 viajeros, de 

los cuales 83.213 (16,1%) sólo utilizan las rutas alimentadoras, 234.912 (45,5%) 

sólo utilizan las rutas troncales y 198.254 (38,4%) utilizan ambas, rutas troncales y 

alimentadoras. 
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4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3. Estaciones dEstaciones dEstaciones dEstaciones de Pasajerose Pasajerose Pasajerose Pasajeros    

a. Criterios de diseño 

El diseño de las estaciones debe responder a una serie de criterios funcionales 

relacionados con la circulación de autobuses, la circulación de peatones y el acceso 

al sistema y a los autobuses. 

En primer lugar se ha adoptado la decisión en el Diseño Operacional de que el 

control de accesos al sistema se ubique en los nodos de acceso y no en los 

vehículos. Esta decisión viene obligada por ser la única que permite ofrecer altas 

capacidades de transporte mediante autobuses. 

La ubicación del control de accesos en los paraderos hace que se distingan dos 

zonas en ellos: la zona de acceso al sistema y la zona interior controlada. Es preciso 

disponer, por tanto, vestíbulos de recepción y dispersión de peatones en los que se 

pueda producir la adquisición de títulos de transporte y que estén separados de la 

zona interior por una línea de control (formada por torniquetes), con capacidad 

suficiente para atender los flujos punta de demanda, tanto en entrada como en 

salida. 

Se han analizado las capacidades presentadas por las dos tecnologías de control de 

accesos más utilizadas: el billete de banda magnética y la tarjeta inteligente sin 

contacto. Como la capacidad de los torniquetes para banda magnética es inferior a 

los de tecnología sin contacto se ha adoptado como criterio de diseño dimensionar 

los vestíbulos con torniquetes para banda magnética. Para optimizar la dimensión 

de las líneas de control de accesos, al no coincidir las puntas de entrada y salida se 

ha previsto que al menos parte de los torniquetes sean bidireccionales, pudiéndose 

utilizar indistintamente para movimientos de entrada o de salida. 

En cada paradero, la zona interior controlada sólo debe ser accesible desde las 

líneas de control de accesos que se instalen. Esto exige que haya un cerramiento de 

esta zona interior que evite los accesos no controlados para la mayoría de los casos. 

Evitar la totalidad del fraude exige sistemas de control muy costosos cuya inversión 

no se justifica por los ingresos adicionales que se pueden conseguir; el cerramiento 

propuesto, que tiene un coste bastante contenido, puede permitir que el nivel de 

fraude sea inferior al 5%, porcentaje habitualmente considerado por los operadores 

de transporte como admisible. 

Como ya se ha dicho, es preciso conseguir un sistema con alta capacidad de 

transporte mediante autobuses. Para ello es preciso, además de realizar el control 
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de accesos en los paraderos, disminuir al mínimo, el tiempo de parada de cada 

autobús, lo que requiere unos movimientos de subida y bajada cómodos y rápidos. 

Se ha adoptado, por tanto, que el piso del andén de los paraderos y el piso de los 

autobuses se sitúen a la misma cota, permitiendo la circulación a nivel entre 

vehículo y paradero. La altura adoptada ha sido de 90 cm. sobre cota de calzada, 

dimensión motivada por las posibilidades de ubicación del motor de los vehículos. 

La altura de andén adoptada cumple, además, con dos objetivos complementarios. 

Por una parte facilita la implantación del cerramiento de la zona controlada, que va 

a tener una altura desde el exterior de dos metros (difíciles de saltar para la mayoría 

de la población) que desde el interior se percibe como una barandilla de 1.10 m sin 

que produzca ningún efecto de enclaustramiento. Por otro lado se resuelve el 

acceso universal a los vehículos, con lo que se permite su uso por personas de 

movilidad reducida. 

Si se consideran las necesidades de circulación de los peatones el primer problema 

a resolver es permitir la correspondencia entre líneas del sistema, incluso de sentido 

contrario, dentro de la zona interior controlada. La solución adoptada ha sido, el 

diseño de paraderos con andén central, con lo que todas las líneas que paran en 

uno de ellos lo hacen alrededor del andén, permitiendo el transbordo directo en el 

mismo nivel. 

La adopción del andén central, obliga a que los autobuses del sistema dispongan 

las puertas de acceso de usuarios en su lado izquierdo, lo que vuelve a incidir en la 

especialización de los vehículos para utilizar los paraderos, no admitiendo éstos el 

empleo de autobuses o combis convencionales. 

Como todo proyecto de obra nueva que se proponga, el diseño de paraderos debe 

permitir el acceso universal de usuarios, evitando la existencia de barreras 

arquitectónicas para personas de movilidad reducida. En este sentido se ha 

adoptado como criterio que los accesos a nivel de los paraderos se realicen 

mediante rampas con un 8% de pendiente, y que los paraderos que requieran de 

pasos a distinto nivel en su acceso se resuelvan con escaleras y ascensor para los 

movimientos de la zona interior controlada, y rampas para los accesos exteriores, 

con pendiente máxima del 8% en longitudes no mayores de 15 m. 

Las dimensiones de los andenes se han estudiado tanto para permitir la circulación 

de peatones por ellos como para acoger las esperas entre autobuses de la misma 

línea. Así se ha determinado que la anchura mínima para disponer de paradas a 

ambos lados del andén es de cinco metros (3 m de espera + 2 m de circulación) y 
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no debe tener puntos de parada enfrentados, debiendo intercalarse los de un 

sentido con los del otro. 

Para evitar la aglomeración de usuarios en un único vestíbulo en los paraderos con 

mayor demanda se ha adoptado como criterio dotar siempre con dos vestíbulos a 

los paraderos con andenes de tres metros y a los paraderos con tres puntos de 

detención por sentido con andén de cinco metros. 

El diseño operacional del sistema establece, para garantizar la capacidad del 

conjunto, líneas rápidas que no tienen detención en todos los paraderos. Para 

facilitar el rebase de las líneas sin parada se dispondrá en los paraderos, dos 

carriles por sentido de circulación, uno interior de 3 m de ancho, para la detención 

de autobuses en el paradero, y otro exterior de 3.5 m de ancho para el rebase de 

las líneas sin parada. 

En los paraderos se ha previsto un máximo de tres puntos de detención por sentido, 

por lo que, para minimizar el tiempo de parada, se propone la detención de línea 

en paralelo con el carril de circulación.  

Para facilitar las maniobras de los autobuses en los paraderos, la distancia en línea 

de separación entre un punto de parada y el siguiente será de 35 m, lo que permite 

no sólo que un autobús detenido en el puesto posterior pueda proseguir su 

trayectoria sin necesidad de esperar a que otro detenido en el puesto anterior inicie 

la suya, sino que un tercer autobús pueda esperar detrás de otro aún estacionado, 

dejando libre el carril de rebase para aquellos autobuses que no se detengan en 

dicho paradero. 

b. Concepción arquitectónica 

Si bien no forma parte del contrato el diseño de las estaciones, su configuración 

formal y la organización de las solicitaciones funcionales de las edificaciones 

destinadas a paradero del sistema debían tener en cuenta varios condicionantes de 

gran importancia: el impacto visual en la ciudad, la creación de una imagen fácil de 

identificar y la necesidad de un eficiente control del acceso del público. 

En primer lugar, dado que se trata de una implantación que recorrerá la ciudad a 

través de marcos con caracterizaciones formales muy diversas, será necesario optar 

por la neutralidad para permitir que el sistema discurra por sus distintos escenarios 

sin resultar disonante. Esta misma neutralidad servirá, asimismo, para hacer la 

expresión durable en el tiempo, ya que no se caracteriza por gestos pertenecientes a 
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una corriente de diseño particularmente a la moda. 

Y permite, por último, que se puedan incorporar singularidades superficiales al 

sistema base, tales como el empleo de distintos colores y texturas en las pinturas e 

incluso imágenes impresas en el vidrio, singularidades que abren un amplio abanico 

de opciones, tanto en el tratamiento particularizado de los paraderos atendiendo al 

paisaje que los rodea, como en la posible renovación de la imagen general del 

sistema si el paso del tiempo así lo hace apetecer. 

c. Localización 

El Diseño Operacional aconseja la situación de estaciones con una distancia media 

de 500 m de separación. Con esta distancia se ha realizado una primera 

distribución sobre las vías utilizadas en el proyecto. A continuación se ha procedido 

a ajustar la posición de los paraderos para que, dentro de las tolerancias 

admisibles, se aproximen a los puntos de mayor demanda (centros comerciales, 

universidades, núcleos residenciales, etc.) o a vías transversales por las que circule 

transporte público convencional con el que se pueda producir correspondencia. 

Con esta distribución de paraderos se optimiza la cobertura del sistema y se 

potencia el efecto red del sistema, favoreciendo su integración con el resto de 

modos de transporte. 

 

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4. Inversiones EstimadasInversiones EstimadasInversiones EstimadasInversiones Estimadas    

Las inversiones para la implantación de Corredor Segregado de Alta Capacidad 

Sector Norte financiado por el BID y el BM, son de aproximadamente 15 millones 

de dólares americanos en cinco años y cuyas obras serían ejecutadas durante el 
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primer año del Programa. 

4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5. Cuantificación De Equipos Y Materiales En ObraCuantificación De Equipos Y Materiales En ObraCuantificación De Equipos Y Materiales En ObraCuantificación De Equipos Y Materiales En Obra    

Equipos a utilizarEquipos a utilizarEquipos a utilizarEquipos a utilizar    

Todo equipo pesado a usarse en la obra, será revisado minuciosamente por 

personal especializado, los equipos tendrán que cumplir con los requisitos de 

seguridad y medio ambiente de las normas vigentes. Este personal certificara la 

conformidad, según la evaluación. 

El equipo a usarse será el siguiente: 

• 10 Camiones volquete 6x4 330 HP cap. 10 m3 

• 02 Camiones cisterna de 2000 gl. 

• 01 Barredora mecánica 

• 02 Camión Plataforma 6x2 300hp 

• 01 Cargador frontal s/ll 125-155 3.0 y3 

• 01 Cargador frontal s/ll 160-195 3.5 y3 

• 02 Cargador Retroexcavadora s/ll 62 hp 

• 01 Motoniveladora 125 hp 

• 01 Motoniveladora 140-145 hp 

• 01 Rodillo Neumático Auto propulsado 127 hp 

• 01 Rodillo Tandem estático autopropulsado 70-100hp 

• 02 Rodillo liso Autopropulsado 135-170 hp 

• 02 Pavimentadora 69 hp 

• 01 Camión Imprimador 6x2 178-210hp 

• 01 Camión Montacarga 94 hp 7500kg 

Materiales a utilizaMateriales a utilizaMateriales a utilizaMateriales a utilizarrrr    
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Los materiales a usar en las diferentes partidas a ejecutarse en obra, así como 

también los materiales a eliminarse por excavación y demolición son los siguientes: 

TIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIALTIPO DE MATERIAL    VOLUMEN (M3)VOLUMEN (M3)VOLUMEN (M3)VOLUMEN (M3)    

Material Excedente  157,957.15 

Material para Base, Relleno  57,850.00 

Material Asfáltico  38,025.82 

Material para Concreto Simple y Concreto 
Armado  

6,810.00 

Material para Jardinería  3,503.40 

Material Varios  4,561.30 

TotalTotalTotalTotal    268,707.67268,707.67268,707.67268,707.67    

 

La cantidad de viajes a realizar será de 17,900 en total desde el inicio de la obra. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. COMPONENTE COMPONENTE COMPONENTE COMPONENTE TERMINAL NORTE INTERMEDIO NARANJALTERMINAL NORTE INTERMEDIO NARANJALTERMINAL NORTE INTERMEDIO NARANJALTERMINAL NORTE INTERMEDIO NARANJAL    

El Terminal Norte Intermedio Naranjal, se ubica en la berma central de la avenida 

Tupac Amaru, entre la calle Jorge Chávez y la Avenida Los Alisos, esta ubicación 

permite que la infraestructura proyectada atienda la demanda de las frecuencias de 

las rutas alimentadoras y troncales que circularán por el Terminal para atender la 

demanda de los pobladores usuarios residentes en el cono norte de Lima, 

estimándose unos 15.000 pasajeros en la hora punta de la mañana en el momento 

de mayor concentración). 

El sitio escogido para la implantación del Terminal, localizado entre las avenidas Los 

Alisos y la Calle Jorge Chávez, en la región central del Distrito, induce naturalmente 

a una forma lineal en una relación armónica con el entorno existente. El proyecto 

del Terminal permite de un lado la circulación de las líneas troncales, y de otro la 

circulación de las líneas alimentadoras. 
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Plano del diseño del Terminal Norte Intermedio  

Fuente: PAIT Consultores 

 

El Terminal Norte Intermedio Naranjal cuenta con las siguientes infraestructuras y 

facilidades: 

Áreas de andén y vestíbulos dimensionadas para albergar gran cantidad de público 

en períodos de tiempo muy concentrados (15,000 usuarios en hora punta). (Fuente: 

Pro transporte). 

Servicios higiénicos para el público usuario y también para el personal que labora 

en el sistema. Los servicios higiénicos para el personal están ubicados próximos del 

puesto de control, en las extremidades. Los servicios higiénicos para el público están 

ubicados en las zonas de convergencia de los usuarios: vestíbulo, zonas de 

transferencia de pasajeros del sistema troncal al sistema alimentador y viceversa. 

Zonas de comercio menor. 

Diseño de estructuras que permitirá colocar los elementos de señalética y 

publicidad, para los cual se prevé los espacios y alturas necesarios, indicados por 

PROTRANSPORTE. 

Un andén en las rutas troncales para la operación de carga y descarga, con una 

superficie elevada a 0.90 m respecto del nivel de la calzada y cuya función es 

permitir que el ingreso o salida de los pasajeros a los buses se pueda producir al 

mismo nivel que tiene la plataforma del vehículo de la ruta troncal. El andén permite 
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una accesibilidad total al sistema por parte de las personas con discapacidad o 

movilidad restringida, minimizando asimismo los tiempos de embarque y 

desembarque de pasajeros. 

Un andén de las rutas alimentadoras a nivel de 0,20 m respecto del nivel de la 

calzada.  

La Plataforma principal del Terminal con un ancho de 16,00 metros. 

El acceso peatonal al Terminal de las líneas alimentadoras se realiza por medio de 

una pasarela: localizada a la mitad del Terminal, a la que se accede por medio de 

escaleras mecánicas y ascensor para discapacitados que canalizan el flujo de 

viajeros procedente del entorno. 

Para adecuar la solución arquitectónica planteada del Terminal Norte Intermedio 

Naranjal a los diseños de paraderos propuestos, se desarrolló un módulo en las 

áreas centrales de la plataforma, las cuales recibieron elementos similares a los 

diseños de los paraderos, involucrando el área construida, con refuerzo en la 

imagen de los paraderos y posibilitando su uso como soporte para los elementos de 

comunicación visual. 

Se diseña buscando el inicio de la renovación urbana del área de entorno, que se 

encuentra muy deprimida, se propone minimizar los efectos negativos de la 

implantación del Terminal en la zona, a través de los elementos arquitectónicos de 

cierre del Terminal y de cobertura, que tornan la infraestructura de transporte 

proyectada en un nivel, en un elemento agradable visualmente y estéticamente 

compatible con un proceso de renovación urbana del área. 

El Paisajismo del Terminal Norte Intermedio Naranjal, es tratado a través de la 

integración de la geometría y de la circulación de vehículos y peatones, creándose 

áreas de arborización de porte mediano y bajo que definen y limitan los paseos y 

accesos laterales del Terminal, asimismo las áreas operacionales y administrativas 

que se encuentran en las extremidades del mismo, de manera a servir de protección 

acústica, visual y ambiental entre el desarrollo de las actividades del Terminal y el 

ambiente del entorno. 

Se estima un movimiento de tierras excedente de 13,763 m³, demoliciones de 

pavimentos y sardineles de 1,280 m³, remoción de pavimento asfáltico de 9,600 

m², y un estimado de perfilado y compactación de suelos de 22,583 m³. 

En la zona perimetral del Terminal Norte Intermedio Naranjal se implementará un 
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cinturón verde que ayudará a mitigar emisiones de ruido y de gases, así como 

ambientación paisajística y mejoras del entorno, se buscará integrar las calles 

colindantes al Terminal para ampliar las áreas verdes. 

 
 

Vista en 3D Terminal Norte Intermedio Naranjal 
Fuente: PAIT Consultores 

 

 
 

Vista de la situación actual de la Vía Túpac Amaru 
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Fuente: ACON Ambiental Consultores S.A.C. 
 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivossss del  del  del  del Terminal Norte Intermedio NaranjalTerminal Norte Intermedio NaranjalTerminal Norte Intermedio NaranjalTerminal Norte Intermedio Naranjal    

Obtener la mejor circulación para los buses alimentadores y troncales, asimismo las 

actividades operacionales normales de los mismos (estacionamiento, áreas de 

circulación y de embarque y desembarque, entrada y salida del Terminal). 

Garantizar la plena integración entre las rutas alimentadoras y troncales, 

minimizando los recorridos de los usuarios entre las integraciones. 

Aumentar la seguridad de los usuarios así como la fluidez vehicular y la seguridad 

peatonal y de ciclistas, en el entorno del Terminal.  

Ocupar la menor cantidad de espacio posible en el diseño vial del Terminal, 

conservando las mejores condiciones de seguridad vial, de funcionalidad y de 

maniobrabilidad en la salida y entrada de buses, asimismo que las distancias entre 

los andenes de rutas alimentadoras y ruta troncal sean las mínimas posibles, de tal 

manera de poder reducir los tiempos y distancias de caminata de los usuarios al 

momento de realizar los transbordos. 

Definir claramente las pistas de circulación de buses de las rutas alimentadoras y 

troncales y de vehículos particulares, no existiendo circulación conjunta entre buses y 

vehículos privados en lo que se refiere al Terminal y su área circulante. 

Mejorar la calidad de servicio de transporte, elevando la calidad de vida de los 

usuarios del sistema. 

 

Fotos de zonas pobladas marginales favorecidas con el Terminal Norte Intermedio Naranjal  
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Caos de transporte en la vía Tupac Amaru. 

Fuente: Fotos PAIT 

4.3.4.3.4.3.4.3. VIDA ÚTIL DEL PROYECTOVIDA ÚTIL DEL PROYECTOVIDA ÚTIL DEL PROYECTOVIDA ÚTIL DEL PROYECTO    

Considerando los dos componentes del proyecto, se estima una vida útil de 20 

años.  
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5.5.5.5. AREA DE INFLUENCIA AREA DE INFLUENCIA AREA DE INFLUENCIA AREA DE INFLUENCIA     
 

5.1.5.1.5.1.5.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DEFINICIÓN DEL ÁREA DEFINICIÓN DEL ÁREA DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIREDE INFLUENCIA INDIREDE INFLUENCIA INDIREDE INFLUENCIA INDIRECTACTACTACTA    

 

Para delimitar el Área de Influencia Indirecta (AII), se han considerado los beneficios 

y perjuicios que esta obra podría presentar. Para el presente estudio se consideran 

los distritos beneficiados por el proyecto COSAC Zona Norte, los siguientes:  

• Distrito del Rimac 

• Distrito de Independencia 

• Distrito de San Martín de Porres 

• Distrito de Los Olivos 

• Distrito de Comas 

El Área de Influencia Indirecta considerada para el estudio queda representada en el 

Mapa IA-02 (al final del estudio, en anexos) 

 

5.2. DEFINICIÓN ÁREA DE IDEFINICIÓN ÁREA DE IDEFINICIÓN ÁREA DE IDEFINICIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTANFLUENCIA DIRECTANFLUENCIA DIRECTANFLUENCIA DIRECTA 

Área de Influencia Directa (AID) es aquella zona más reducida dentro del AII en la 

que el proyecto repercute directamente (entorno inmediato), ejerciendo 

modificaciones significativas directas y donde los vecinos y usuarios de la vía 

sentirán sus efectos.  

El Área de Influencia Indirecta (AID) es la superficie afectada por el proyecto a través 

de sus consecuencias y considerando entre 50 a 200 metros en ambas márgenes, 

en los tramos longitudinales y a los alrededores en las zonas geométricas de las 

áreas constructivas  que abarcan los dos componentes Corredor Norte y el Terminal 

Norte Intermedio Naranjal.  

Teniendo en cuenta los posibles impactos por las obras, trafico vehicular, alteración 

de la dinámica socioeconómica, el Área de Influencia Directa del proyecto se ha 

limitado por el norte con el cruce de la Av. Naranjal con la Av. Tupac Amaru, luego 
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sigue por todo el tramo de la Av. Tupac Amaru por el centro, hasta llegar a la Av. 

Caquetá y la Plaza Castilla por el sur.  

El programa de desvíos estudiado, contempla no interrumpir el tránsito por ninguna 

de las vías en que se desarrolla el proyecto. Es así que ni la Av. Tupac Amaru ni la 

Av. Caquetá serán cerradas durante la ejecución de las obras, aún en el tramo más 

crítico que corresponde al  tramo final ubicado en la plaza Castilla. 

El Área de Influencia Directa considerada para el estudio, queda representada en el 

Mapa IA-01 (al final del estudio, en anexos). 
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Tupac Amaru entre la Avenida Los Alisos y la Calle Jorge Chávez, donde concluye el 

proyecto COSAC Norte 

 

Caos del transporte en la Av. Tupac Amaru 

 

Algunas Áreas verdes sobre la Av Tupac Amaru y la Plaza Castilla con la Av 

Caquetá, donde empieza el proyecto COSAC Norte.
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6.6.6.6. LINEA BASE SOCIOAMBIENTALLINEA BASE SOCIOAMBIENTALLINEA BASE SOCIOAMBIENTALLINEA BASE SOCIOAMBIENTAL    
 

6.1.6.1.6.1.6.1. LINEA BASE FÍSICALINEA BASE FÍSICALINEA BASE FÍSICALINEA BASE FÍSICA    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. ClimaClimaClimaClima    

 
aaaa) Generalidades) Generalidades) Generalidades) Generalidades    

La zona de estudio se encuentra en la costa central del Perú en la Provincia de Lima 

entre los distritos de Independencia y Comas principalmente. Estudios realizados por 

la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales - ONERN (hoy Instituto 

Nacional de Recursos Naturales - INRENA) en el año 1985 de los Recursos 

Naturales del Perú, siguiendo la clasificación de Koppen, determinó que la costa 

peruana desde Piura hasta Tacna y desde el litoral del Pacífico hasta 

aproximadamente 2.000 m.s.n.m., 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 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 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). 

b) Precipitaciónb) Precipitaciónb) Precipitaciónb) Precipitación    

La precipitación en Lima Metropolitana tiene su origen en los estratos y 

estratocúmulos generados por la mezcla turbulenta de los Alisios en combinación 

con la persistente inversión térmica. Este efecto físico de la naturaleza genera la 

precipitación pluvial. 

El periodo comprendido entre 1974 y 1996 ha determinado una precipitación 

promedio total anual de 12.60 mm, con un promedio máximo mensual de 2 mm. y 

un mínimo de 0.40 mm, concentradas en los meses de mayo, junio, julio. Esta 

precipitación decrece en agosto propio de la estación invernal, con llovizna 

esporádica en los meses de verano (ver Cuadro Nº 5.1 y Gráfico Nº 5.1).  
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Cuadro Nº 5.1  Régimen Mensual de Precipitación 

 

Grafico Nº 5.1  Régimen Mensual de Precipitación 

 

c) Humedad Relativac) Humedad Relativac) Humedad Relativac) Humedad Relativa    

Esta variable ambiental es un componente muy importante de la atmósfera, pues 

proporciona las características del estado del tiempo, que se constituye en una parte 

esencial del clima. 

En el cuadro siguiente se aprecia que la humedad relativa promedio anual entre los 

años 1999 y 2001 fluctúa entre 84.75% y 86.42%. El periodo de menor humedad 

relativa son los meses de verano (enero, febrero y marzo), donde se registran 

promedios mensuales alrededor del 80%. Opuestamente a estos valores, 

encontramos que el periodo de humedad relativa alta tiene un rango mayor (abril a 

octubre), siendo julio el mes que presenta registros mayores al 92%. Sin embargo, 

también se observa que el año 2000 fue más variable en relación a los dos años 

contiguos, ya que el porcentaje de la humedad relativa baja se extendió hasta abril 

(72%), siendo el valor más bajo en estos tres últimos años. 
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Cuadro Nº 5.2  Régimen Mensual de Humedad Relativa 

 

d) Temperatura d) Temperatura d) Temperatura d) Temperatura     

El clima en el área del proyecto, ubicado en el distrito de Independencia, 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. (Fuente Geo Lima Callao). 

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 suave, la alta humedad atmosférica produce una sensación mayor de frío y 

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 la zona de la ciudad, cercanas a las estribaciones de la cordillera, caso 

del distrito de Independencia. 

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 28 ºC (Mapa 

Temperaturas Máximas normales). 
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Figura Nº 5.1 Mapa - Temperaturas Mínimas Normales Lima Metropolitana 

Fuente: SENAMHI  
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Figura  Nº 5.2 Mapa - Temperaturas Máximas Normales Lima Metropolitana 

Fuente: SENAMHI  

 

En el siguiente cuadro se ve el comportamiento de la temperatura y humedad 

relativa horaria durante el mes de Octubre en la zona Lima Norte para la estación 

de Collique en el cono Norte. (SENAMHI) 
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Gráfico Nº 5.2  Mapa – Temperatura y Humedad Relativa, Estación Collique.  

Fuente: SENAMHI 
 

 
 
e) Nubosidade) Nubosidade) Nubosidade) 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 Dirección de Hidrografía y 

Navegación de la Marina - HIDRONAV) 

f) Horas de Solf) Horas de Solf) Horas de Solf) Horas de Sol    

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina - HIDRONAV, 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. 
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g) Vientosg) Vientosg) Vientosg) 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%. 

La información horaria de viento superficial (velocidad, dirección y frecuencia) 

correspondiente al mes de octubre para el cono norte es presentada para el período 

diurno (07:00 – 18:00) y nocturno (19:00 –06:00), respectivamente. (Gráfico Nº 

5.3 comportamiento de vientos) . 

Durante el período diurno (7:00 a 18:00 horas), se presentaron vientos de 

intensidades moderadas, se registraron hacia el norte (Comas) con direcciones SW y 

WSW (41 y 12%). 

En la distribución de frecuencias de intensidades del viento superficial hacia el cono 

norte de la ciudad (Comas), predominaron vientos moderados. Durante el período 

nocturno (19:00 a 6:00 horas) se reportaron vientos de intensidad débil hacia 

Comas, predominando direcciones SSW y SW (37 y 34%). (Fuente SENAMHI) 

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. 

El comportamiento de vientos en la zona del cono Norte en la estación de Comas, 

se puede visualizar en las rosas de vientos e Histograma de frecuencia de vientos 

presentados a continuación 
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Grafico Nº 5.3 Comportamiento de Vientos 

 

 
 

 
 

6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2. Calidad dCalidad dCalidad dCalidad de Airee Airee Airee Aire    

a) Características atmosféra) Características atmosféra) Características atmosféra) Características atmosféricasicasicasicas    

La Cuenca Atmosférica donde se sitúa la ciudad de Lima está gobernada por una 

situación climática semipermanente derivada del Anticiclón del Pacífico, que en 

conjunción con la Cordillera Occidental de los Andes produce un flujo constante de 

vientos del sur durante todo el año, constituyéndose como un corredor de vientos 

que sigue la línea costera. El proyecto se ubica en la microcuenca atmosférica del 

chillón. 

Pese a que la ciudad de Lima se desarrolla sobre una planicie costera de 10 Km. de 
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ancho en promedio y una altura de 0 a 200 metros sobre el nivel del mar, la 

presencia de cerros al norte que aumentan rápidamente su elevación, crean unas 

condiciones meteorológicas específicas. 

Sin límites topográficos relevantes al Sur y Sureste, se cierra parcialmente al Norte 

con una ligera prominencia topográfica en las inmediaciones de la desembocadura 

del río Chillón, dominada por los cerros Candela, Oquendo y Respiro. 

La corriente de Humboldt y el flujo de aire del anticiclón aumentan la humedad 

relativa del aire formando nubosidades estratiformes y nieblas típicas en la costa, 

más intensas en invierno que en verano. 

En términos generales la cuenca presenta buena ventilación en el componente 

horizontal debido a la entrada constante de vientos provenientes del mar, con un 

gran aporte de humedad. 

• Delimitación de la Cuenca Atmosférica en Lima y Callao 

 

Figura Nº 5.3  Cuenca Atmosférica de Lima y Callao 

En la vertical, la “inversión de subsidencia” se constituye en un techo virtual de 

nubes y nieblas. Este techo tiene, en verano, una altura de 675 m.s.n.m. mientras 

que en invierno el techo desciende a 290 m.s.n.m. 

b) Contaminantes Atmosféricosb) Contaminantes Atmosféricosb) Contaminantes Atmosféricosb) Contaminantes Atmosféricos    

Actualmente se lleva a cabo una vigilancia permanente en Lima y Callao, realizado 
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por la  Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, analizando a su vez la 

concentración de metales pesados en el aire, obteniéndose datos que permiten el 

seguimiento de las acciones de gestión ambiental emprendidas por el estado. 

A fin de conocer el problema de contaminación atmosférica que afecta las 

Ciudades de Lima y 

Callao, se evaluaron datos de la Calidad del Aire de 5 zonas (Callao, Lima Ciudad, 

Lima Norte, Lima Sur y Lima Este), identificándose que el principal problema de 

contaminación esta relacionado a la presencia de partículas en suspensión (polvo), 

las cuales provenían en su mayoría del tránsito vehicular (hollín). 

El mejoramiento de la calidad de los combustibles es un punto crucial para 

reducción de las emisiones. Actualmente en el Perú aun circulan vehículos que 

utilizan gasolina con plomo y el combustible diesel, los cuales tienen una gran 

cantidad de azufre (alrededor de 7000 ppm). 

Una opción factible tanto en términos ambientales como económicos, es la 

promoción de combustible limpios tales como el GPL, con los cuales se eliminan las 

emisiones de material particulado y dióxido de azufre. Es importante recalcar el 

impacto que tiene la contaminación atmosférica en la salud pública. 

En la Zona Norte se registra una concentración de plomo que va de 0.192 a 0.279 

ug/m3. 

Grafico Nº 5.4 Concentración de Pb en Lima y Zona Norte 
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El dióxido de Azufre es un gas incoloro, de olor penetrante, no inflamable y no 

explosivo, proviene de la oxidación de combustibles fósiles empleados para la 

producción de energía. En presencia de humedad forma ácido sulfúrico. Las 

principales fuentes de contaminación del aire por SO2 las constituyen el parque 

automotor. 

En el Área de Lima Metropolitana, las principales fuentes de contaminación del aire 

por dióxido de azufre, la constituyen la gran cantidad de vehículos que circulan por 

sus avenidas, así como las industrias asentadas en diversos puntos de la capital. Por 

otro lado, los promedios anuales demuestran un notable incremento en las 

concentraciones de dióxido de azufre (SO2), las cuales están relacionadas 

directamente con el aumento de vehículos registrados en la Ciudad de Lima.  

En la Zona Norte se registra una concentración de SO2 que va de 13 a 27.35 

ug/m3. 

Grafico Nº 5.5 Concentración de SO2 en Lima y Zona Norte 
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Los dióxidos de nitrógeno se forman naturalmente en la atmósfera por combinación 

del oxígeno y el nitrógeno a altas temperaturas. Una de las formas de emisiones de 

óxidos de nitrógeno provocadas por el hombre proviene de los motores de 

combustión interna de los automóviles. El NO2 puede reaccionar con la humedad 

presente en la atmósfera para formar ácido nítrico y absorbe la luz visible a una 

concentración de 470 ug/m3 pudiendo causar apreciable reducción de la 

visibilidad. 

Al igual que en el dióxido de azufre, en el Área de Lima Metropolitana (ALM) la 

principal fuente de contaminación de aire por dióxido de nitrógeno (NO2) la 

constituye el parque automotor, el cual ha gozado de un notable incremento 

durante los últimos años. 

En la Zona Norte se registra una concentración de NO2 que va de 18.75 a 53 

ug/m3. 

Grafico Nº 5.6 Concentración de NO2 en Lima y Zona Norte 
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Las Partículas Totales en Suspensión - PTS o Material Particulado son una mezcla de 

sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos en suspensión en el aire. Las más finas 

constituyen los aerosoles. Su origen puede ser natural o antropogénico, como 

emisiones vehiculares e industriales. 

En la Zona Norte se registra una concentración de PTS que va de 212.3 a 247 

ug/m3. 

Las partículas menores de 2.5u son las más importantes, pues su pequeño tamaño y 

su forma aerodinámica les permiten llegar a los alvéolos pulmonares. Las mayores 

quedan retenidas en los bronquios. Tiene sinergia con otros contaminantes. El 

tamaño de las Partículas Totales en suspensión varía entre 0.1 y 10 u de diámetro. 

En la Zona Norte se registra una concentración de PM-2.5 que va de 34.74 a 

60.74 ug/m3. 

Grafico Nº 5.7 Concentración de PTS en Lima y Zona Norte 
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Grafico Nº 5.8 Concentración de PM-2.5 en Lima y Zona Norte 

 

6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. Ruido AmbientalRuido AmbientalRuido AmbientalRuido Ambiental    

Actualmente, la contaminación sonora existente en Lima supera los estándares 

establecidos tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por la 

normatividad legal vigente (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido aprobado mediante D.S. Nº 085-2003-PCM) 
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Los datos obtenidos de las mediciones sonoras, nos señalan que parte importante 

de las fuentes de ruido lo constituye el propio tráfico. Entre ellas se puede apreciar 

las relacionadas con los tipos de vehículos que circulan, el estado de conservación 

de los propios vehículos y la actitud del conductor ante el hecho de circular. 

En cuanto al tipo de vehículos que circulan se puede decir que existe una gran 

presencia de vehículos semipesados, materializados en el propio transporte público, 

cuya oferta supera con creces la demanda, generando con sus desplazamientos un 

incremento de ruido innecesario. 

Respecto al estado de los vehículos, se puede observar que el pésimo estado de la 

conservación de las carrocerías también participa en el incremento del ruido de la 

ciudad, especialmente en aquellas zonas donde las calles son mas estrechas por el 

efecto de la reflexión del ruido en las fachadas. 

Por último y respecto a la actitud del conductor, se puede apreciar el uso constante, 

la mayoría de las veces innecesario, del claxon, lo que contribuye igualmente a 

elevar los niveles de ruido. 

En el gráfico adjunto se muestra los niveles de ruido existentes en horario diurno en 

el ámbito del COSAC. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 5.9 Niveles de Ruido en Lima y Zona Norte 
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Se puede apreciar en la zona de estudio (zona norte), de acuerdo al grafico anterior 

los siguientes niveles de Ruido:   

• Av. Tupac Amaru – Av. Naranjal, nivel de 74.56 dB 

• Av. Gerardo Unger, nivel de 75,98 dB 

• Av. Caquetá, nivel de 74,86 dB  

Es necesario precisar que de acuerdo a esta normatividad vigente, los valores 

permisibles de ruidos expresados en LAeqT, esta dado por la siguiente tabla: 

ZONAS DE APLICACIÓNZONAS DE APLICACIÓNZONAS DE APLICACIÓNZONAS DE APLICACIÓN    HORARIO DIURNOHORARIO DIURNOHORARIO DIURNOHORARIO DIURNO    
LAeqTLAeqTLAeqTLAeqT    

HORARIO NOCTURNOHORARIO NOCTURNOHORARIO NOCTURNOHORARIO NOCTURNO    
 LAeqT LAeqT LAeqT LAeqT    

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

Por lo tanto, los valores registrados en la zona norte exceden los estándares de 

calidad ambiental de ruido para zonas residenciales y comerciales. 

Finalmente, es necesario precisar que de acuerdo a las Disposiciones 

Complementarias de la Norma Nº 085-2003-PCM, disposición cuarta, precisa que 

el problema del ruido está en la fuente (buses); por lo que PROTRANSPORTE debe 
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adquirir los buses que cumplan con la normatividad vigente en cuanto a generación 

de ruidos. 

6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4. Suelo UrbaSuelo UrbaSuelo UrbaSuelo Urbanononono    

a) Usos del Sueloa) Usos del Sueloa) Usos del Sueloa) Usos del Suelo    

El uso del suelo que actualmente está asignado al territorio que ocupará el 

Corredor Segregado Norte y Terminal, es el propio del sistema vial por lo que no 

supone un cambio en el uso del suelo. Más allá de ésta área de influencia directa 

los cambios apenas serán apreciables de manera inmediata y solo con el tiempo, el 

sistema integrador de COSAC I, inducirá, una mejora del patrón de uso a nivel de 

calidad en el sector norte. 

Ello se debe a que, la ruta de COSAC I-Norte, recorrerá un espacio básicamente 

organizado en mayor o menor grado, no existiendo deficiencias importantes a lo 

largo de esta, lo que supone una garantía de estabilidad en el uso del suelo. 

Por otro lado la propia infraestructura como eje vertebrador de los distintos distritos 

directamente afectados, fortalecerá aquellos con un patrón bien definido y 

favorecerá ciertas mejoras en los más débilmente implantados. 

En cuanto a los servicios afectados, el proyecto de ingeniería contempla la 

reubicación a todos aquellos servicios que puedan quedar afectados por las obras, 

así como el mejoramiento del servicio donde se requiere como es el caso del 

alumbrado público 

Por último cabe hablar de los elementos conmemorativos y de la vegetación 

ornamental. 

Entre los elementos conmemorativos dispuestos en el área de influencia del corredor 

cabe destacar la Plaza del Mariscal Castilla, la cual no sufrirá modificación alguna. 

Entre la vegetación ornamental cabe destacar el arbolado existente en la Avenida 

Tupac Amaru desde la Avenida Carlos Yzaguirre Hasta la Avenida Eduardo de 

Habich, los cuales se verán afectados en la etapa de construcción, sin embargo al 

contar el proyecto con un estudio de paisajismo a lo largo de todo el eje, se 

incrementará la cantidad de árboles y áreas verdes existentes. 

Es necesario también precisar que el uso de suelos no se verá afectado por el plan 

de desvío ya que como se explicó anteriormente, no se restringirá totalmente el uso 
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de esta vía mientras se ejecuten las obras. 

El tramo de la avenida Tupac Amaru sobre el que se ubica el Terminal Norte 

Intermedio Naranjal, es de uso Urbano Comercial, reconociéndose un Comercio 

Interdistrital – Distrital, según el eje comercial Av. Tupac Amaru, de 2 Km. 

aproximadamente, ubicado entre los distritos de Comas e Independencia. El 

Terminal se ubicará sobre la berma central de la avenida Tupac Amaru. 

b) Cambio de uso de suelos.b) Cambio de uso de suelos.b) Cambio de uso de suelos.b) 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; fuente 

Instituto Metropolitano de Planificación - IMP, 1998). 

Grafico Nº 5.10  Usos de Suelo 

 

Factores estructurales concurren para la estructura urbana de los distritos del Cono 

Norte, la disponibilidad física de espacio, las condiciones topográficas, los actuales 

usos del suelo, la existencia de terrenos eriazos, la localización y tipo de 

equipamiento urbano. 
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Otro factor importante y esencial lo constituye la accesibilidad vial y sus 

componentes, Panamericana Norte - Gerardo Unger, desde Zarumilla hasta Puente 

Piedra, los ejes viales secundarios como la avenida Tupac Amaru y Universitaria; 

otro eje es la carretera a Ventanilla. 

La estructuración vial se complementa con un sistema de vías secundarias que 

hacen la accesibilidad hacia los distintos asentamientos que ocupan las laderas y las 

urbanizaciones que han venido ejecutándose sobre áreas agrícolas. 

Estas últimas sobre terrenos regularmente planos, presentan un trazado bastante 

regular, adecuado a las condiciones topográficas, en cambio los asentamientos de 

laderas en Comas, Independencia, y Carabayllo, fuerzan estructuras a cuadrícula, 

originando trazados con fuertes pendientes, para finalmente dispersarse y 

acondicionarse recién en las parte más altas, a las exigencias de la topografía. 

Completan la estructura urbana la disposición de equipamientos, principalmente la 

infraestructura básica y los equipamientos sociales, salud, educación, 

abastecimientos y la presencia aislada de espacios abiertos de tipo recreacional. 

6.1.5.6.1.5.6.1.5.6.1.5. GeologíaGeologíaGeologíaGeología    

a) Características geológicas generales del área de estudioa) Características geológicas generales del área de estudioa) Características geológicas generales del área de estudioa) Características geológicas generales del área de estudio    

Geológicamente, el área está constituida por sedimentos marinos y continentales, lo 

cuales fueron modificados en primer lugar por efecto del emplazamiento del batolito 

de la Costa y en segundo lugar por procesos orogénicos y epirogénicos, que 

generaron fuerzas tectónicas, dando como resultado el levantamiento de los Andes y 

la existencia de grandes estructuras geológicas como fallas, pliegues y sobre 

escurrimientos. 

A finales del Valanginiano (Cretáceo inferior), se produce una transgresión marina, 

originando depósitos de lutitas y calizas de la formación Pamplona, sobre las cuales 

se depositaron sedimentos calcáreos de la formación Atocongo en la faja costera. A 

lo largo de la costa actual ocurrió una fuerte actividad volcánica que dio origen a la 

formación Casma. 

Las rocas intrusivas y volcánicas están conformadas por granitos, granodioritas, 

tonalitas, dioritas y monzonitas principalmente, y unidades menores de andesitas, 

dacitas y riodacitas. 

Las rocas plutónicas se encuentran intruyendo a rocas más antiguas, estando 
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directamente relacionadas con la tectónica y estratigrafía de la región. 

El corredor COSAC I-Norte se establece sobre la parte baja de la cordillera de la 

costa, donde se evidencia un intenso fracturamiento transversal a la orientación 

andina, con fallas y fracturas de rumbo E-O y NE-SO, donde sobresalen estructuras 

importantes como el anticlinal de Lima. 

Desde el punto de vista litológico, en la zona de estudio afloran rocas de diferente 

composición cuyas edades varían desde el Terciario hasta el Cuaternario reciente, 

clasificándose como sedimentarias, intrusivas, volcánicas y metamórficas, 

sobresaliendo por su extensión las volcánicas e intrusivas. Los depósitos cuaternarios 

sueltos están ubicados en zonas cercanas a su lugar de origen. Los materiales 

aluviales se ubican en el fondo de valles y en el eje de quebradas con escorrentía 

superficial. 

En la parte inferior, donde se emplaza la ciudad de Lima y el corredor segregado, se 

exponen ampliamente los depósitos aluviales, constituidos por horizontes bien 

clasificados de gravas, arenas, material fino y fragmentos grandes de rocas 

arrastrados por el río Rímac en sus distintos periodos de sedimentación; el resultado 

de estos procesos se aprecia claramente frente al mar, en los acantilados de la 

Costa Verde. 

b) Procesos morfodinámicos actualesb) Procesos morfodinámicos actualesb) Procesos morfodinámicos actualesb) Procesos morfodinámicos actuales    

Los factores que ocasionan estos fenómenos son las condiciones litológicas y 

tectogenéticas, el dominio de la herencia paleoclimática, las fuertes pendientes, las 

condiciones de aridez y semi-aridez con precipitaciones estacionales y el impacto de 

la ocupación productiva. 

 
6.1.6.6.1.6.6.1.6.6.1.6. SismicidadSismicidadSismicidadSismicidad    

El estudio de la sismicidad tiene por objeto determinar la amenaza o peligro 

sísmico, donde las características sismotectónicas regionales en la costa central del 

Perú, son el resultado de la interpretación de las placas de Nazca y Sudamericana. 

La primera subduce o se introduce debajo de la segunda con ángulos variables. En 

aquellos tramos donde el ángulo es igual o mayor que 30°, como ocurre en el sur 

del Perú, provocan fracturas en la corteza y la fricción incrementa la temperatura y 

se tiene la presencia de volcanes. 

En cambio, donde el ángulo de subducción es menos inclinado, como sucede en las 
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costas del departamento de Lima, se puede notar claramente 2 franjas de liberación 

de energía; una en la costa, con los focos más superficiales ubicados en el mar, la 

mayoría entre 20 y 40 Km. de profundidad y se va profundizando conforme se 

avanza hacia el Este en el plano inclinado llamado superficie de Benioff. En la 

frontera común con Brasil se producen sismos con los focos hasta 700 Km. de 

profundidad. 

Esta característica es común desde el paralelo que pasa por el departamento de Ica, 

hacia el norte hasta la frontera con Ecuador. Si se focaliza más la atención en el 

emplazamiento en estudio, se puede llegar a la conclusión que está amenazado 

principalmente por 2 fuentes sismológicas, la de la zona de subducción donde 

ocurren sismos de gran magnitud, mayores de 8, como el de 1,746 (M=8,4, en la 

escala de Richter) que se piensa es el mayor evento ocurrido en la costa central del 

Perú en los últimos 500 años y de 1940 (M=8.2) 

Otra fuente, se ubica en la parte alta de la cordillera occidental de los Andes, con 

sismos moderados de hasta unos 6 grados de magnitud Richter. En esta fuente se 

han originado sismos en Canta y Huarochiri. 

Por la distancia y la magnitud de los sismos, los que se generan en la zona de 

subducción, son los de mayor peligro para el área en estudio. Otra fuente 

sismogénica con sismos superficiales, de magnitud moderada a baja sucede en la 

cordillera Oriental, como el sismo que ocurrió en Huaytapallana al Este de 

Huancayo en 1964, con fallas visibles a más de 4,000 m.s.n.m. se presentan los 

epicentros de los sismos del área de influencia del emplazamiento, que se 

profundizan de oeste a este, según la inclinación de la superficie de Benioff, en la 

parte central del Perú. 

Se adjunta, a continuación, los sismos que han afectado el área de Lima en los 

últimos 500 años. 

Los sismos potencialmente más destructivos para el área se estiman en una 

magnitud Mb= 6.8, que corresponde a una Magnitud Ms aproximadamente igual a 

8, y que tienen un período de recurrencia de 103 años tal como se puede observar 

en el “Cuadro de de Magnitud de – Período de Recurrencia para el Área de Lima”. 
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Cuadro Nº 5.3 Magnitud de Período de Recurrencia para el Área de Lima 

 

 
 

El Reglamento Nacional de Edificaciones, ha dividido el Perú en tres zonas en base 

a la distribución espacial de la sismicidad observada. Según los documentos 

editados por  Casaverde y Vargas (1980), el rango de aceleraciones máximas para 

zona del estudio varía de 0.42g a >0.44g. 

Según el Mapa de intensidades máximas de la escala de intensidades de Mercalli 

modificada (Alva y Meneses, 1984) la zona corresponde un valor de máximo de X. 

Considerando que según la escala de Mercalli se tiene: 

Grado VII:  Daño a las construcciones 

Grado VIII:  Fuerte daño a las construcciones 

Grado IX:   Destrucción parcial de construcciones 

Grado X:   Destrucción total de construcciones 

La historia sísmica de la zona, muestra registros de sismos de gran magnitud que 

han afectado mayormente la ciudad de Lima y poblaciones cercanas con 

características catastróficas, algunos de los cuales han alcanzado intensidades de VII 

a X de la escala modificada de Mercalli, dejando como resultado muertes y daños 

materiales de consideración. 

Ahondando en este mismo tema, El Ing. Julio Kuroiwa, considerando un sismo de 

magnitud VIII en la zona de subducción, a unos 100 Km. de la ciudad de Lima y 

corroborándolo con el sismo de 1974, ha podido definir una microzonificación 

sísmica en el área de la provincia de Lima y expresarla gráficamente en el “Mapa de 

peligros de la ciudad de Lima frente a un Sismo”. 

Según esta información precedente, se ha establecido que la zona de proyección del 

Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I-Norte) estaría afectada de 
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manera distinta frente a un sismo. 

Cuadro Nº 5.4 Principales Sismos que afectaron Lima y el Callao 

 

Las distintas afecciones que sufrió el corredor en esa fecha se identifican a 

continuación según los distritos por donde discurre este: 

Distritos afectados por diferentes intensidades según la escala de Mercalli: 
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Estos grados, sin embargo, deben tratarse con reservas si se consideran en el 

estudio geotécnico ya que derivan de una situación concreta.  

Considerando según la escala de Mercalli los siguientes efectos: 

VII.- Daño insignificante en edificios de buen diseño y construcción. Daño ligero y 

moderado en estructuras ordinarias, bien construidas. Daño considerable, en 

estructuras pobremente construidas o malamente diseñadas. 

VIII.- Daño ligero en estructuras especialmente diseñadas. Daño considerable en 

edificaciones resistentes ordinarias con colapso parcial. Gran daño en estructuras 

pobremente construidas. Muros de panel reforzados fuera de su marco estructural. 

Por otro lado, la costa del Perú se encuentra dentro de la zona de subducción de 

mayor ocurrencia de sismos que generan tsunamis en la cuenca del Pacifico. 

Una relación de los tsunamis más importantes que afectaron la costa central del 

Perú según 

Silgado (1974) los presentados a continuación. 

Cuadro Nº 5.5 Tsunamis presentados en la costa del País 

 

De acuerdo al registro histórico que se tiene para la ciudad de Lima, el tsunami que 

afectó directamente la zona del Callao se produjo en 1.806 con una altura de 

aproximadamente 6 metros. 

De las recomendaciones planteadas por el Instituto de Sismología y el Instituto 
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Nacional de Defensa Civil - INDECI, se obtiene que los lugares recomendables y 

seguros se encuentran a 1 Km. de la orilla y a 10 m de altura. 

Para el caso del área de proyección del Corredor Segregado de Alta Capacidad 

(COSAC I-Norte), y desde el punto de vista de la altitud, este se encuentra por 

encima de los 10 m de altura. Para el caso de las distancias, todo el corredor se 

localiza a más del kilómetro especificado como zona de seguridad. 

6.1.7.6.1.7.6.1.7.6.1.7. GeomGeomGeomGeomorfologíaorfologíaorfologíaorfología    

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 

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 estructura 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. 

Los parámetros geomorfológicos estudiados son la compacidad (Jc= 2.12) y el 
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factor de forma del ámbito, (Factor de forma = 0.161) lo que muestra un área de 

forma alargada e irregular que favorece que los tiempos de concentración de los 

afluentes sean cortos y la evacuación de las crecientes rápida. 

Es importante señalar que el desarrollo de los procesos geomorfológicos del área 

está estrechamente vinculado a los cambios climáticos ocurridos en los últimos miles 

de años. 

En general el área de estudio está formada por 2 unidades geomorfológicas; valles 

y quebradas, conos de deyección 

� Valle aluvial: 

El valle del río Rímac presenta estados muy variados a lo largo de su recorrido. En 

esta zona se asientan las poblaciones principales del área de estudio, por lo cual en 

numerosos puntos, el río ha sido canalizado artificialmente, y las poblaciones se han 

instalado en los lechos periódicos o bien en terrazas fluviales. 

Una de las principales características del ámbito que cruza COSAC I-Norte está 

vinculada a sus cambios geomorfológicos bruscos de un año a otro. Por ejemplo el 

río Rímac arrastra bloques, piedras y material fino, aumentando la carga de 

sedimentos, pudiendo provocar futuras inundaciones. 

� Conos de deyección 

Los conos de deyección constituyen planos con pendientes de unos 4° a 12° en 

forma de abanico, constituidos por materiales coluviales de diferente calibre y 

dispuestos en forma desordenada y caótica. En muchos casos, los conos no 

constituyen geoformas totalmente estabilizadas, así como sucesiones de conos, que 

responden a eventos torrenciales húmedos. La mayoría de los conos de deyección 

están dispuestos sobre rocas intrusitas ácidas. 

6.1.8.6.1.8.6.1.8.6.1.8. HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    

a) Recursos Hídricosa) Recursos Hídricosa) Recursos Hídricosa) 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 aproximada 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 
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Callao. El caudal del río Rímac proviene del aporte de 39 cursos afluentes, entre los 

que destacan los ríos Santa Eulalia y Blanco. 

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). 

b) Hidrología superficialb) Hidrología superficialb) Hidrología superficialb) Hidrología superficial    

El Corredor COSAC I-Norte, forma parte de la cuenca del río Rímac y el presente 

ítem tiene por objeto caracterizar esta cuenca en todos los aspectos relacionados 

con los riesgos, que puede suponer el sistema hidrológico hacia el proyecto en 

estudio o de forma inversa el proyecto sobre el sistema. 

Para ello se han llevado a cabo una serie de análisis que pueden resumirse en los 

siguientes aspectos: Escorrentía, Precipitaciones medias y máximas (relacionadas 

con datos del item clima), Crecidas, Carga de Sedimentos 

� Escorrentías 

La caracterización de la escorrentía en la cuenca ha sido realizada utilizando el 

Método de Holdridge basado en la determinación de balances hídricos en 

estaciones características de las distintas zonas de vida de la cuenca. 

Como antecedentes se han utilizado dos publicaciones de la Oficina Nacional de 

Evaluación de 

Recursos Naturales (ONERN) actualmente INRENA, que constituyen una excelente 

contribución a la cuantificación de los recursos naturales, en particular el recurso 

agua. 

El estudio realizado apunta a establecer la potencialidad del recurso agua de 

escurrimiento superficial a nivel medio anual y su distribución en la cuenca del 

Rímac. 

Los valores de escorrentía obtenidos se han ajustado utilizando un coeficiente de 

escurrimiento real que tiene en cuenta la información hidrométrica disponible a nivel 
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regional, según el estudio de la ONERN; dicho coeficiente, denominado Factor de 

Corrección Regional, varía por la ubicación de las estaciones, por lo que se ha 

adoptado un valor igual a 0.95 para la cuenca del río Rímac. 

� Crecidas 

Para la evaluación de crecidas en cuencas de distinto tamaño y para eventos de 

diferentes períodos de retorno se determinó una Ecuación Regional basada en la 

fórmula de Creager para crecidas máximas utilizando técnicas de regresión. 

Las conclusiones en relación a la situación de los recursos hídricos de la cuenca, en 

lo que respecta a su disponibilidad, dependen de la realización de un balance 

hídrico suficientemente aproximado. 

Para ello se ha utilizado la información de descargas medias mensuales de las 

estaciones de medición con registros más extensos y confiables. En el Cuadro Nº 

5.6 se presenta la información de las estaciones utilizadas: 

Cuadro Nº 5.6  ESTACIONES DE AFORO 

 

En el Cuadro Nº 5.7 se presentan las series de caudales medios mensuales en las 

estaciones indicadas; según información obtenida del “Diagnóstico Preliminar para 

un Manejo Integral de la Cuenca del Río Rímac” realizado por el Fondo Contravalor 

Perú-Francia. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5.7  CAUDALES MEDIOS MENSUALES DE LAS ESTACIONES 
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HIDROMETRICAS (m3/s) 

 

� Carga de sedimentos 

La mayoría de los sedimentos que acarrea el río corresponden al transporte del 

material del lecho y al producto de deslizamientos y huaycos más que a fenómenos 

de erosión a nivel laminar. El Cuadro Nº 5.8 que se presenta a continuación 

muestra los resultados obtenidos. 

Cuadro Nº 5.8  DESCARGA MEDIA ANUAL DE SEDIMENTOS 

 

La carga media anual de sedimentos transportada por el río a la altura de La 

Atarjea es de 36,629 toneladas que corresponde a una tasa de producción de 0.1 

ton/ha/año, que puede considerarse como baja a nivel de la totalidad de la 

cuenca. 

Para el mes de mayor descarga líquida (que coincide con el de mayor 

concentración y transporte de sedimentos) la evolución del transporte de sólidos 

suspendidos a lo largo del cauce produce un aumento notable después de Santa 
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Eulalia, indicando la mayor capacidad de transporte del río y el aporte de la zona 

geodinámica más activa. 

Desde el punto de vista de la hidrología superficial, el único cauce que cruza la 

zona de proyecto es el río Rímac. 

Se trata de un cauce profundamente excavado a su paso por la ciudad, sobre el 

cual hay dispuestos varios puentes, uno de los cuales, el puente del ejército, será 

utilizado para el paso del Corredor Segregado. 

Teniendo en cuenta, que la gran sección del río en el único punto que interfiere con 

el corredor vial permite la evacuación de grandes caudales tanto líquidos como 

sólidos, no existe un elemento de riesgo que pueda afectar a futuro el corredor. 

c) Hidrología subterráneac) Hidrología subterráneac) Hidrología subterráneac) Hidrología subterránea    

La información básica utilizada para el análisis del acuífero de Lima ha sido: 

� “Manejo de los Recursos Acuíferos de la Gran Lima”, 1986, Binnie & 

Partners para SEDAPAL. 

� “Algunas observaciones sobre el comportamiento del acuífero del Valle del 

Rímac”, Ernesto Maisch Guevara, 1988. 

� “Diagnóstico Preliminar para un Manejo Integral de la Cuenca del río 

Rímac” realizado por el fondo Contravalor Perú-Francia, Junio 1997. 

� Entrevistas con funcionarios y publicaciones escogidas de SEDAPAL sobre la 

operación de los pozos actuales, proyectos de recarga del acuífero y la 

planificación de usos para el futuro. 

Las características del acuífero pueden obtenerse a partir del estudio llevado a cabo 

por el Ing. Maisch en 1988 que se resumen en: 

� Coeficiente de permeabilidad para suelo saturado = 20m/día. 

� Coeficiente de permeabilidad no saturado = 2m/día. 

� Pendiente del plano de agua = 1% a 2% dependiendo de la zona. 

� Velocidad nominal de escurrimiento subterráneo (Ley de Darcy) = 0.3 m/día. 

El valle del Rímac corre, estrechamente confinado entre cadenas de cerros hasta la 
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altura del puente Huachipa; aguas debajo de Vitarte se abre en un cono de 

deyección que termina en la costa. 

Los niveles del acuífero sufren fuertes variaciones estacionales, debidas, a las 

condiciones de recarga asociadas a las amplias diferencias en los caudales del 

Rímac en las distintas estaciones del año. Estas se van reduciendo conforme la zona 

se aproxima al mar. 

En el cuadro siguiente se presentan las observaciones mensuales del nivel de agua 

con respecto a la superficie, realizadas en un pozo de 17 m. de profundidad sobre 

la margen izquierda del río Rímac, que, a la altura del puente peatonal de Zárate, 

arrojaron los siguientes resultados, verificados con los testimonios de los 

pobladores: 

Cuadro Nº 5.9  PROFUNDIDAD DEL ACUÍFERO EN ZARATE 

 

La variación de los niveles del acuífero se explica a través del balance de aguas 

subterráneas presentado en el citado estudio del Ing. Maisch: 

� Capacidad de conducción del acuífero hacia el mar = 80 m3 /día. 

� Capacidad de infiltración del río Rímac en creciente = 140 m3 /día. 

� Capacidad de infiltración del río Rímac en estiaje = 40 m3 /día. 

Esta última capacidad resulta menor que la capacidad de evacuación del acuífero, 

lo cual explica los descensos de nivel que se registran en la estación seca. 

El Cuadro siguiente presenta el balance de aguas subterráneas estimado en el 
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“Diagnóstico Preliminar para un Manejo Integral de la cuenca del río Rímac” 

realizado por el Fondo Contravalor Perú-Francia: 

Cuadro Nº 5.10  BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Los caudales de explotación registrados por SEDAPAL en 1996 indican una 

producción total de 

7.82 m3/s que es superior a los 6.95 indicados en la tabla; no obstante, 

considerando los datos del cuadro anterior como válidos, el balance volumétrico 

anual arroja un déficit medio de 37’000,000.0 m3. 

Asumiendo que el acuífero tiene una superficie de 200 km2 aproximadamente y que 

el porcentaje de vacíos promedio es de 0.12 según consta en la publicación “Agua 

para Lima” del Colegio de Ingenieros del Perú, la capacidad de almacenamiento 

por variación unitaria del nivel de la napa freática es de 24’000,000 m3. Por lo 

tanto, el descenso medio resulta de 1.7 m/año que apoya las estimaciones 

realizadas de 2 m/año en algunas áreas. 
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d) Demanda de agua para distintos usosd) Demanda de agua para distintos usosd) Demanda de agua para distintos usosd) Demanda de agua para distintos usos    

La demanda de agua para distintos usos ha sido estimada en base a los siguientes 

estudios: 

� “Estudio Básico Situacional de los Recursos Hídricos del Perú” Dirección 

General de Aguas y Suelos del Ministerio de Agricultura. 

� “Estudio de reconocimiento del uso del recurso hídrico por los diferentes 

sectores productivos del Perú”, INRENA, 1996. 

Asimismo se ha contado con valiosa información de SEDAPAL para la estimación 

del suministro de agua potable en 1996. 

Demanda de agua potableDemanda de agua potableDemanda de agua potableDemanda de agua potable    

La principal demanda de agua para uso consuntivo del río Rímac proviene de la 

ciudad de Lima. Asumiendo para el año 2000 un consumo por persona de 250 

l/hab/día, con pérdidas físicas del 20% para una población servida del 75%, y un 

consumo de 50 l/hab/día para la población no servida y asumiendo también 

valores de 250 l/hab/día, 10%, 95% y 50 l/hab/día respectivamente para el año 

2025, las demandas en la hipótesis de crecimiento alto, resultan: 21.91 m3/s y 

42.7 m3/s respectivamente. 

Otros usos consuntivosOtros usos consuntivosOtros usos consuntivosOtros usos consuntivos    

Los usos consuntivos complementarios incluyen: agrícola, pecuario, industrial y 

minero. De acuerdo a las previsiones realizadas en el estudio “Agua para Lima en el 

Siglo XXI”, las estimaciones para el año 2000 en materia de consumo agrícola e 

industrial urbano serían de 6.3 y 5.6 m3/s, respectivamente. Por otra parte, los usos 

consuntivos pecuario y minero no han mostrado variaciones significativas en los 

últimos años por lo que sus porcentajes en el consumo total pueden considerarse 

constantes. Esos consumos alcanzaban 0.04 y 0.33 m3/s respectivamente, según 

los estudios realizados por la Dirección General de Aguas y Suelos en 1992, que 

representan el 0.1% y el 0.7% del total de usos consuntivos respectivamente.  

 

6.2.6.2.6.2.6.2. LINEA BASE BIOLÓGICALINEA BASE BIOLÓGICALINEA BASE BIOLÓGICALINEA BASE BIOLÓGICA    

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. EcologíaEcologíaEcologíaEcología    
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El área de influencia del proyecto (AID y AII), se sitúan en la eco-región del 

“Desierto del Pacífico”, las precipitaciones pluviales son escasas, los suelos de la 

ciudad son dominantemente arenosos y la vegetación natural es casi inexistente. 

Solo los valles fluviales y las lomas exhiben alguna vegetación, sea por la presencia 

de los ríos y del agua subterránea o sea por la condensación de las neblinas. 

Los ecosistemas son complejos sistemas dinámicos de comunidades vegetales, 

animales y microorganismos; que viven e interactúan como una unidad funcional en 

un determinado territorio.  

En los alrededores de la ubicación del proyecto no existen áreas naturales 

protegidas, además de ser un área bastante intervenida por acción antrópica donde 

la fauna natural está prácticamente ausente. 

En la siguiente imagen satelital se puede observar las características actuales de la 

zona donde se ubica el proyecto y su entorno, se puede ubicar las escasas áreas 

verdes conformadas por parques que deben ser conservados y mejorados. 

Figura Nº 5.4  Características del Ecosistema Urbano del área del proyecto 

 

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. FloraFloraFloraFlora    

La flora, en las grandes ciudades está relacionada directamente con las áreas 
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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 municipa,l que forman 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 tipos 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 m² 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 m² por 

habitante Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo - ONPU (1967), en la 

práctica solo hay 1.98 m² de área verde por habitante (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - 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, 
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información y educación de la población para la preservación de parque, entre 

otros factores, contribuyen a la falta de áreas verdes, en el distrito de 

Independencia, la berma central de la avenida Tupac Amaru donde se ubica el 

proyecto es una muestra de la escasez de áreas verdes en el distrito. 

Entre la vegetación ornamental presente en el área de influencia del proyecto 

podemos encontrar: 

� Av. Caquetá: Esta avenida carece de vegetación ornamental y solo pueden 

observarse, los espacios verdes, entre las conexiones de esta vía con la 

Panamericana Norte. 

� Av. Tupac Amaru: Se trata de una avenida muy ancha que dispone 

irregularmente de un espacio central ancho con vegetación herbácea en muy 

distintos estados de conservación. La primera parte, hasta la entrada de la 

Universidad de Ingeniería, mantiene árboles del género Mimosa. A partir de 

aquí el arbolado se diversifica y aparecen además especies del género ficus, 

en general de pequeño porte. Los separadores laterales con las vías de 

servicio son irregulares en forma y disposición aunque no suelen estar 

vegetados. 

En las siguientes fotografías, se pueden apreciar las áreas verdes cercanas a la zona 

de ubicación del proyecto así también la berma central de la avenida donde no 

existe vegetación. 

 

Foto – Berma central Av. Tupac Amaru         Foto – Berma centra Av. Tupac Amaru 

Fuente: ACON Ambiental Consultores S.A.C. 
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Foto - Av Contisuyo Tupac Amaru           Foto – Parque Calle Santa Ligia 

Fuente: ACON Ambiental Consultores S.A.C. 

 

6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3. FaunaFaunaFaunaFauna    

Tienen singular importancia en la fauna de las ciudad de Lima y por lo tanto de sus 

distritos las aves como 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. 

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. 

La ausencia de nichos ecológicos, en la zona de la berma central de la avenida 

Tupac Amaru hace que la fauna de la zona sea prácticamente nula donde se ubica 

el proyecto. 

6.3.6.3.6.3.6.3. LINEA BASE SOCIOECONLINEA BASE SOCIOECONLINEA BASE SOCIOECONLINEA BASE SOCIOECONOMICAOMICAOMICAOMICA    

6.3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1. DemografíaDemografíaDemografíaDemografía    

La población a considerar en esta dinámica mencionada, identificó grupos humanos 

cercanos, los cuales podrían ser afectados por el desarrollo de esta actividad. Estos 

grupos no solo pertenecen al distrito de Independencia, sino también al de San 

Martín de Porras, Los Olivos,  Comas, y el Rimac debido a que el área 

correspondiente del proyecto se ubica casi en el límite de estos cinco distritos.  

La población total del Área de Influencia Indirecta (AII) es de 1 649 550 habitantes, 

los grupos humanos de Comas representan el 28.17% del total, Independencia de 

11.96 %, Los Olivos de 17.37%, El Rimac 10.66% y San Martín de Porras 31.84 %. 
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El distrito de mayor relevancia es Independencia por ser donde se ubica 

específicamente el proyecto y engloba a toda la población distribuida en el área de 

influencia directa. 

Cuadro Nº 5.11  Población del Área de Influencia 

DISTRITDISTRITDISTRITDISTRITOOOO    POBLACIONPOBLACIONPOBLACIONPOBLACION    %%%%    
COMAS 464745 28.17 
INDEPENDENCIA 197308 11.96 
LOS OLIVOS 286549 17.37 
RIMAC 175793 10.66 
SAN MARTIN DE 
PORRES 525155 31.84 
TOTAL 1649550 100.00 

 
Fuente : Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 

Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 
 

Según datos de las Características Socio Demográficas y de Vivienda del INEI, se 

identificó la población según sexo para el área de influencia. 

La población femenina es de 834 213 mujeres y la población masculina es de 815 

337 hombres. Existe una proporción casi equilibrada de 50% para ambos casos, 

superando las mujeres por 18 836 personas más. 

Se puede apreciar que para todos los distritos, existe una supremacía de las mujeres 

por su cantidad mayor. A continuación se presenta un cuadro que detalla la 

información descrita: 

Cuadro Nº 5.12: Población del Área de Influencia según sexo 

DISTRITODISTRITODISTRITODISTRITO    HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES    MUJERESMUJERESMUJERESMUJERES    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
COMAS 231335 233410 464745 
INDEPENDENCIA 98056 99252 197308 
LOS OLIVOS 140106 146443 286549 
RIMAC 87578 88215 175793 
SAN MARTIN DE PORRES 258262 266893 525155 
TOTAL 815337 834213 1649550 
TOTAL (%) 49.43 50.57 100.00 

 
Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 

Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 
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La población esta compuesta principalmente por grupos de edad. Para caracterizar 

estos grupos se presenta un cuadro, en el cual podemos apreciar la población de 

una manera detallada. 

Cuadro Nº 5.13  Composición de la población 

DISTRITODISTRITODISTRITODISTRITO    0000----4 4 4 4 añosañosañosaños    5555----14 años14 años14 años14 años    15151515----64 año64 año64 año64 año    65 y más65 y más65 y más65 y más    TotalTotalTotalTotal    
COMAS 39374 84118 313244 28009 464745 
INDEPENDENCIA 16673 35546 131197 13892 197308 
LOS OLIVOS 22760 48887 199779 15123 286549 
RIMAC 12982 28792 118371 15648 175793 
SAN MARTIN DE PORRES 42708 91796 357500 33151 525155 
TOTAL 134497 289139 1120091 105823 1649550 

 
Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 

Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 
 

Se puede apreciar una población sensible que comprende a niños y ancianos, los 

cuales suman 240 320, siendo solo el 14.57% de la población total, con una 

mayor participación por parte del distrito de Independencia. 

 
6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2. AspectoAspectoAspectoAspectos Socialess Socialess Socialess Sociales    

Diversos indicadores manifiestan las características de los servicios sociales, 

considerando como más representativos: educación, salud, vivienda (agua, desagüe 

y electricidad). 

� EducaciónEducaciónEducaciónEducación    

Se han considerado los centros educativos dentro del área de influencia, y otros 

centros educativos a los cuales asisten sólo las personas que residen en los grupos 

humanos identificados en el área de influencia.  

a) Nivel de educacióna) Nivel de educacióna) Nivel de educacióna) Nivel de educación    

Según las estadísticas de las Características Socio-Demográficas y de Vivienda del 

INEI-2005, el nivel de educación alcanzado por la población residente  es el 

siguiente: 
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Cuadro Nº 5.14 Nivel de educación de la población 

Categorías (Nº Hab)Categorías (Nº Hab)Categorías (Nº Hab)Categorías (Nº Hab)    COMASCOMASCOMASCOMAS    INDEPENDECIAINDEPENDECIAINDEPENDECIAINDEPENDECIA    
LOS LOS LOS LOS 

OLIVOSOLIVOSOLIVOSOLIVOS    RIMACRIMACRIMACRIMAC    
SAN SAN SAN SAN 

MARTINMARTINMARTINMARTIN    
 Sin nivel 29908 13802 15546 9245 29085 
 Educación Inicial 11436 5331 6165 4124 12812 
 Primaria incompleta 61851 26994 32143 20155 60595 
 Primaria completa 38552 17410 18307 13710 37426 
 Secundaria Incompleta 66823 28525 37347 24131 67481 
 Secundaria Completa 132383 57021 72474 52683 144848 
 Superior no Univ. Incomp. 18484 7498 13904 6515 23235 
 Superior no Univ. Completa 37761 14396 27917 13109 48916 
 Superior Univ. Incompleta 17152 6323 17401 8786 27397 
 Superior Univ. Completa 26663 9964 31554 15608 47653 
 Total 441013 187264 272758 168066 499448 

Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 
Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 

 

Del cuadro anterior podemos apreciar que algunos distritos cuentan con mayor 

población con estudios universitarios completos. 

Estos datos representan manifestación regular, con respecto a la educación por 

parte de sus habitantes; observando que la mayoría de estudiantes terminó su 

secundaria. Además se resalta que el distrito de Los Olivos presenta una mayor 

población con estudios superiores, representando el 11.57% de la población total 

con nivel de educación superior universitaria. 

b) b) b) b) AnalfabetismoAnalfabetismoAnalfabetismoAnalfabetismo    

Según las Características Socio-Demográficas y de Vivienda del INEI, las 

condiciones de analfabetismo son las presentadas en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 5.15  Población Analfabeta 

    SexoSexoSexoSexo    Sabe leer y escribirSabe leer y escribirSabe leer y escribirSabe leer y escribir    
DISTRITODISTRITODISTRITODISTRITO      Si No Total 

 Hombre 205712 13447 219159 
 Mujer 203438 18416 221854 

COMASCOMASCOMASCOMAS    Sub total 409150 31863 441013 
 Hombre 86953 6053 93006 
 Mujer 85355 8903 94258 

INDEPENDENCIAINDEPENDENCIAINDEPENDENCIAINDEPENDENCIA    Sub total 172308 14956 187264 
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 Hombre 125973 7106 133079 
 Mujer 130951 8728 139679 

LOS OLIVOSLOS OLIVOSLOS OLIVOSLOS OLIVOS    Sub total 256924 15834 272758 
 Hombre 79326 4324 83650 
 Mujer 79125 5291 84416 

RIMACRIMACRIMACRIMAC    Sub total 158451 9615 168066 
 Hombre 231931 13260 245191 
 Mujer 238029 16228 254257 

SAN MARTIN DE PORRASSAN MARTIN DE PORRASSAN MARTIN DE PORRASSAN MARTIN DE PORRAS    Sub total 469960 29488 499448 
            
    TOTALTOTALTOTALTOTAL    2933586293358629335862933586    203512203512203512203512    3137098313709831370983137098    

Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 
Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 

 

Esto nos demuestra que existe un porcentaje mayor de mujeres analfabetas con 

relación a los hombres. En general no tiene una incidencia fuerte con la educación 

en el entorno; ya que esta población analfabeta solo representa el 6.49% de la 

población total. 

Los grupos humanos con un mayor índice de población analfabeta son Comas y 

San Martín de Porras. Los que presentan el menor índice son Independencia, Los 

Olivos y Rimac. 

� SaludSaludSaludSalud    

Para evaluar la condición de salud, es importante identificar las enfermedades que 

se presentan en la zona; siendo las de mayor manifestación las enfermedades a las 

vías respiratorias, debido a la fuerte humedad y cambios de clima en toda esta 

área; también tos y hongos en la piel por la presencia de tierra que se generan por 

las vías sin asfaltar, siendo estas muy transitadas. Adicionalmente se pudo encontrar 

algunos casos de artritis en los ancianos. 

Las personas encuestadas manifestaron que se realizan programas de vacunación 

orientadas a bebes y niños, con una frecuencia de dos veces por año. 

� ViviendaViviendaViviendaVivienda    

Una vivienda adecuada debe caracterizarse por los servicios y el tipo de éstos con 

las que esta cuenta. 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ZONA NORTE  COSAC 1  

ACON Ambiental Consultores SAC                                                                                                  PROTRANSPORTE        

 

108 

 

 

Cuadro Nº 5.16 Características  de las viviendas 

Distrito 
Casa  
Indep. 

Depa. 
en edificio 

Vivienda en 
quinta 

Casa 
Vecindad 

Viv. 
Improv. 

No  
desti. 

total 

COMAS 85008 11658 98 191 3732 198 

100885 

INDEPENDENCIA 35153 6395 27 118 735 3 

42431 

LOS OLIVOS 51195 14527 19 72 89 108 

66010 

RIMAC 28089 7820 4364 2925 240 120 

43558 

SAN MARTIN  
DE PORRES 91577 37839 605 447 1440 159 

132067 

TOTAL 291022 78239 5113 3753 6236 588 

384951 

Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 
Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 

 

Otro factor importante, es el número de hogares existentes en una vivienda. 

Cuadro Nº 5.17 Número de hogares en viviendas 

Distrito Nº hogares 
Comas 101271 
Independencia 42793 
Los olivos 66439 
Rimac 43868 
San Martín de Porras 132888 
Total 387259 

Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 
Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 

 

El número total de viviendas es de  384 951, las cuales albergan un total de 387 

259 hogares; esto nos indica que algunas viviendas albergan más de una familia. 

Cuadro Nº 5.18  Tenencia de la vivienda 

Distrito Alquilada 

Propia,  
Pago a 
plazos 

Propia,  
Totalmente 
 pagada 

Propia, 
Por 
invasión 

Cedida  
por  
centro  
trabajo 

Cedida  
otro  
hogar, 
 instit. Otro 

total 
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Comas 14161 1759 49644 10111 734 14746 4200 

95355 

Indepen- 
dencia 6581 442 19956 4861 317 6796 1862 

40815 

Los olivos 14753 1612 28724 11418 371 4129 710 

61717 

Rimac 10703 755 19874 3779 193 1842 1649 

38795 

San Martín  
de porres. 27115 4395 70165 3966 780 9726 1010 

117157 

Total 73313 8963 188363 34135 2395 37239 9431 

353839 

Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 
Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 

 

Con respecto a la tenencia de la vivienda, considerando sólo las ocupadas, 

tenemos un total de 353 839; distribuidas en 231 461 viviendas propias, 73 313 

alquiladas, 39 634 cedidas por el centro de trabajo o por alguna institución y 9 

431 otros. Hay que destacar que en los  grupos humanos identificados en Comas y 

San Martín la mayoría de viviendas son propias. 

Dentro de los servicios básicos de la vivienda, podemos caracterizar los servicios 

higiénicos conectados a: 

Cuadro Nº 5.19 Servicios Higiénicos 

  

Red pública Red pública Red pública Red pública 
dentro de la dentro de la dentro de la dentro de la 
viviendaviviendaviviendavivienda    

Red pública fuera Red pública fuera Red pública fuera Red pública fuera 
de la vivienda de la vivienda de la vivienda de la vivienda 
pero dentro del pero dentro del pero dentro del pero dentro del 
edificioedificioedificioedificio    

Pozo Pozo Pozo Pozo 
ssssépticoépticoépticoéptico    

Pozo ciego Pozo ciego Pozo ciego Pozo ciego 
o negro / o negro / o negro / o negro / 
letrinaletrinaletrinaletrina    

Rio, Rio, Rio, Rio, 
acequia o acequia o acequia o acequia o 
canalcanalcanalcanal    No tieneNo tieneNo tieneNo tiene    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

COMAS 78120 7291 1376 6790 283 1495 95355 
INDEPEN- 
DENCIA 32538 5196 355 1392 1 1333 40815 

LOS OLIVOS 57346 3723 298 190 3 157 61717 

RIMAC 33861 2953 165 360 9 1447 38795 
SAN MARTIN  
DE PORRAS 93421 10096 5647 6956 120 917 117157 

TOTAL 295286 29259 7841 15688 416 5349 353839 
Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 

Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 
 

Con respecto a los servicios higiénicos conectados también a 353 839 viviendas: 

� Red pública   : 91.72 % 

� Pozo séptico, negro o ciego : 6.65 %  
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� Rio acequia o canal  : 0.12% 

� No tienen    : 1.51 % 

Dentro de los servicios básicos de la vivienda, podemos caracterizar las formas de 

abastecimiento de agua: 

Cuadro Nº 5.20  Forma de abastecimiento de agua en las viviendas 

Distrito 

Red pública 
dentro de 
la vivienda 

Red pública 
fuera de la 
vivienda, pero 
dentro del 
edificio 

Pilón de 
uso 
público 

Camión-
cisterna u 
otro similar Pozo 

Río, 
acequia, 
manantial 
o similar Otro TOTAL 

COMAS 78123 6951 2745 3569 1125 6 2836 95355 
INDEPEN- 
DENCIA 32740 4731 1492 302 8 0 1542 40815 

LOS OLIVOS 57403 3528 397 120 44 2 223 61717 
RIMAC 33417 2783 1246 96 21 0 1232 38795 
SAN MARTIN 
DE PORRAS 93840 9181 2181 11013 360 4 578 117157 

TOTAL 295523 27174 8061 15100 1558 12 6411 353839 
Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 

Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 
 

El abastecimiento de agua es en 315 044 viviendas: 

• Red pública   : 91.2 % 

• Pilón de uso público  : 2.28 %  

• Camión cisterna u otro : 4.27 %  

• Otros    : 2.25. % 

Cuadro Nº 5.21  Forma de abastecimiento de luz en las viviendas 

  
Electri- 
cidad 

Kerosene 
(mechero / 
lamparin) 

Petróleo / gas 
(lámpara) Vela 

Genera- 
dor Otro 

No 
tiene total 

COMAS 92859 271 48 1444 20 482 231 95355 
INDEPEN- 
DENCIA 39790 67 15 523 6 306 108 40815 

LOS OLIVOS 61372 73 17 156 3 43 53 61717 

RIMAC 37774 57 16 404 16 351 177 61717 
SAN MARTIN 
DE PORRES 115793 166 46 782 35 208 127 117157 

TOTAL 347588 634 142 3309 80 1390 696 376761 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ZONA NORTE  COSAC 1  

ACON Ambiental Consultores SAC                                                                                                  PROTRANSPORTE        

 

111 

Fuente: Ultimo Censo Oficial – INEI 2005 
Elaboración ACON Ambiental Consultores S.A.C. 

 

Del total de viviendas sólo el 92.26% dispone de alumbrado eléctrico, esto tomando 

como fuente las Características Socio- Demográficas y de Vivienda del último censo 

oficial del INEI. 

 
6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3. Aspectos EconómAspectos EconómAspectos EconómAspectos Económicos  icos  icos  icos      

Se ha priorizado algunas características del distrito de Independencia: 

Datos socio-económicos: Respecto a la actividad económica tenemos que el 53% 

de la población de 15 años a más, forma parte de la PEA (población 

económicamente activa), donde el 70% labora en el área de servicios y el 63% es 

asalariado. Entre las principales actividades económicas del Distrito el 42% 

representa al Comercio, el 16% a rubro de servicios, el 11% algunas actividades 

productivas, y otras el 31%. La característica principal es el uso del espacio de 

vivienda (Ej. taller vivienda, bodegas en viviendas, etc.), como infraestructura de 

negocio y empleo familiar. Asimismo los negocios que más abundan en el distrito 

son las bodegas con 1,668 establecimientos, restaurantes con 185, talleres de 

mecánica con 154, las peluquerías con 148 y licorerías con 108 establecimientos 

principalmente. 

La Actividad Comercial TradicioLa Actividad Comercial TradicioLa Actividad Comercial TradicioLa Actividad Comercial Tradicional y enal y enal y enal y el Comercio Ambulatoriol Comercio Ambulatoriol Comercio Ambulatoriol Comercio Ambulatorio 

El Comercio Tradicional en el 2002 registró un total de 3,652 establecimientos 

comerciales, que constituye el 57.4% del total de establecimientos registrados 

(6,365). Las actividades comerciales son ejercidas mayormente por mujeres, 

preferentemente los comercios de librería bazar (63.7%), bodegas (62.9%), 

abarrotes (60.6%) y boticas y farmacias (55.7%). Respecto a mercados, existen en 

Independencia 18 mercados, que en conjunto registran 2500 puestos de trabajo y 

que en promedio son 139 puestos por mercado. Tahuantinsuyo registra hasta 6 

mercados. 

Las bodegas y mercados del distrito presentan un acelerado retraimiento, debido a 

la competencia de los supermercados. Para contrarrestar esta tendencia, se debe 

lograr concertar con los mercados y el comercio informal para lograr una mejor 

dinámica comercial, para mejorar el equipamiento, infraestructura y atención a los 

clientes. Ejemplo de ello es el mercado Miguel Grau de El Ermitaño.  
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El Comercio Ambulatorio en Independencia cuenta con 2,043 trabajadores 

ambulantes. El 79% están debidamente asociados y organizados, según el primer 

Censo Distrital de Ambulantes en el 2004. En cuanto a su distribución, El Ermitaño 

cuenta con mayor número de ambulantes (31%) y la zona de Independencia cuenta 

con el menor número (8%). Respecto al grado de instrucción, el 23% de los 

trabajadores ambulantes no cuentan con primaria completa, pero el 3% si tiene 

instrucción superior.  

Cuadro Nº 5.22: Distribución de Mercados por Zonas 

ZONAZONAZONAZONA    MERCADOSMERCADOSMERCADOSMERCADOS    
3 Mercados (Nº 1, Nº 2, y Micaela Bastidas) 

TUPAC AMARU 
2 Asoc. Ambulantes 
6 Mercados (Nº 1. M. Central, San Martín de Porres, los Incas, Asoc. de 
Comerciantes Parada, Asoc. de Comerciantes 7 de Abril.) TAHUANTINSUYO 
11 Asociaciones de Ambulantes 
1 Mercado (Asoc. Comercial 19 de julio) 

INDEPENDENCIA 
2 Asociaciones de Trabajadores Ambulantes 
2 Mercados (Mercado Central Ermitaño, Asoc. de Comerciantes Virgen del 
Carmen) ERMITAÑO 
7 Asoc. De Ambulantes 
1 Mercado M. Parado de Bellido, Vencedor, M. Grau 

LA UNIFICADA 
3 Asoc. de Comerciantes 
4 Mercados (FEVACEL, M. Mesa Redonda, Trébol Caquetá, Naranjal) 

ZONA INDUSTRIAL 
4 Asoc. de Ambulantes  

 

El trabajo ambulatorio es una actividad predominantemente femenina. De cada 10 

trabajadores ambulantes 7 son mujeres. También es desarrollada preferentemente 

por el adulto mayor, de 30 a 65 años (74% del total). El trabajador joven muestra 

una cantidad importante (20%). Respecto al estado civil, es interesante destacar que 

el 69.1% de los trabajadores ambulantes corresponde a la categoría de casado(a) o 

conviviente, 7% a viudo, divorciado o separado y 24% a solteros con o sin hijos. 

La Mayoría de ambulantes se dedican a la venta de comidas y bebidas (19%), 

dulces y golosinas (18%), bazar (15%), verduras (13%), abarrotes y carnes (8%) y 

frutas (7%). Para su actividad ambulatoria cuenta con un capital promedio de 50 

soles (55.3%), de 150 soles (18.9%) y 250 soles (10.4%).  Sólo un 3 % declara 

como capital de trabajo 1000 nuevos soles o más. Respecto al ingreso promedio, el 

30% de ambulantes declara un ingreso diario 3.3 nuevos soles, seguido del 39.9 

% que expresa un promedio de 12.3 soles. Lo cual significa que el 70% de los 

trabajadores ambulantes tiene ingresos por debajo de 12.3 soles, es decir, ni 

siquiera para cubrir gastos de alimentación.  
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Cuadro Nº 5.23 Tamaño de las organizaciones 

y el número de asociados 

TamañoTamañoTamañoTamaño    CantidadCantidadCantidadCantidad    AAAAsociadossociadossociadossociados....    
1 a 25 14 215 
26 a 50 5 164 
51 a 100 4 275 
100 a + 3 329 
N.D. - 79 
TOTAL 26 1062 

Fuente: MDI GDES  
Encuesta Ambulantes 2004 

 

Lugares importantes de este distrito: El Centro Comercial “Mega Plaza Norte”, 

inaugurado en noviembre del 2002 y construido sobre los terrenos de la antigua 

Almacenera Panamericana, se constituye en el principal centro de atracción del 

distrito. Poseen casi diez hectáreas, donde se puede encontrar numerosos 

restaurantes, parque de diversiones, bancos, salas de cine, dos grandes tiendas por 

departamentos, sesenta negocios de calzado, perfumería, artículos deportivos, 

boticas, ropa para toda la familia. 

Próximamente al Terminal, se localiza el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial - SENATI (Km. 15.2 de la Panamericana Norte), el Poder Judicial 

del Cono Norte (cuadra 2 Av. Izaguirre), Hipermercado Metro (entre las avenidas 

Izaguirre y Panamericana Norte). Proyectado a incluirse en el futuro "Lima Plaza 

Norte”. El distrito de Independencia posee una población escolar estimada en 

34,006 (educación primaria y secundaria). Dos tercios del distrito están 

conformados por asentamientos humanos; zonas caracterizadas por ser zona 

urbano-popular. El índice de carencias y deficiencias en la educación primaria de 

menores es de 38,62%; y la tasa de atraso escolar asciende a 23,28%, según el 

mapa de situación educativa elaborado por el Ministerio de Educación (1993). La 

mayoría de los estudiantes carecen de recursos económicos para recibir una 

educación apropiada. 

PotPotPotPotencialidades para eencialidades para eencialidades para eencialidades para el Desarrollo Económico Locall Desarrollo Económico Locall Desarrollo Económico Locall Desarrollo Económico Local 

1111. La inversión en comercio y servicios en los últimos 5 años ha redimensionado la 
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economía distrital. 

2222. Ampliación del mercado local y contar con consumidores con capacidad de 

compra. 

3333. El Gran Comercio (Mega Plaza, Metro Hiraoka, Cibertec, ICPNA, entre otros) 

satisface al consumidor local y a un sector importante de consumidores de Lima 

Metropolitana. 

4444. Red de micro empresas dispuestas a articularse en cadenas productivas. 

5555. Tradición participativa de las organizaciones sociales, solo requiere su 

fortalecimiento y articulación en espacios de planificación y promoción del 

desarrollo. 

6666. Capacidades productivas locales. 

6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3.4. Aspectos CAspectos CAspectos CAspectos Culturalesulturalesulturalesulturales    

 
Dentro del diagnóstico ambiental esta normado el estudio de elementos culturales 

de los cuales están supervisados por el Instituto Nacional de Cultura (INC), bajo las 

siguientes leyes dadas por el Estado Peruano: 

� Ley General de Ampara al Patrimonio Cultural de la Nación Ley Nº 24047. 

� Ley Nº 24193 (6-6-1985) Sustituye los Arts. 4º y 5º de la Ley Nº 24047. 

� Resolución Suprema NNº 004-2000-ED. 

� Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 

� Código Penal. 

� Decreto Legislativo Nº 635 (3-4-1991) Título VIII – Delitos Contra el 

Patrimonio. 

a) Inspección a) Inspección a) Inspección a) Inspección     

La visita previa de verificación de evidencia de patrimonio monumental histórico y 

arqueológico tiene por finalidad evitar daño alguno a cualquier tipo de evidencia 

histórica y arqueológica. 

Para la verificación de estos elementos culturales, se utilizó la prospección 
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arqueológica por finalidad, evitando daño alguno a cualquier tipo de evidencia 

histórica y arqueológica. 

Para la verificación de estos elementos culturales se utilizó la prospección 

arqueológica histórica sin recolección de material arqueológico o histórico de 

superficie, el cual sigue las siguientes etapas: 

� Búsqueda de antecedentes de posibles investigaciones anteriores en el lugar. 

� Búsqueda de catastros históricos y arqueológicos realizados por Instituto 

Nacional de Cultura en la zona. 

� Búsqueda de estudios o investigaciones realizadas. 

� Búsqueda Cartográfica y Aerofotográfica: 

� Instituto Geográfico Nacional. 

� Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN). 

� Instituto Nacional de Cultura. 

b) Verificación de Campob) Verificación de Campob) Verificación de Campob) Verificación de Campo    

La verificación o inspección de campo se realizó con el propósito de registrar 

cualquier tipo de evidencias monumentales – históricas y arqueológicas en el 

terreno, y de encontrarla plantear alternativas de solución. 

Se realizó el reconocimiento tanto al área solicitada, a 100 m a la izquierda - 

derecha de corredor norte, registrando toda la evidencia monumental – histórica y 

arqueológica que pudiera ser afectada por la construcción del Corredor Segregado 

Norte, materia al momento de la construcción. 

c) Resultados de la verificación de campoc) Resultados de la verificación de campoc) Resultados de la verificación de campoc) Resultados de la verificación de campo    

En base al Inventario de Sitios Arqueológicos de Lima Metropolitana (INC), 

realizado por el Arqueólogo Roger Ravines (1984) y al registro de campo. Se pudo 

identificar 01 sitio arqueológico, según los términos de referencia del proyecto, es 

decir a 100 m a cada lado de la vía. 
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d) Bienes d) Bienes d) Bienes d) Bienes Inmuebles del Patrimonio HistóricoInmuebles del Patrimonio HistóricoInmuebles del Patrimonio HistóricoInmuebles del Patrimonio Histórico    

En base al Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble del Departamento de Lima, 

realizado por la Dirección General del Patrimonio Monumental Histórico del 

Instituto Nacional de Cultura, se pudo identificar los bienes inmuebles históricos 

presentes en el área del Corredor Norte. La arquitectura ha sido clasificada por el 

INC, mediante la siguiente tipología: 
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7.7.7.7. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOSIDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOSIDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOSIDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS    
 

7.1.7.1.7.1.7.1. METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    

El análisis de impactos se inicia, con la identificación de actividades que supone las 

obras de ingeniería de esta infraestructura y que pueden ocasionar impactos, a 

través de la ejecución de cada una de sus actividades. 

Tras la identificación de las acciones necesarias para las obras de ingeniería de la 

infraestructura, se observan las afecciones que pueden generar en los componentes 

ambientales identificados en la línea base (Ver capítulo anterior). 

Este análisis de impactos, se refleja en la descripción de los mismos por componente 

ambiental y el desarrollo de una tabla de tipo causa efecto, que permite visualizar 

los valores obtenidos como parte de la evaluación de los impactos (ver cuadro al 

final de este capitulo). 

Para reforzar la caracterización de impactos, se realiza una valoración cualitativa de 

estos, que trata de afinar más en la importancia de los impactos, una vez definidas 

sus características. Para ello se definen valores numéricos en cada una de las 

tipologías en las que se han definido sus características: 

1. Fase: 
Construcción: 3 
Operación: 5 
 
2. Naturaleza: 
Positivo: + 0 
Negativo: - 10 
 
3. Tipo: 
Directo: 5 
Indirecto: 3 
 
4. Duración: 
Permanente: 10 
Temporal: 5 
 
5. Especialización: 
Localizado: 5 
Difuso: 7 

 
6. Reversibilidad: 
Reversible: 3 
Irreversible: 10 
 
7. Temporalidad: 
Inmediato: 5 
A medio o largo plazo: 7 
 
8. Ocurrencia: 
Cierto: 7 
Probable: 3 
Improbable: 0 
 

Estas características de los impactos, no tienen sin embargo la misma importancia a 

la hora de definir el valor del impacto; por lo que se les ha asignado un peso 

segregado. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ZONA NORTE  COSAC 1  

ACON Ambiental Consultores SAC                                                                                                  PROTRANSPORTE        

 

118 

� Fase:   0,16 

� Naturaleza : 0,30 

� Tipo:   0,03 

� Duración:  0,25 

� Especialización:  0,03 

� Reversibilidad:  0,10 

� Temporalidad:  0.03 

� Ocurrencia:  0,10 

El reparto se ha efectuado de tal forma que la Naturaleza, Fase y Duración, 

abarcan el 71% del peso; la reversibilidad y la ocurrencia, el 20% y; el tipo, 

especialización y temporalidad el 9% del peso total. 

La forma para cualificar la magnitud del impacto, es la suma del valor asignado a 

cada tipología de característica, por el peso asignado a ésta, según la siguiente 

ecuación: 

(F x pf)+(N x pn)+ (Ti x pti)+ (D x pd)+ (E x pe)+(R x pr)+ (Te x pte)+(O x po) 

 

Siendo las letras mayúsculas, el valor que toma el tipo según sus características de 

impacto y definido por su primera inicial, y el peso asignado a cada una de las 

características.  

Los mínimos valores se definen en 2.42 mientras que los máximos se definen en 

8.57. 

Entre éstos límites quedan valorados los impactos, agrupándose en; impactos bajos 

si el valor oscila entre 2.42 y 4.23, medio entre 4.24 y 6.24 y altos entre 6.25. y 

8.57, mediante división proporcional. 
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7.2.7.2.7.2.7.2. IDENTIFICACION DE IMIDENTIFICACION DE IMIDENTIFICACION DE IMIDENTIFICACION DE IMPACTOSPACTOSPACTOSPACTOS    

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1. Acciones Generadoras de ImpactosAcciones Generadoras de ImpactosAcciones Generadoras de ImpactosAcciones Generadoras de Impactos    

a) Etapa de Construccióna) Etapa de Construccióna) Etapa de Construccióna) Etapa de Construcción    

Numerosas actividades serán realizadas durante la etapa de construcción, éstas son 

generadoras de impactos negativos ó positivos, sobre el ambiente donde se 

realizan, se pueden identificar como las principales actividades generadoras de 

impactos durante la etapa de construcción del proyecto propuesto, las siguientes: 

� Demoliciones y Excavaciones. 

� Remoción de vegetación 

� Eliminación de desmonte y residuos sólidos 

� Uso de maquinaria pesada. 

� Transporte de materiales. 

� Rehabilitación y mejora del pavimento 

� Construcción de la Vía Segregada 

� Construcción de Infraestructura del Terminal. 

� Nivelación y adecuación de suelos 

� Restauración pistas, veredas, jardines. 

� Interferencia a servicios públicos. 

b) Etapa de Operación.b) Etapa de Operación.b) Etapa de Operación.b) Etapa de Operación.    

La etapa de operatividad del proyecto implica; acciones de mejora en la 

infraestructura y seguridad vial, un servicio organizado de transporte al público 

usuario, integración de los servicios de transporte locales al sistema masivo COSAC 

I; esto tiene diferentes manifestaciones de actividades que impactarán, ya sea 

positiva o negativamente, sobre el medio en el que actúan, se puede identificar 

como las actividades más significativas las siguientes: 

� Seguridad vial 
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� Circulación vehicular 

� Estacionamientos y paraderos. 

� Mantenimiento general y de áreas verdes. 

� Interconexión Distrital. 

� Generación de residuos sólidos. 

� Cambio urbanístico y efecto barrera del edificio. 

� Movilidad peatonal. 

Para una mejor descripción de las actividades impactantes del proyecto se ha 

determinado dos etapas a analizar: 

1º etapa. - Construcción 

Es en esta etapa, donde se producen los mayores 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; incluye las obras del 

Terminal, las pistas y vías de acceso y calles que integrarán, la circulación del 

Corredor al Terminal, la señalización, y las áreas verdes. 

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 operación; se 

consideran los aspectos ambientales, sociales, económicos, circulación vial, calidad 

de vida, entre otros. 

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2. Componentes e Indicadores AmbientalesComponentes e Indicadores AmbientalesComponentes e Indicadores AmbientalesComponentes e Indicadores Ambientales    

Los componentes ambientales e indicadores ambientales considerados como 

potencialmente afectables por las acciones del proyecto, son presentados a 

continuación: 

aaaa)))) MEDIO FÍSICO  MEDIO FÍSICO  MEDIO FÍSICO  MEDIO FÍSICO     

AIRE. 
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� Material particulado. 

� Emisiones gaseosas. 

� Niveles de ruido. 

AGUA 

� Demanda de agua. 

SUELO 

� Usos de suelos. 

� Calidad de suelos. 

GEOMORFOLOGIA (RELIEVE Y GEODINÁMICA) 

� Relieve superficial 

� Vibraciones. 

PAISAJE 

� Calidad del paisaje. 

b)b)b)b) MEDIO BIOLÓGICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO BIOLÓGICO    

FLORA 

� Áreas verdes. 

FAUNA 

� Nichos ecológicos. 

c)c)c)c) MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL. MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL. MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL. MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL.    

� Salud y Seguridad 

� Economía y Empleo 

� Estilo de Vida 

� Inmobiliario (valor predial) 
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� Servicios Sociales (agua-desagüe, energía, otros) 

� Transito  

 

7.3.7.3.7.3.7.3. DESCRIPCION DE LOS IDESCRIPCION DE LOS IDESCRIPCION DE LOS IDESCRIPCION DE LOS IMPACTOSMPACTOSMPACTOSMPACTOS    

7.3.1.7.3.1.7.3.1.7.3.1. Ambiente FísicoAmbiente FísicoAmbiente FísicoAmbiente Físico    

7.3.1.1. Aire 

Etapa de Construcción Etapa de Construcción Etapa de Construcción Etapa de Construcción     

Durante la fase de construcción, el plan de desvío no contempla el cierre total de las 

avenidas Caquetá y Tupac Amaru, por lo que será necesario la restricción temporal 

de algunos carriles de circulación vehicular, originando con ello un incremento del 

congestionamiento vehicular, tanto en el área de influencia directa como en la vía 

alterna a utilizar (Panamericana Norte). 

Otro aspecto que contribuirá al incremento de la contaminación del aire lo 

constituirá la maquinaria a utilizar en la obra, tanto para los trabajos de 

demoliciones, levantamiento de pistas, veredas, jardines; las excavaciones y 

movimientos de tierra, transporte de materiales, pavimentación de obras de arte, 

van a generar contaminación por los gases provenientes de los motores de las 

máquinas en movimiento así como los gases producidos por los vehículos en el 

traslado de residuos y/o materiales. Para controlar este impacto es importante 

cumplir con las medidas establecidas en el plan de manejo. 

Este impacto contempla además el material particulado producido por las 

excavaciones a partir de la remoción de los materiales de la base, de características 

terrígenas. 

En conclusión durante la fase de Construcción, tanto el incremento del 

congestionamiento vehicular, la utilización de maquinaria pesada en los trabajos de 

pavimentación así como el transporte y la disposición final de los materiales 

excedentes, generarán Impactos Negativos en la Calidad del Aire. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (5x 0.03) + (5x0.25) + (7x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(7x0,10) = 6.24 
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Calificado como Impacto Medio Negativo 

Etapa de Operación Etapa de Operación Etapa de Operación Etapa de Operación     

Como efecto positivo en la fase de operación, se considera la reducción de la 

contaminación atmosférica por la racionalización del transporte, tanto en el 

corredor como en sus proximidades. Es así que la disminución de contaminante 

CO2 por la implantación del COSAC I, según datos elaborados para el proyecto, 

se puede suponer del orden de un 20% respecto al total emitido por el transporte y 

un 2% aproximadamente del total generado en la ciudad.  

En conclusión podemos afirmar que el impacto sobre el ambiente atmosférico, será 

positivo y de carácter permanente. Igualmente pasará con la operación del terminal, 

a través del orden del transito de buses que consumen gas y se encuentren en buen 

estado de funcionamiento. Esta infraestructura considera la implantación de 

vegetación y diseño paisajista de mínimo impacto. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (3x 0.03) + (10x0.25) + (7x0.3) + (10x0,10) + (5x0.03) + 

(7x0,10) = 5.45 

Calificado como Impacto Medio Positivo 

7.3.1.2. Ruido 

Etapa Etapa Etapa Etapa de Construcción de Construcción de Construcción de Construcción     

Durante la fase de construcción, se espera un aumento de los niveles de ruido, 

debido a los problemas de tráfico derivados de la ocupación del espacio por las 

obras. Al igual que en el caso anterior el aumento de retenciones provocados por el 

aumento de tráfico en carriles laterales puede producir irritación, con el 

consiguiente uso del claxon, así como fuertes aceleraciones innecesarias, entre 

otros.  

Asimismo las maquinarías y vehículos (retroexcavadoras, cargadores frontales, 

grúas, aplanadores, equipos de asfaltado, equipos de demolición hidroneumáticos, 

entre otros) generarán un incremento de los niveles de ruido.  

Se presenta el siguiente cuadro donde se detalla algunos niveles de ruido 

producidos por el uso de maquinaria pesada y vehículos de transporte, hay que 

considerar que el ruido máximo permitido para el personal durante 8 horas de 
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trabajo es de 85 dBA., sobre estos, se usaran mediadas de protección del personal 

como protectores de audición. 

 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (5x 0.03) + (5x0.25) + (7x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(7x0,10) = 6.24 

Calificado como Impacto Medio Negativo 

Etapa de Operación Etapa de Operación Etapa de Operación Etapa de Operación     

Durante la fase de operación se espera un leve aumento del nivel de ruidos en las 

proximidades de patios y del terminal, los cuales serán controlados por su diseño 

hermético; y los niveles de ruido que actualmente soporta la Av. Tupac Amaru se 

verán disminuidos. Este impacto al igual que el anterior se produce por un aumento 

del tiempo de operación que se extiende más allá del servicio ofrecido a los 

pasajeros. 

Sin embargo, se espera que con la puesta en servicio del proyecto, el transporte 

vehicular se verá beneficiado con el mejoramiento del sistema de semaforización, 

señalización y seguridad vial, lo cual implicará el aumento de la velocidad directriz 

de los vehículos, con la consiguiente disminución del empleo de los claxon. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (3x 0.03) + (10x0.25) + (7x0.3) + (10x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 5.05 

Calificado como Impacto Medio Positivo 

7.3.1.3. Suelos 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

Durante la etapa de construcción, áreas de jardines y veredas laterales, pistas de 
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servicio y principales, en especial la berma central de la avenida Tupac Amaru, 

pasarán a ser parte de las vías de circulación del sistema COSAC I, incluyendo la 

construcción de las instalaciones del Terminal Norte Intermedio Naranjal; en 

general el terreno a usarse corresponde a suelos ya destinados al uso vial 

correspondiente a la avenida Tupac Amaru.  

Durante los trabajos de construcción existe la posibilidad de derrames de petróleo y 

lubricantes usados por la maquinaria pesada, así también puede ocurrir durante el 

transporte de asfaltos, almacenamiento de materiales contaminantes, reparación de 

motores, limpieza de vehículos; hay que considerar que el área actualmente es 

usada como berma central y pistas de la avenida Tupac Amaru. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (5x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 5.78 

Calificado como Impacto Medio Negativo 

 

Etapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de Operación    

Los suelos se verán mínimamente afectados, cuando el Terminal y el Corredor 

entren en operación, el control de desechos, mantenimiento de suelos y áreas 

verdes, conservación de pistas y veredas, uso de vehículos en optimas condiciones 

que no originen derrames en pistas y estacionamientos del Terminal; serán 

condicionantes de una mejor calidad de suelos, sobre un área que está actualmente 

intervenida antrópicamente. Por lo tanto, el recurso suelo ubicado en el área de 

influencia directa se verá beneficiado con la operación del proyecto. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (5x 0.03) + (10x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(7x0,10) = 4.75 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

 
7.3.1.4. Generación de Residuos 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    
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Las actividades de la etapa de construcción, generarán excedentes conocidos como 

residuos (líquidos y sólidos). Entre estos residuos tenemos; residuos de construcción 

(tierra, desmonte, fierros, plásticos, maderas, bolsas, latas de pintura, entre otros) y 

domésticos (alimentación del personal del proyecto). Asimismo, se generará 

residuos líquidos como derrames de aceites y grasas, excedentes de lavados del 

personal de obra y maquinaria pesada, así como las necesidades fisiológicas de los 

trabajadores. 

Estos residuos, si no se manejan adecuadamente, podrían generar consecuencias 

negativas y molestias a los grupos sociales vecinos.  

Luego de correr la formula de evaluación de impactos, el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (5x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) =  5.78 

Calificado como Impacto Medio Negativo  

Etapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de Operación    

Durante la fase de operación se asegurará el buen manejo de los residuos (a través 

de un plan), tanto dentro de las unidades vehiculares, como en las instalaciones 

viales. Este proyecto reducirá la generación de residuos sólidos y sobre todo su 

acumulación en la vía pública, como se hace actualmente. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (3x 0.03) + (10x0.25) + (5x0.3) + (10x0,10) + (7x0.03) + 

(7x0,10) = 5.45 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

7.3.1.5. Recursos Hídricos 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

En sí, la construcción del corredor segregado no afectará flujos hídricos y la red 

existente. Sin embargo para el desarrollo de actividades en la etapa de construcción 

de las estructuras del proyecto, así como la adecuación y nivelación del terreno, 

mejoramiento de los suelos, nivelación, compactado, creación de áreas verdes, 

mejoramiento de las vías a intervenir, hace que el consumo de agua se incremente, 

es necesario notar que en la zona el recurso es escaso de alto costo, suministrado 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ZONA NORTE  COSAC 1  

ACON Ambiental Consultores SAC                                                                                                  PROTRANSPORTE        

 

127 

por SEDAPAL. El uso de camiones cisterna será necesario para suplir el fuerte 

incremento de la demanda del recurso. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (0x0.30) + (3x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 2.72 

Calificado como Impacto Bajo Negativo  

Etapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de Operación    

Durante la fase de operación, no existirán impactos sobre la red existente, ya que las 

zonas de alto riesgo, como podrían ser los patios y el terminal se encuentran fuera 

de su alcance. En conclusión no existe ningún tipo de impacto sobre la red 

hidrográfica subterránea. 

En esta etapa, el mantenimiento de las áreas verdes y reforestación, originarán una 

demanda mayor del recurso agua, que es un recurso escaso en la zona. Para evitar 

perjuicio a los habitantes, se debe buscar optimizar el consumo del agua usando 

técnicas de riego alternativas, como el riego por goteo, aspersión u otro método de 

riego tecnificado. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (3x 0.03) + (10x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(0x0,10) = 3.99 

Calificado como Impacto Bajo Negativo  

7.3.1.6. Paisaje 

Etapa de Construcción:Etapa de Construcción:Etapa de Construcción:Etapa de Construcción:    

Durante la fase de construcción, se eliminarán las áreas verdes existentes en la 

berma central, así como el espacio disponible para su revegetación y arborización.  

La disposición final de los materiales excedentes de obra así como los provenientes 

de demolición también pueden alterar el paisaje y uso de las tierras. 

Durante la etapa de construcción, se presentarán escombreras, áreas de 

acumulación de materiales, cercos que corten la visión de una calle frente a otra 

calle, entre otras actividades que generen obstáculos para la visualización de áreas 
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de interés publico en los alrededores del proyecto. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (3x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 5.72 

Calificado como Impacto Medio Negativo  

Etapa de Operación:Etapa de Operación:Etapa de Operación:Etapa de Operación:    

Durante la fase de operación, el área urbana destinada para la berma central 

estará ocupada por el corredor segregado; sin embargo, el proyecto contempla un 

diseño paisajístico que no sólo involucra la implementación de áreas verdes sino 

que también se incluirá el sembrío de árboles. Además el diseño paisajista de las 

obras de infraestructura, es de mínimo impacto y se considerarán diseños que 

mejore la configuración urbana. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (5x 0.03) + (10x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 4.35 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

 

7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2. AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    BiológicoBiológicoBiológicoBiológico    

7.3.2.1. Flora 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

El uso de la avenida Tupac Amaru, en lo que corresponde a la berma central, no 

afectará sustantivamente a las áreas verdes del distrito pues actualmente es una 

zona sin vegetación. 

Las afectaciones a la flora cercana al proyecto, constituyen principalmente en 

parques y jardines colindantes a la avenida, que pueden ser afectadas por 

emisiones de gases de combustión y material particulado, generados por el tránsito 

de maquinaria pesada.  

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 
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(3x0.16) + (10x0.30) + (3x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 5.72 

Calificado como Impacto Medio Negativo  

Etapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de Operación    

Cuando el proyecto empiece a operar, se tendrán consolidadas áreas verdes, 

representadas en el jardín central a lo largo del corredor, que tendrá un ancho que 

va de 3 a 5 metros, en los siguientes tramos: Av. Los Alisos – Av. Carlos Izaguirre, 

Av. Carlos Izaguirre – Av. Los Jazmines, Av. Los Jazmines – Av. Fray Bartolomé de 

las Casas, Av. Fray Bartolomé de las Casa – Av. Honorio Delgado, y Av. Eduardo 

de Habich – Av. Caqueta. 

Cuando el proyecto entre en operación el perímetro del Terminal Norte Intermedio 

Naranjal y las calles adyacentes, tendrán un cerco verde y áreas de jardines con 

arborización a tres niveles con una ambientación paisajística y adecuada para 

mitigar ruidos y las emisiones que el sistema de buses producirá durante la 

operación del sistema de transporte masivo, se espera un impacto favorable cuando 

se consolide la reforestación perimetral y el desarrollo de las áreas verdes 

proyectadas. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (5x 0.03) + (10x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(7x0,10) = 4.75 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

7.3.2.2. Fauna 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

Durante la 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 desplazamientos de la maquinaria y del personal de la obra, la 

generación de ruidos y polvo, y la modificación y alteración de los hábitat y los 

periodos de nidificación en el caso de las aves. En el lugar donde se ubica el 

proyecto, estos efectos no son considerados, al no existir una fauna local, la poca 

fauna aviar de parques cercanos, es la que será afectada pero a niveles muy bajos 

por la lejanía con los focos emisores de las perturbaciones. 
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Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (3x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 5.72 

Calificado como Impacto Medio Negativo  

Etapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de Operación    

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, generando nuevos habitas introducidos por el proyecto. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (3x 0.03) + (10x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (7x0.03) + 

(7x0,10) = 4.75 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

7.3.3.7.3.3.7.3.3.7.3.3. Ambiente SocioeconómicoAmbiente SocioeconómicoAmbiente SocioeconómicoAmbiente Socioeconómico    

7.3.3.1. Tránsito y Medios de Transporte 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

Durante la etapa de construcción se originará congestionamiento vehicular por la 

alteración de la circulación de vehículos y la reducción del flujo vehicular en la Av. 

Tupac Amaru, obligando a muchos conductores a tomar rutas alternas. Los vecinos 

y usuarios habituales de la Av. Tupac Amaru se verán afectados con la pérdida de 

horas hombre y mayores gastos en combustible y lubricantes, debido a los 

congestionamientos vehiculares que se originarán por la ejecución de las obras. 

Es necesario reiterar que el programa de desvíos estudiado, contempla no 

interrumpir el tránsito en la mayoría de las vías en que se desarrolla el proyecto. Es 

así que ni la Av. Tupac Amaru, ni la Av. Caquetá serán cerradas durante la 

ejecución de las obras, aún en el tramo más crítico que corresponde a la plaza 

Castilla. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (3x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 
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(3x0,10) = 5.72 

Calificado como Impacto Medio Negativo  

 

 

Etapa de OperaEtapa de OperaEtapa de OperaEtapa de Operaciónciónciónción    

Durante la etapa de operación, la racionalización del transporte público, así como 

la mejora en el sistema de Señalización y Semaforización, darán lugar a una mayor 

fluidez del tráfico, lo que redundará en un ahorro de horas hombre, combustible y 

lubricantes.  

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado es el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (5x 0.03) + (10x0.25) + (5x0.3) + (10x0,10) + (5x0.03) + 

(7x0,10) = 5.45 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

7.3.3.2. Salud y Seguridad 

Etapa de CEtapa de CEtapa de CEtapa de Construcciónonstrucciónonstrucciónonstrucción    

Las obras restringirán los accesos peatonales y eliminarán puentes peatonales, lo 

cual puede incrementar el índice de accidentes. El uso intensivo de maquinaria y 

equipos, así como la mayor circulación de vehículos pesados para el transporte y/o 

eliminación de materiales, puede originar accidentes de tránsito. Asimismo, los 

cambios de trayectos, la distracción en las zonas de obras y la dificultad de 

movilidad de los peatones generarán una inseguridad en la zona. Los riesgos de 

accidentes se verán incrementados en las proximidades de la Av. Caquetá, pues el 

comercio informal, al disponer de dos grandes focos a ambos márgenes de la vía, 

genera un intenso movimiento de personas y vehículos. 

En la etapa de construcción pueden existir afectaciones negativas a la salud de la 

población, por la emisión de partículas sedimentables durante las excavaciones, 

demoliciones, transporte de materiales y también por emisiones de gases 

contaminantes, ruidos y vibraciones, producto del uso de maquinaria pesada. Se 

verán afectadas mayormente las poblaciones residentes en los alrededores de la 

localización del proyecto. La generación de ruidos por maquinarias, como 
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retroexcavadoras, grúas, generadores hidroneumáticos entre otras, a los que están 

expuestos los trabajadores, deberán ser controlados con equipos apropiados como 

orejeras y protectores auriculares. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (3x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 5.72 

Calificado como Impacto Medio Negativo  

Etapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de Operación    

Si bien, la construcción del corredor segregado, dará lugar a separar espacialmente 

la Av. Caquetá, pudiendo generar riesgo para los peatones que hacen uso del 

comercio local de esta zona; a lo largo de todo el corredor, el nivel de seguridad se 

incrementará al mejorarse tanto la señalización como la semaforización. 

Adicionalmente, al establecerse una separación física entre las márgenes, mediante 

una jardinera de 1 m. de altura, los cruces peatonales se restringirán a los cruceros 

peatonales, con lo cual las posibilidades de accidentes por imprudencia de los 

peatones serán prácticamente nulos. 

El uso de vehículos para el transporte público de última generación, impulsados por 

motores a gas natural con bajas emisiones de gases y ruidos, serán factores 

positivos de la presencia del Terminal en el área, esto sumado a las nuevas áreas 

verdes, también una mejora en la seguridad vial, por lo tanto una disminución de 

posibles accidentes de tránsito, significará mejoras en la salud de la población. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (5x 0.03) + (10x0.25) + (7x0.3) + (10x0,10) + (7x0.03) + 

(7x0,10) = 5.57 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

7.3.3.3. Empleo 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

Durante la fase de construcción, se generarán puestos de trabajo (que incluirán 

profesionales, obreros especializados, mano de obra no especializada); de 

preferencia se buscará el empleo de trabajadores locales, motivado por la 
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necesidad de mano de obra para la ejecución de las obras. Así mismo se 

dinamizará las actividades económicas vecinas locales por necesidad de materiales 

y recursos, tanto en el corredor como en el terminal, generando también la creación 

de nuevos puestos de trabajo y dinamizando el sector de la construcción. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (0x0.30) + (5x 0.03) + (5x0.25) + (7x0.3) + (10x0,10) + (5x0.03) + 

(7x0,10) = 3.94 

Calificado como Impacto Bajo Positivo  

Etapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de Operación    

Durante la puesta en operación del sistema se espera una reducción de ingresos del 

comercio local, por el corte de la vía en el corredor segregado. 

Asimismo, el sistema de transporte masivo generará una reducción del número de 

autobuses en las rutas absorbidas por el sistema y por la disminución de los 

trayectos de aquellas que coincidan en parte con el sistema. Según datos 

elaborados por el proyecto, el número de autobuses eliminados del sistema es del 

orden de 3.000 vehículos por los que resulta una perdida de 6.000 empleos 

aproximadamente. 

Sin embargo, el corredor también generará puestos de trabajo directos asociados al 

nuevo sistema. Según datos aportados por el estudio Diseño de incentivos y Plan 

para el desguace de los vehículos obsoletos del transporte público de pasajeros, del 

FONAM; serán creados un total de 1700 nuevos puestos de trabajo directos, siendo 

insuficiente para equilibrar las pérdidas de empleos. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (10x0.30) + (3x 0.03) + (10x0.25) + (7x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 7.35 

Calificado como Impacto Alto Negativo  

7.3.3.4. Estilo de Vida  

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

Durante la fase de construcción, el impacto sobre el estilo de vida y confort de los 

vecinos será negativo y de carácter temporal debido a las demoras en los tiempos 
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de viaje y a la incomodidad que originarán las obras. 

Impactos propios del proceso de construcción como emisiones, ruidos, afectaciones 

al tránsito local, desvío de rutas de transporte de pasajeros, seguridad vial, 

afectación temporal a servicios públicos, entre otras, serán un importante factor de 

impacto negativo temporal a la calidad de vida de los habitantes de las zonas 

colindantes a la Avenida Tupac Amaru y en las calles colindantes a la ubicación del 

Terminal.  Esta afectación negativa, también afectará a la población del distrito, 

principalmente a la población que pasa por la zona de trabajo ya sea en su 

movilidad o usando el actual servicio de transporte de pasajeros. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (3x 0.03) + (5x0.25) + (7x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 5.78 

Calificado como Impacto Medio Negativo  

Etapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de OperaciónEtapa de Operación    

El impacto de este aspecto en la operación será positivo, ya que se mejorará en el 

confort y seguridad de los usuarios del sistema. Es un efecto positivo derivado de la 

mejora de la flota vehicular, los pavimentos, entre otros. 

También existirá una disminución del tiempo de viaje para los usuarios del sistema. 

Es otro de los efectos positivos derivados del control en la cantidad de autobuses en 

función de la demanda horaria. Este efecto tendrá repercusión sobre la población 

de un ámbito mayor a la zona de estudio. 

Es necesario señalar que la inclusión del corredor traerá consigo una serie de 

mejoras al confort de los vecinos, tales como la mejora de las vías, una 

semaforización y señalización adecuada, menores tiempo en la movilización y un 

tratamiento paisajístico que considera la inclusión de áreas verdes, jardineras 

circulares con palmeras y una jardinera lineal que impedirá el cruce de los 

peatones. 

Cuando el Terminal Norte Intermedio Naranjal entre en operación, las mejoras en el 

transporte público, circulación vial, disminución de emisiones de gases de 

combustión a la atmósfera, seguridad en los paraderos, comodidad del usuario, 

disminución de ruidos, ordenamiento de tránsito, entre las principales; serán 

condiciones de calidad de vida positiva, donde los pobladores que habitan en las 
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zonas colindantes al Terminal y los pobladores usuarios del mismo se verán 

afectados positivamente, mejorando notablemente el nivel de vida. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (3x 0.03) + (10x0.25) + (7x0.3) + (10x0,10) + (7x0.03) + 

(7x0,10) = 5.51 

 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

7.3.3.5. Inmobiliario (valor predial) 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

Durante la etapa de construcción, el impacto de valor de propiedad es nulo, debido 

a que las iniciativas de transacción, esperaran que se concluya con las obras para 

poder cerrar tratos.  

Asimismo se debe precisar que no habrán afectaciones prediales, ya que las obras 

se concentraran en el ancho de vía.  

Etapa de Operación Etapa de Operación Etapa de Operación Etapa de Operación     

Este impacto se producirá en la etapa de operación ya que la vía al presentar 

mejores características favorecerá el desarrollo, de las actividades económicas y de 

servicios, beneficiando el valor de la propiedad, principalmente en los predios 

dedicados al comercio.  

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(5x0.16) + (0x0.30) + (5x 0.03) + (10x0.25) + (7x0.3) + (10x0,10) + (7x0.03) + 

(7x0,10) = 5.57 

Calificado como Impacto Medio Positivo  

7.3.3.6. Redes (servicios) 

Etapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de ConstrucciónEtapa de Construcción    

Durante la etapa de construcción, además de las afectaciones a las redes de 

servicio previstas en el expediente técnico, pueden verse afectadas accidentalmente 
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algunas de ellas, especialmente durante el movimiento de tierras. 

En el caso del Terminal, sobre la avenida Tupac Amaru entre la Av. los Alisos y la 

calle Jorge Chávez, los servicios públicos que en ella se ubican son líneas eléctricas 

de cableado aéreo de tensión media, estas líneas eléctricas serán retiradas y 

reemplazadas por redes subterráneas mas seguras y que contribuyen a mejoras en 

el paisaje, no existen otros servicios públicos sobre la avenida, salvo la red de 

desagües que discurre a un costado de la vía y que no será afectada por las 

construcciones a realizarse. La existencia de un puente peatonal a 50 m de la Av. 

los Alisos, que sirve para el cruce de la avenida Tupac Amaru, será un servicio 

público retirado a otro lugar de la vía.  

Servicios urbanos como: limpieza, recojo de basura, seguridad, son también 

afectados. 

Luego de correr la formula de evaluación de impactos el resultado fue el siguiente: 

(3x0.16) + (10x0.30) + (5x 0.03) + (5x0.25) + (5x0.3) + (3x0,10) + (5x0.03) + 

(3x0,10) = 5.78 

Calificado como Impacto Medio Negativo  

Etapa de OperaciEtapa de OperaciEtapa de OperaciEtapa de Operaciónónónón    

Durante la etapa de operación no ocurrirá ningún impacto que pueda afectar las 

redes de servicios existentes. 
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MATRIZ RESUMEN MATRIZ RESUMEN MATRIZ RESUMEN MATRIZ RESUMEN ––––RESULTADOS DE EVALUACIONRESULTADOS DE EVALUACIONRESULTADOS DE EVALUACIONRESULTADOS DE EVALUACION    

 
CARACTERISTICAS DEL IMPACTO 

ETAPA COMPONENTE AMBIENTAL Fase Naturaleza Tipo Duración Especializacion Reversibilidad Temporalidad Ocurrencia TOTAL 

AIRE 3 10 5 5 7 3 5 7 -6.24 

RUIDO 3 10 5 5 7 3 5 7 -6.24 

SUELO 3 10 5 5 5 3 5 3 -5.78 

RECURSO HIDRICO 3 0 3 5 5 3 5 3 -2.72 

PAISAJE 3 10 3 5 5 3 5 3 -5.72 

FLORA 3 10 3 5 5 3 5 3 -5.72 

FAUNA 3 10 3 5 5 3 5 3 -5.72 

TRANSITO  3 10 3 5 5 3 5 3 -5.72 

SALUD Y SEGURIDAD 3 10 3 5 5 3 5 3 -5.72 

EMPLEO 3 0 5 5 7 10 5 7 3.94 

ESTILO DE VIDA 3 10 3 5 7 3 5 3 -5.78 

REDES DE SERVICIOS 3 10 5 5 5 3 5 3 -5.78 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 3 10 5 5 5 3 5 3 -5.78 

C
O
N
S
T
R
U
C
C
IO
N
 

AIRE 5 0 3 10 7 10 5 7 5.45 

RUIDO 5 0 3 10 7 10 5 3 5.05 

SUELO 5 0 5 10 5 3 5 7 4.75 

RECURSO HIDRICO 5 0 3 10 5 3 5 0 -3.99 

PAISAJE 5 0 5 10 5 3 5 3 4.35 

FLORA 5 0 5 10 5 3 5 7 4.75 

FAUNA 5 0 3 10 5 3 7 7 4.75 

TRANSITO  5 0 5 10 5 10 5 7 5.45 

SALUD Y SEGURIDAD 5 0 5 10 7 10 7 7 5.57 

EMPLEO 5 10 3 10 7 3 5 3 -7.35 

ESTILO DE VIDA 5 0 3 10 7 10 7 7 5.51 

INMOBILIARIO (VALOR PREDIAL) 5 0 5 10 7 10 7 7 5.57 

O
P
E
R
A
C
IÓ
N
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 5 0 3 10 5 10 7 7 5.45 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ZONA NORTE  COSAC 1  

ACON Ambiental Consultores SAC                                                                                                  PROTRANSPORTE        

 

138 

En la matriz resumen de los resultados de la evaluación, se pueden apreciar los valores 

calculados para cada uno de los impactos sobre los componentes ambientales definidos. 

Se puede apreciar que hay impactos ambientales negativos (con signo negativo) y 

positivos (sin ningún signo). 

Con respecto a los impactos negativos estos suman 13 impactos, 11 de estos impactos se 

presentarán en la etapa de construcción y 02 de estos en la etapa de operación. El 

impacto con mayor valor y por lo tanto mas perjudicial está referido al componente 

empleo con un valor de -7.35, calificado como Impacto Alto Negativo, y otro grupo de 

componentes como aire, ruido, estilos de vida y redes de servicios, con valores que van 

de –5.78 a -6.24, calificados como Impactos Medios Negativos. 

Por lo tanto, estos impactos son los que ameritan mayores compromisos en el Plan de 

Manejo, para su correspondiente mitigación. 

Con respecto a los impactos positivos estos suman 11 impactos. Casi todos se 

presentarán en la etapa de operación, salvo uno que se presenta en la etapa de 

construcción. Los impactos con mayor valor y por lo tanto mas beneficiosos están 

referidos a los componentes: salud, seguridad, valor predial, estilo de vida, tránsito y aire, 

con valores que van de 5.45 a 5.57, calificados como Impactos Medios Positivos. 

Si consideramos la cantidad de impactos positivos y negativos, y sobre todo su ubicación 

en la etapa de operación, por ser la etapa donde los impactos son permanentes, 

podríamos afirmar que el proyecto es factible desde el punto de vista ambiental. Sin 

embargo, es necesario proponer medidas de manejo ambiental sobre los impactos 

ambientales negativos identificados, aun cuando estos son en su mayoría de tipo 

temporal. Estas medidas serán desarrollados en el siguiente capitulo. 
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8.8.8.8. PLAPLAPLAPLAN DE MANEJO AMBIENTALN DE MANEJO AMBIENTALN DE MANEJO AMBIENTALN DE MANEJO AMBIENTAL    
 

8.1.8.1.8.1.8.1. ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES    

La ejecución de las actividades en etapa de construcción y operación, generarán impactos 

ambientales positivos y negativos en el ámbito de su influencia. Por tal razón, se ha 

diseñado el presente Plan de Manejo Ambiental, el cual contiene todas las medidas 

necesarias para prevenir, controlar y/o mitigar los Impactos Ambientales que pongan en 

riesgo la estabilidad ambiental del área intervenida por el proyecto.  

El Plan de Manejo Ambiental propuesto, se ha elaborado para proteger el ambiente, en 

armonía con el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona. Las medidas que se 

proponen, en los diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental, deberán ser 

consideradas como un manual básico de gestión ambiental por los jefes o supervisores 

que van a ejecutar o administrar el proyecto. Así mismo, debe ser de conocimiento de 

todos los trabajadores para su cumplimiento y de esta manera, evitar conflictos en su 

ejecución. 

 
8.1.1.8.1.1.8.1.1.8.1.1. Estrategia del Plan dEstrategia del Plan dEstrategia del Plan dEstrategia del Plan de Manejo Ambiental e Manejo Ambiental e Manejo Ambiental e Manejo Ambiental     

El Plan de Manejo Ambiental, establece un mecanismo de vigilancia, que garantiza el 

cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y correctivas, y el manejo y 

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo integral y sostenido del área que 

involucra el proyecto. A este respecto, se considera de especial importancia la 

coordinación intersectorial y local para lograr la conciliación de los aspectos ambientales, 

con la propuesta técnica que se presenta para la ejecución de las obras.  

Para tal efecto, el Contratista deberá llevar a cabo las siguientes acciones:  

� Contar con la asistencia de un responsable en lo relativo al tema Ambiental, cuya 

función será identificar los posibles problemas ambientales que se presenten en la 

etapa de construcción y operación, así como, el redefinir metas para lograr su 

mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas. 

� Supervisar la implementación de las medidas del plan de manejo ambiental, para 

evitar la alteración de cada uno de los componentes ambientales. 

� Cumplir con los dispositivos legales y los contenidos en el Expediente Técnico de 

las Obras Programadas. 
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8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.2. Responsabilidad AdministrativaResponsabilidad AdministrativaResponsabilidad AdministrativaResponsabilidad Administrativa    

PROTRANSPORTE, es la entidad responsable de exigir y supervisar el cumplimiento de las 

medidas de mitigación, recomendadas en el Plan de Manejo Ambiental, durante las 

etapas de construcción y operación del Proyecto.    

A continuación se presenta el Plan de Manejo Ambiental, que comprende Programas de 

Manejo, en los que se proponen, medidas, lineamientos y recomendaciones para la 

prevención, mitigación y/o restauración, asimismo, forman parte los siguientes 

programas: 

� Programa de Prevención y Mitigación 

� Programa de Monitoreo Ambiental 

� Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

� Programa de Comunicación Social 

� Programa de Contingencias  

� Otros Programas 

Los alcances del presente Plan de Manejo Ambiental expresados globalmente, han sido 

desarrollados, teniendo en cuenta los impactos socio ambientales identificados, para la 

implementación del Proyecto de la Zona Norte – COSAC I. Los programas propuestos 

dentro del Plan de Manejo Ambiental, se desarrollan a continuación: 

 
8.2.8.2.8.2.8.2. PROGRAMA DE PREVENCIPROGRAMA DE PREVENCIPROGRAMA DE PREVENCIPROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACIONON Y MITIGACIONON Y MITIGACIONON Y MITIGACION        

El programa de Mitigación y Prevención de Impactos, está orientado a reducir los 

impactos negativos y favorecer los impactos positivos, identificados durante la etapa de 

construcción del proyecto, a fin de lograr el normal desarrollo de las actividades de obras 

de ingeniería previstas en conformidad con la conservación del ecosistema que será 

intervenido. 

8.2.1.8.2.1.8.2.1.8.2.1. AireAireAireAire    

� Las Maquinarias de las obras, deberán contar con revisiones mecánicas 

actualizadas (mantenimiento e inspección técnica) de forma que controle la 

contaminación. 
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� Exigencia de emplear exclusivamente vehículos que presentan emisiones, de 

conformidad con la norma vigente de límites máximos de emisiones vehiculares. La 

acreditación de la flota deberá ser certificada cada 3 meses. 

� Prohibición de incineración de desperdicios. 

� Los camiones deberán llevar la carga cerrada con lonas o redes, para evitar 

derrames de material y producción de polvo. (tolva con acondicionamiento 

hermético). 

� Empleo de procesos húmedos para la molienda y mezcla de materiales. 

� Se deberá humedecer las vías de circulación para evitar el levantamiento de polvo, 

cuando las vías sean afirmadas sin capa asfáltica. (se hará de manera tal, que no 

se generará escorrentía, buscando solo el humedecimiento de la superficie). 

Deberá regarse la zona de obras en especial la Avenida Tupac Amaru, Avenida 

Caquetá y Plaza Ramón Castilla. 

� Uso de mallas protectoras en las faenas para evitar la dispersión de polvo. 

� Uso de contenedores para recibir y acopiar los escombros. 

� Reciclado de materiales de construcción. 

� Lavado de vehículos dentro del lugar de construcción. 

� Uso de canteras cercanas a la zona de ejecución del proyecto. 

� 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. 

� Velocidad controlada de los vehículos de transporte de materiales (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). 

8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2.2. RuidoRuidoRuidoRuido    

� Desarrollar un Manual de capacitación de buenas prácticas ambientales, tanto 

para el personal de la obra como para subcontratistas y suministradores de 

material. 
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� Se seleccionarán equipos y maquinaria de bajo nivel de ruido. En su defecto de 

emitir ruido con potencial de afectación a la salud publica a nivel ocupacional, 

debe de logarse la insonorización a fin de no exceder periodos de 8 horas 

laborales con más de 80 decibeles. Se usará solo maquinaria que tenga 

certificación de ruido apropiado para la jornada laboral según criterios de la 

Organización Mundial de Salud - OMS. 

� Se programará el uso de maquinaria, que emita ruidos, en horarios de trabajo 

compatibles con los usos de suelo (residencial, comercial, industrial, de recreo, 

otros) y sensibilidad de los vecinos de la Av. Tupac Amaru, Av. Caquetá, y Plaza 

Ramón Castilla; evitando trabajos en fines de semana y en horario de descanso de 

la población, (antes de las 7 AM y después de las 8 PM). En ningún caso se 

permitirá el empleo de explosivos. 

� Para la etapa de operatividad del proyecto en la arborización y creación de un 

cinturón verde, se recomienda usar vegetación perennifolia con densa superficie 

foliar, de forma tal que permita contribuir en el amortiguamiento de ruidos propios 

del Terminal por la circulación de buses y el ruido de buses estacionados con 

motores encendidos.  

� Los ruidos propios del Terminal por la circulación de buses, el ruido de buses 

estacionados con motores encendidos, se amortiguarán con un diseño acústico de 

las paredes y techos del Terminal, con material aislante. Se debe indicar que el 

ruido será disimulado hacia el exterior, por el efecto de enmascaramiento 

producido por el ruido propio de la circulación de vehículos por la Av. Tupac 

Amaru. 

� Se prohíbe en los vehículos el uso de accesorios generadores de ruido, como por 

ejemplo el uso de bocinas y cláxones. 

� Para toda fuente generadora de ruidos cuyo nivel supere los 90 dB(A) medidos a 

un metro de distancia de la fuente, en operación normal, tales como taladros y 

martillos neumáticos, compresores, plantas de generación de energía, 

motobombas, se programará la operación de las mismas en horarios diurnos, 

entre las 7 am. y 7 pm. En turnos de dos horas de trabajo por dos horas de 

descanso y 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. Cuando suceda más de 2 quejas el 
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contratista de obra debe suspender la actividad hasta realizar el ajuste 

rápidamente; de las quejas y soluciones dadas deberá quedar un registro escrito. 

� 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 el 

control de ruidos.  

8.2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.3. SuelosSuelosSuelosSuelos    

� Definir las superficies necesarias por la ocupación física de la infraestructura y las 

instalaciones auxiliares. 

� Las instalaciones auxiliares se considerarán, en la medida que sea compatible, 

dentro de la superficie que finalmente ocupe la infraestructura minimizando así la 

superficie ocupada por las obras. 

� Igualmente deberá observar un procedimiento que garantice la limpieza de la zona 

colindante a las obras (barro, restos de excavación, entre otros.) de forma que no 

impida la circulación. 

� Independización de la zona de obras mediante un vallado que limite físicamente la 

zona de ocupación de las obras, a ser posible opaco, que no distraiga la atención 

de los conductores y de los trabajadores. 

� En todos los frentes de obra, se implementarán medidas destinadas a evitar la 

contaminación del suelo por combustibles u otras sustancias tóxicas. 

� Toda área destinada al lavado o mantenimiento de maquinarias o vehículos será 

impermeabilizada y contará con cunetas perimetrales y trampas de grasa. 

� La disposición de grasas y aceites, contará con recipientes herméticos para la 

disposición de los residuos de lubricantes, se hará hacia las fábricas recicladoras o 

al fabricante. 

� El almacenamiento de combustible se efectuará conforme a las normas legales y el 

abastecimiento será siempre realizado de manera que se eviten derrames. 

� Los tanques de almacenamiento de asfalto líquido contarán con cunetas y diques 

perimetrales revestidos de concreto. 

� Las uniones de las tuberías de asfalto líquido serán constantemente revisadas y 

ajustadas para evitar fugas. 
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� En las vías de acceso y demás rutas utilizadas por los vehículos de la obra, 

cualquier derrame de producto contaminante será inmediatamente remediado. Las 

grasas y lubricantes utilizados serán reciclados. Los suelos contaminados serán 

almacenados y posteriormente encaminados a depósitos autorizados. 

� El material producto de la remoción de los suelos para apertura del trazo, 

construcción de estructuras del Terminal, ampliación de vías, instalación de plantas 

de asfaltado, campamentos y/o explotación de canteras 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 (en caso de material recuperable) y en caso 

de material de desmonte una disposición de conformidad con la legislación local 

municipal aplicable. 

 

8.2.3.1. Plan de Manejo del Suelo Orgánico 

� Realizar un manejo adecuado de la capa orgánica a fin de reutilizarla en 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. 

8.2.4.8.2.4.8.2.4.8.2.4. ResiduosResiduosResiduosResiduos    

 
8.2.4.1. Definición de lugares de disposición final 

La disposición final de residuos será distinta en función de los materiales a verter. 

� Para los residuos definidos con características de tierras y restos de hormigones se 

utilizarán los Rellenos Sanitarios activos de “El Zapallal 2” y “Portillo Grande” así 
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como la zona de relleno de la Costa Verde donde se realizan los trabajos de 

ampliación de la plataforma de circuito de Playas. 

� Para los residuos con características de pavimentos asfálticos se optará por dos 

soluciones: Una de ellas será la reutilización de éste como capa dentro del propio 

paquete de pavimentos del corredor segregado o bien, se trasladará a aquellas 

zonas de la ciudad donde pueda ser reutilizada (reciclada) para afirmar calles sin 

pavimento. En caso de optar por la segunda opción el constructor deberá 

coordinar con las distintas Municipalidades Distritales la forma de entrega de estos 

residuos. Dicha medida viene condicionada dentro de las normas y restricción de 

los Rellenos Sanitarios en nuestro medio, dada la prohibición de verter materiales 

de este tipo en dichos lugares, a la vez que las técnicas actualmente vigentes 

permiten el reciclado de este material. 

� Se prohíbe depositar escombros en zonas fuera de las descritas anteriormente, 

especialmente en zonas verdes o zonas de rivera de ríos, quebradas y humedales.  

� Si se requiere de almacenamiento temporal para los residuos es requisito que el 

sitio esté elegido con anterioridad y este provisto de canales perimetrales con sus 

respectivas estructuras para el control de sedimentos. 

8.2.4.2. Manejo en el lugar de la Obra 

� Una vez generado el escombro, éste deberá ser retirado inmediatamente del frente 

de obra y transportado a los sitios autorizados para su disposición final. 

� En los casos en que el volumen de escombros no supere la capacidad del 

transporte, éstos se podrán recoger y almacenar en contenedores móviles para su 

posterior traslado a los sitios autorizados. Dichos almacenes provisionales deberán 

estar previamente definidos y deberán localizarse en el interior de la zona ocupada 

por las obras sin que se afecte a zonas ajenas a esta (vías, veredas, etc.) 

� Se prohíbe la utilización de zonas ajenas a las zonas de obra, para la disposición 

temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas del 

proyecto. 

� Dentro de la zona de obra se deberá garantizar la salvaguarda de aquellos 

elementos que no deban ser afectados por estas. 

� El contratista deberá contar con una (1) brigada de limpieza que cuente con su 

respectivo distintivo, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ZONA NORTE  COSAC 1  

ACON Ambiental Consultores SAC                                                                                                  PROTRANSPORTE        

 

146 

de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra y mantenimiento de la 

señalización y del cerramiento de la obra. 

� Los materiales sobrantes a recuperar, almacenados temporalmente en los frentes 

de trabajo, no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben ser 

protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. La 

protección de los materiales se hace con elementos tales como plástico, lonas 

impermeables, mallas, o mediante la utilización de contenedores móviles, 

asegurando su permanencia. 

� Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio público 

afectado y el área de los patios de almacenamiento temporal, de acuerdo con su 

uso, garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación 

absoluta de los materiales y elementos provenientes de las actividades 

constructivas. 

8.2.4.3. Transporte del Material 

� Los vehículos destinados al transporte de escombros, no deben ser llenados por 

encima de su capacidad, ni podrán modificar el diseño original de los 

contenedores o platones para aumentar su capacidad de carga en volumen o en 

peso en relación con la capacidad de carga del chasis. 

� Los vehículos deben movilizarse siguiendo las rutas establecidas por el Programa 

de regulación del Tráfico. 

� El contratista deberá garantizar la limpieza de las ruedas de todos los vehículos 

que salgan de la obra. En caso contrario se verá obligado a limpiar las vías de 

acceso de los vehículos de carga de manera que garantice la no generación de 

aportes de material particulado a las calles. 

� Los camiones deberán llevar la carga cubierta con lonas de forma que se evite la 

generación de polvo y la caída de material de la caja del camión. 

� Los volquetes deben contar con identificación en las puertas laterales que acredite 

el contrato al que pertenecen, empresa contratante, número del contrato, número 

telefónico de atención de quejas y reclamos y nombre del contratista. 
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8.2.4.4. Manejo en la Disposición Final 

� El manejo en los lugares de disposición final para el caso de los residuos con 

características de tierra o restos de hormigones demolidos, se realizara según los 

gestores de los lugares a donde vayan dirigidos estos escombros o residuos. 

� El depósito de material a reciclar será depositado en lugares autorizados por los 

Municipios que reciban este material diligenciando de forma adecuada. 

8.2.5.8.2.5.8.2.5.8.2.5. Recurso HídricoRecurso HídricoRecurso HídricoRecurso Hídrico    

� En la medida de lo posible se implementarán acciones de reciclaje de agua, sobre 

todo en la etapa de construcción, que permita minimizar la demanda del uso del 

agua, por ser un recurso crítico y deficitario en la zona norte de Lima. 

� Se deberá implementar el uso de riego tecnificado (Goteo, aspersión) para un 

mejor uso del recurso hídrico en el mantenimiento de las nuevas áreas verdes 

(etapa de operación). 

� Se deberá elegir las especies vegetales que consuman menor cantidad de agua y 

que cumplan con las funciones de cordones ecológicos. 

� Las zonas de lavado de los vehículos, deberán incorporar cisternas de 

almacenamiento de agua reciclada (primer lavado), para que puedan reutilizarse 

en el lavado de otras maquinarias o piezas que demanden agua también para su 

mantenimiento. 

8.2.6.8.2.6.8.2.6.8.2.6. PaisajePaisajePaisajePaisaje    

� El proyecto generará un incremento de áreas verdes superior a la línea base y 

permitirá la creación de espacios con revitalización arbórea y faunistica. Esto 

ultimo con un manejo paisajístico de arborización y creación de áreas verdes. 

� El diseño de la infraestructura buscará la menor afectación al campo visual, 

desarrollándose una arquitectura que enriquezca las perspectivas urbanas y dar 

tratamiento de lo que potencialmente podría significar efectos barrera. 

� El tratamiento paisajístico y de contraste se deberá obtener entre el manejo del 

color, y transparencia, enriqueciendo el entorno con el mobiliario urbano, la 

arquitectura y la arborización. Integrar las pistas y veredas laterales de la Av. 

Tupac Amaru, así como Av. Chinchaysuyo en sus 2 primeras cuadras, y las calles 2 

de Octubre y Santa Ligia. 
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� Considerando que, la diferencia de cotas existente entre una vereda y otra (por 

ejemplo de la Av. Tupac Amaru entre las Av. Naranjal y Alisos) hace que se realice 

un movimiento de tierras relativamente importante para la implantación del 

Terminal Norte, estimándose el perfilado y compactación de unos 22,583 m², 

� El diseño de las sesiones (transversales) del COSAC, así como de las paredes 

periféricas y espacios de uso común externo del Terminal; considerarán 

especificaciones técnicas que no permita la instalación agresiva de paneles de 

publicidad que atente contra la homogeneidad paisajista de la zona y permita 

minimizar los impactos visuales.  

8.2.7.8.2.7.8.2.7.8.2.7. Flora y FaunaFlora y FaunaFlora y FaunaFlora y Fauna    

� 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 que sean perennifolias. 

� Las labores de siembra deberán cultivar con las siguientes etapas (Trazado, 

Planteo, Ahoyado, Profundidad de siembra, Aplicación de sustratos adecuados, 

Fertilización y  Mantenimiento intensivo por 6 meses). 

Arborización y Jardinería 

Colocación de Grass: 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Und.Und.Und.Und.    LargoLargoLargoLargo    AnchoAnchoAnchoAncho    ParcialParcialParcialParcial    
Av. Los Alisos - Av Almendras m2 227.32 2.00 454.64 
Av. Almendras – Av. Izaguirre m2 380.75 2.00 761.50 
Av.Izaguirre – Av.Pacifico m2 430.20 2.00 860.40 
Av. Pacífico – Av. Los Pinos m2 162.30 2.00 324.60 
Av. Los Pinos - Av. Progreso m2 239.50 2.00 437.00 
Av. Progreso – Av. Los Pacaes m2 410.00 2.60 1006.00 
Av. Los Pacaes – Av. Tomas Valle m2 0.00 0.00 00.00 
Av. Tomas Valle – Av. Fray de las Casas m2 361.20 2.40 866.88 
Av. Tamarindos – Av. Pierre Constantino m2 503.20 2.40 1207.68 
Av. Pierre Constantino – Av. Francisco Pizarro m2 547.00 2.40 1312.80 
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Sembrado de Plantas 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Und.Und.Und.Und.    LargoLargoLargoLargo    AnchoAnchoAnchoAncho    ParcialParcialParcialParcial    
Av. Los Alisos – Av. Almendras Unid. 225 0.36 81.00 
Av. Almendras – Av. Izaguirre Unid. 419 0.36 150.84 
Av.Izaguirre – Av. Pacífico Unid. 245 0.36 88.20 
Av. Pacífico – Av. Los Pinos Unid. 172 0.36 61.92 
Av. Los Pinos – Av. Progreso Unid. 221 0.36 79.50 
Av. Progreso – Av. Los Pacaes Unid. 398 0.36 143.28 
Av. Los Pacaes – Av. Tomas Valle Unid. 00 0.36 0.00 
Av. Tomas Valle – Av. Fray de las Casas Unid. 361 0.36 129.96 
Av. Los Tamarindos – Av. Pierre Constantino Unid. 503 0.36 281.95 
 

Plantaciones de árboles 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Unid.Unid.Unid.Unid.    NºNºNºNº    
Av. Los Alisos – Av. Almendras Unid. 42 
Av. Almendras – Av. Izaguirre Unid. 20 
Av.Izaguirre – Av. Pacífico Unid. 22 
Av. Pacífico – Av. Los Pinos Unid. 7 
Av. Los Pinos – Av. Progreso Unid. 9 
Av. Progreso – Av. Los Pacaes Unid. 21 
Av. Los Pacaes – Av. Tomas Valle Unid. 00 
Av. Tomas Valle – Av. Fray de las Casas Unid. 18 
Av. Los Tamarindos – Av. Pierre Constantino Unid. 27 
Av. Pierre Constantino – Av. Francisco Pizarro Unid. 18 
 

8.2.8.8.2.8.8.2.8.8.2.8. Sistema Vial de TránsitoSistema Vial de TránsitoSistema Vial de TránsitoSistema Vial de Tránsito    

� Las medidas propuestas, son la obligación de definir las rutas que se utilizarán 

para el movimiento de maquinaria de obra, de forma que puedan ser localizados 

los posibles efectos y proceder a repararlos. 

� Otra medida es la obligación por parte del constructor a reparar o cargar con los 

gastos que pueda ocasionar por el uso indebido de la maquinaria de obras. 

� La exigencia de velocidad máxima de circulación de los vehículos pesados que 

participan en la obra será de 10 Km./ hora. 

� Se debe de emplear una clara señalización de seguridad en las vías alternas y en 

todos los frentes de la obra. Se prohíbe terminantemente el transporte de pasajeros 

en compartimientos de carga, en procedimientos de carga o de descarga de 

material. 

8.2.8.1. Medida de mitigación en seguridad vial 
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La seguridad vial de la zona se deberá establecer bajo coordinación 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 la vía. 

Se propone el siguiente manejo de la circulación durante los trabajos en la Avenida: 

� En primer lugar se procederá al desvío y protección de servicios, y a la retirada del 

mobiliario urbano existente: bancos, papeleras, paraderos, señales. 

� Con la disposición actual de calzadas, (dos calzadas principales centrales y 

calzadas laterales de servicio) el procedimiento constructivo que se recomienda, es 

comenzar con la construcción de una de las nuevas calzadas de vehículos 

privados, por lo que se debe cerrar el tráfico de la calzada lateral correspondiente, 

debiéndose conectar las calles de ese lado con la calzada central y se pueden 

establecer, si se considera necesario, carriles provisionales sobre la mediana 

central. 

� Una vez realizada esta calzada se canalizará el tráfico de su sentido por ella, 

pudiendo cerrar la circulación por la otra vía de servicio y desviar el tráfico por su 

calzada central ampliada, con los carriles que se precisen de los que queden 

disponibles del sentido contrario. 

� Con las dos calzadas para vehículo privado en servicio se debe realizar la glorieta 

prevista en la intersección con la Av. Naranjal para poder eliminar el giro a 

izquierda de acceso a la calzada central desde la Av. Chinchaysuyo. 

� En ese momento quedará libre toda el área central de Tupac Amaru, en la que se 

deben realizar, en primer lugar, los muros de contención de tierras perimetrales 

para continuar con su explanación y la construcción de las calzadas y andenes 

propios del proyecto. 

� La conexión del Terminal Norte con el corredor segregado de alta capacidad entre 

la intersección de la Av. Alisos y la intersección de la Av. Izaguirre se realizará de 

la misma forma. 

� En primer lugar se construirán las calzadas laterales para vehículo privado, 

construyendo carriles provisionales sobre las medianas si fuere necesario, y a 

continuación, una vez liberado el espacio central, se construirá el firme del propio 

corredor segregado de alta capacidad. 
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8.2.8.2. Plan de manejo de la Señalización y Control de Tráfico 

� 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 señalizadores 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 debe ser demarcada de la misma forma a la 

descrita anteriormente. 

� La obra establecerá donde sea necesario senderos de tránsito peatonal con 

anchos mínimos de 1 mt. 

� 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, flaches, flechas, o algún otro dispositivo 

llamativo. 

� 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. 

� La divulgación del plan de desvíos deberá ser coordinado con el programa de 

divulgación e información propuesto. 

8.2.9.8.2.9.8.2.9.8.2.9. Salud y Salud y Salud y Salud y SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    

Las actividades de construcción contarán con un supervisor ambiental y supervisor de 

seguridad y salud ocupacional, los cuales tendrán tres responsabilidades principales: 
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� Supervisión de cumplimiento de medidas de mitigación ambiental 

� Supervisión de cumplimiento de medidas de mitigación de contingencias y 

accidentes 

� Supervisión de uso de equipos de protección de los trabajadores 

De verificarse el no cumplimiento de estas medidas, el supervisor informara al jefe de 

proyecto para que tome las medidas del caso, inclusive podría paralizarse la obra hasta 

que se corrija las deficiencias. 

8.2.10.8.2.10.8.2.10.8.2.10. Empleo y Estilos de VidaEmpleo y Estilos de VidaEmpleo y Estilos de VidaEmpleo y Estilos de Vida    

� El proyecto deberá contemplar un Plan de reinserción laboral, para las personas 

que trabajan en los autobuses que no transitarán cuando empiece a operar el 

proyecto. Estas medidas deberán complementar a las medidas del Plan de 

desguace. 

� Se deberá realizar programas de promoción de PYMES y capacitación en oficios; 

para que las personas afectadas puedan contar con capacidades para enrumbar 

un nuevo negocio, y dar servicios en diferentes oficios menores como: panadería, 

carpintería, electricista, gasfitería, construcción civil, soldadura, computación, entre 

otros; que permitan generar ingresos en otras actividades laborales.  

� Se deberá asegurar actividades de difusión sobre el proyecto, bajo los principios 

de participación ciudadana, estos están detallados en el ítem del plan de 

comunicación social. Esto permitirá alterar mínimamente los estilos de vida del 

entorno del proyecto. 

8.2.11.8.2.11.8.2.11.8.2.11. ServiciosServiciosServiciosServicios    

� Se minimizarán las interrupciones de los accesos a servicios básicos e 

infraestructura. En caso que sea inevitable se comunicará a los afectados de forma 

expedita en la medida de lo posible, lo más anticipado del hecho. 

� En todos los casos donde se requiera interrupción de tránsito, se habilitarán 

desvíos alternativos. El Contrato de ejecución de la obra debe exigir la 

presentación de un Plan de Tránsito Provisorio (plan de desvíos para el caso, 

debidamente aprobado por entidad competente) antes del inicio de las obras. 

Minimizar el tiempo de construcción con el uso de estructura y arquitectura 

prefabricada. 
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� En el ítem 7.8.1 “Programa de Rehabilitación de las Infraestructuras Básicas 

afectadas” se desarrolla las medidas para la interferencia de las redes de cable, 

telefonía y energía. 

 

8.3.8.3.8.3.8.3. PROGRAMA DE  MONITORPROGRAMA DE  MONITORPROGRAMA DE  MONITORPROGRAMA DE  MONITOREO AMBIENTALEO AMBIENTALEO AMBIENTALEO AMBIENTAL    

 
8.3.1.8.3.1.8.3.1.8.3.1. Monitoreo Ambiental Monitoreo Ambiental Monitoreo Ambiental Monitoreo Ambiental –––– Etapa d Etapa d Etapa d Etapa de Construcción e Construcción e Construcción e Construcción     

El monitoreo ambiental prevé el seguimiento detallado de parámetros ambientales e 

indicadores de las condiciones de calidad ambiental del área intervenida, en el caso del 

proyecto se muestreará los parámetros atmosféricos de calidad de aire y ruido, y se 

realizará vigilancia de vegetación instalada: 

Personal ResponsablePersonal ResponsablePersonal ResponsablePersonal Responsable    

La empresa encargada de la construcción del proyecto, deberá tener durante el desarrollo 

del mismo a un profesional capacitado en asuntos ambientales, con conocimientos en las 

técnicas de muestreo, seguimiento de medidas de mitigación, y aplicación de los planes 

de contingencia cuando esto sea necesario, debe estar capacitado para elaborar los 

informes y tomar medidas correctivas ambientales, este profesional deberá al menos por 

seis meses, hacer un seguimiento del proyecto. 

Parámetros a MuestrearParámetros a MuestrearParámetros a MuestrearParámetros a Muestrear    

ContaminanteContaminanteContaminanteContaminante    N°N°N°N°    
 Estaciones Estaciones Estaciones Estaciones    

Frecuencia de Frecuencia de Frecuencia de Frecuencia de 
MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo    

Costo (S/.)Costo (S/.)Costo (S/.)Costo (S/.)    

Material Particulado (PM-10) 02 Cada 60 días 1400 
Material Particulado (PM-2.5) 02 Cada 60 días 1600 
Monóxido de Carbono (CO) 02 Cada 60 días 300 
Dióxido de Azufre (SO2) 02 Cada 60 días 300 
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 02 Cada 60 días 300 

 

Parámetro de MediciónParámetro de MediciónParámetro de MediciónParámetro de Medición    N° N° N° N°     
EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    

Frecuencia de Frecuencia de Frecuencia de Frecuencia de 
MoMoMoMonitoreonitoreonitoreonitoreo    

Costo (S/.)Costo (S/.)Costo (S/.)Costo (S/.)    

 
Ruido (dB) 

02 Mensual 600 

Condiciones de suelo para 
revegetación 

03 Mensual 900 

Supervisión Ambiental 01 Anual 13,500 
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8.3.2.8.3.2.8.3.2.8.3.2. Monitoreo Ambiental Monitoreo Ambiental Monitoreo Ambiental Monitoreo Ambiental –––– Etapa d Etapa d Etapa d Etapa de Operación e Operación e Operación e Operación     

El monitoreo ambiental prevé el seguimiento detallado de parámetros ambientales e 

indicadores de las condiciones de calidad ambiental del área intervenida, en el caso del 

presente proyecto se muestreará los parámetros atmosféricos de calidad de aire, ruido y 

vegetación instalada: 

 

Personal ResponsablePersonal ResponsablePersonal ResponsablePersonal Responsable    

La empresa encargada de la construcción del proyecto, deberá tener durante el desarrollo 

del proyecto a un profesional capacitado en asuntos ambientales, 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 ambientales, este profesional deberá al menos por 

seis meses, hacer un seguimiento del proyecto. 

Parámetros a MuestrearParámetros a MuestrearParámetros a MuestrearParámetros a Muestrear    

ContaminanteContaminanteContaminanteContaminante    N° N° N° N° 
EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    

FrecueFrecueFrecueFrecuencia de ncia de ncia de ncia de 
MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo    

Costos (S/.)Costos (S/.)Costos (S/.)Costos (S/.)    

Material Particulado (PM-10) 02 Semestral 1400 
Material Particulado (PM-2.5) 02 Semestral 1600 
Monóxido de Carbono (CO) 02 Semestral 300 
Dióxido de Azufre (SO2) 02 Semestral 300 
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 02 Semestral 300 

 

Parámetro de MediciónParámetro de MediciónParámetro de MediciónParámetro de Medición    N° EstacionesN° EstacionesN° EstacionesN° Estaciones    Frecuencia de Frecuencia de Frecuencia de Frecuencia de 
MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo    

Costo (S/.)Costo (S/.)Costo (S/.)Costo (S/.)    

 
Ruido (dB) 

02 Mensual 600 

Condiciones de áreas 
revegetadas 

03 Mensual 900 

Supervisión Ambiental 01 Anual 13,500 

 

8.4.8.4.8.4.8.4. PPPPROGRAMA DE MANEJO DEROGRAMA DE MANEJO DEROGRAMA DE MANEJO DEROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓ RESIDUOS SÓ RESIDUOS SÓ RESIDUOS SÓLIDOSLIDOSLIDOSLIDOS    

8.4.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1. Manejo y Transporte de Manejo y Transporte de Manejo y Transporte de Manejo y Transporte de EscombrosEscombrosEscombrosEscombros    

� El material de excavaciones que se pueda utilizar debe separarse y almacenarse 

temporalmente en lugares pre establecidos dentro del área del proyecto, que 

aseguren su calidad y reuso. 
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� Los escombros sobrantes se trasladarán diariamente a lugares autorizados por la 

autoridad municipal, previa coordinación con el contratista de la obra, quien será 

el encargado del destino de 13,763 m³ estimados como material excedente en la 

obra. 

� 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 destinados al transporte de escombros, deberán tener incorporada a 

su carrocería los contenedores construidos con estructura continua desprovista de 

roturas, perforaciones o defectos en sus estructuras, los contenedores deberán 

estar en perfecto estado de mantenimiento a fin, que la carga contenida en el, 

evite 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 

(en caso de agregados o materiales peligrosos por caída), 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 deberá ser recogido 

inmediatamente por el transportista, quien contará con el equipo necesario, 

además de remediar los desperfectos que pudieran haber generado. 

� El tránsito de vehículos de transporte de escombros tendrá un horario restringido 

en las áreas residenciales entre la 7 PM y las 7 AM. No deberá circular los feriados 

y domingos, para evitar alterar los horarios de descanso de los residentes en el 

área de influencia. 

� Los vehículos de transporte deberán estar debidamente identificados.  

� Los vehículos pesados, solo usarán vías previamente establecidas por las 

autoridades correspondientes municipales y de tránsito.   
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� 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.  

� El manejo, transporte y disposición final de escombros se debe realizar durante 

todo el periodo que dure la construcción de la obra, (diariamente para evitar la 

acumulación), siendo los primeros meses de trabajo los picos de generación de 

escombros. 

8.4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2. Manejo de basuras y desechos de construcciónManejo de basuras y desechos de construcciónManejo de basuras y desechos de construcciónManejo de basuras y desechos de construcción    

� En el Terminal 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 del proyecto. 

� La primera clasificación de los desechos, se realizará en el sitio de origen, 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:  

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 grasa y/o 

aceites que serán entregados a operadores de grasa y aceites usados, 

debidamente aprobados por la autoridad ambiental o municipal. 

� Los residuos de construcción como pavimentos asfálticos, concretos, gravas suelos, 

ladrillos etc., se les dará el tratamiento de escombros. 

� Las basuras y desperdicios se recogerán diariamente por el servicio de 

saneamiento local, en caso que el volumen lo acredite se contratará un servicio 

particular acreditado para el transporte de residuos sólidos. 
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� Los residuos peligrosos se deberán manejar de conformidad con las normas de 

residuos sólidos vigentes  

8.4.3.8.4.3.8.4.3.8.4.3. Manejo de combustibles, grasas y lubricantes.Manejo de combustibles, grasas y lubricantes.Manejo de combustibles, grasas y lubricantes.Manejo de combustibles, grasas y lubricantes.    

� Prohibir el lavado, reparación y mantenimiento correctivo o preventivo de vehículos 

y maquinarias en la zona del Terminal 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, pertenecientes al sistema de 

transporte. 

� El abastecimiento de combustible de maquinaria pesada, en la etapa de 

construcción se hará a través de camión cisterna debidamente certificado y 

cumpliendo las normas de seguridad. Se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

o Parquear el cisterna, de forma que no cause interferencias con la 

circulación y quede en posición rápida de salida de la zona. 

o Garantizar la existencia de extinguidores 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. 

o Si el volumen derramado excede los 5 galones, debe removerse el suelo 

contaminado, los volúmenes excedentes pueden ser recogidos con 

absorbentes sintéticos, trapos, aserrín, arena; la limpieza final debe hacerse 

con agua y detergentes. 

� La disposición final de trapos, arena, aserrín debe hacerse de acuerdo al 

procedimiento de eliminación de residuos sólidos.  
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� Se deben reportar a la supervisión de la obra los derrames ocurridos indicando las 

causas, volúmenes, fechas y lugar donde se produjeron. 

� Se prohíbe el almacenamiento temporal de combustibles en las zonas de 

construcción. 

� 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. 

� 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. 

� 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. 

� Se prohíbe el uso de lubricantes usados como combustible para mecheros o 

antorchas. 

� 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. 

8.4.4.8.4.4.8.4.4.8.4.4. Manejo de Residuos LíquidosManejo de Residuos LíquidosManejo de Residuos LíquidosManejo de Residuos Líquidos    

� 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, donde el sistema 

pueda generar este residuo, como zonas de parqueo de buses y zonas de 

circulación vehicular  

� 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 desecho de escombros.  
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� 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. 

8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5. Manejo de Residuos generados por los uManejo de Residuos generados por los uManejo de Residuos generados por los uManejo de Residuos generados por los usuarios y actividades suarios y actividades suarios y actividades suarios y actividades     

� 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 PRODUCE.  

8.5.8.5.8.5.8.5. PROGRAMA DE COMUNICAPROGRAMA DE COMUNICAPROGRAMA DE COMUNICAPROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIALCIÓN SOCIALCIÓN SOCIALCIÓN SOCIAL    

8.5.1.8.5.1.8.5.1.8.5.1. JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    

El programa de comunicación social está planteado para corregir los impactos derivados 

de la fase previa de las obras, como son la probabilidad de especulación inmobiliaria y 

las expectativas e inseguridad de la población respecto a las afecciones temporales que 

podrá inferir el proyecto en su etapa de construcción. 

8.5.2.8.5.2.8.5.2.8.5.2. ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

El objetivo principal de este programa, es el de mantener oportuna y adecuadamente 

informada a los distintos sectores de la población, sobre las actividades que lleva implícita 

la construcción del proyecto y los beneficios que aportará a la población y a la ciudad la 

puesta en marcha del mismo. 
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8.5.3.8.5.3.8.5.3.8.5.3. Medidas/accionesMedidas/accionesMedidas/accionesMedidas/acciones    

a) Comunicación y difusión masiva a la población:a) Comunicación y difusión masiva a la población:a) Comunicación y difusión masiva a la población:a) Comunicación y difusión masiva a la población:    

Para la comunicación y difusión masiva de la población, se realizará un estudio que 

permita diseñar la estrategia que mejor se ajuste a las necesidades de los objetivos 

concretos de difusión y los objetivos generales del proyecto, definiendo claramente los 

efectos positivos de este y evitando las falsas expectativas. Dicho estudio deberá definir la 

campaña de comunicación a nivel de ejecución y estará basado en la utilización de 

medios de comunicación masivos como son la radio, televisión, prensa, carteles 

informativos publicitarios, etc. 

Dicha campaña deberá ser capaz de analizar el alcance de metas y objetivos, prever el 

procedimiento de cambio de estrategia en función del nivel alcanzado de objetivos y las 

medidas correctoras necesarias en caso de que no se alcancen. 

b) Comunicación a organismos, autoridades, representantes y líderes de opinión:b) Comunicación a organismos, autoridades, representantes y líderes de opinión:b) Comunicación a organismos, autoridades, representantes y líderes de opinión:b) Comunicación a organismos, autoridades, representantes y líderes de opinión:    

Al igual que en el caso anterior, se deberá diseñar una estrategia de comunicación y 

difusión a organismos, representantes, autoridades y líderes de opinión; principalmente 

los relacionados directamente con el área de influencia del proyecto, en relación al 

espacio físico, sectores económicos o personas potencialmente afectadas, como aquellos 

que puedan quedar beneficiados directa o indirectamente por la implementación del 

Proyecto, entre ellos a los representantes Distritales. 

Esta estrategia deberá diseñarse de manera que sea directa y pormenorizada, basada en 

reuniones, presentaciones, mesas redondas, etc. Secuencia en la que se acometerán las 

obras, duración de estas, actividades de construcción a realizar, previsión de puesta en 

funcionamiento, posible problemática, estado de avance de la construcción, planes de 

mitigación socioambiental.  

Se valorará la necesidad de un equipo o portavoz oficial, respecto a estas cuestiones de 

comunicación. 

c) Comunicación a la población directamente afectada:c) Comunicación a la población directamente afectada:c) Comunicación a la población directamente afectada:c) Comunicación a la población directamente afectada:    

La comunicación a la población directamente afectada se diseñará con base a un equipo 

de trabajo especializado en temas sociales que enfoque y dirija la problemática específica 

de cada uno de los afectados ya sea individualmente o en grupos sociales, considerando 

el amplio espectro de ciudadanía que puede existir (vendedores ambulantes formales o 

informales, comercios formales o informales, vecinos o comunidades de vecinos, etc.). 
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Se valorará la necesidad de presencia continua de este equipo en la Municipalidad de 

Lima y en cada uno de los distritos potencialmente afectados por el proyecto o por el 

contrario establecer una única oficina central. 

Deberá incluir el anuncio de obras (magnitud, tiempo y cronograma), mediante 

comunicación a algunas actividades económicas importantes, para los efectos de evitar 

alejamientos de ventas o de clientes. 

d) Establecimiento de una oficina de quejas e información al ciudadano:d) Establecimiento de una oficina de quejas e información al ciudadano:d) Establecimiento de una oficina de quejas e información al ciudadano:d) Establecimiento de una oficina de quejas e información al ciudadano:    

Se creará una oficina de información y quejas al ciudadano durante la fase de obras que 

canalice la problemática particular del ciudadano. Dado que se trata de orientar las 

quejas durante la fase de obras dicha oficina deberá estar instalada en las proximidades 

de la obra, aunque se valorará la pertinencia de instalarla en las dependencias de las 

municipalidades distritales a fin de construir relaciones estables y duraderas con los 

diferentes pobladores del área de Influencia del Proyecto, y constituirse en un canal que 

permita la libre, espontánea y sistemática formulación de inquietudes, quejas o reclamos 

por parte de éstos. 

Comunicación visual, oportuna y adecuada de accesibilidad hacia actividades 

socioeconómicas especiales. Comunicación optima sobre interrupción parcial o temporal 

de redes de servicio, línea de contacto telefónico o personal para que fluya información 

general del proyecto y se canalicen también quejas o reclamos de hechos imprevistos no 

solo para los peatones sino para el público en general que accede de diversas formas al 

área de influencia directa de obras y constituyen acciones de soporte de la economía 

local. 

Dicha oficina deberá tener capacidad de análisis de las quejas, de forma que permita 

identificar impactos no previstos y generar o articular las medidas pertinentes de 

mitigación de estos impactos. 

e) Responsabilidad:e) Responsabilidad:e) Responsabilidad:e) Responsabilidad:    

Con la Municipalidad Metropolitana de Lima: realizar la coordinación general con 

empresas de servicios, municipios distritales, instituciones diversas potencialmente 

afectadas y actividades socioeconómicas de alcance metropolitano y local. Agilizar 

licencia de avisaje vertical para aquellas actividades socioeconómicas que lo requieran, 

respecto a desvíos de transito. Facilitar el apoyo de la Policía Nacional. Actuar como 

mediador entre la empresa constructora y vecindario afectado, resolver conflictos y activar 

acciones necesarias en resguardo del ambiente, la tranquilidad ciudadana y la salud 

publica. Efectuar la comunicación necesaria y oportuna sobre difusión y comunicación, 
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con medios de comunicación masivos en caso necesario. También será responsable de 

establecer una oficina para recepcionar las quejas que puedan ocurrir durante le 

desarrollo de las obras. 

Con la empresa constructora: Efectuar la oportuna comunicación a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, con copia a las distritales respecto de la programación y tipos de 

obras a ejecutar, con descripción de tareas o equipos que causen impactos ambientales. 

Contar con personal fácilmente identificable para la atención oportuna de dificultades. 

Recomendar según el caso justificado a las autoridades correspondientes el empleo de 

mensajes en medios de alcance masivo. 

Con las Municipalidades Distritales: Facilitar los arreglos necesarios con los núcleos 

vecinales organizados o agencias vecinales. Incluir en los boletines de información de 

cada municipio información oportuna y bien organizada sobre el proyecto, alcances y 

afectación vecinal por obras. 

f) Cronograma de implantación:f) Cronograma de implantación:f) Cronograma de implantación:f) Cronograma de implantación:    

Cada una de las actuaciones deberá planificarse con antelación suficiente, para poder ser 

ejecutadas con anterioridad al inicio de las obras y durante estas, salvo la oficina de 

información y quejas que deberá ponerse en marcha al mismo tiempo que las obras, 

finalizando una vez concluyan estas. Deberá analizarse la conveniencia de este programa 

en fase de operación. 

f) Costo:f) Costo:f) Costo:f) Costo:    

Los costos del plan de comunicación deberán ser asumidos por La Municipalidad de Lima 

Metropolitana. 

8.6.8.6.8.6.8.6. PROGRAMA DE CONTINGEPROGRAMA DE CONTINGEPROGRAMA DE CONTINGEPROGRAMA DE CONTINGENCIASNCIASNCIASNCIAS    

8.6.1.8.6.1.8.6.1.8.6.1. JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    

Ante el riesgo de ocurrencia de incidencias no previsibles, como son, los sismos, 

inundaciones, incendios, atentados, actos vandálicos, entre otros; es necesario articular 

un procedimiento que permita disminuir o al menos estabilizar el riesgo o peligro que 

puedan correr las personas y el sistema. 

El Programa de Contingencias se justifica entonces, para afrontar estas situaciones de 

emergencia socio-ambiental que se puedan presentar durante las etapas de construcción 

y operación del Proyecto. 
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8.6.2.8.6.2.8.6.2.8.6.2. ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

Su objetivo es garantizar, en la medida de lo posible la seguridad de los usuarios y del 

sistema, previendo y minimizando las afecciones sobre el proyecto. Sus objetivos 

concretos son: 

� Establecer las medidas y/o acciones que se deben seguir en caso de ocurrir 

posibles desastres naturales (sismos, inundaciones) que podrían generar accidentes 

y/o fallas en la estructura del Proyecto; así como, desastres provocados 

accidentalmente por el hombre, tales como: incendios y explosiones, 

contrarrestando los daños que puedan originarse en forma coordinada e 

inmediata con base al uso de los recursos humanos y materiales comprometidos 

en el control de los mismos. 

� Ofrecer a los usuarios la tranquilidad mediante el conocimiento de la existencia de 

medidas contra contingencias. 

8.6.3.8.6.3.8.6.3.8.6.3. OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización    

La organización diseñada en el Programa, será la encargada de coordinar los recursos 

humanos y físicos a movilizar en este tipo de emergencias ambientales. Se establecerá un 

Comité Central de Emergencia - Contingencia, el cual coordinará las principales acciones 

y tomará las decisiones básicas a seguir antes, durante y después de una emergencia. 

Para cumplir con el fin, éste deberá estar provisto de todos los sistemas de comunicación 

y facilidades para el control del siniestro. 

El personal que deberá conformar este comité es el siguiente: 

� Presidente - La presidencia estará a cargo del Gerente del Sistema Vial 

(Corredores y Terminales), quién reportará de lo sucedido a la Gerencia General y 

Junta Directiva. 

� Secretario - Será el Jefe de Seguridad del Sistema Vial, quién en ausencia del 

Presidente asumirá ese puesto. Además será el jefe de la brigada de incendio y 

emergencia. 

� Asesor Ambiental - Estará a cargo del Responsable Ambiental Interno, el cual 

actuará dentro del comité para casos donde exista impacto al medio ambiente y 

como asesor del mismo. 

� Miembros - los Jefes de las principales áreas del Sistema Vial. 
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� Brigadas de Emergencia/Contingencia - estarán formadas por grupos de personas 

encargadas de acudir inmediatamente al lugar del incidente. Su oportuna y 

decidida intervención puede salvar muchas vidas humanas, así como, equipos e 

infraestructura. Se considera necesario para tal fin, la implementación de cuadrillas 

permanentes de salvataje, debidamente adiestradas y provistas de los implementos 

suficientes para llevar a cabo sus funciones. Estas brigadas deben contar con el 

apoyo del personal médico o paramédico, así como, del personal de seguridad 

que ayude a dar las facilidades mínimas para que el personal que participa en la 

mitigación de los incidentes, pueda trabajar sin mayores problemas. 

8.6.4.8.6.4.8.6.4.8.6.4. Posibles ContingenciasPosibles ContingenciasPosibles ContingenciasPosibles Contingencias    

Dentro de las posibles contingencias se pueden dar dos situaciones; Una derivada de 

acciones ajenas al corredor, pero con repercusiones en él, y otra derivada de la 

implantación del propio sistema.  

El primer caso se refiere a desastres Naturales como sismos o inundaciones. 

El segundo caso se refiere a acciones generadas por la propia construcción, (daños 

imprevistos) y Naturales (accidentes, incendios, vandalismos, entre otras).  

a)  Sismosa)  Sismosa)  Sismosa)  Sismos    

En construcción, se deberán observar las medidas y procedimientos propios del Sistema 

Nacional de Defensa Civil previsto ante emergencias. Para ello se efectuarán las 

coordinaciones necesarias con el Instituto de Defensa Civil (INDECI) y el Instituto 

Geofísico del Perú; de manera que se conozcan dichos planes o normas generales y sean 

conocidos por todos los empleados. Se deberán implementar los planes específicos, para 

cada una de las etapas, de manera que se adecuen a las situaciones y circunstancias 

propias de cada fase e incluir la comunicación y coordinación con las distintas oficinas de 

defensa civil que existan en los gobiernos locales. Entre ellos cabe acondicionar un 

sistema de prevención, en fase de operación, que permita alertar a los conductores desde 

la central de operación del sistema, que deberán actuar conforme al plan específico 

diseñado para esta etapa por el propio concesionario. 

b) Inundacionesb) Inundacionesb) Inundacionesb) Inundaciones    

El problema de las inundaciones, a causa del fenómeno El Niño, puede producir 

incidencias imprevisibles. Estas incidencias, pueden darse repetidamente lo cual establece 

la necesidad de fijar medidas orientadas a saber como actuar para proteger a los 
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usuarios y a los vehículos. Entre ellas debe señalarse la acción inmediata de bombas de 

absorción de líquidos. 

Con el apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ya sea a partir de su 

Oficina Central y/o las Sub-Sedes, comités provinciales y distritales de defensa civil de las 

municipalidades, así como aquellos otros organismos públicos o privados relacionados 

con este tipo de desastres, se debe elaborar un plan de actuación o acción de respuesta 

con base a tareas específicas, a fin de proteger la vida de las personas y el sistema en la 

medida que esto sea posible. 

c) c) c) c) Contra imprevistos en la etapa constructiva Contra imprevistos en la etapa constructiva Contra imprevistos en la etapa constructiva Contra imprevistos en la etapa constructiva     

Las etapas de construcción presentan riesgos inherentes por la ocurrencia de imprevistos. 

Por tanto los planes en esta etapa, a desarrollar por el constructor, deben permitir 

establecer los procedimientos, mecanismos y recursos para atender en forma oportuna las 

emergencias que se puedan presentar, como es la rotura de infraestructuras de servicios 

básicos especialmente problemáticos (conducciones de agua o energía eléctrica), 

derrumbes fortuitos u otros. 

El Plan debe considerar como primera medida un procedimiento que permita agotar las 

vías de la prevención, basado en el criterio de “Prevenir antes que mitigar”. Para lograr tal 

propósito, el concesionario mantendrá un plan sostenido de capacitación de su personal, 

mediante cursos, seminarios y prácticas de entrenamiento que permita por un lado 

disminuir los riesgos por causas humanas, y por otro, que el personal esté preparado para 

responder rápida y eficazmente ante un incidente. Esta preparación deberá considerar 

aquellas contingencias ajenas a la propia etapa constructiva como son los riesgos de 

sismo e inundaciones, teniendo en cuenta lo que se especifica anteriormente sobre estos 

sucesos. 

dddd) Contra imprevistos en la et) Contra imprevistos en la et) Contra imprevistos en la et) Contra imprevistos en la etapa operativaapa operativaapa operativaapa operativa    

En el caso de la etapa operativa, el concesionario deberá articular los procedimientos 

necesarios ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en esta etapa. Ellos se 

refieren a accidentes, incendios de vehículos, afecciones repentinas e imprevistas en 

pasajeros, vandalismo, sismos, tsunamis, rotura de infraestructuras de abastecimiento de 

agua y energía eléctrica, etc. 

Como en el caso de la etapa anterior, el concesionario mantendrá un plan sostenido de 

capacitación de su personal, mediante cursos, seminarios y prácticas de entrenamiento 

que permita por un lado disminuir los riesgos por causas humanas y por otro que el 

personal esté preparado para responder rápida y eficazmente ante un incidente. 
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Esta preparación deberá considerar aquellas contingencias ajenas a la propia etapa 

constructiva como son, los riesgos de sismo e inundaciones, teniendo en cuenta lo que se 

especifica anteriormente sobre estos sucesos. 

8.6.5.8.6.5.8.6.5.8.6.5. Estrategia de Respuesta para Situaciones de Emergencia Estrategia de Respuesta para Situaciones de Emergencia Estrategia de Respuesta para Situaciones de Emergencia Estrategia de Respuesta para Situaciones de Emergencia     

Producido el incidente, el Plan se desarrollará comprendiendo las siguientes etapas: 

1° Etapa: Notificación1° Etapa: Notificación1° Etapa: Notificación1° Etapa: Notificación    

Toda emergencia deberá comunicarse de inmediato a la Gerencia del Sistema Vial, vía 

jefatura de área. 

La persona que reciba el aviso deberá obtener del informante los siguientes datos: 

� Nombre del informante. 

� Lugar de la emergencia. 

� Fecha y hora aproximada en que se produjo la emergencia. 

� Características de la emergencia. 

� Tipo de emergencia. 

� Magnitud. 

� Extensión. 

� Circunstancias en que se produjo. 

� Posible (s) causa (s). 

� Primeras acciones realizadas para el control de la emergencia. 

2° Etapa: Inspección2° Etapa: Inspección2° Etapa: Inspección2° Etapa: Inspección    

Recibida la notificación, se apersonará al lugar del evento para ratificar o rectificar lo 

informado y constatar si la emergencia continúa o si hubiera algún riesgo latente. 

Se realizará una evaluación del estado situacional del evento teniendo en cuenta: 

� El tipo y magnitud de la emergencia. 

� Riesgo potencial. 
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� Información meteorológica necesaria de acuerdo al tipo de emergencia. 

� Posibles efectos, considerando la ubicación de las zonas críticas (centros poblados, 

instalaciones de servicios básicos, áreas de importancia ecológica y económica) y 

sus prioridades de protección. 

� Condiciones del lugar (características meteorológicas y del medio terrestre) que 

garanticen un desarrollo seguro de las operaciones de respuesta. 

� Estrategia a adoptar y estimación de los recursos materiales y humanos propios y 

de organismos de apoyo (Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Municipalidad, etc.) a 

requerir, así como del tiempo de desplazamiento de dichos recursos al lugar de la 

emergencia. 

De estimarse que la magnitud de la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta del 

Organismo de Coordinación Local, se contactará con el Coordinador Zonal quien será el 

encargado de activar el Plan General de Contingencia o de elevar las acciones a un nivel 

mayor. 

3° Etapa: Operaciones de respuesta3° Etapa: Operaciones de respuesta3° Etapa: Operaciones de respuesta3° Etapa: Operaciones de respuesta    

Verificadas las condiciones del lugar para la ejecución segura de las acciones del Grupo 

de Respuesta y que la emergencia pueda ser controlada, con suficiencia, con los recursos 

disponibles por el Organismo de Coordinación Local y las instituciones de apoyo, se 

procederá a activar el Plan de Contingencia. 

Las operaciones de respuesta deberán tener siempre en cuenta las prioridades siguientes: 

� Preservar la integridad física de las personas. 

� Prevenir o minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las necesidades 

básicas o primarias de núcleos poblacionales colindantes. 

� Prevenir y minimizar las contingencias de áreas de importancia ecológica. 

Estas se llevarán a cabo de acuerdo a los procedimientos de trabajo y perfiles de 

seguridad establecidos, a fin de prevenir accidentes, incendios o explosiones. 
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4º Etapa: Evaluación del programa, daños, y niveles de alteración4º Etapa: Evaluación del programa, daños, y niveles de alteración4º Etapa: Evaluación del programa, daños, y niveles de alteración4º Etapa: Evaluación del programa, daños, y niveles de alteración    

Evaluación del programaEvaluación del programaEvaluación del programaEvaluación del programa    

Concluidas las operaciones de respuesta se evaluará los resultados de la puesta en 

práctica del Plan de Contingencias y se elaborará las recomendaciones que permitan un 

mejor desarrollo del mismo. 

Evaluación de dañosEvaluación de dañosEvaluación de dañosEvaluación de daños    

Se elaborará un registro de daños, como parte del Informe Final de la Contingencia. En 

dicho registro se detallará lo siguiente: 

� Recursos utilizados. 

� Recursos no utilizados. 

� Recursos destruidos. 

� Recursos perdidos. 

� Recursos recuperados. 

� Recursos rehabilitados. 

� Niveles de comunicación. 

El Jefe de Planta definirá el momento adecuado, y los niveles de competencia en que 

debe manejarse la información sobre la contingencia; así, decidirá a que dependencias 

del concesionario y fuera de ella se debe comunicar el evento, llámese Oficina Principal, 

Gobierno Regional, Municipalidades, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

OSITRAN,  otras autoridades. 

5º Etapa: Resarcimiento de daños y perjuicios5º Etapa: Resarcimiento de daños y perjuicios5º Etapa: Resarcimiento de daños y perjuicios5º Etapa: Resarcimiento de daños y perjuicios    

La afectación de bienes o propiedades, privadas y/o comunitarias, como consecuencia de 

la contingencia, pueden derivar en demandas por resarcimiento de daños y perjuicios, 

estos aspectos deben contemplarse en el aspecto financiero. 
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8.7.8.7.8.7.8.7. PROGRAMA CONTROL DE PROGRAMA CONTROL DE PROGRAMA CONTROL DE PROGRAMA CONTROL DE TRÁFICOTRÁFICOTRÁFICOTRÁFICO    

� Teniendo en cuenta el horizonte de planificación y operación del proyecto 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 

urbanística necesaria, a fin de lograr un desarrollo urbano armónico en el área de 

influencia. 

� Durante la ejecución de las obras, el contratista realizará la señalización adecuada 

para mejorar las condiciones de transitabilidad, y reducir posibilidades de 

accidentes. Deben desarrollarse importantes obras de alivio de congestión y 

dotación de fluidez en toda el área de influencia vial, es decir, obras que 

involucren la agilización de tráfico desde las rutas alimentadoras 

� Debe 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 establecer un tratamiento liderado por la 

empresa para el control y agilización del tráfico consecuente con el paso de taxis. 

� Movilización de equipos de la policía de tránsito que deberán regular y controlar el 

tráfico en las zonas de obras. Esta medida debe realizarse teniendo en cuenta las 

medidas propuestas en el proyecto de ingeniería respecto a la señalización de 

zonas de cruce para la fase de obras. Para ello se deberá contar con la secuencia 

en la que serán ejecutadas las obras para optimizar los equipos o patrullas de la 

policía de tránsito a desplazar. 

� Dentro de este programa, se deberá tener en cuenta, las situaciones especiales 

como son la circulación de vehículos especiales en el transporte de elementos o 

maquinaria para las obras y los momentos de mayor tráfico de maquinaria o 

camiones. Las medidas concretas a tomar, deberán observar la preferencia al 

transporte público (buses y taxis), a los residentes, vehículos de abastecimiento a 

tiendas y almacenes; frente al resto de vehículos. 

� Estas medidas deberán llevarse a cabo mediante coordinación permanente entre el 

Constructor, los responsables de la Municipalidad y las Autoridades policiales de 

Tránsito, de manera que todas las acciones derivadas de las obras que impliquen 

afecciones al tráfico colindante tengan una planificación suficiente que permita 

abordarlas con la menor incidencia sobre los conductores y peatones y una mayor 

rapidez para la obra. 
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8.8.8.8.8.8.8.8. PROGRAMA DE DESVIOPROGRAMA DE DESVIOPROGRAMA DE DESVIOPROGRAMA DE DESVIO    

8.8.1.8.8.1.8.8.1.8.8.1. ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Programar Desvíos que permita mantener la circulación de vehículos de manera 

ininterrumpida y fluida, durante las fases de construcción del proyecto, de tal forma que 

se presente la menor cantidad de interferencias posibles, y solucionando las distintas 

necesidades del flujo vehicular.  

El programa de desvíos estudiado contempla no interrumpir el tránsito por ninguna de las 

vías en que se desarrolla el proyecto. Es así que ni la Av. Tupac Amaru ni la Av. Caquetá 

serán cerradas durante la ejecución de las obras, aún en el tramo más crítico que 

corresponde al tramo final ubicado en la plaza Castilla. 

8.8.2.8.8.2.8.8.2.8.8.2. Descripción del Programa de DesvíosDescripción del Programa de DesvíosDescripción del Programa de DesvíosDescripción del Programa de Desvíos    

El programa de trabajo contempla dos fases de ejecución de las obras: 

FASE 1: En esta fase se ejecutarán las obras del corredor exclusivo de uso público, 

permitiendo el flujo vehicular, público y privado, por las vías existentes. 

FASE 2: Una vez construido el corredor, serán construidas las vías principales y de 

servicio, permitiendo el flujo vehicular por las vías de servicio y también por el Corredor 

Exclusivo. 

Este plan o programa de desvío es posible por la sección vial existente y por el diseño 

geométrico del proyecto, sin embargo debido a la necesidad de realizar trabajos dentro 

del área de circulación vial será necesario que el contratista cumpla con las disposiciones 

normadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Manual de 

Señalización así como con las recomendaciones de este capítulo. 

El contratista deberá programar y dividir en tramos constructivos el proyecto,  tomando en 

cuenta las fases que se detallan a continuación para ejecutar el plan de desvíos, de otro 

modo se verá comprometida la continuidad del flujo vehicular bajo su responsabilidad, 

para lo cual deberá de elaborar un plan de desvíos detallado que cumpla con los 

principales objetivos de este estudio.  

8.8.2.1 FASE 1 DEL PROGRAMA DE DESVÍOS 

La fase 1 consiste en permitir el flujo vehicular por las vías principales y de servicio 

existentes, mientras se realizan las labores de demolición y construcción del Corredor 

Segregado según los planos y especificaciones del proyecto. 
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Desde el inicio del proyecto en el kilómetro cero (km 0+000) en la Av. Los Alisos hasta 

aproximadamente la Av. Los Jazmines (km 2+100), la fase 1 consiste en la construcción 

del corredor segregado en el área de la berma central, sin provocar alguna molestia para 

los vehículos. 

A partir de este punto la construcción del Corredor reducirá la capacidad de la vía 

principal existente, la calzada que circula en el sentido Norte Sur se verá levemente 

afectada, por que tiene la asistencia de la vía de servicio, mientras que la otra calzada (en 

el sentido Sur Norte) se verá mas afectada por esta reducción; pudiendo ésta, ser cerrada 

o tener tránsito restringido, por lo que se recomendará continuar por la siguiente ruta. 

La ruta de desvío para el flujo vehicular, será; siguiendo las avenidas Los Jazmines, Av. 

Los Ficus (que es paralela a la Avenida Tupac Amaru), para retornar utilizando la Av. Las 

Guindas, se regresará a la Avenida Tupac Amaru (aproximadamente Km 2+300). 

Desde este punto, las vías principales no cuentan con vías de servicio existentes, por lo 

que el tránsito en esta zona critica, será restringido hasta el km 2+960, a la altura de la 

Calle Miguel Ángel. Será necesario el uso de conos viales y de puntos de control de 

tránsito asistido por personal especialmente capacitado en estas labores. 

A partir del km 3+000, cercano a la intersección con la Av. Fray Bartolomé de las Casas, 

el corredor segregado podrá ser construido según los planos constructivos. Se permitirá el 

flujo de vehículos por la vía principal y de servicio. 

Es a partir de la intersección con la Av. Honorio Delgado (km 4+000, puerta Nº5, que 

permite el acceso a vehículos a la Universidad Nacional de Ingeniería), en que el flujo 

vehicular, no será restringido para los vehículos que circulen en sentido Norte a Sur por 

que se construirá en la calzada de sentido contrario (calzada existente en sentido Sur a 

Norte), en él se construirá la vía principal y la calzada del mismo sentido del corredor (la 

mitad de la Sección). Para los vehículos que ya no podrán utilizar esta calzada se puede 

utilizar una ruta alternativa, que será a través de la Avenida Honorio Delgado, delante por 

5 cuadras hasta la Calle Tiziano Muñoz y por esta ruta hasta la Av. Eduardo de Habich 

desde donde se puede ingresar a la Av. Tupac Amaru (km 4+500). 

Desde la intersección con la Av. Eduardo de Habich (km 4+500) el proyecto utiliza 

también la metodología de desvío del tránsito descrita en el párrafo anterior, sin alterar el 

funcionamiento de la calzada en el sentido de circulación Norte Sur, mientras se construye 

la vía principal, de servicio y Corredor en la mitad de la sección transversal. La ruta 

alterna que deberán seguir los vehículos que no podrán cruzar la calzada de las obras, es 

por la Av. Eduardo de Habich, hasta la Av. Zarumilla, continuar por ésta en sentido Sur 

hasta el intercambio Habich para llegar a la zona Sur del proyecto o bien puede irse en 
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dirección del puente Santa María, que comunica las Avenidas Zarumilla y Ramón 

Cárcamo, también comunica con la Av. Vicente Morales Duarez. Una ves tomada esta 

ruta alterna se puede ir a la Plaza Castilla o Plaza dos de Mayo a través de las Avenidas 

Argentina y Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial). 

El desvío del tránsito en la Avenida Caquetá también contempla el modo de operación 

descrito en los párrafos anteriores, que convierten la vía principal y de servicio de la 

Avenida Caquetá (Calzada Existente en sentido de circulación Norte a Sur) apta para dos 

sentidos. Mientras la otra calzada principal y secundaria pueden demolerse y construirse 

según las etapas constructivas propuestas por el contratista. 

 
8.8.2.2 FASE 2 DEL PROGRAMA DE DESVÍOS 

La fase 2 consiste en permitir el flujo vehicular por la zona del Corredor Segregado que 

estén terminadas de construir y estén aptas para el tránsito vehicular. 

Desde el Inicio del Proyecto (Km 0+000) en la Av. Los Alisos, el tránsito vehicular será 

canalizado por Corredor, permitiendo la construcción ininterrumpida de las vías 

principales y de servicio. 

Es hasta la puerta Nº5 de la Universidad Nacional de Ingeniería en el que el tránsito 

estará canalizado hacia la calzada nueva que va en sentido Sur Norte, permitiendo que se 

complete la construcción del resto de calzada y corredor Segregado a partir de este punto 

hasta la intersección con la Av. Caquetá. 

En la Av. Caquetá, para aminorar el impacto restrictivo del flujo de tránsito que ingresará 

por esta vía temporalmente habilitada para dos sentidos, las rutas alternas descritas en la 

fase anterior pueden ser utilizadas. 

El Tránsito en la Avenida Caquetá será por la vía nueva que circula en sentido Sur Norte, 

permitiendo completar la construcción y mantenimiento del resto de la Avenida según las 

especificaciones y planos del proyecto. 

Las Avenidas Francisco Pizarro y Av. De Los Próceres, así como la Carretera 

Panamericana Norte, serán las que permitirán desviar el flujo vehicular entrante y saliente 

de la intersección de la Av. Tupac Amaru y Av. Caquetá. 

En el otro extremo las Avenidas Tacna y Alfonzo Ugarte, permitirán desviar el flujo 

vehicular en el momento de construcción de la Ampliación de la Plaza Castilla y de la 

construcción de las rampas de acceso a la Plaza Castilla. 
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Uno de los sectores mas complicados de resolver será sin duda en las aproximaciones a 

la Plaza Castilla. En este sector el programa de desvíos considera que el procedimiento 

constructivo a emplear consistirá en realizar las siguientes actividades en el siguiente 

orden: 

� Demolición de pavimento y Corte en las rampas de acceso a las vías auxiliares 

que dan acceso a la Plaza Castilla, sin afectar a los muros existentes. 

� Luego de efectuado  el corte y liberado los muros de contención existentes de los 

empujes se procederá a construir los nuevos muros de contención. 

� Una vez construidos los muros de contención nuevos se demolerá los muros 

antiguos. 

� Con los nuevos muros ya construidos y los antiguos demolidos, se procederá a 

construir el pavimento señalado en el proyecto. 

� Una vez construidos los pavimentos nuevos y el nuevo acceso a las pistas auxiliares 

que dan acceso a la Plaza Castilla se procederá a construir al rampa y puente de 

acceso del Corredor segregado. 

 
8.8.3.8.8.3.8.8.3.8.8.3. TrabTrabTrabTrabajos Requeridos para Implementar Desvíosajos Requeridos para Implementar Desvíosajos Requeridos para Implementar Desvíosajos Requeridos para Implementar Desvíos        

Los trabajos que se requieren efectuar para dejar ésta vías en condiciones de soportar el 

tráfico que circulan por ellos son: 

 
� Se reforzará de manera muy especial la señalización vertical, con el uso de señales 

preventivas, reglamentarias e informativas que se colocarán en las esquinas y en 

zonas que se detallan en los planos de desvíos. 

� La realización de estos trabajos está incluida en el costo referido a esta partida. 

 
8.8.4.8.8.4.8.8.4.8.8.4. Apoyos Externos RequeridosApoyos Externos RequeridosApoyos Externos RequeridosApoyos Externos Requeridos    

Para el adecuado funcionamiento de los desvíos, es decir, tránsito fluido y ordenado, se 

requerirá apoyo de la Policía de Tránsito, para lo cual se efectuará coordinación 

permanente con la DMTU y con la Policía Local. 

Es importante señalar que cualquier solución propuesta para un desvío, requiere para su 

éxito de un seguimiento continuo y un control policial. 
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8.8.5.8.8.5.8.8.5.8.8.5. SSSSeñalizacióneñalizacióneñalizacióneñalización    

Para mantener el tránsito de vehículos en orden, a través de todas las vías que forman 

parte de este programa de desvíos, se tomarán todas las medidas que sean necesarias 

para señalizar adecuadamente todas las zonas incluidas en el programa.  

Se preparará la señalización vertical (letreros), necesaria para mantener la circulación de 

vehículos por las vías que formen parte de los desvíos, así mismo se emplearán, en la 

medida que sean necesarios, algunos materiales como tranqueras, obstáculos de cómo 

dados de concreto, señales nocturnas luminosas, mecheros, etc. para mantener los 

desvíos debidamente señalizados durante las 24 horas del día. De ser necesario se 

empleará personal que contará con banderolas, linternas, silbatos, y cualesquier otra 

herramienta que pudiera servir para cumplir con los objetivos de este programa de 

desvíos.  

Se efectuará una labor de información a los vecinos, al transeúnte y usuarios de las vías, 

con el objeto de facilitar las labores durante las restricciones de circulación, para lo cual 

se distribuirán volantes informativos en la zona correspondiente al desvío.  

 
8.8.6.8.8.6.8.8.6.8.8.6. Coordinación con los Organismos Encargados de las Vías de Tránsito en lCoordinación con los Organismos Encargados de las Vías de Tránsito en lCoordinación con los Organismos Encargados de las Vías de Tránsito en lCoordinación con los Organismos Encargados de las Vías de Tránsito en la a a a 

Zona de Ejecución de lZona de Ejecución de lZona de Ejecución de lZona de Ejecución de las Obras.as Obras.as Obras.as Obras.    

El Contratista deberá realizar las coordinaciones y trámites respectivos con el organismo 

pertinente que tenga a cargo las vías de tránsito. En el sector a   efectuarse los trabajos 

(Municipalidad Metropolitana de Lima, Policía Nacional  del Perú, Dirección de Tránsito). 

Autorización de la dgtu./mml.Autorización de la dgtu./mml.Autorización de la dgtu./mml.Autorización de la dgtu./mml.    

El responsable del área de Seguridad del Contratista que va a ejecutar la obra en la vía 

publica deberá contar con la autorización de la Dirección General de Tránsito Urbano de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Campaña de información a los vecinosCampaña de información a los vecinosCampaña de información a los vecinosCampaña de información a los vecinos    

El contratista, con una anticipación de 15 días calendario y durante la ejecución de la 

obra, realizará campañas de información a los vecinos para que tomen las previsiones del 

caso, en ella se señalará el tipo de obra a ejecutar, los sectores que serán afectados, el 

tiempo de duración de la obra y un croquis del plano de desvíos, para el transporte 

masivo y particular. 
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Plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial.Plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial.Plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial.Plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial.    

El presente Plan tendrá por objeto la seguridad diurna y nocturna de los peatones, 

conductores y vehículos, así como también de la obra. El contratista deberá distribuir 

señales a lo largo de las avenidas y calles que puedan servir como alterna. 

Esta señalización se ubicará con anticipación al flujo de tránsito, informando a los 

conductores sobre él, asimismo las calles que deberán circular. Dicha información se 

coordinará con los organismos pertinentes a fin de ver quien es el responsable de realizar 

dicha información mediante comunicados a todas las empresas de transporte urbano, 

Interprovincial que utilicen como vía principal. 

a.1 Los dispositivos del control de tránsito, se instalarán a lo largo de la obra en 

ejecución y cubrirán tanto el comienzo como el final del tramo de trabajo. La ubicación 

de estos dispositivos, permitirá el paso de vehículos de emergencia (Bomberos, 

ambulancias, etc), dentro del área de trabajo. 

a.2  Para vías de tráfico intenso y alta velocidad, la ubicación de los sistemas de 

señalización estará en función a la velocidad y los letreros preventivos se colocarán a 

partir de 500 m. Respecto al desvío, específicamente en las avenidas que colindan con el 

área de ejecución de la obra. 

a.3  El sistema de señalización, será retirado tan pronto como ya no sea necesario. 

a. 4  Para que los dispositivos de control de tránsito y los sistemas de señalización 

cumplan con su función durante la noche y periodos de poca visibilidad en el día 

(neblina, presencia de humos, etc), Utilizaremos señales con pintura tipo Nordex 

fosforescente o iluminaremos las zonas afectadas. 

a.5   La señalización será de acuerdo al trabajo a realizar señales de advertencia, 

desviación, dirección del tránsito, hombres trabajando, caídas de piedras, limite de 

velocidad, área resbalosa. 

Señales de delimitación: Cercados (cinta plástica de PELIGRO – NO PASAR), vallas, 

conos reflectivos. 

Artículos de iluminación: luces eléctricas, lamparines a petróleo, linternas. 

Señales Manuales para vigías: Paletas o banderolas, radios portátiles. 

Las señales de advertencia deberán ser identificadas a una distancia de 40 metros de día 

y de noche. 
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a.6 Para realizar el Plan de mantenimiento del sistema de señalización, 

implementaremos un rol de inspecciones, el cual nos permita que el sistema se encuentre 

en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, durante todo el periodo de 

ejecución de la Obra. 

a.7 Todo sistema de señalización se mantendrá constante en las Avenidas y calles 

colindantes a la obra, para el cierre permanente se utilizarán hitos de concretos de un 

peso aproximado 133 Kg. Pintados con pintura fosforescente. 

8.9.8.9.8.9.8.9. OTROS PROGRAMASOTROS PROGRAMASOTROS PROGRAMASOTROS PROGRAMAS    

8.9.1.8.9.1.8.9.1.8.9.1. Programa de Rehabilitación dPrograma de Rehabilitación dPrograma de Rehabilitación dPrograma de Rehabilitación de las Infraestructuras Básicas Ae las Infraestructuras Básicas Ae las Infraestructuras Básicas Ae las Infraestructuras Básicas Afectadasfectadasfectadasfectadas    

� Recabar e incluir la información de estos servicios, mediante contactos con los 

organismos y empresas suministradoras, durante la redacción del proyecto de 

ingeniería, de manera que se prevean las necesidades de reposición y el coste que 

pueda suponer su ejecución. 

� Así mismo, deberán redactarse acuerdos entre los ejecutores de la obra y las 

empresas suministradoras, de manera que se agilicen los trámites de solicitud de 

modificación de los servicios de manera que también se agilice la construcción del 

proyecto. Se incluirán acuerdos de rápida intervención o intervenciones de 

emergencia en caso de afección fortuita de manera que el servicio quede repuesto 

lo más rápidamente posible. 

� Este programa preverá también el mecanismo por el cual puedan aprovecharse las 

obras para la instalación de nuevos servicios previstos de manera que una vez 

realizada la obra no se vea en la necesidad de excavaciones que repercutirían 

tanto en la funcionalidad del sistema como en la calidad de los pavimentos. 

Cable y TelefoníaCable y TelefoníaCable y TelefoníaCable y Telefonía    

El servicio de cable y telefonía en la ciudad de Lima es prestado por una gran variedad de 

empresas privadas a las cuales se les consultó sobre las interferencias del proyecto con 

sus redes; en tal sentido, se llegó a identificar a las Empresas que estarían siendo 

afectadas por la ejecución de las obras, con las que se mantuvo comunicación y 

coordinación constante, solicitándoles a cada una de ellas la información correspondiente 

de sus redes. 

Se han tomado en cuenta las consideraciones generales de PROTRANSPORTE y las 

Empresas de Servicios, con el objetivo de reponer los tramos afectados en la red de cable 

y telefonía: 
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� Las cámaras de registro existentes dentro del área de lo que vendrá a ser la 

superficie de rodadura de la Pista Exclusiva para Transporte Público, deberán ser 

reubicadas fuera de la zona de la obra de tal forma que ninguna eventualidad en 

la red interfiera con el funcionamiento del sistema, de lo contrario las cámaras 

serán colocadas en el área de la Pista de vehículos para transporte privado de la 

obra. 

� Las cotas finales (rasantes), que se consideraron para la elaboración de los 

presupuestos preliminares (superficie de rodadura, pista exclusiva para transporte 

público y pista de vehículos para transporte privado y veredas), son las existentes 

en la realidad. 

� A lo largo de todo el carril central se consideró una estructura de pavimento con 

una profundidad no mayor de 50 cm. Por ello, de existir canalización afectada, 

ésta debe desplazarse hasta una profundidad no menor de 90 cm. (como medida 

de seguridad considerada el uso de maquinaria para las excavaciones), medida 

desde el nivel superior de la nueva canalización hasta la cota de rasante actual. 

Estas modificaciones serán efectuadas por las empresas de servicios. 

Cada Empresa de Telefonía, efectuó una evaluación y con el objetivo de poder cuantificar 

los trabajos de reubicación de las interferencias, determinaron las siguientes 

recomendaciones para  la reubicación de redes respectivo: 

� En lo  que  respecta a los trabajos a efectuar se contempló desarrollar la 

construcción de canalizaciones para líneas de 1, 2, 4, 6, 8, y 16 vías, 

considerando para cada una de ellas la protección con dados de concreto, así 

como también la posterior construcción de las respectivas cámaras de registro. 

� Asimismo para el mantenimiento del servicio de la telefonía básica será necesario 

realizar la instalación y desmontaje de postes de concreto, así como también la 

instalación y desmontaje de anclas, instalación de cables múltiples de 2400, 

1800, 1500, 1200, 900, 600, 400, 300, 200, 100 y 50 pares, desmontaje de 

cables afectados e instalación de cables provisionales, debiéndose también realizar 

la ejecución de los empalmes. 

� Se mantendrá el servicio de cable local, para ello se deberá realizar el tendido y 

conexionado de Red de CATV-COAXIAL, realizar la instalación de cables 

coaxiales, conjuntamente con la instalación de derivadores y amplificadores, 

incluyendo en este rubro el desmontaje de cables coaxiales y derivador. 
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� Se considera adicionalmente el tendido y conexión de red de fibra óptica, para ello 

se instalarán cables de 8, 12, 16, 24 y 48 fibras ópticas, incluyendo la instalación 

de cajas de empalmes, manipulación de cajas de empalme de fibra óptica, 

Ejecución de empalmes y el desmontaje de cable de fibra óptica respectivo. 

La Empresa Telefónica remitió su presupuesto, en el que contempla las obras civiles, 

tendido y conexiones de la Red de Telefonía Básica así como de la Red de Fibra Óptica, 

el mismo que ha sido considerado en el presupuesto general de la obra. 

 
Energía EléctricaEnergía EléctricaEnergía EléctricaEnergía Eléctrica    

La información proporcionada por PROTRANSPORTE ha permitido realizar una 

evaluación  de las Redes De EDELNOR en la zona donde se construirá el corredor, 

determinándose de esta manera la posibilidad de reubicación, provisión e instalación de 

Redes de Media Tensión en el tramo  comprendido entre la Av. Eduardo de Habich y  Av. 

Los Alisos en la Av. Tupac Amaru. 

Asimismo se ha encontrado que se afectarán las redes de baja tensión a lo largo de todo 

el corredor, por lo que se tendrá que reubicar y  trasladar redes. 

Los costos de reubicación de los servicios han sido presupuestados y considerados en el 

presupuesto general de la obra.  

Con relación a las redes de alumbrado público, los postes de luz que se vean afectados 

por el nuevo trazo serán reubicados para solucionar el alumbrado de las vías laterales  

del corredor de transporte público. El alumbrado de este corredor será solucionado para 

proveer  los niveles de iluminación necesarios. 

8.9.2.8.9.2.8.9.2.8.9.2. Programa de Revalorización Urbana a lo largo del CorredorPrograma de Revalorización Urbana a lo largo del CorredorPrograma de Revalorización Urbana a lo largo del CorredorPrograma de Revalorización Urbana a lo largo del Corredor    

� Diseñar un estudio de desarrollo y mejora urbanística de los espacios públicos de 

los distritos del Proyecto, con criterios unificados de actuación, manteniendo la 

identidad de cada sector. 

� Implementar las medidas oportunas para el tratamiento del problema de las 

basuras de la calle, especialmente en las principales Avenidas (Caquetá y Tupac 

Amaru) y articular mecanismos con las municipalidades distritales para su recogida 

diaria. 

� Integrar las áreas segregadas que genera el corredor. 
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� Las actuaciones de adecuación de los espacios colindantes a lo largo del corredor, 

se refieren básicamente, a la implantación de infraestructura urbana como 

asfaltado de calles, creación de zonas verdes, instalación de mobiliario urbano, 

iluminación, entre otros. 

� Deberán considerar los puntos singulares identificados en el estudio como son la 

Universidad Nacional de Ingeniería, la Av. Caquetá y su mercado. Para todos 

estos lugares se tendrá en cuenta sus características urbanísticas particulares 

(centro histórico, dinámica estudiantil, comercio informal). Deberán reflejar las 

necesidades de mantenimiento de manera que se mantenga el uso para el que se 

han diseñado y no se degrade el espacio urbano. 

8.9.3.8.9.3.8.9.3.8.9.3. Programa de Reposición de Vegetación a lo largo del CorredorPrograma de Reposición de Vegetación a lo largo del CorredorPrograma de Reposición de Vegetación a lo largo del CorredorPrograma de Reposición de Vegetación a lo largo del Corredor    

� El Estudio contempla el desarrollo de un proyecto de paisajismo, el cual incluye el 

sembrado de áreas verdes, plantas y árboles a lo largo del corredor. 

� Por cada árbol, removido y no recuperado, se debe establecer con la autoridad 

local, los mecanismos de compensación, los que consistirán en el sembrado de no 

menos de10 árboles de 4 metros de altura como mínimo. 

8.9.4.8.9.4.8.9.4.8.9.4. Programa Programa Programa Programa de Concienciación Social y Seguridad Vial para el Corredorde Concienciación Social y Seguridad Vial para el Corredorde Concienciación Social y Seguridad Vial para el Corredorde Concienciación Social y Seguridad Vial para el Corredor    

Las acciones a ser consideradas a fin de tener una eficiencia mayor están dirigidas a los 

peatones y a los conductores según se describe a continuación: 

� Campañas de sensibilización sobre seguridad personal. 

� Sensibilización a la opinión pública vía medios informativos, de los riesgos de 

accidentes en el periodo de obras. 

� Campañas de educación vial. 

� Las medidas a proponer deben dirigirse hacia el peatón de manera que se 

respeten las zonas de cruce y los accesos, concienciando del peligro que supone el 

paso por lugar no previstos para éste fin, teniendo en cuenta las áreas donde se 

efectuarán las obras. 

8.9.5.8.9.5.8.9.5.8.9.5. Plan de educación y capacitación ambientalPlan de educación y capacitación ambientalPlan de educación y capacitación ambientalPlan de educación y capacitación ambiental    

� 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 
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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 asociados para la salud. 

� La administración del Proyecto 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 

capacitación 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 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. 


