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RESUMEN

Huaca Bandera es un complejo arqueológico que se encuentra ubicada en la zona norte
de la región de Lambayeque, distrito de Pacora. El objetivo de la investigación fue
evaluar la gestión de los impactos ambientales mediante la aplicación de una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en cumplimiento de la Ley N° 27446 (SEIA).

NT

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y el D.S. 019- 2014 Vivienda.
Se efectuó un diagnóstico situacional del área de desarrollo e influencia del proyecto,

-U

antes de comenzar su ejecución, lo que constituirá la línea base. Para la evaluación

DO

cualitativa de los impactos ambientales generados por las actividades de la ampliación
de los servicios turísticos del complejo arqueológico se utilizó el método de evaluación

RA

propuesto por Vicente Conesa. Se han identificado 06 componentes ambientales

PO
SG

susceptibles de sufrir impactos y 14 actividades que pueden generar impactos. Se
determinaron 117 impactos, de los cuales (-63) impactos negativos, fueron irrelevantes
y pocos significativos y (+54) impactos positivos entre significativos y poco

DE

significativos.

TE
CA

Los componentes ambientales que sufren mayor impacto son: el suelo y la calidad del
aire en forma negativa y el empleo forma positiva. Las actividades del proyecto que
generan mayor impacto son: el mejoramiento de accesos y la construcción de defensas

BI

BL
IO

ribereñas.
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ABSTRACT

Huaca Bandera is an archaeological complex that is located in the northern area of the
Lambayeque region, district of Pacora. The objective of the research was to evaluate the
management of environmental impacts through the application of an Environmental Impact
Statement (EIS) in compliance with Law N ° 27446 (SEIA). National System for the
Evaluation of Environmental Impact, and the D.S. 019- 2014 Housing. A situational

NT

diagnosis was made of the area of development and influence of the project, before

-U

beginning its execution, which will constitute the baseline. For the qualitative evaluation of
the environmental impacts generated by the activities of the extension of the tourist

DO

services of the archaeological complex, the evaluation method proposed by Vicente

RA

Conesa was used. We have identified 06 environmental components susceptible to suffer
impacts and 14 activities that can generate impacts. 117 impacts were determined, of

PO
SG

which (-63) negative impacts were irrelevant and few significant and (+54) positive
impacts between significant and insignificant.

DE

The environmental components that suffer the most impact are: soil and air quality in a
negative way and employment in a positive way. The project activities that generate the

TE
CA

greatest impact are: the improvement of access and the construction of river defenses.
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IO

.
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I.

INTRODUCCIÓN

La conservación del patrimonio edificado arqueológico en el Perú, ha tenido
variadas fases en el desarrollo y aplicación de técnicas algunas discutidas y criticadas
desde el punto de vista normativo y teórico.
Ramiro Matos y Carlos Williams (2006), declaraban que la defensa del patrimonio

NT

monumental de la nación ha sido siempre una de las preocupaciones del Estado, sin

-U

embargo, la defensa y la forma de preservar ha sido siempre una meta no fácil de deslindar

DO

entro lo objetivo y lo subjetivo, las consecuencias las vemos a diario en la constante
destrucción y hasta desfiguración de los monumentos y la depredación del mismo,

PO
SG

RA

entendiéndose por patrimonio monumental a los testimonios arqueológicos.
A la fecha uno de los problemas a los cuales se enfrentan los sitios arqueológicos
situados en la costa, tiene relación con la ejecución de proyectos de desarrollo turístico y

DE

las posteriores acciones de adecuación de espacios y estructuras arquitectónicas

TE
CA

arqueológicas para facilitar el flujo turístico y de ese modo desarrollar la economía de las
zonas de influencia. Sin embargo, la salvaguarda de la autenticidad del monumento,

BL
IO

conservación de la significación cultural, preservación del dato arqueológico y la
reversibilidad de las intervenciones, no han sido logradas en su totalidad por los proyectos.

BI

Molina, N. (2010).

La verdadera razón de ser de los sitios arqueológicos y la contribución que puedan
dar a la sociedad no ha sido aún entendida, pues sólo se la ve como un recurso más para el
desarrollo económico de la región una vez que se hayan realizado obras de Puesta en
Valor.
El presente estudio propone un paradigma sujeto al rigor de una permanente revisión,
considerando que la geo y biodiversidad en la que se emplazan estas construcciones
1
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precolombinas y las agresivas e inestables condiciones meteorológicas, sociales y
económicas del entorno, propician comportamientos físico-mecánicos de diversa
naturaleza y resultados. Los planes de manejo que se han realizado en diversos sitios
arqueológicos nacionales, expresan una definida y prioritaria vocación por la conservación
física del sistema constructivo y una superficial o tangencial referencia por el manejo y
conservación del medio ambiente, tal como se observa en el Plan Maestro del Centro

NT

Histórico de Lima, entre otros (UNESCO 2003: 27).

-U

Hoy en día ya se manejan conceptos de “construcción sostenible” abarcando criterios

DO

que van desde la elección de los materiales y los procesos constructivos, hasta el entorno

RA

urbano y su desarrollo. Este tipo de edificaciones busca la adecuada gestión de los recursos

PO
SG

naturales, tales como el agua y el ahorro de energía. Hablar de edificaciones sostenibles es
hablar del menor impacto negativo para el medio ambiente y el mayor impacto positivo
para

las

personas

que

habitan

ó

visitan

dicha

DE

edificación.http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/index.php?tmpl=articulo&id=10

TE
CA

40

Por ello, este estudio trata de ubicar al complejo Arqueológico de Huaca Bandera de

BL
IO

Pacora como parte de un paisaje cultural y como un factor de desarrollo de la Cultura

BI

Moche, definiendo una unidad geohistórica y consolidando una relación étnico-cultural
aún vigente, de allí que todos los eventos ambientales, sociales y económicos que se
operan en ella, impactan directa e indirectamente en las frágiles estructuras arqueológicas
de tierra. Por estas razones, se debe analizar las condiciones negativas que interactúan en el
entorno de Huaca Bandera, distrito de Pacora, región de Lambayeque.
El objetivo del presente estudio es cumplir con los requisitos del D.S. N° 019-2014VIVIENDA, contenidos mínimos de la Declaración de Impacto Ambiental; mediante la
identificación, cuantificación y evaluación de los impactos ambientales que se pueden
2
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generar por la ejecución del proyecto en su etapa de construcción y operación, pudiendo
ser estos positivos o negativos de esta manera proponer las medidas para evitar y/o mitigar
los impactos ambientales que se pudieran producir por las actividades que demanda el
proyecto.
1.1. Antecedentes

NT

La Unidad Ejecutora 005 MC “Naylamp-Lambayeque”, tomó la decisión de desarrollar el
Proyecto de Inversión Pública, con relación a la adecuada puesta en valor de Huaca Bandera

-U

distrito de Pacora, región de Lambayeque pero bajo los conceptos de la construcción sostenible.

DO

La Puesta en valor o puesta en uso social equivale a habilitar el patrimonio cultural de las

RA

condiciones objetivas y ambientales, que sin desvirtuar su naturaleza, resaltan sus características y

PO
SG

permiten su óptimo aprovechamiento. Se trata de poner en productividad una riqueza inexplotada
que lejos de mermar su significado la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de las minorías
eruditas al conocimiento y disfrute de la mayoría de la población. Moreno, B. (2002).

DE

Molina, N. (2010). Señala que con frecuencia, el manejo de pequeños sitios arqueológicos,

TE
CA

al interior del País obedece a los objetivos económicos de una determinada Región. El modo de
tratar el patrimonio cultural a favor del turismo, y por el constante hecho de subestimar a la

BL
IO

categoría de “pequeños sitios arqueológicos” no consideran la gran importancia de la información
arqueológica que contienen aquellos “sitios pequeños” en la contribución del conocimiento del

BI

desarrollo cultural.

En el Perú, en las obras de puesta en valor, como en el caso del Santuario de Pachacamac,
donde desde el año 2008 se vienen trabajando en la conservación y restauración para tratar de
consolidarlo como un vital referente arqueológico de Lima; dotándolos de las condiciones
adecuadas de seguridad, iluminación, embalaje y registro que permitan garantizar su conservación
y exposición en futuros proyectos de exhibición. Con las obras se busca, preservar y difundir el
patrimonio cultural mejorando la calidad educativa de las poblaciones escolares de Lima,
aumentando el flujo de turistas con el impacto consiguiente en la generación de empleo y
3
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desarrollo sostenible del valle de Lurín. Pozzi – Escot (2009).
Similares situaciones de grandes proyectos de puesta en valor se dan en La Libertad con la
Huaca del Sol y la Luna, en el complejo El Brujo y Chao, Chan Chan, en Lambayeque en el
complejo arqueológico de Túcume, Huaca Larga y Huaca Las Balsas, Sicán, Huaca Las Ventanas,
Sipán y Ventarrón, complejo arqueológico Chotuna-Chomacap; requieren de un fuerte
financiamiento a largo plazo. Los trabajos de puesta en valor y restauración de los diversos

NT

monumentos están orientados hacia el fomento de un turismo responsable. Por este motivo, estos se

-U

vienen realizando en coordinación con la población y gobiernos locales, los cuales ven en el
turismo una ruta viable para el desarrollo de su región y de sus comunidades. Estos proyectos se

DO

dan como parte de la implementación de los Planes Maestros del componente del patrimonio

RA

cultural, por disposición de las Direcciones Regionales de Turismo o Gobiernos Regionales.

PO
SG

Molina, N. (2010).

En América Latina la construcción sostenible no ha avanzado al mismo ritmo que en los
países más desarrollados. De acuerdo al informe “Situación de la edificación sostenible en América

DE

Latina”, que incluye nueve países de estudio: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú,

TE
CA

Guatemala, Panamá y Costa Rica, se muestra que los principales hallazgos en relación a la
situación actual de la construcción sostenible, desde la perspectiva de participación de los

BL
IO

gobiernos centrales en la región son: (a) ausencia de políticas públicas o en proceso de desarrollo,
(b) falta de parámetros de eficiencia vinculados al consumo energético e hídrico, (c) reducida oferta

BI

de viviendas sostenibles, (d) falta de estrategias nacionales que incorporen criterios como eficiencia
energética, manejo de agua y residuos con el bienestar social; y (e) porcentaje mínimo de edificios
con algún tipo de certificación verde en comparación con la edificación tradicional, (Alvarado,Z.
2016).

4
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Construcción sostenible.
En el contexto internacional, el desarrollo de la construcción sostenible ha sido muy
variado, dependiendo en gran medida del contexto de cada país en cuanto a políticas de
estado, regulaciones técnicas, innovación tecnológica, inversión público-privada, demanda
del mercado, etc. Países como el Reino Unido, Alemania, Noruega, Estados Unidos,

NT

Australia, Singapur, Sudáfrica, Emiratos Árabes y Brasil son los que han presentado mayor

-U

liderazgo en este tipo de edificaciones. (WGBC, 2013)

DO

Construcción sostenible en Perú.

RA

Una definición de Construcción Sostenible en el país: “Es la práctica de planear,
diseñar, construir, operar y habitar proyectos integrales de construcción que generen un

PO
SG

impacto positivo para el ambiente, los usuarios y la comunidad”.

DE

Desde un enfoque de participación del Estado, en el contexto nacional las políticas
sobre construcción sostenible en Perú se concentran sólo en el consumo de energía, agua y

TE
CA

residuos, gestionadas a partir de programas nacionales como el Plan Referencial del Uso
Eficiente de la Energía 2009-2018 (con una meta de reducción del consumo energético en

BL
IO

15%, para el 2018) y el Plan de Gestión Ambiental Sectorial (PGAS) 2008 – 2016

BI

(mitigación y adaptación al cambio climático; Téllez et al.,2014).
En nuestro país durante los últimos años se han producido cambios importantes a
partir de modificaciones jurídicas y normativas en la legislación internacional que los
países vienen incorporando gradualmente en sus legislaciones internas. Según la ley N°
27446 del SEIA; los Estudios de Impacto Ambiental forman parte de ese cambio de
conducta y se han adoptado como instrumento de gestión ambiental, a través de ellos es
posible analizar las repercusiones ambientales, positivas o negativas, que pueden generar
las actividades humanas en el entorno donde estas se desarrollen, entre ellas las obras de
5
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infraestructura, construcción de locales, etc.
En este contexto se realiza la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en
la ampliación y mejora de las Instalaciones de los Servicios Turísticos del Complejo
Arqueológico Huaca Bandera del distrito de Pacora en el Departamento de Lambayeque.
1.2. Marco Teórico

relaciones entre ella y su entorno natural, y así garantizar la posibilidad de que

-U

las

NT

La gestión ambiental es un conjunto de esfuerzos que la sociedad hace para mejorar

DO

generaciones actuales y futuras puedan satisfacer sus necesidades humanas integrales. Las

RA

definiciones de sostenibilidad en los planes de gestión ambiental pueden asumir muchas

PO
SG

acepciones: algunas hacen referencia a la sostenibilidad de los recursos renovables, otras al
sistema de recursos (ecosistemas) y otras asumen un significado aún más amplio “donde la
meta de la sostenibilidad no es el nivel sostenido de un stock físico o de la producción

DE

física de un ecosistema en el tiempo, sino el aumento sostenido del nivel de bienestar

TE
CA

individual y social (Fraccasso 1999).

Ahora bien, en relación a la contaminación, se debe discutir dos términos que

BL
IO

definen la problemática asociada a la presencia de substancias químicas sintéticas al
medio ambiente: polución y contaminación. En general, estas palabras se suelen utilizar

BI

como sinónimos y se refieren a la introducción por parte del hombre de substancias en
el medio natural, las cuales pueden causar efectos nocivos para la salud humana, para
los recursos vivos y sistemas ecológicos, así como la deterioración de materiales.
(Domenech 1999).
Una de las clasificaciones más simples gira en torno a los contaminantes según la
fuente. Trata de agruparlos según el origen de la contaminación, teniendo en cuenta que
las actividades antropogénicas son las principales generadoras de contaminación, se
6
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infiere de ello que son muchas las causas que pueden ocasionar la emisión de
contaminantes. Las principales fuentes de contaminación, es decir, aquellas que dan
lugar a una contaminación más extensiva, tanto temporal como geográficamente, son la
agricultura y ganadería, generación de electricidad, transporte, minería, metalurgia,
industria química y electrónica, y tratamiento de residuos (Ibidem: 16).
En todo episodio de contaminación se identifican: (1) la fuente de producción del

NT

contaminante; (2) el medio de transporte y de transformación física y química; y (3) el

-U

medio receptor. La fuente de origen de la contaminación determina la naturaleza química

DO

del contaminante o contaminantes emitidos, el medio donde es vertido y el flujo de

RA

emisión. Una vez emitida la sustancia contaminante primaria, el contaminante se

PO
SG

desplaza a otras zonas del medio o a otros medios, dependiendo del mecanismo de
transporte predominante. Al mismo tiempo, según sea su reactividad, el contaminante
puede transformarse químicamente en secundario, o bien degradarse para dar

DE

compuestos inertes. Finalmente, si el contaminante logra escapar de las barreras físicas

TE
CA

y químicas que le interpone el medio, alcanza el medio receptor (organismos vivos,
ecosistemas o materiales), con el que interacciona (Ibidem: 20-21).

BL
IO

Para cumplir con sus objetivos, la Gestión Ambiental, ha desarrollado una serie

BI

de instrumentos, como la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) y que debe definirse
como una herramienta necesaria para paliar efectos forzados por situaciones que se
caracterizan por: (a) la carencia de sincronización entre el crecimiento de la población y
el crecimiento de la infraestructura y los servicios básicos que a ella han de ser
destinados; (b) la demanda creciente de espacios y servicios consecuencia

de la

movilidad de la población y el crecimiento del nivel de vida; y (c) degradación progresiva
del medio natural con incidencias especiales: contaminación y mala gestión de los
recursos atmosféricos, hidráulicos, geológicos, edafológicos y paisajísticos; ruptura del
7
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equilibrio biológico

y

de

las

cadenas

eutróficas,

como consecuencia de la

destrucción de diversas especies vegetales y animales; perturbaciones imputables a
desechos o residuos, tanto de origen urbano como industrial; deterioro y mala gestión
del patrimonio histórico-cultural Conesa, V. (2003).
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se enmarca dentro del Capítulo I
Art. 4 inciso 4.1a de la Ley 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

NT

Ambiental y su Reglamento, referido a la Categorización de proyectos de acuerdo al

-U

riesgo ambiental y que a la par dice:

DO

Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Estudio ambiental

RA

mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la

PO
SG

generación de impactos ambientales negativos leves.

La DIA es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objetivo la

DE

identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto

TE
CA

o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y
valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado

BL
IO

por parte de las distintas administraciones públicas competentes (Ibidem: 26).
En este contexto, la Declaración de Impacto Ambiental, es el estudio técnico de

BI

carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la EIA, está
destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos
ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del
hombre y su entorno. Es un documento técnico que debe presentar el titular del
Proyecto, y sobre la base del que se produce la Declaración o Estimación de Impacto
Ambiental. Este estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y
en función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles

8
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que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales
(Ibidem: 27).
1.2.1 Descripción de las normas legales de carácter general y específico
vigentes en nuestro país
- Constitución Política del Perú (Art. II, Inciso 22); establece que toda persona

NT

tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

-U

- Ley General del Ambiente, Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº

DO

28611, establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente

RA

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, asegurando
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación

desarrollo sostenible del país.

PO
SG

de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el

DE

- Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, Artículo 24º

señala que toda

TE
CA

actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así
como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos

BL
IO

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

BI

Ambiental Nacional.

- Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, se estableció el
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA como un sistema único
y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada
de impactos ambientales negativos y regula la debida aplicación de los criterios,
instrumentos y procedimientos de la evaluación de impacto ambiental, así como el
aseguramiento de la participación ciudadana.
9
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- Modificación del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos
vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2012 VIVIENDA. DECRETO SUPREMO N°
019-2014-VIVIENDA.
Artículo 6.- Instrumentos y Mecanismos de Protección Ambiental Sectorial

NT

(...) 6.2 Constituyen instrumentos de gestión ambiental, las Declaraciones de

-U

Impacto Ambiental (DIA), los Estudios de Impacto Ambiental Semi
Detallados (EIA-sd), los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-

DO

d), la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)……

RA

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “Artículo 11.- Es el estudio

PO
SG

ambiental que se realiza para los proyectos de inversión cuya ejecución se
prevé genere impactos ambientales negativos leves. La DIA deberá ser

DE

desarrollada por un profesional o más profesionales inscritos en una entidad
autorizada para la elaboración de estudios ambientales en VIVIENDA. Los

TE
CA

proyectos de edificaciones y urbanismo, requieren la participación de un

BL
IO

Ingeniero Ambiental o Arquitecto o Ingeniero Civil”.
Clasificación Ambiental. Artículo 17.4.- Para los proyectos clasificados en

BI

la Categoría I, el aplicativo virtual para la Clasificación Ambiental,
constituye la DIA a que se refiere el artículo 41.3 del Reglamento de la Ley
del SEIA, la cual de corresponder, será aprobada por la Dirección General
de Asuntos Ambientales, emitiéndose la Certificación Ambiental respectiva.

1.2.2 Alcances
El Estudio de la Declaración de Impacto Ambiental comprende los siguientes
alcances:
10
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a)

La descripción de las normas legales de carácter general y específico

vigentes en nuestro país.
b)

La descripción técnica del proyecto.

c)

La descripción del área donde se desarrollará el proyecto (Línea Base

Ambiental del Área de Influencia del Proyecto).

Identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales en las

NT

d)

La elaboración de las Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección

RA

e)

DO

-U

diferentes fases del proyecto, así como el análisis de su significancia.

de Impactos, las mismas que se describen en las fases de construcción, operación y

f)

PO
SG

mantenimiento.

Elaboración del Plan de Abandono del Proyecto, que incluye el conjunto de

DE

medidas que deberán aplicarse en relación con la conclusión de la fase de construcción

TE
CA

y la fase de operación y mantenimiento de las instalaciones.

BL
IO

1.3. Realidad problemática
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, ente rector a nivel

BI

nacional en materia turística, tiene como atribuciones la formulación, establecimiento y
ejecución de la política y estrategia nacional de turismo, así como las funciones
normativas de fiscalización, gestión y administración de la actividad turística,
realizando coordinaciones con otras instituciones para unir esfuerzos con el propósito
de efectivizar acciones y generar nuevas fuentes de trabajo e ingresos mediante la
facilitación y promoción del Turismo. Bajo este contexto, el Plan Estratégico Nacional
de Turismo (PENTUR) plantea como objetivo principal, alcanzar un Turismo

11
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Sostenible como herramienta de desarrollo económico, social y ambiental del Perú. Al
respecto, el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por
iniciativa del Gobierno Regional de Lambayeque, que a través de la Gerencia Regional
de Comercio Exterior y Turismo - GERCETUR; cree conveniente presentar esta idea,
con la finalidad de mejorar e implementar servicios turísticos públicos para el uso del
turismo interno y receptivo. Esta idea se enmarca en los lineamientos de política

NT

nacional y regional como también aprovechando los nuevos destinos turísticos de la

-U

Ruta Moche. Por consiguiente y gracias a las nuevas tendencias para el desarrollo

DO

turístico en nuestra Región Lambayeque; la Unidad Ejecutora 005 MC “Naylamp-

RA

Lambayeque”, tomó la decisión de desarrollar el Proyecto de Inversión Pública, con

PO
SG

relación a la adecuada puesta en valor de Huaca Bandera.
Así mismo, teniendo en cuenta el potencial de este recurso turístico la
Municipalidad Distrital de Pacora conjuntamente con la Gerencia Regional de

DE

Transportes de Lambayeque construirá la carretera de acceso desde el Distrito de

TE
CA

Pacora hacia el cruce del río Motupe, la cual permitirá integrar este recurso turístico con
otros circuitos aledaños y puede lograr convertirse en una nueva alternativa turística.

BL
IO

La instalación de los servicios turísticos públicos en el Complejo Arqueológico de
Huaca Bandera, posibilitará la asociación con otros complejos arqueológicos aledaños

BI

como es el caso de Jayanca, Túcume, Mochumí; lo que permitirá brindar una oferta
turística más amplia e integral con adecuados servicios al turista y al mismo tiempo esto
permita el incremento del flujo turístico como las fuentes de empleo en las poblaciones
aledañas a este complejo arqueológico.

12
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1.4. Problema
¿Cuáles son los impactos ambientales generados en el desarrollo del proyecto
Instalación de servicios turísticos del Complejo Arqueológico Huaca Bandera que
pueden ser identificados y evaluados mediante una Declaración de Impacto Ambiental
según la Ley N° 27446 del SEIA?

NT

1.5. Hipótesis

-U

Si, los impactos generados durante las operaciones y actividades en la instalación

DO

de los servicios turísticos del Complejo Arqueológico Huaca Bandera, pueden ser
identificados y evaluados para una propuesta de Declaración de Impacto Ambiental

Objetivo General

DE

1.6.1.

PO
SG

1.6. Objetivos

RA

según la Ley N° 27446 del SEIA.

Evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales generados por el

TE
CA

proyecto turístico público del complejo arqueológico Huaca Bandera, Lambayeque
como requisito para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en cumplimiento de la

BL
IO

norma jurídica ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

BI

Ambiental, (SEIA).
1.6.2.



Objetivos Específicos

Identificar y evaluar los impactos ambientales mediante la aplicación de la

matriz de Leopold, en las operaciones y actividades del proyecto.


Cumplir con los requerimientos del D.S. N°019-2014-Vivienda, contenidos

mínimos de la Declaración de Impacto Ambiental, mediante la identificación y
evaluación de los impactos ambientales que se puedan generar por la ejecución del
proyecto.
13
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Contribuir al alcance del turismo sostenible como herramienta de desarrollo

económico, social y ambiental del Perú, aprovechando los nuevos destinos turísticos de
la Ruta Moche.

1.7

Descripción Técnica del proyecto

La descripción técnica del proyecto de tesis Ampliación de los Servicios

NT

Turísticos Públicos del Complejo Arqueológico Huaca Bandera. Departamento de

-U

Lambayeque está diseñada de acuerdo al aplicativo virtual para la clasificación

DO

ambiental del D.S. N°019-2014-Vivienda, sobre los contenidos mínimos de la

RA

Declaración de Impacto Ambiental, (DIA). Los requerimientos mediante la

PO
SG

identificación y evaluación de los impactos ambientales que se puedan generar por la
ejecución del proyecto.

DE

Incluye sus objetivos principales y específicos; memoria descriptiva, cálculo de la
máxima demanda y su proyección a 20 años, características técnicas de la

TE
CA

infraestructura; descripción de las actividades a ejecutar en las fases de construcción,
operación y mantenimiento así como de abandono; criterios de cálculos justificativos

BL
IO

eléctricos y mecánicos empleados en el proyecto; justificación del proyecto;

BI

presupuesto de construcción y cronograma de ejecución.

1.7.1.
a)

Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto: Proyecto: "Instalación de los servicios turísticos

públicos en el complejo arqueológico Huaca Bandera – Distrito de Pacora – Provincia y
Departamento de Lambayeque".
b)

Tipo de proyecto a realizar: Nuevo ( )

Ampliación (X)

c)

Ubicación física del proyecto: Se ubica alrededor de la Pirámide conocida
14
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PUNTOS

A

NORTE

DISTANCIA
LADOS
(m)

621846

9291810

A-B

48.38

621823

9291769

B-C

62.25

BL
IO

B

ESTE

DE

Zonificación:

TE
CA

d)

PO
SG

Mapa 1.- Ubicación de Proyecto

RA

DO

-U

NT

como “Huaca Bandera” la misma que se encuentra a 15 minutos al oeste de Pacora.

621814

9291703

C-D

163.58

D

621734

9291568

D-E

180.22

E

621555

9291594

E-F

96.37

F

621530

9291678

F-G

120.28

G

621557

9291799

G-H

182.20

H

621731

9291850

H-A

129.96

BI

C

Tabla 1.- Ámbito de Influencia del Proyecto
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Ubicación
Departamento

:

LAMBAYEQUE

Provincia

:

LAMBAYEQUE

Distrito

:

PACORA

Localidad

:

HUACA BANDERA

Tiempo de vida útil del proyecto

: Tendrá una vida útil de 25 años

f)

Situación Legal del Predio : Con la resolución Directoral Nacional N°

-U

NT

e)

DO

484/INC, que declara Patrimonio Cultural de la Nación a la Zona Arqueológica

RA

Monumental de Huaca Bandera; el área de asesoría legal de la Unidad Ejecutora 005

PO
SG

MC Naylamp, ha asumido desde el 2012 las gestiones de tratamiento con los parceleros
cuyas propiedades se encuentran al interior del área del complejo arqueológico; con el
cruce de información de los documentos de los parceleros y COFOPRI.
Superficie total y cubierta del proyecto:



Área :



Carretera:



Linderos y colindancias:

DE

g)

TE
CA

2,200 m²

BL
IO

7.67 km

BI

-

Por el norte: Colinda con el límite sur del Distrito de Olmos

-

Por el sur: Colinda con río Motupe

-

Por el este: Con los 7.67 km de trocha carrozable que conecta
Pacora con el CP Huaca Bandera

-

Por el oeste: Colinda con propiedad de terceros.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Mapa 2.-Área de Intervención y del Terreno Del Proyecto

Vista 01. Vista Exterior del Complejo Turístico.

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Características del proyecto

BL
IO

1.7.2

TE
CA

Vista 02. Vista Interior del Complejo Turístico

BI

Componentes

MEJORAMIENTO DE ACCESOS
CONTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA
CONTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
CONTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO
CONTRUCCION DE SENDEROS Y PASARELAS
CONTRUCCION DE ROTONDAS
CONTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
INSTALACION DE PANELES INFORMATIVOS
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
UTL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA

Meses
MES MES MES MES MES MES
UND
1
2
3
4
5
6
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

30
30
0
0
0
0
0
0
17
17
17
100
17

40
40
0
0
0
0
0
0
17
17
17
0
17

30
30
30
0
0
0
0
0
17
17
17
0
17

0
0
30
30
100
30
0
0
17
17
17
0
17

0
0
40
50
0
20
30
0
16
16
16
0
16

0
0
0
20
0
50
70
100
16
16
16
0
16

Total por
componente
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tabla 2. Metas físicas
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a)

Objetivos del Proyecto

Los servicios turísticos públicos que serán proporcionados por el presente
proyecto, a continuación, se detallan:
Servicios de observación (Miradores)



Servicios de orientación turística



Servicios de merenderos



Servicios de disfrute del paisaje



Servicios para el descanso



Servicios de acceso directo a los recursos turísticos



Servicios de estacionamiento y transporte público



Boletería



Senderos



Paneles interpretativos

b)

Etapa de construcción

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT



Es la etapa en la que se van a ejecutar las obras civiles, construcción de ambientes

BL
IO

y espacios libres, etc.

BI

Construcciones a ejecutar
Todas estas construcciones están previstas de ser ejecutadas en plazo de 180 días

calendarios.
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CONTRUCCION DE
ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR

DE

CONTRUCCION DE
SENDEROS Y
PASARELAS

PO
SG

RA

CONTRUCCION DE
MIRADOR
TURISTICO

NT

CONTRUCCION DE
DEFENSA RIBEREÑA

-U

MEJORAMIENTO DE
ACCESOS

Definición
La intervención de mejoramiento que se va a realizar en la vía
rural que conecta el poblado de Pacora con el sitio
arqueológico, a una distancia de 7.676 metros
El cauce del rio Motupe será preparado en el recodo que se
encuentra frente al monumento, reforzando la margen derecha
con mampostería de piedra en una longitud de 950 metros
lineales con lo que se asegurará el control de la erosión
potencialmente peligrosa en ese lugar
Se adecuará la zona elegida, a nivel de nivelación y
compactación del terreno, más la delimitación y distribución de
espacios de parqueo con marcas en el pavimento. El
estacionamiento tendrá la capacidad de acomodar 40 autos
Los miradores propuestos son adecuaciones del terreno natural,
nivelación y delimitación, complementado con señalización
explicativa. Se propone la construcción de dos miradores tipo
torre en los sitios que se definan en coordinación con los
responsables de la conservación del monumento
El ingreso peatonal al sitio arqueológico se facilitará
implementando un sistema de pasarelas o caminos, que
consiste en módulos de 2.50 m. y compuestos de soportes y
anclajes de madera, superficie de circulación de tablas de
madera y baranda delimitadora formada por postes de madera
de 4”x4” y cuerdas de nylon de 1”. La ruta o ubicación de este
equipamiento se definirá en coordinación con los responsables
de la conservación del monumento y se colocara un total de
240 metros lineales.
Los visitantes contaran con facilidades para sus actividades de
alimentación, en forma de módulos compuestos por una mesa
de concreto de 2.00x0.80 y bancas fijas de concreto a ambos
lados. Se construirán 12 módulos sobre un área de 250.00 m2
Las facilidades para los visitantes en lo referido a la atención
de sus necesidades fisiológicas, se resuelven con un módulo
mixto de servicios que contienen: Servicios higiénicos
hombres: 3 inodoros, 3 lavatorios y 3 urinarios Servicios
higiénicos mujeres: 3 inodoros, 3 lavatorios Servicios
higiénicos discapacitados: 1 inodoro, 1 lavatorio
Sobre una estructura de madera, un panel con un impreso sobre
vinilo describiendo el lugar, sus características y sus servicios.
El diseño, tamaño, contenido y ubicación se propondrán de
acuerdo al Manual de señalización turística del Ministerio de
Turismo y en coordinación con los responsables de la
conservación del monumento

DO

Actividades

BL
IO

TE
CA

CONTRUCCION DE
ROTONDAS

BI

CONTRUCCION DE
SERVICIOS
HIGIENICOS

INSTALACION DE
PANELES
INFORMATIVOS

Tabla 3. Descripción de las actividades en la etapa de construcción.
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RA

DO

Figura 1.- Diagrama de Proceso constructivo

Etapa de Operación y Mantenimiento

PO
SG

c)

ACTIVIDADES

DE

En la etapa de operación corresponden las siguientes actividades:

DEFINICIÓN

Consiste en colocar la señalización vertical y horizontal
de accesos al complejo turístico.

TE
CA

Señalización.

Consiste en evitar el secado de las áreas verdes
realizando un mantenimiento adecuado de las mismas.

Mantenimiento de estructuras.

Consiste en evitar el deterioro de las estructuras de la
edificación.

Mantenimiento del
equipamiento electromecánico

Consiste en poner en operatividad el 100% del complejo
turístico.

BI

BL
IO

Riego de áreas verdes.

Tabla 4. Actividades En La Etapa De Operación Y Mantenimiento
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PO
SG

La etapa de mantenimiento de la infraestructura se ejecuta mediante la
realización de pequeñas reparaciones, y actividades de carácter preventivo al
deterioro.

DE

Por otro lado los costos de mantenimiento en la situación con proyecto están

d)

TE
CA

referidos al soporte de mantenimiento (personal, materiales de limpieza, etc.).
Etapa de abandono o cierre.

BL
IO

Se procederá al retiro de la infraestructura empleada, equipos, residuos, y se

BI

complementará con actividades de revegetación y remediación de áreas afectadas.
Cierre de ejecución de Obra.- Para un plan de cierre de ejecución de obra, se

toma en consideración lo siguiente:


Retirar la totalidad de estructuras temporales de la fase de

construcción.


Retirar todas las estructuras del lugar hasta un nivel que ofrezca

protección ambiental a corto, mediano y largo plazo.
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Traslado,

corrección

o

aislamiento

seguro

de

materiales

contaminados.
Monitoreo de los recipientes de contaminantes.



Reacondicionamiento de zonas perturbadas.



Presentación del Informe a la entidad correspondiente.

NT



DESCRIPCIÓN
Consiste en extracción y disposición de los materiales
provenientes del movimiento de tierras ocasionado en la
etapa de construcción.
Desmovilización
de Son todas las actividades que se realizará para desmovilizar
la maquinaria y equipos utilizados.
maquinaria y Equipos

RA

DO

-U

ACTIVIDADES
Eliminación de material
excedente

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Tabla 5. Actividades Etapa Cierre De Ejecución De Obra

Figura 3. Cierre de ejecución de obra
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1.7.3

Infraestructura de servicios

El complejo turístico arqueológico cuenta con los servicios básicos de agua
potable, desagüe, energía eléctrica y un sistema de disposición de residuos sólidos a
cargo de la Municipalidad.

1.7.4

Vías de acceso

NT

Directamente desde la ciudad de Chiclayo hasta Huaca Bandera, el acceso se

-U

inicia en el centro de Chiclayo por la ruta hacia Lambayeque 13 km, se continua a

DO

Pacora 30 km de carretera asfaltada, luego al sector Huaca Bandera 0.70 Km pavimento

RA

rígido, haciendo un total del trayecto de 43.70 km con un tiempo de viaje promedio de

2
3

S/. 0.50/
quintal

Huaca
Bandera a
Pacora
Pacora a
Lambayeque
Lambayeque
a Chiclayo

S/. 0.50/
quintal
S/. 0.50/
quintal

CARACTERISTICAS DE
LAS CARRETERAS
Tipo

Categoría

Bueno

Pavimento
Rígido

Terciaria

Bueno

Asfaltado

Primaria

Asfaltado

Primaria

TE
CA

1

TRAMO

ESTADO
DE LA
VÍA

DE

ITEM

FLETE
POR KM

PO
SG

90 minutos.

Bueno

TIPO DE
VEHICULO

CARACTERÍSTICA
S DEL TRAFICO
Tiempo

Distancia

Camioneta
4x4

0.20
horas

0.70 km

Camioneta
4x4
Camioneta
4x4

0.45
horas
0.25
horas

30.00 km
13.00 km

BL
IO

Tabla 6. Acceso Al Terreno De Proyecto

Materias primas e insumos

BI

1.7.5

MATERIAL DE PRÉSTAMO O EXTRACCIÓN
Arena fina
Arena gruesa (Cantera Tres Tomas- Dist M. Mesones
Muro)
Hormigón (Cantera Tres Tomas- Dist M. Mesones Muro)
Piedra (Cantera Tres Tomas- Dist M. Mesones Muro)
Afirmado(Cantera Tres Tomas-Dist M. Mesones Muro)

CANTIDAD

UNID

ETAPA

152.90
314.57

3

M
M3

Construcción
Construcción

108.45
268.91
119.67

M3
M3
M3

Construcción
Construcción
Construcción
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Tabla 7. Material de préstamo o extracción
RECURSOS NATURALES

CANTIDAD

Madera corriente para encofrado
Agua
Madera cedro para puertas
Hormigón
Afirmado

12000.29
218.76
2047.27
100.5
300.57

UNIDAD DE
MEDIDA
ft2
m3
ft2
m3
m3

Bol

3000.48

Gal
Gal
Gal
Gal
Gal
Gal
Gal
Gal
Gal

20.05
4.00
3.00
12.37
60.00
20.00
12.00
3.00
0.16

PROPIEDADES

-U

CANTIDAD

TOXICO

INFLAMABLE
INFLAMABLE
INFLAMABLE
NO INFLAMABLE
INFLAMABLE
INFLAMABLE
INFLAMABLE
INFLAMABLE
NO INFLAMABLE

RA

DO

UND

PO
SG

DESCRIPCIÓN
CEMENTO PORTLAND
TIPO I (42.5 kg)
GASOLINA
PEGAMENTO PARA PVC
AGUARRAS
COLA SINTETICA
PINTURA LATEX
PINTURA ESMALTE
PINTURA ANTICORROSIVA
BARNIZ
IMPRIMANTE VINILICO

NT

Tabla 8.-Tipo De Recursos Naturales

1.7.6

TE
CA

DE

Tabla 9. Insumos Químicos

Servicios

BL
IO

Requerimientos del Proyecto.Agua

BI

-

Consumo caudal: aproximadamente 150 m3 mensual.
Fuente: Red Pública
-

Electricidad

Consumo mensual: 4.00 Kw/h
Potencia requerida: monofásico de 20 kw
Fuente: red eléctrica publica
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1.7.7

Personal

El personal que trabajara en cada etapa del proyecto es:


Etapa de construcción: El número estimado de trabajadores para la fase de

construcción es de 30 personas.


Etapa de Operación y mantenimiento: El número estimado de

NT

trabajadores para la fase de operación y mantenimiento es de 06 personas.


-U

Etapa de cierre de obra: El número estimado de trabajadores es de 15

DO

personas

RA

Total

Personal Temporal

30 personas
01 Turno de 08 horas diarias

DE

Turnos de trabajo

06 personas

PO
SG

Personal Permanente

TE
CA

Los colaboradores se desplazarán diariamente a su domicilio ya que la obra se
encuentra en una zona urbana.

BL
IO

ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO.
Efluentes generados por el proyecto

BI

1.7.8

Los baños portátiles se utilizarán solo en la etapa de ejecución de la obra

porque en operación estarán disponibles baños conectados a la red de alcantarillado,
por ello se calcula los siguientes efluentes y/ o residuos líquidos.
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a)

Agua residual doméstica
- Aguas grises. Se producirán en las duchas y lavatorios donde sea asearan

los trabajadores, se realizará la conexión al desagüe para el servicio higiénico
provisional durante la ejecución de la obra
- Aguas negras.- Se producirán en los servicios de evacuación de orina y
excretas, tienen una carga orgánica muy alta y requieren de tratamiento primario y

NT

secundario. Cabe resaltar que el proyecto deberá contar con baños químicos

-U

portátiles, los cuales serán usados durante la etapa de construcción, la estructura de

Agua residual industrial

RA

b)

DO

los sanitarios es fabricada de fibra de vidrio.

PO
SG

No se producirán este tipo de efluentes, ya que el mantenimiento de la

TE
CA

ÁREA

Baños
portátiles
de la obra

DESCRIPCIÓN

Provenientes de los lavatorios y
duchas
Provenientes de los servicios de
evacuación de orina y excretas.

DISPOSICIÓN
FINAL
RED PÚBLICA
DE DESAGUE
EMPRESA
AUTORIZADA

BL
IO

TIPO DE
EFLUENTE
Aguas
Aguas
grises
residuales
Aguas
domésticas
negras

DE

maquinaria a emplearse se realizará en talleres autorizados.

Tabla 10. Efluentes Generados

-

BI

Las medidas a implementarse son las siguientes:
El abastecimiento de combustible se efectuará de forma que se evite el derrame

y se minimice la contaminación del agua por escorrentía superficial.
-

El área denominada campamento de obra, taller y patio de máquinas (área de

mantenimiento), dispondrá de materiales absorbentes en caso de ocurrencia de
derrames.
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-

Dictar charlas de sensibilización ambiental al personal de obra, sobre temas como

la conservación del agua, prohibición del lavado de los vehículos fuera del área
denominada patio de máquinas.
-

Se realizará la limpieza del sistema de drenaje, con una frecuencia semestral.

Asimismo se dispondrá de dicho residuos de acuerdo a lo establecido en el Sub

Se instalarán en zonas de lavado de maquinarias, sistemas de desarenadores y

-U

-

NT

Programa de Manejo de Residuos.

-

DO

trampas de grasas.

El caudal aproximado de efluentes durante la etapa de construcción,

PO
SG

RA

mantenimiento, operación y cierre de ejecución de la obra es 0.27 lt/seg
Para la etapa de operación, según el requerimiento del estudio de pre inversión y
concordante con la normatividad vigente, se ha contemplado la ejecución de:
Baño completo
Baño completo
Baño completo

03
03
01

TE
CA

DE

Servicios Higiénicos Hombres
Servicios Higiénicos Mujeres
Servicios Higiénicos Discapacitados

Tabla 11. Servicios Higiénicos En Etapa De Operación Y Mantenimiento

-

Caudal máximo horario: Qmh = 0.35 lps
Caudal contribución desagüe (80% del QMH): Q = 0.27 lps

BI

-

BL
IO

El caudal promedio de efluentes: Qp = 0.13 lps

Nota: el valor máximo permisible es 20 m3/día (Reglamento de normas
Sanitarias)
1.7.9

Residuos sólidos

Según la base de la clasificación de los residuos sólidos, establecido por la Ley Nº
27314 Ley General de Residuos Sólidos, los principales residuos generados por las
actividades propias del Proyecto, según el área generadora y la etapa del proyecto, son:
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ÁREA
GENERADORA

Concreto simple y armado
Prefabricados de arcilla recocida (ladrillos,
blocks etc.)
Mortero

X

Residuos de plásticos (envases de bebidas,
otros)
Residuos orgánicos
Madera (listones, triplay, otros)
Cartón
Chatarra (clavos, alambres, otros)
Cilindros de metal de insumos no
peligrosos.

X
Oficina de obra
SSHH, aulas,
oficinas
administrativas
Aulas

DO

Áreas de
mantenimiento

RA

Construcción de
obras civiles
Construcción de obras
civiles

Almacén general
Áreas mantenimiento

BI

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Mantenimiento

BL
IO

TE
CA

DE

Oficinas
administrativas

X

-U

Almacén general

Material de construcción contaminado con
aceite
Papeles (sacos de papel), cartones y/o
madera contaminados con insumos
químicos
Papeles (sacos de papel), cartones y/o
madera contaminados aceite y/o grasa
Material de oficina (tampones, lapiceros,
tinta para tampones, plumones)
Indumentaria del personal con, aceite y/o
grasa.
Trapo industrial contaminado con aceite y/o
grasa.
Cilindros y bidones de plástico con insumos
químicos
Envases de plásticos y metálicos (de
pinturas, barnices, otros)
Fluorescentes
Baterías, pilas
Cartuchos de tintas de impresora y tóners
Suelos contaminados con aceites, y/o grasas
Residuos de aceites y grasas (derrames)

X

NT

Papelería en general

ETAPA DE
OPERACIÓN

X

Otros residuos de material de construcción

Restos de asfalto

Residuos Peligrosos

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN
X

Construcción de
obras civiles

PO
SG

Residuos No Peligrosos

RESIDUOS SÓLIDOS

Impresión
Mantenimiento
Mantenimiento

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

Tabla 12. Principales residuos generados en el proyecto según el área generadora
Durante la etapa de construcción, la empresa constructora se hará responsable de
clasificación, almacenamiento temporal y disposición final de los residuos,
cumplimiento estrictamente el Decreto Supremo N°03-2013-VIVIENDA.
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En la etapa de mantenimiento los residuos serán caracterizados y almacenado
temporalmente en cilindros, de tres colores de acuerdo a las característica, y luego
puesto a disposición del colector municipal.

TIPOS DE
RESIDUOS

CLASIFICACIÓN

CANTIDAD GENERADA
ESTIMADA (KG)
Ejecución
Operación

COMPOSICIÓN

Papel para escritura, sobres,
folderes, , folletos, periódicos,
revistas.
Latas, pernos, tornillos, tuercas,
Metálicos
hojalatas, clavos, retazos de
fierros cortados.
Envases de cartón de jugo,
jebes, polvo ó y tierra producto
del barrido, mezcla de residuos
Residuos generales
no peligrosos imposibles de ser
separados, conocidos
comunmente como desmonte o
escombros, etc.
Residuos orgánicos
Restos de comida.
Botellas de vidrio sin contenido
Vidrios
peligroso.
Envases de alimentos y botellas
Plásticos
plásticas.
Residuos Peligrosos (trapos o paños absorbentes
impregnados con hidrocarburos, aceites o suelos
contaminados).
Residuos peligrosos (Envases de aerosoles, recipientes
de pinturas)

-U

DO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

NO
PELIGROSOS

PELIGROSOS

20

NT

Papel y
Cartones

5

45

10

1500

10

50

5

15

3

10

3

10

1

20

2

BL
IO

Tabla 13. Clasificación De Residuos Sólidos Generados Durante La

BI

Construcción, Operación Y Mantenimiento Del Proyecto

COLOR DEL
RECIPIENTE

ALMACENAJE

Amarillo
Piezas metálicas.

Azul

Papeles y cartones.
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COLOR DEL
RECIPIENTE

ALMACENAJE

Blanco
Plástico (bolsas y envases plásticos, cubiertos descartables, etc.)

Verde

-U

NT

Vidrio (botellas, vasos y cualquier vidrio que no contenga insumos
peligrosos).

Marrón

DO

Residuos orgánicos, restos de la preparación de alimentos, de
comidas, de jardinería, virutas de madera, aserrín o similares.

RA

Rojo

PO
SG

Residuos peligrosos (pilas, baterías, toners, envases de aerosoles,
recipientes de pinturas, cartuchos de tintas de impresoras, filtros
usados de equipos, residuos semi-sólidos, etc.).

Tabla 14. Clasificación por colores- recipientes para RRSS, etapa construcción y

DE

operación

TE
CA

Fuente: NTP 900.058-2005: Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código de
Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos.
Consideraciones para los residuos sólidos peligrosos:

BL
IO



Los residuos sólidos peligrosos que se generarán son: envases de lubricantes,

BI

envases de combustibles, trapos contaminados con combustibles, envases de
pegamentos, envases de pintura y envases de solventes (para pintado). Para el manejo
de los residuos sólidos peligrosos mencionados se tomaran en cuenta las siguientes
consideraciones:
-

Se habilitará recipientes de color rojo debidamente rotulado para el

almacenamiento temporal de estos residuos.
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-

Se habilitaran áreas específicas dentro del área del proyecto debidamente

señalizadas para el almacenamiento temporal de estos residuos.
-

Los residuos peligros serán dispuestos con empresas autorizadas por

DIGESA (EPSRS).
-

La empresa contratista deberá tener un Plan de Manejo de Residuos Sólidos

para la etapa de construcción del proyecto.
ÁREA DESTINADA PARA
EL RESIDUO
REAPROVECHADO Y/O
COMERCIALIZADO

NT

DESCRIPCIÓN DEL TIPO
DE
REAPROVECHAMIENTO

-U

RESIDUOS

COMERCIO
Y/O
DEVOLUCIÓN





Cartón
Plástico

X



Chatarra



BI

BL
IO

Cilindros de metal
con aceite,
lubricantes y
grasas.
Cilindros de
plástico con aceite,
lubricantes y grasas
Baterías
Cartuchos de tintas
y tóners



TE
CA

X

DE



por ambas caras.
Se almacenan para luego ser
donado o comercializado.
Se comercializa.
Reusar
para
envolver
residuos.
Se almacena para luego ser
comercializado.
Pueden ser reaprovechados
como repuestos para otras
máquinas.
Se comercializa a empresas
de fundición para su
reproceso.
Serán
reusados
para
almacenar residuos sólidos
con
las
mismas
características
de
peligrosidad.
Los envases son devueltos
al proveedor.
Son devueltos al proveedor.

RA

X

PO
SG

Papel

DO

 Se reúsan las hojas de papel

X


X



X

 Son devueltos al proveedor.

 Todas las áreas que

requieran uso de papel.
 Almacenes
 Almacén de residuos

sólidos.

 Área de mantenimiento.
 Almacén temporal de

residuos sólidos

 Área de almacenes y

mantenimiento.

 Proveedor
 Proveedor
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Tabla 15. Técnicas De Reaprovechamiento De Residuos Sólidos
TIPO DE RESIDUO
Residuo domiciliario
Según su
origen

TIPO DE
EMPRESA
Municipalidad
Distrital

Residuo industrial

Relleno sanitario

Residuo de la actividad de
construcción
Peligroso

EPS – RS
Relleno seguridad
EPS – RS
EC - RS

No peligroso

Relleno sanitario

NT

Según su
toxicidad

TIPO DE
RELLENO

1.7.10

Manejo de sustancias peligrosas

DO

-U

Tabla 16. Disposición Final De Los Residuos

RA

Para un manejo seguro de sustancias peligrosas, deberán cumplirse las siguientes

a.

PO
SG

medidas:

Hojas de seguridad.- Las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) de las

DE

sustancias peligrosas, que se utilicen para las actividades del Proyecto, deberán estar

b.

TE
CA

actualizadas.

Señalización.- Todos los tanques o recipientes de sustancias peligrosas

BL
IO

estarán rotulados con su respectivo contenido y tipo de riesgo que representa (Norma
NFPA 704). En las áreas de almacenamiento de combustibles y lubricantes, se

BI

colocarán señales de prevención y prohibición.
c.

Registros.- Se llevará un control del uso y almacenaje de estas sustancias,

mediante el registro de los ingresos y salidas, especificando el nombre del usuario y
cargo que ocupa. Este procedimiento deberá verificarse como parte de las auditorías
externas e internas.
d.

Almacenamiento.- En la distribución del área para el almacenamiento de

residuos peligrosos se considerarán:
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-

La colocación de una cobertura al piso (geomembrana) y una barrera de

contención secundaria, de aproximadamente 15 cm de altura, alrededor del perímetro
del piso.
-

La instalación de un techo para evitar el ingreso del agua de lluvia y

suficiente ventilación, especialmente para el almacenamiento de residuos que contengan
componentes volátiles.
Equipamiento portátil de extinción de incendios y respuesta a derrames.

-

El lugar de almacenamiento de los residuos peligrosos del tipo inflamable

-U

NT

-

DO

(combustibles) será mantenido fuera de fuentes de calor, chispas, flama u otro método

RA

de ignición. También se deberán colocar señales que prohíban fumar a una distancia

-

PO
SG

mínima de 25 m y se localizará a una distancia mínima de 50 m de los campamentos.
Los residuos peligrosos con características corrosivas, inflamables,

reactivas, y tóxicas serán mantenidos en diferentes espacios.
Traslado de los residuos peligrosos.- Se establecerá rutas de recolección

DE

e.

TE
CA

para su fácil movimiento hacia el área de almacenamiento temporal central, para lo cual
se deberá diseñar un plano simple de rutas donde se indican los puntos de generación de

BL
IO

residuos peligrosos y las vías principales de acceso al almacén central temporal, en el

BI

área denominada campamento de obra, taller y patio de máquinas principal.
Para el establecimiento de las rutas de transporte se considera los criterios

establecidos por la Ley Nº 28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos y el D.S. N° 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”.
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Pictograma

Características de peligrosidad
Las sustancias que en contacto con otras, en especial las
inflamables,
producen
una
reacción
fuertemente
exotérmica.
Otra definición, es una sustancia química utilizada para
generar el oxigeno necesario para una reacción química.
Estas sustancias bajo ciertas condiciones de choque,
temperatura o reacción química pueden explotar
violentamente, tales explosiones presentan muchos
riesgos para el personal
Son aquellas sustancias o productos que tienen la
capacidad de entrar en combustión, es decir de arder.

-U

NT

La peligrosidad, desde el punto de vista de la
inflamabilidad, depende de una serie de parámetros
característicos de cada sustancia, y son los siguientes:
punto de inflamación, punto de ignición y límite superior e
inferior de inflamabilidad.

DO

Son aquellas sustancias o preparados no corrosivos que,
por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o
mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria

PO
SG

RA

Son aquellas sustancias que tienen la capacidad de
producir daños en los tejidos vivos, lesiones en el sistema
nervioso central, enfermedad grave o, en casos extremos,
la muerte cuando se ingiere, inhala o se absorbe a través e
la piel.

TE
CA

DE

Son sustancias y preparados que, en contacto con tejidos
vivos, pueden ejercer sobre ellos efectos destructivos. Se
incluyen en este grupo todas aquellas sustancias capaces
de producir reacciones fuertemente ácidas, básicas o de
deshidratación.
Son aquellas sustancias o productos cuya utilización
presenta, o puede presentar, un riesgo inmediato o diferido
para el medio ambiente. Se incluyen en este grupo las
sustancias que, aún en caso de baja toxicidad, pueden
causar problemas medio ambientales.

BL
IO

Tabla 17. Pictogramas Para El Transporte De Residuos Sólidos Peligrosos

BI

Fuente: Ley Nº 28256
De acuerdo a esta normativa para realizar el transporte terrestre de materiales y/o

residuos peligrosos las principales medidas que se requerirá son:
-

Que el transportista cuente con la autorización que señala el presente

reglamento y se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales
y/o Residuos Peligrosos.
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-

La autorización para el transporte terrestre de materiales y/o residuos

peligrosos, el cual consiste en el permiso de Operación Especial para PrestarServicio de
Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera, otorgado por
la DGTT y el permiso de Operación Especial para Transporte Terrestre de Materiales
y/o Residuos Peligrosos por Carretera por Cuenta Propia, otorgado por la DGTT.
-

Los vehículos y unidades de carga que se utilicen en el transporte terrestre

NT

de materiales y/o residuos peligrosos, deberán reunir los requisitos técnicos generales y

-U

requisitos específicos señalados en el Reglamento Nacional de Vehículos y sus

DO

modificatorias. Asimismo las cisternas deben reunir las características técnicas y

RA

equipamiento que señala el Libro Naranja de las Naciones Unidas.
-

PO
SG

Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o

residuos peligrosos, deberán contar y portar durante la operación de transporte, su

DE

licencia de conducir vigente de la categoría que corresponda al vehículo que conduce.
Disposición.- Si estas sustancias mantienen sus características de

TE
CA

f.

peligrosidad luego de haber sido usadas, serán manejadas según lo establecido en el Sub

g.

BL
IO

Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes.
Capacitación.- Se brindará una capacitación general al personal de acuerdo

BI

al área y puesto de trabajo, en lo referente a los tipos de sustancias peligrosas que se
utilizarán durante la ejecución del Proyecto. Asimismo, se brindará capacitación
específica al personal que se encargue del transporte, manejo y almacenamiento de estas
sustancias.
1.7.11

Emisiones atmosféricas

Se ha estimado la generación de las siguientes emisiones atmosféricas, durante las
diferentes etapas del proyecto:
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GENERACIÓN DE EMISIONES
ETAPAS DEL
PROYECTO

MATERIAL
FUENTES FUENTES
PARTICULADO, GASES Y
FIJAS
MÓVILES
OLORES
Monóxido de carbono (CO)
X
Hidrocarburos (HC)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Monóxido de carbono (CO)
Hidrocarburos (HC)
X
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Material particulado (PM-10)
Monóxido de carbono (CO)
Hidrocarburos (HC)
X
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Material particulado (PM-10)
Monóxido de carbono (CO)
Hidrocarburos (HC)
X
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Material particulado (PM-10)
X
Material particulado (PM-10)

ACTIVIDADES
Movilización de
maquinaria y equipos
Corte y excavación de
material

Etapa de
construcción

Señalización
Etapa de
operación y Mantenimiento de
mantenimiento estructuras

Desmovilización de
maquinaria y Equipos

Material particulado (PM-10)
Monóxido de carbono (CO)
Hidrocarburos (HC)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Material particulado (PM-10)
Monóxido de carbono (CO)
Hidrocarburos (HC)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Material particulado (PM-10)

PO
SG

Eliminación de material
excedente

X

X

DE

Etapa de
Cierre del
Proyecto

X

RA

Construcción en general

DO

-U

NT

Transporte de agregados

TE
CA

Tabla 18. Generación De Emisiones Atmosféricas
Durante la ejecución del proyecto las emisiones gaseosas serán por fuentes

BL
IO

móviles, debido al uso de maquinarias.

Potencia (Kw)

CO

HC

NOx

Camión Tolva

170

3.00

1.35

14.4

BI

Tipo de
Maquinaria

PM-10 LF (%)1
1.1

0.59

Tabla 19. Factores De Emisiones De Maquinarias (Gr/Kw-H)

Tipo De Maquinaria
Camión Tolva

Nº
1

Horas Diarias
8

Tabla 20. Número De Horas De Trabajo De La Maquinaria Que Se Utilizara En
Nota: Valor sugerido por la Agencia Ambiental Europea para maquinaria pesada y vehículos de uso industrial, con un ciclo de carga tipo C1.

1
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La Etapa De Construcción
Contaminante
CO
HC
NOx
PM-10

Tipo de Maquinaria
Camión Tolva
Camión Tolva
Camión Tolva
Camión Tolva

Emisión Kg/día
3.61
1.62
17.33
1.32

Tabla 21. Emisiones De Gases De Combustión Durante La Etapa De

NT

Construcción

-U

1.7.12 Generación de ruido

DO

En el siguiente cuadro se muestra a modo referencial las distancias y los niveles

RA

de ruido que podrían alcanzar las maquinarias que se utilizarán durante la construcción,

PO
SG

las que tendrán un horario de funcionamiento de 8 am 1 pm y de 2 a 5 pm.

TE
CA

Camiones
Tractor
Trompo
Vibrador

DISTANCIA DE LA FUENTE DE RUIDO
15 M
50 M
150 M
300 M
88
78
68
62
84
71
61
55
75
59
49
43
70
50
45
40

DE

FUENTE

*Niveles típicos de ruido de maquinaria empleada en la construcción,

BL
IO

extraído del Proyecto de Desarrollo de Generación Eléctrica Los Pinos-CICA
Ingenieros Consultores/Agosto 2003-Chile.

BI

Tabla 22. Nivel De Presión Sonora Según Tipo De Maquinaria En Db (A)*

ZONA DE APLICACIÓN
Zona de Protección Especial
Zona Residencial
Zona Comercial
Zona Industrial

HORARIO
DIURNO
LECTURA EN
DB(A)
50 decibelios (A)
60 decibelios (A)
70 decibelios (A)
80 decibelios (A)

HORARIO
NOCTURNO
LECTURA EN DB(A)
40 decibelios (A)
50 decibelios (A)
60 decibelios (A)
70 decibelios (A)

Tabla 23. Niveles Máximas Permisibles De Calidad De Ruido
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1.7.13 Generación de vibraciones
En el proyecto se considera un mínimo en generación de vibraciones en el uso de
algunas maquinarias, como patos para compactación del suelo.

Para ello se ha

considerado que el personal a cargo del uso de esta maquinaria este protegido con
equipo de protección personal.

Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico

-U

NT

1.8

Si ___

Se ubica en zona de amortiguamiento:

Si __

No _√_

PO
SG

RA

Se ubica en una área natural protegida:

DO

El proyecto:

No _√_

Se ubica en Área de interés Ambiental de nivel local o regional
1.8.1.

Si __ No _√_

Áreas de influencia

DE

1.8.1.1. Área de influencia directa

TE
CA

Corresponde al ámbito donde se desarrollará la infraestructura, es decir el área de

BL
IO

Huaca “Bandera”, donde se implementarán los servicios turísticos respectivos

BI

1.8.1.2. Área de influencia indirecta
Se han utilizado los siguientes criterios de delimitación, no necesariamente

excluyentes entre sí:
-

Áreas con definición político administrativa (distritos y/o provincias), para

facilitar los procesos de gestión del territorio, e incorporar las propuestas del proyecto a
los planes de Ordenamiento Territorial.
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-

Valor agronómico de los terrenos y relaciones de continuidad o pertenencia

a los beneficios de proyectos productivos.
-

Niveles de inversiones públicas realizadas o por ejecutarse en los territorios

circundantes.
Articulación vial directa.

-

Relaciones o flujos directos entre centros poblados y actividades

NT

-

Medio físico

DO

1.8.2.

-U

económicas y productivas.

RA

1.8.2.1. Datos Generales

PO
SG

El Distrito de Pacora está ubicado al norte la provincia de Lambayeque, La capital
del distrito es el pueblo de Pacora, situado en la margen izquierdo de la Zona de
Amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac.

DE

Tiene una extensión superficial de 87.79 km², representando el 7% del territorio

TE
CA

de la Provincia de Lambayeque 57 m.s.n.m. El clima es cálido hasta árido, con
esporádicas precipitaciones en verano, la temperatura media anual es de 23ºC bajando

BL
IO

en la época de invierno hasta los 19ºC.

BI

1.8.2.2. Hidrografía
Lo conforma el Río La leche, que cruza por el Sur de la localidad de Pacora,

dicho río desemboca en el Océano Pacífico y constituyendo el principal elemento
hidrográfico que permiten el desarrollo de la actividad agropecuaria en la zona. Por el
lado Norte, se encuentra el río Motupe, que cruza de Este a Oeste para desembocar al
océano pacifico.
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1.8.2.3. Situación ambiental del Distrito de Pacora
1.8.2.3.1. Situación del recurso suelo
Presenta suelos aptos para el cultivo, pero también existen problemas de
salinidad, como sucede en los demás distritos del departamento.
La aplicación de plaguicidas e insecticidas también contribuyen a la

NT

contaminación del suelo; además de la eliminación de residuos sólidos, que por

-U

problemas de lixiviación se filtran a través del mismo van afectando su productividad
además de generar contaminación de aguas subterráneas, las que son consumidas por la

RA

1.8.2.3.2. Situación del agua

DO

población, la que carece de un sistema adecuado de agua potable.

PO
SG

El río La Leche es la principal fuente de abastecimiento de agua en este distrito,
aunque también cuenta con aguas subterráneas. El servicio de agua potable es realizado

DE

por EPSEL S.A, uno de los problemas que se presentan son la deficiente cobertura en el

TE
CA

servicio, la situación es más grave en las partes altas del distrito.
En cuanto al servicio de alcantarillado, la antigüedad de la red de alcantarillado en

BL
IO

el área central y condiciones hidráulicas deficientes ocasionan colapsos, contaminando
el suelo, la población y viviendas.

BI

La derivación de aguas residuales provenientes de los desagües y de la actividad

agrícola va directamente hacia canales y posteriormente tienen uso directo en el riego
de los cultivos.
1.8.2.3.3. Situación del aire
El distrito no presenta fuentes potenciales de contaminación atmosférica; sin
embargo al no tener vías pavimentadas por efecto del viento se genera material
particulado que impacta en la comunidad, generando posiblemente alergias o problemas
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respiratorios; la emisión de gases de combustión y la contaminación sonora es reducida
por la baja densidad vehicular que existe en la ciudad.
1.8.2.3.4. Residuos sólidos
Los residuos sólidos de la ciudad de Pacora, vienen siendo arrojados en un
botadero a cielo abierto que se encuentra ubicado en el caserío Casa Embarrada en un

NT

terreno de propiedad privada, a aproximadamente 3.0 kilómetros al Oeste de la ciudad

-U

de Pacora. El lugar viene siendo utilizado hace 6 meses y comprende un área

DO

aproximada de 5.56 has.

El Botadero principal se encuentra ubicado en una quebrada, que son autorizados

RA

por el propietario del terreno con la finalidad de rellenar y nivelar tu terreno.

PO
SG

También cuentan con un botadero en la zona periurbana de la ciudad, donde
arrojan los residuos, algunos de los trabajadores de la actividad de barrido, los mismos

DE

que se ubican a continuación:

TE
CA

627837, 9289534 –Botadero ubicado debajo del rio La Leche
625568, 9290140 –Botadero principal

BL
IO

La Generación Per cápita del distrito de Pacora es de 0.338 Kg/hab./día. (PIGARS

BI

LAMBAYEQUE)

La generación total de residuos sólidos domiciliarios (urbanos) es de 1.288

Ton/día es decir 470.4 1To1n/año, aproximadamente la composición de los residuos es;
materia orgánica 281.95 Tn/año, papel 7.0 Tn/año, Cartón 25.0 Tn/año, plástico 40.93
Tn/año, metales 14.06 Tn/año y residuos peligrosos 23.42 Tn/año, por lo descrito se
deduce que existe un potencial económico aprovechable y también residuos que
inmediatamente ponen en riesgo la salud de la población.
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La mala disposición de los residuos sólidos genera impactos ambientales
negativos, como; alteración del paisaje, olores desagradables, contaminación del suelo y
agua superficial y subterránea.
La disposición de residuos de la construcción, se viene dando en puente machuca,
terrenos abandonados o en las vías, alterando la calidad ambiental y del paisaje,

Medio biótico

-U

1.8.3.

NT

incitando a que personas dispongan los residuos en estas áreas.

DO

Corresponde a un ecosistema rural con cierto nivel de intervención propia por la

RA

infraestructura existente en la zona por ser un museo de sitio, así mismo, el proyecto

PO
SG

tiene la categoría de ampliación puesto que todas las actividades que se desarrollen
serán sobre infraestructura preexistente, por lo que la envergadura del proyecto serán

DE

de menor de impacto ambiental en el ámbito de influencia directa.
Sin embargo las áreas anexas pueden estar predispuestas a daños colaterales por

TE
CA

lo que se describe el medio biótico de la zona para referencia en caso de degradación:

BL
IO

1. Flora. Flora propia de las riberas del río donde crecen sauces, pájaro bobo,
huarangos, carrizos, caña brava, pasallos, chilcos, cola de caballo, gramalote y otras

BI

hiervas. También flora arbustiva en los sectores húmedos y otra rala, compuesta de
cactos, chilcos, zapotes, en los lugares secos.
2. Fauna. De fauna variada. Encontramos zorros, pumas, venados, ratas, mucas,
palomas, guardacaballos, peches, jilgueros, golondrinas, pericos, loros, gallinazos,
tordos y gran variedad de insectos. En el río tenemos lifes, cascafes, mojarras,
camarones, sapos, etc.
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3. Relaciones Ecológicas. Durante la construcción de la obra, se conservará el
ecosistema urbano, puesto que se pondrá en práctica todas las medidas de seguridad
ambiental, de lo cual se deduce que la actividad constructiva se desarrollará sin afectar
ninguna biodiversidad, en consecuencia el equilibrio de flora y fauna no se verá
afectado.
Es preciso mencionar que el área se encuentra cerca de la zona de

NT

amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac, sin embargo, el área ha

-U

sido altamente degradada por la agricultura extensiva desarrollada por la población del

Medio social

RA

1.8.4.

DO

distrito.

PO
SG

1.8.4.1. Población:

Según INEI CENSO 2007, 7 192 habitantes

DE

Estimación por INEI, para el año 2013, 7 199 hab., año 2014- 7 195 y estimado

TE
CA

para el año 2015 es de 7 190 hab. (Fuente- Portal web INEI), habiendo realizado los
cálculos según índice de crecimiento se puede estimar que para el año 2018 la

BL
IO

población sería 7 178 habitantes aproximadamente.
Siendo el 53 % población urbana y 47 % de rural, es decir, 3813 urbana y 3381

BI

rural.

1.8.4.2. Morbilidad
El Distrito de Pacora en su ámbito presenta dos centros de salud, el primero
ubicado en el CCPP Huaca Rivera de categoría i-1 y otro en el mismo distrito de Pacora
de categoría i-3. a partir de la información obtenida por ambas fuentes se ha
identificado lo siguiente2. Enfermedades del Sistema Digestivo: 1 170 casos
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Se consideran enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental:
1. Enfermedades del Sistema Respiratorio: 926 casos
2. Enfermedades del Sistema Digestivo: 475 casos
3. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias: 310 casos
4. Enfermedades de la Piel y tejido subcutáneo: 148 casos

NT

5. Enfermedades del Ojo y sus anexos: 41 casos

-U

6. Enfermedades del Oído y de la apófisis mastoides: 39 casos.

Medio cultural

PO
SG

1.8.5.

RA

DO

El mayor índice de casos corresponde a personas de 0 a 11 años y 30 a 59.

A 9km al oeste del pueblo de Pacora a 40 km al norte de la ciudad de
Lambayeque, al margen derecha de un brazo del río Motupe, en medio de una inmensa

DE

llanura ocupada por un bosque seco de algarrobos y sapotes, se encuentra el Complejo

TE
CA

Ceremonial Huaca Bandera. Con sus 186.55 Has de área arqueológica el sitio está
compuesto de 3 sectores cada uno de los cuales está presidido por singulares

BL
IO

plataformas piramidales de adobe de 3 niveles accedidos por rampas frontales. Cada
sector está conformado por uno o más conjuntos arquitectónicos amurallados

BI

construidos de adobe, que presentan planta rectangular. Fuera de las murallas se
observan también otros conjuntos arquitectónicos donde destacan algunos montículos y
plataformas. El interior de los conjuntos amurallados está compuesto por varias áreas,
donde destaca notablemente una plataforma piramidal de dos niveles accesibles por
rampas centrales adosadas al frente principal en el lado Este. El sitio evidencia tres
claros momentos de ocupación que se remontarían a las primeras fases de la cultura
Lambayeque. La primera fase está relacionada con hornacinas decoradas con pintura de
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color rojo, negro y amarillo. Un segundo momento relacionado a muros decorados con
pintura roja y, en algunos casos, como en Huaca Blanca (Sector Sur), con frisos
policromados que representan a personajes con ciertos rasgos Moche. Un tercer
momento cubre lo anterior para construir las plataformas más elevadas también
decoradas con pintura roja y crema.
En Huaca Bandera se puede apreciar la belleza y perfección de las obras y

NT

artefactos moche, a través de algunos hallazgos logrados por los trabajos de

-U

investigación realizados como: Pintura mural, collares e incrustaciones de valvas de

DO

moluscos marinos, piezas de cerámica y restos de construcciones de carácter

RA

ceremonial, que muestran el elevado nivel organizativo y artístico de este pueblo.

PO
SG

También se han encontrado restos de un mural polícromo con cinco imágenes
antropomorfas que corresponden a la ceremonia de "la Presentación" donde los
sacerdotes luego de haber sacrificado seres humanos, ofrecen al señor principal la copa

DE

que tenía que ser bebida para complacer a sus dioses.
Medio económico

TE
CA

1.8.6.

La actividad económica principal que se desarrolla en el distrito es la agrícola,

BL
IO

prevaleciendo los sembríos de arroz, maíz amarillo duro y yuca.

BI

El cultivo de arroz constituye el principal cultivo, por ocupar la mayor superficie
sembrada. El 78% aproximadamente de la población se dedica a esta actividad.
Las tierras del valle son irrigadas por el río “La Leche”, su caudal depende de las
precipitaciones pluviales de la cuenca hidrográfica. El rango de siembra es permanente,
realizando dos cosechas de cultivo de arroz y maíz, en caso de época seca es muy
común la extracción de agua subterránea la cual pude ser fácilmente alcanzada a los 15
metros debajo del suelo.
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Según el PDC, La agricultura es la principal actividad económica, a pesar de la
escasez de agua en el distrito. Según datos proporcionados por la Comisión de Regantes
de Pacora, la intención de siembra de la campaña 2001-2002 fue de 1536.91 has. de
sembríos transitorios o estacionales y 13.04 hectáreas de plantaciones permanentes o
huertas, sumando un total de 1550.95 hectáreas. El cultivo del maíz amarillo duro con
889.03 has. lo convierte en el primer sembrío del distrito seguido del arroz con 417.13

TE
CA

%
52.8
0.2
6.3
0.5
4.4
10.3
0.8
1.2
5.2
1.7
3.6
7.5
1.4
1.7
1.2
1.2

-U

DE

PO
SG

RA

DO

OCUPACIÓN PRINCIPAL
Agric., ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio doméstico
Actividad económica no especificada

NT

has.

BL
IO

Tabla 24. Ocupación Principal identificada por INEI- 2007

BI

1.9. Plan de participación ciudadana
1.9.1.

Aspectos generales.-

La Participación ciudadana ambiental es el proceso mediante el cual los
ciudadanos participan responsablemente, de buena fe y con transparencia y veracidad,
en forma individual o colectiva, en la definición y aplicación de las políticas relativas al
ambiente y sus componentes, en el proceso de toma de decisiones públicas sobre
materias ambientales, así como en su ejecución y fiscalización. Las decisiones y
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acciones de la gestión ambiental buscan la concertación con la sociedad civil, de
conformidad con el Título IV del D.S. N° 002-2009-MINAM.
Toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos
indicados en el párrafo anterior así como en su ejecución, seguimiento y control,
mediante la presentación de opiniones fundamentadas escritas o verbales.

NT

Toda persona, natural o jurídica, tiene el deber de participar responsablemente en

-U

la gestión ambiental, actuando con buena fe y transparencia, con apego a las reglas y
procedimientos de los mecanismos formales de participación establecidos por la

RA

Objetivos.-

PO
SG

1.9.2.

DO

legislación ambiental vigente.

a.

Suministrar información adecuada, oportuna y suficiente a fin que el

público y en particular los potenciales afectados por la medida o la decisión puedan

DE

formular una opinión fundamentada.

Eliminar las exigencias y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o

TE
CA

b.

impidan la eficaz participación de las personas naturales o jurídicas en la gestión

c.

BL
IO

ambiental.

Desarrollar, de acuerdo a sus disponibilidades presupuestales, programas de

BI

información al público, educación, y de generación de capacidades sobre los alcances y
beneficios de la participación.
1.9.3.

Verificación del cumplimiento.-

El Plan de Participación Ciudadana (PPC), se verificará al menos en los siguientes
procesos:
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a.

Elaboración y difusión de información ambiental.

b.

Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión

ambiental así como planes, programas y agendas ambientales.
c.

Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada así

como de proyectos de manejo de los recursos naturales, en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por

NT

d.

-U

infracciones a la legislación ambiental o por amenazas o violación a los derechos

Lineamientos de consulta.-

RA

1.9.4.

DO

ambientales y la vigilancia ciudadana.

PO
SG

Se tendrá en cuenta los siguientes Lineamientos de las Consulta:
Convocar a la población de la zona de influencia para la información del proyecto

DE

y su implicancia ambiental, con el objeto de recibir sus aportes y sugerencias. Dichos

TE
CA

aportes y sugerencias tendrán propósito informativo para la entidad convocante y
carácter no vinculante.

BL
IO

Las consultas se realizarán bajo la supervisión de la autoridad ambiental del

BI

sector, con la participación del Gobierno Regional de Lambayeque.

1.9.5.

Estrategia de manejo de relaciones comunitarias.-

La convocatoria se efectuará mediante aviso en el medio de comunicación de
mayor audiencia o tiraje de la zona de influencia de la consulta y contendrá como
mínimo:
a.

Breve reseña del objeto de la consulta;

b.

Indicación clara y precisa de los asuntos materia de consulta;
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c.

Indicación del lugar en que se llevará a cabo el proyecto objeto de la

consulta.
El plazo y medio para recibir las opiniones

d.

1.9.6.

Cronograma del Plan de Participación Ciudadana (PPC).-

Los organismos e instituciones involucradas en el proyecto son:


NT

Gobierno Regional de Lambayeque – Gerencia de Recursos Naturales y

-U

Gestión Ambiental.
Municipalidad Distrital de Pacora.



Gerencia Regional de Turismo y Comercio Exterior



Instituciones Civiles y Comunidad en general.

PO
SG

RA

DO



1º
2º
3º
4º
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

DESCRIPCIÓN

1

Convocatoria (radial)

2

Reunión de Trabajo con
los Vecinos

3

Reunión de Trabajo con
las Autoridades

4

Exposición del Proyecto

-----------

-------------------------------

BL
IO

TE
CA

DE

ITEM

Tabla 25. Cronograma de Ejecución del PPC

Política informativa.

BI

1.9.7.

Es la que permitirá mantener informada a la población de la zona adyacente al
área de estudio, creando tranquilidad a los vecinos y confianza en la población por las
medidas de seguridad que se ejecutarán y cumplirá en el establecimiento a instalar.
Se deberá tener en cuenta algunas restricciones en la instalación de un
establecimiento de esta envergadura y las medidas de seguridad que se debe cumplir
para garantizar a la comunidad que no se está vulnerando sus derechos ni
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exponiéndolos a riesgos futuros, haciendo énfasis en que el proyecto en todas sus etapas
se ejecutará preservando la salud de la comunidad sin alterar el medio ambiente y
respetando los reglamentos y normas ambientales vigentes.
1.9.8.

Compromiso corporativo de responsabilidad social en la misión y

objetivos de la empresa.

NT

El compromiso que asume el Gobierno Regional Lambayeque y la empresa

-U

constructora es:

DO

“Trabajaremos respetando las creencias y valores de la población local”.

RA

“Impulsaremos de manera permanente un proceso de Comunicación con la

PO
SG

población y con toda persona interesada en saber de nuestras actividades”.
“Apoyaremos el desarrollo sostenible ubicadas en el Área de influencia del

DE

proyecto”.

TE
CA

1.10. Descripción de los posibles impactos ambientales
Se debe seleccionar el método del DIA a utilizar (listas, matrices, índices, etc.).

BL
IO

Una vez identificados los impactos ambientales se proceden al análisis de los mismos.
En la medida de lo posible se deben predecir los cambios que las acciones del proyecto

BI

producen en las sentencias o variaciones temporales de la calidad ambiental.
La mayor parte de los métodos hacen referencia a impactos ambientales
específicos, lo que imposibilita establecer un método general. La adecuada selección
del método dependerá de los recursos técnicos y financieros, del tiempo disponible para
su ejecución de la cantidad y calidad de información disponible y de los términos de
referencia propuestos, razón por la cual ningún método puede ser considerado mejor.
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1.10.1. Criterios de Evaluación de Impactos
En esta sección se indican los criterios que se toman en la evaluación de los
impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirán en las diferentes etapas
del proyecto. Los recursos que serán afectados directamente (suelo, agua, aire, cultural
y humano).
Tipo del Impacto

NT

-

-U

La naturaleza del impacto está referida al beneficio de ocurrencia del impacto, un

DO

Impacto Negativo es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de calidad ambiental y

Magnitud del Impacto

PO
SG

-

RA

Positivo, es aquel admitido como tal en el contexto de un análisis completo.

Se refiere al grado de destrucción del impacto, pudiendo ser Alta, Moderada

-

DE

(alteración del recurso) y Baja (el impacto es despreciable).
Duración del Impacto

TE
CA

Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como Temporal,
si es menor de un año como es el caso de nuestro proyecto; Moderada, si supera el año

BL
IO

y Permanente si su duración es de varios años.

BI

Asimismo, la duración puede calificarse como Estacional, si está determinada por
factores climáticos.
-

Mitigación del Impacto

Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o
varios de los criterios utilizados para su evaluación, y se les califica como No
Mitigables, de Mitigabilidad Baja, Moderadamente Mitigable y de Alta Mitigabilidad.
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-

Significancia del Impacto

Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los criterios
anteriores y determina el grado de importancia de éstos sobre el ambiente receptor y su
calificación cualitativa. Se presenta como Baja, Moderada y Alta.

Positivo
Negativo
Baja
Magnitud
M
Moderada
Alta
Temporal
Duración
D
Moderada
Permanente
No mitigable
Baja
Mitigabilidad*
MI
Moderada
Alta
Baja
Significancia
S
Moderada
Alta
(*) Criterios aplicable solo a los impactos negativos
( S ) = CA( M + D + MI )
CA

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Carácter

Ponderación de
Impactos
Negativos
Positivos
+
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
4
3
2
1
3-4
5-7
8-9

NT

Escala Jerárquica
Símbolo
Cualitativa

-U

Criterios de
Evaluación

-

BL
IO

Tabla 26. Criterios Para la Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales
Identificación, Evaluación y Descripción de Impactos Ambientales

BI

Específicos

La descripción de los impactos potenciales específicos se prevé en la construcción
de las obras de infraestructura, se realiza considerando las etapas de construcción,
operación y mantenimiento. La descripción y evaluación de los impactos se basan en
dos tipos de matrices.
-

Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales

Para la identificación de los impactos probables a generarse durante la etapa de
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construcción, se ha elaborado una matriz que identifica cada uno de los siguientes
puntos para cada obra:
-

La actividad que genera el impacto.

-

El recurso que se verá afectado por esa actividad.

-

La descripción del impacto sobre el recurso.

NT

1.10.2. Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales

-U

La evaluación de los impactos potenciales se expresa mediante la matriz de Causa
– Efecto, utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los impactos ecológicos

DO

que se han descrito anteriormente. Según estos criterios, se le asigna un valor numérico

RA

a la magnitud del impacto.

PO
SG

La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de impactos

TE
CA

DE

ambientales tiene el siguiente significado para los impactos positivos:

BL
IO

La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de impactos
ambientales tiene el siguiente significado para los impactos negativos:

BI

MAGNITUD
SIGNIFICANCIA
-MD/S
MITIGABILIDAD
DURACIÓN

En

las

matrices

de

identificación

y

evaluación

de

los

Impactos
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Ambientales Potenciales, los impactos positivos del proyecto son los que recaen
directamente en los beneficios a la población educativa principalmente.
Por otro lado, la construcción de las obras, podría originar impactos ambientales
negativos, temporales y permanentes, destacándose:
-

Molestias temporales por el movimiento de tierras y acumulación de

NT

materiales.
Molestias temporales por la generación de ruidos, polvo, gases.

-

Afectación temporal, impacto visual

Carácter

Magnitud

Duración

Mitigabilidad

Significancia

-

1

1

2

4

2. Ruido generado por trabajadores y maquinaria.

-

1

1

2

4

3. Riesgo de contaminación por mala disposición de residuos
(escombros).

-

1

1

1

3

4. Afectación al entorno (impacto visual).

-

1

1

2

4

5. Promoción y generación del empleo.
6. Afectación a la salud pública por la emisión de partículas y
polvos debido a
lasAfectación
mezclas dealcemento
residuosvisual).
de construcción.
7.
entornoy(impacto

+

1

1

TE
CA

DE

PO
SG

RA

IMPACTO AMBIENTAL

DO

1. Afectación a la salud pública por la emisión de partículas,
polvos y gases debido al movimiento de tierras y de maquinaria.

ACCIÓN

2

2

1

2

5

-

1

1

2

4

8. Ruido generado por actividades de los trabajadores.

-

2

1

2

5

9. Ruido generado por maquinaria (mezcladora, cortadora,
pulidora).

-

2

1

2

5

10. Riesgo de contaminación por mala disposición de residuos
(restos de mezcla, trozos de madera, empaques).

-

1

1

1

3

11. Riesgo de contaminación con residuos de combustibles y
aceites de maquinaria (mezcladora).

-

1

1

1

3

12.Promoción y generación de empleo con mano de obra
local (calificada y

+ 1

1

2

13.
Dinamismo económico en la zona.
no calificada).

+ 1

1

2

BL
IO

-

BI

Desbroce y nivelación
de suelo.
Levantamiento de Estructura.

-U

-

Tabla 27. Matriz de tipificación y valoración de los impactos ambientales-etapa de construcción
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IMPACTOS AMBIENTALES
Molestia por ruidos de la maquinaria.
Contaminación del aire por material particulado (polvo)
Contaminación del aire por gases de combustión de equipos pesados y
maquinaria.
Contaminación del suelo por desechos domésticos.

NT

Contaminación del suelo por desechos industriales y peligrosos.
Obstaculización vehicular y peatonal por restricción al área de trabajo.

-U

Excavación, Construcción de
estructuras

ASPECTOS
AMBIENTALES

DO

Obstaculización vehicular y peatonal por restricción al área de trabajo.

RA

Molestia por ruidos de la maquinaria y del trabajo metálico.
Contaminación del aire por gases de soldadura.

PO
SG

Montaje de
Equipos y
Estructuras
Metálicas.

Contaminación del agua por efluentes líquidos.

Contaminación del suelo por residuos de soldadura.
Mejora del paisaje escénico y visual.

DE

Sembrado de
Recuperación de áreas verdes.
plantas
ornamentales

TE
CA

Contaminación del suelo por desechos de construcción (desmonte y
escombros).
Contaminación del aire por polvos y por gases de combustión.

BL
IO

Generación y
Eliminación de
escombros.

Riego tecnificado de agua por aspersión sumergible.

Molestia por ruidos de la maquinaria.

BI

Obstaculización vehicular y peatonal por restricción al área de trabajo.

Accidentes de Deterioro de la Salud humana
Trabajo.
Generación de Mejora de la Calidad de Vida.
Empleo.
Expectativa laboral.
Tabla

28.-

Matriz

Acción/Impacto

en

Etapa

de

Construcción
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1.10.3. Análisis e interpretación de resultados.
Según las matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales, se
puede observar que la mayor parte de los impactos ambientales evaluados se encuentran
dentro de la escala de significancia como poco a muy poco significativos, lo cual se
debe a que el área donde se desarrollará el proyecto, constituye una zona urbana, donde

NT

actualmente se desarrollan una serie de actividades antropogénicas que, de uno u otro

-U

modo, han alterado progresivamente las características del medio ambiente.

DO

De este modo, se hace evidente que el desarrollo del proyecto, no ocasionará
alteraciones significativas o substanciales en el medio circundante, considerando

RA

además que es un medio ya intervenido; es por ello, que los impactos ambientales

PO
SG

generados están más relacionados principalmente con las actividades durante la fase de
construcción.

DE

Del análisis de las matrices de impactos, la fase de construcción es la que alcanza

TE
CA

el mayor grado de significancia, en cuanto genera mayores impactos ambientales
negativos, como se sabe, las obras constructivas generan impactos relacionados a la

BL
IO

instalación de obras provisionales, movimientos de tierra y obras de concretos los
cuales ocasionan emisión de partículas sueltas, ruidos, residuos de la construcción.

BI

Del mismo modo, se puede observar que el componente ambiental más afectado

lo constituye el de calidad del suelo por los trabajos de movimiento de tierras y
construcción de nuevas edificaciones, además es afectado el componente de la calidad
del aire y ruido (atmosfera), en menor grado por la emisión de gases pero
principalmente por el ruido de la maquinaria y equipo a emplear durante la fase
constructiva y de la generación de material particulado fino, por el movimiento de
tierras.
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En lo que respecta al ruido y la generación de partículas sueltas finas conforman
los principales impactos por su incidencia en las población circúndate y el tipo de zona
donde está ubicado el proyecto, la cual es principalmente residencial.
En cuanto al factor social, éste se ve beneficiado para ambas fases del Proyecto
por el empleo que producirá su ejecución, así como por la belleza arquitectónica y

NT

paisajística que otorgará el Proyecto.

Contaminación Atmosférica

DO

-

-U

1.10.4. Descripción de los impactos ambientales significativos

RA

En todo el proceso constructivo la generación por la emisión de material

PO
SG

particulado y el incremento de los gases de combustión serán fuentes de contaminación
por las maquinarias y equipos a utilizar, estos se generarán en las diversas actividades

DE

del proceso constructivo, afectando principalmente al personal de obra y a las personas

-

TE
CA

directamente involucradas en la obra.
Contaminación Sonora

BL
IO

Los niveles de ruido en las diferentes actividades del proceso constructivo por el
uso de maquinarias, equipos y por el personal en obra, no deberán superar los límites

BI

máximos permisibles de las actividades de la construcción en horario diurno (75 dB),
para evitar perturbaciones y molestias a los trabajadores y vecinos del sector;
protegiendo la salud y bienestar de las personas. Está prohibido el trabajo nocturno por
que el proyecto pertenece a una zona urbana
-

Probable Contaminación de Suelos

En la etapa de construcción el suelo es vulnerable a la contaminación con
sustancias orgánicas e inorgánicas resultantes del manejo inadecuado de los
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combustibles, lubricantes, solventes, limpiadores, aditivos, entre otros, durante el
lavado de los equipos u otros objetos y la mala segregación de los residuos de la
construcción.
-

Generación de Residuos Sólidos

En la etapa constructiva se generaran residuos sólidos de la construcción

NT

(desbroce, madera, viruta, cemento, concreto, aceites, grasas, pintura, lubricantes y

-U

combustibles) y de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos (plásticos, vidrio, papel,
cartón, materia orgánica, etc.), para posteriormente retirarlos fuera de la zona del

DO

proyecto. Por tal motivo es necesario definir un lugar adecuado para la disposición

RA

temporal de los restos orgánicos e inorgánicos, para la recolección y disposición final

PO
SG

de estos residuos se coordinará con las autoridades de la localidad de Pacora.
En el proceso constructivo se generarán los siguientes tipos de residuos sólidos

Excavación, excedente de agregados, estos serán eliminados en los lugares

TE
CA

-

DE

asociados a la ejecución de obras:

apropiados y solicitados, que servirá como relleno.
Residuos sólidos domiciliarios, que serán dispuestos finalmente por del contratista.

BL
IO

-

Antes del retiro para su disposición final, los residuos serán dispuestos en contenedores

-

BI

de colores cerrados e identificados.
Los residuos sólidos industriales durante la construcción corresponderán

principalmente a restos de embalajes, metales, envases de materiales de construcción,
entre otros. Para su gestión, se aplicará un procedimiento que considera su acopio
temporal en recipientes adecuados; su recolección y disposición final le corresponde al
contratista.
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-

En la etapa de operación los residuos sólidos generados por la Infraestructura

turística deberán ser minimizados y almacenados para su recolección y disposición final
cuya responsabilidad será de quien administre dicha sede.
-

Expectativas de Generación de empleo.

Los trabajos de construcción de la infraestructura turística generarán empleo los
cuales serán cubiertos en cierta proporción por parte de la población local,

-U

NT

especialmente aquellos relacionados a la mano de obras no calificada.

El personal a trabajar en la obra de edificación es variable en número, es decir

DO

varía de

RA

30 a 40 personas, entre Residente de Obra, Supervisión, Almacenero, Maestro de

PO
SG

Obra, Operadores, Oficiales, Ayudantes, Guardián, Personal Obrero, etc. Según las
partidas a ejecutarse.

DE

Existe riesgo y afectación de los trabajadores en el proceso constructivo se daría

TE
CA

como consecuencia de inadecuadas prácticas de seguridad, en el desarrollo de las
labores durante la construcción de la obra, Por otro lado la generación de ruido, de

BL
IO

material particulado podrían afectar en la salud y bienestar de los trabajadores y vecinos
del sector.

Abastecimiento y manejo de materiales e insumos.

BI

-

Durante la etapa de construcción del proyecto, se utilizarán varios tipos de
insumos y servicios, tales como: madera, fierros, agregados pétreos, cemento, alambres,
clavos, pernos, planchas metálicas, pinturas, tubos, cables, etc. Estos deben ser
transportados al lugar de almacenamiento con mucho cuidado y protección para que
impida daños o deterioros de los materiales, ocasionen accidentes en obra o generen
contaminación.
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El abastecimiento de agregados para la construcción será comprado y provienen
de canteras de la zona, estos deben cumplir los requisitos indicados y los exigidos según
las especificaciones técnicas del proyecto.

-

Mezcladora de concreto trompo 8 HP 9P3

-

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 8 HP

-

Cargador c/llantas 100-115 HP

-

Vibrador de concreto 4 HP 2.40”

-

Camiones de transporte de material

NT

Maquinarias

RA

DO

-U

-

PO
SG

Equipos
Estación Total

-

Nivel topográfico

-

Encofrados de madera

DE

-

-

Guincha

-

Andamios

-

Equipos de seguridad para el personal tales como casco, correas,

BL
IO

-

Maquinarias y Equipos

TE
CA

-

lentes, botas, etc.

Equipo de soldadura

-

Equipo de carpintería metálica

-

Equipo de prueba hidráulica

-

Herramientas Manuales

BI

-

Estos deben se estar en buen estado de conservación y mantenimiento, para
reducir en lo posible la contaminación atmosférica ya sea por emisión de gases de
combustión y ruidos excesivos. La concentración de las emisiones depende de la
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tecnología y la antigüedad de los equipos y motores en general.
-

Mejora de la calidad de vida de la población local

La puesta en marcha del proyecto trae consigo una mejor calidad de vida
parcialmente, para el nivel cultural y turístico ya que se presentará como una
oportunidad de desarrollo para la población circundante.

NT

El mejoramiento de la infraestructura turística y aseguramiento de la operatividad

-U

y calidad de servicio, permitirá mantener los niveles de bienestar que se alcancen por la

DO

prestación del servicio, considerando esta situación se estima que el impacto ambiental

BL
IO

BI

CIERRE DE
EJECUCION
DE OBRA

TE
CA

OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

IMPACTO IDENTIFICADO SOBRE
EL MEDIO
ACTIVIDADES
SOCIO
FÍSICO BIOLÓGICO
ECONÓMICO
Limpieza de estructuras de madera y fierro
X
Riego de aéreas verdes
X
X
Mantenimiento de edificaciones
X
X
Mantenimiento de estructuras de madera y fierro
X
X
Desinstalación oficina y hospedaje de la obra
X
X
Eliminación del desmonte
X
X
Remoción de derrumbes
X
X
Transporte de agregados sobrantes
X
X
Desmovilización de maquinaria y Equipos
X
X
Remoción de Suelos Contaminados
X
X
Sembrado de Plantones
X
X
Remoción de concreto derramado en obra
X
X

DE

ETAPAS DEL
PROYECTO

PO
SG

RA

es de carácter positivo y de magnitud alta.

Tabla 29. Identificación de posibles impactos ambientales según el medio que

afecta operación y mantenimiento
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ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES
Molestia por ruidos.
Contaminación por desechos domésticos.
Contaminación por desechos industriales.

Puesta en marcha del
proyecto.

Revaloración de la zona.
Aumento de afluencia de público espectador.
Congestionamiento

vehicular

y

peatonal

en

las

vías

adyacentes.

automotor

Molestia por ruido.

Contaminación por gases de combustión (NOx, SOx y CO).
Congestionamiento vehicular.

-U

Aumento del parque

NT

Aumento de afluencia de público espectador.

DO

Contaminación por desechos domésticos.

RA

Mantenimiento y Seguridad Contaminación por desechos industriales.
Contaminación de agua por cloro y tóxicos

PO
SG

Mejora de la Calidad de Vida.
Generación de Empleo.

Creación de empleos indirectos: comercio afines.

TE
CA

DE

Tabla 30. Etapa de operación y mantenimiento

1.11. Plan de manejo ambiental

BL
IO

1.11.1. Medidas preventivas, medidas mitigadoras y medidas de control.
Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales más significativos en

BI

cada etapa del proyecto, definidas las actividades que generan los mayores impactos se
procede a tomar medidas preventivas para evitar o eliminar los impactos ambientales,
medidas mitigadoras para reducir los impactos o medidas de control para cerciorarse
que se encuentren dentro de los límites máximos permisibles exigidos por ley.
Las medidas de mitigación consisten en reducir en lo posible los impactos
ambientales negativos, sea modificando los componentes del proyecto o las
condiciones ambientales del escenario intervenido.
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Las medidas de control se adoptan cuando no se pueden reducir los impactos
ambientales de un proyecto, estas medidas procuran minimizar los impactos negativos,
asegurando que estos se encuentren dentro de los límites máximos permisibles.
El personal involucrado en el proyecto, tendrá conocimiento específico de los
Planes o Programas de la DIA., así como de su obligatorio cumplimiento.

NT

Todo el personal cumplirá con los procedimientos en materia de salud, seguridad

-U

y ambiente, establecidos por la autoridad competente.

DO

Todos los equipos, maquinarias y medios de transporte serán revisados antes de
su entrada en operación, estos deben cumplir las especificaciones técnicas del fabricante

PO
SG

RA

y deben contar con un registro y certificado de mantenimiento periódico.
La empresa contratista deberá contar con un Profesional en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente. Todo el personal involucrado recibirá capacitación

DE

constante en materia de seguridad y medio ambiente. Estas reuniones serán de tipo

TE
CA

informativo y deberán tener carácter obligatorio.

BI

BL
IO

Se plantean el siguiente Plan de Manejo Ambiental para las etapas del proyecto:
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1.11.2. Etapa de planificación

Obstaculización vehicular por
entrada y salida de vehículos y
maquinaria pesada.

Alteración del paisaje urbano.

NT

-U

DO

RA

PO
SG

DE

Dispersión temporal de la fauna
por la operación de equipos
pesados.

No trabajar en la noche con maquinaria y equipos pesados.
Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.
Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias, toque de claxon y bocina.
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Realizar los trabajos de movimiento de tierras estrictamente necesarios.
Humedecer (regar con agua) el área donde se realiza el movimiento de tierras.
Colocar Mantas a las tolvas de los Volquetes.
Despejar, nivelar y excavar únicamente el área mínima requerida para facilitar las actividades de construcción.
Los equipos pesados deberán limitar sus movimientos únicamente por las vías de acceso y el área del Proyecto.
No arrojar el material sobrante de las nivelaciones.
Despejar únicamente el área mínima requerida para facilitar las actividades de construcción.
Los equipos pesados deberán limitar sus movimientos únicamente por las vías de acceso y el área del Proyecto.
No cortar los árboles nativos de la zona.
Optimizar los tiempos de operación de los equipos.
No cazar a las aves de la zona del proyecto.
Capacitar a trabajadores sobre su protección.
Realizar los trabajos de movimiento de tierras estrictamente necesarios.
Señalizar y delimitar la zona de trabajo mediante letreros visibles y reflectivos.
Implementar el Plan de desvío vehicular durante la etapa constructiva.
Prohibir el ingreso a personas NO autorizadas y que no utilicen los EPP (equipos de protección personal)
Despejar, nivelar y excavar únicamente el área mínima requerida para facilitar las actividades de construcción.
Los equipos pesados deberán limitar sus movimientos únicamente por las vías de acceso y el área del Proyecto.
No arrojar el material sobrante de las nivelaciones
Retirar los equipos inmediatamente al concluir los trabajos.
Efectuar limpieza del área.

CA

Alteración de la Flora en
Campamento de Trabajo.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

TE

Alteración del suelo natural por
operación de equipos pesados.

Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos pesados.
Mantener encendido el motor de los equipos lo estrictamente necesario.

IO

Contaminación del aire por
material particulado (polvo).

1.
2.

BL

Molestias por ruido de la
maquinaria.

MITIGACION

BI

IMPACTO
Contaminación del aire por
gases de combustión de
motores de equipos pesados.

Tabla 31. Limpieza Del Área E Instalación De Almacén
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Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos pesados.
Mantener encendido el motor de los equipos lo estrictamente necesario.

-U

DO

No trabajar en la noche con maquinaria y equipos pesados.
Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.
Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias, toque de claxon y bocina.
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Señalizar y delimitar la zona de trabajo mediante letreros visibles y reflectivos.
Implementar el Plan de desvío vehicular durante la etapa constructiva.
Prohibir el ingreso a personas NO autorizadas y que no utilicen los EPP (equipos de protección personal)

TE

39.
40.
Molestias por ruido por
operación de equipos pesados. 41.
42.
Obstaculización vehicular y 43.
peatonal por restricción al área 44.
de trabajo.
45.

NT

37.
38.

RA

Contaminación del suelo por
desechos de demolición
(desmonte y escombros).
Contaminación del aire por
gases de combustión de
motores de equipos pesados.

PO
SG

Contaminación del suelo por
desechos sólidos industriales
(combustibles y lubricantes).

MITIGACION
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos domésticos.
Recolectar residuos sólidos domésticos del área de trabajo para acopio en contenedores rotulados para recojo/manejo municipal.
Permitir el ingreso de los vehículos municipales (compactadoras) para el transporte hacia el botadero de Pacora
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos industriales (peligrosos).
Recolectar los desechos sólidos industriales dentro del área de trabajo en contenedores rotulados y con tapa.
Disponer los desechos sólidos en el Relleno acorde con Ley 27314, mediante una EPS– RS autorizada por DIGESA.
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos de demolición (desmonte).
Recolectar los residuos sólidos dentro área de trabajo en contenedores rotulados para su posterior manejo por contratista.
Disponer los desechos sólidos en Escombreras autorizadas.

DE

Contaminación del suelo por
desechos domésticos.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

CA

IMPACTO

BI

BL

IO

Tabla 32. Generación y eliminación de desechos sólidos y escombros
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NT

-U

DO

Deterioro de la salud humana
por accidentes de trabajo.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

MITIGACION
Mantener los equipos en buen estado y dotarlos de dispositivos de seguridad.
Capacitar a los trabajadores en el buen uso de equipos, herramientas y protección del ambiente y Recursos Naturales.
Proporcionar a los trabajadores bidones con agua de mesa a fin de evitar enfermedades gastrointestinales.
Instruir a los trabajadores en los buenos hábitos de higiene y limpieza.
El personal deberá contar con sus equipos de protección personal adecuados.
Contar con un botiquín de primeros auxilios.
Aplicación de programas de primeros auxilios y brindar la atención médica adecuada.

RA

IMPACTO

DE

Expectativa Laboral

53.
54.
55.
56.

MITIGACION
Poner en práctica el Plan de Participación Ciudadana.
Establecer mecanismos del acceso al trabajo de acuerdo a la normatividad laboral vigente.
Implementar la seguridad para el personal de trabajo formal, contratistas y proveedores a fin de evitar conflictos laborales.
Definir la participación del % mínimo requerido por el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil.

CA

IMPACTO
Mejora de la Calidad de Vida.

PO
SG

Tabla 33. Accidentes de trabajo

BI

BL

IO

TE

Tabla 34. Generación de empleo
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63.
64.

Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos domésticos.
Recolectar los residuos sólidos domésticos dentro del área de trabajo para acopio en contenedores rotulados para su
recojo y manejo municipal.
Permitir el ingreso de los vehículos municipales (compactadoras) para el transporte hacia el botadero de Reque.
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos industriales (peligrosos).
Recolectar los desechos sólidos industriales dentro del área de trabajo en contenedores rotulados y con tapa.
Disponer los desechos sólidos en el Relleno Sanitario (Ley 27314), mediante una EPS autorizada por DIGESA.
Señalizar y delimitar la zona de trabajo mediante letreros visibles y reflectivos.
Implementar el Plan de desvío vehicular durante la etapa constructiva.
Prohibir el ingreso a personas NO autorizadas y que no utilicen los EPP (equipos de protección personal)

DO

RA

PO
SG

Implementar trampas de decantación de sólidos y de aceites antes de la entrega al colector público de desagüe.

IO

65.
66.
Contaminación del suelo por
67.
desechos sólidos industriales y
peligrosos.
68.
Obstaculización vehicular y
69.
peatonal por restricción al área de 70.
trabajo.
71.
Contaminación del agua por
72.
efluentes líquidos.

-U

Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Mantener encendido el motor de los equipos lo estrictamente necesario.

DE

Contaminación del suelo por
desechos domésticos.

61.
62.

CA

Contaminación del aire por
material particulado (polvo).
Contaminación del aire por gases
de combustión generados por
equipos pesados y maquinaria.

57.
58.
59.
60.

MITIGACION
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Ejecutar trabajos con equipos y maquinaria durante el día y la noche.
Efectuar la manipulación de materiales (agregados) sin humedecerlo previamente.
Ubicar el lugar de manipulación del material de construcción a sotavento del área de trabajo.

TE

IMPACTO
Molestias por ruido por la
operación de equipos.

NT

1.11.3. Etapa de construcción

BI

BL

Tabla 35. Excavación, Construcción de estructuras
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Obstaculización vehicular y peatonal por
restricción al área de trabajo.

74.

Implementar el Plan de desvío vehicular durante la etapa constructiva.

75.

Prohibir el ingreso a personas NO autorizadas y que no utilicen los EPP (equipos de protección
personal)

Molestia por ruidos de la maquinaria y del
trabajo metálico.

76.

Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.

77.

Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias.

78.

Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.

Contaminación del aire por gases de
soldadura.

79.

Optimizar los tiempos de trabajos de soldadura.

80.

Utilizar equipos y materiales de calidad comprobada.

Contaminación del suelo por residuos de
soldadura.

81.

Capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo.

82.

Recolectar los desechos de soldadura en recipientes identificados (cilindros) para su posterior
reciclaje.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

73.

MITIGACIÓN
Señalizar y delimitar la zona de trabajo mediante letreros visibles y reflectivos.

IMPACTO
Mejora del paisaje escénico y visual.

MITIGACION

Cuidado del entorno en lo que respecta a limpieza, seguridad de la obra.

IO

BL

Recuperación de áreas verdes.

83.

TE

CA

Tabla 36. Montaje de equipos y estructuras

DE

IMPACTO

BI

Riego tecnificado de agua por aspersión
sumergible.

84.
85.

Mantener las áreas verdes en buenas condiciones.
Aplicar la metodología de riego por aspersión de acuerdo al Manual de Operación.

Tabla 37. Sembrado De Plantas Ornamentales
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IMPACTO

MITIGACION

NT

-U

DE

Obstaculización vehicular y peatonal por
restricción al área de trabajo.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

DO

Molestia por ruidos de la maquinaria.

Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos de demolición (desmonte).
Recolectar los desechos sólidos dentro del área de trabajo en contenedores identificados para su
posterior manejo por la empresa contratista.
Disponer los desechos sólidos en Escombreras autorizadas.
Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Mantener encendido el motor de los equipos lo estrictamente necesario.
No trabajar en la noche con maquinaria y equipos pesados.
Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.
Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias, toque de claxon y bocina.
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Señalizar y delimitar la zona de trabajo mediante letreros visibles y reflectivos.
Implementar el Plan de desvío vehicular durante la etapa constructiva.
Prohibir el ingreso a personas NO autorizadas y que no utilicen los EPP (equipos de protección
personal)

RA

Contaminación del aire por polvos y por
gases de combustión.

86.
87.

PO
SG

Contaminación del suelo por desechos de
construcción (desmonte y escombros).

CA

Tabla 38. Generación Y Eliminación De Escombros

BL

100.
101.
102.
103.
104.

BI

Deterioro de la salud humana por
accidentes de trabajo.

IO

98.
99.

MITIGACION
Mantener los equipos en buen estado y dotarlos de dispositivos de seguridad.
Capacitar a los trabajadores en el buen uso de equipos, herramientas y protección del ambiente y
Recursos Naturales.
Proporcionar a los trabajadores bidones con agua de mesa a fin de evitar enfermedades
gastrointestinales.
Instruir a los trabajadores en los buenos hábitos de higiene y limpieza.
El personal deberá contar con sus equipos de protección personal adecuados.
Contar con un botiquín de primeros auxilios.
Aplicación de programas de primeros auxilios y brindar la atención médica adecuada.

TE

IMPACTO

Tabla 39. Accidentes de trabajo
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MITIGACION

108.

-U

Poner en práctica el Plan de Participación Ciudadana.
Establecer mecanismos del acceso al trabajo de acuerdo a la normatividad laboral vigente.
Implementar seguridad para personal de trabajo formal, contratistas y proveedores a fin de evitar conflictos
laborales.
Definir la participación del % mínimo requerido por el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil.

DO

Mejora de la Calidad de Vida. 105.
106.
107.
Expectativa Laboral

NT

IMPACTO

PO
SG

RA

Tabla 40. Generación de empleo

1.11.4. Etapa: Operación y mantenimiento

Contaminación por desechos
industriales.
Revaloración de la zona.

116.
117.

DE

CA

TE

115.

IO

Contaminación por desechos
domésticos.

MITIGACION
No trabajar en la noche con maquinaria y equipos pesados.
Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.
Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias, toque de claxon y bocina.
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos domésticos.
Recolectar los desechos sólidos domésticos dentro del área de trabajo para su acopio en contenedores rotulados
para su recojo y manejo municipal.
Permitir el ingreso de los vehículos municipales (compactadoras) para el transporte hacia el botadero de
Pátapo, hasta que la Municipalidad cuenta con relleno sanitario autorizado
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos industriales (peligrosos).
Recolectar los desechos sólidos industriales dentro del área de trabajo en contenedores rotulados y con
tapa.Disponer los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de acuerdo a la Ley 27314, mediante una EPS – RS
autorizada por DIGESA.
Complementación de la actividad en el entorno inmediato, con negocios afines.

BI

Molestia por ruidos.

109.
110.
111.
112.
113.
114.

BL

IMPACTO

118.
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MITIGACION
Señalizar e identificar las puertas de acceso (Entrada, Salida y Escape).
Implementar el Plan de Contingencia y Evacuación.

121.
122.
123.

Señalizar y delimitar la zona de trabajo mediante letreros visibles y reflectivos.
Implementar el Plan de desvío vehicular durante la etapa constructiva.
Prohibir el ingreso a personas NO autorizadas y que no utilicen los EPP (equipos de protección personal)

NT

119.
120.

-U

IMPACTO
Aumento de afluencia de público
usuario
(alumnos,
padres,
familiares, etc.)
Congestionamiento vehicular y
peatonal en las vías adyacentes.

RA

CA

DE

PO
SG

MITIGACION
Señalizar e identificar las puertas de acceso (Entrada, Salida y Escape).
Implementar el Plan de Contingencia y Evacuación.
No trabajar en la noche con maquinaria y equipos pesados.
Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.
Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias, toque de claxon y bocina.
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Mantener encendido el motor de los equipos lo estrictamente necesario.
Señalizar y delimitar la zona de trabajo mediante letreros visibles y reflectivos.
Implementar el Plan de desvío vehicular durante la etapa constructiva.
Prohibir el ingreso a personas NO autorizadas y que no utilicen los EPP (equipos de protección personal)

TE

IMPACTO
Aumento de afluencia de público 124.
espectador.
125.
Molestia por ruido.
126.
127.
128.
129.
Contaminación por gases de 130.
combustión (NOx, SOx y CO).
131.
Congestionamiento vehicular.
132.
133.
134.

DO

Tabla 41. Puesta En Marcha Del Proyecto

BI

BL

IO

Tabla 42. Aumento Del Parque Automotor En La Playa De Estacionamiento
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Contaminación de agua por cloro
141.
y tóxicos

NT

137.
desechos 138.
139.
140.

-U

por

DO

Contaminación
industriales.

MITIGACION
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos domésticos.
Recolectar los desechos sólidos domésticos dentro del área de trabajo para su acopio en contenedores rotulados
para su recojo y manejo municipal.
Permitir el ingreso de los vehículos municipales (compactadoras) para el transporte hacia el botadero de Reque.
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos industriales (peligrosos).
Recolectar los desechos sólidos industriales dentro del área de trabajo en contenedores rotulados y con tapa.
Disponer los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de acuerdo a la Ley 27314, mediante una EPS – RS
autorizada por DIGESA.
Implementar trampas de decantación de sólidos y de grasas antes de la entrega al colector público de desagüe.

RA

IMPACTO
Contaminación por desechos 135.
domésticos.
136.

CA

DE

MITIGACION
Poner en práctica el Plan de Participación Ciudadana.
Establecer mecanismos del acceso al trabajo de acuerdo a la normatividad laboral vigente.
Implementar seguridad para personal de trabajo formal, contratistas y proveedores a fin de evitar conflictos laborales.
Definir la participación del % mínimo requerido por el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil.

TE

IMPACTO
Mejora de la Calidad de Vida. 142.
143.
144.
Expectativa Laboral
145.

PO
SG

Tabla 43. Mantenimiento y seguridad

BI

BL

IO

Tabla 44. Generación de empleo
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1.11.5. Etapa de abandono o cierre

Contaminación por desechos
industriales.

152.
153.
154.
155.

NT

-U

DO

Contaminación por desechos
domésticos.

RA

Molestia por ruidos.

146.
147.
148.
149.
150.
151.

MITIGACION
No trabajar en la noche con maquinaria y equipos pesados.
Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.
Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias, toque de claxon y bocina.
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos domésticos.
Recolectar los desechos sólidos domésticos dentro del área de trabajo para su acopio en contenedores rotulados
para su recojo y manejo municipal.
Permitir el ingreso de los vehículos municipales (compactadoras) para el transporte hacia el botadero de Pátapo
Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos industriales (peligrosos).
Recolectar los desechos sólidos industriales dentro del área de trabajo en contenedores rotulados y con tapa.
Disponer los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de acuerdo a la Ley 27314, mediante una EPS – RS
autorizada por DIGESA.

PO
SG

IMPACTO

DE

Tabla 45. Desmantelamiento y demolición de estructuras

IMPACTO

MITIGACION

BL

IO

TE

CA

No trabajar en la noche con maquinaria y equipos pesados.
Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.
Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias, toque de claxon y bocina.
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Instruir a los trabajadores en los buenos hábitos de higiene y limpieza.
El personal deberá contar con sus equipos de protección personal adecuados.
Contar con un botiquín de primeros auxilios.
Aplicación de programas de primeros auxilios y brindar la atención médica adecuada.
Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos pesados.
Mantener encendido el motor de los equipos lo estrictamente necesario.

BI

156.
157.
Contaminación por ruido.
158.
159.
160.
161.
Riesgo de accidentes.
162.
163.
Contaminación por NOx, SOx y 164.
CO (gases).
165.

Tabla 46. Retiro De Equipos Eléctricos Y Sistemas De Seguridad
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Contaminación por material
particulado

NT

-U

DO

Contaminación por ruido

166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

RA

Mejoramiento paisajístico.

MITIGACION
Despejar, nivelar y excavar únicamente el área mínima requerida para facilitar las actividades de construcción.
Los equipos pesados deberán limitar sus movimientos únicamente por las vías de acceso y el área del Proyecto.
No arrojar el material sobrante de las nivelaciones
Retirar los equipos inmediatamente al concluir los trabajos.
Efectuar limpieza del área.
No trabajar en la noche con maquinaria y equipos pesados.
Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos pesados en buen estado.
Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones innecesarias, toque de claxon y bocina.
Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular de espuma o similar.
Realizar los trabajos de movimiento de tierras estrictamente necesarios.
Humedecer (regar con agua) el área donde se realiza el movimiento de tierras.
Colocar Mantas a las tolvas de los Volquetes.

PO
SG

IMPACTO

CA

DE

Tabla 47. Relleno Y Nivelación Del Terreno Con Material De Préstamo

IMPACTO

Realizar los trabajos de movimiento de tierras estrictamente necesarios.

179.

Humedecer (regar con agua) el área donde se realiza el movimiento de tierras.

180.

Colocar Mantas a las tolvas de los Volquetes.

IO

TE

178.

BL

Contaminación por material
particulado.

MITIGACION

BI

Tabla 48. Limpieza General Del Terreno
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MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1.

Para la Contaminación Atmosférica

-

Mantener limpias permanentemente las zonas circundantes a la obra, previa

humectación.
-

En las faenas de corte y pulido de materiales (concreto, ladrillo, madera u

otros) deben estar protegidos y aislados de su entorno con coberturas apropiadas de tal

Se deberá usar en el transporte de agregados y desmonte unas lonas

-U

-

NT

forma que controlen y eviten la dispersión de emisión de material particulado.

DO

humedecidas, con el fin de impedir que por acción del viento, emita partículas sueltas

Humedecer frecuentemente las áreas sujetas a levantar partículas en

PO
SG

-

RA

en el sector.

suspensión (polvo).
-

Se deberá prever el uso de lonas para el almacenamiento temporal de

DE

los agregados a utilizar, para evitar su contaminación e impedir que por acción del

-

TE
CA

viento, emita partículas sueltas en el sector.
Debe evitarse incinerar o quemar basura, desechos, recipientes, ni

BL
IO

contenedores de material artificial o sintético como plásticos, cartón, entre otros. Sí por
algún motivo se efectuase algún tipo de quema, ésta deberá ser autorizadas por el

BI

Residente de obra quien dará cuenta a la Supervisión del Proyecto.
-

Para la reducción de emisiones adicional a la minimización del

consumo de combustibles es el uso de filtros y catalizadores en la maquinaria a utilizar
en obra.
-

Se cercará la zona de construcción para evitar que por acción del viento se

genere material particulado.
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2.

Para la Contaminación Sonora generada por los equipos y maquinarias

-

Elaborar una adecuada programación de las actividades de construcción con

el fin de evitar el uso simultáneo de varias maquinarias que emitan ruido. De ser
posible, escalonar su uso, previniendo la ocurrencia de momentos de alta intensidad de
ruido que puedan alterar la salud y el bienestar de los trabajadores y vecinos del sector.
-

En el proceso constructivo no deberán superar los límites máximos

NT

permisibles de las actividades de la construcción en horario diurno (75 dB), para evitar

-U

perturbaciones y molestias a los trabajadores y vecinos del sector; protegiendo la salud

DO

y bienestar de las personas. Está prohibido el trabajo nocturno por que el proyecto

La maquinaria a emplear deberá contar con los mantenimientos preventivos

PO
SG

-

RA

pertenece a una zona urbana.

y correctivos.

Para la Probable Contaminación de Suelos

-

Para la implementación de instalaciones provisionales, se debe seleccionar

DE

3.

TE
CA

un lugar estratégico dentro de terreno de obra. Dicho terreno se encontrará sin uso
aparente. Se debe evitar movimientos de tierra excesivos.
Evitar en lo posible la contaminación de suelos por derrames de

BL
IO

-

combustibles, aceites, grasas, lubricantes, aditivos, pinturas, etc. En caso de

BI

derrames de estos se debe actuar inmediatamente eliminado el suelo contaminado
con la adición de arena fina para la que absorba la sustancia contaminante, quitar
el material contaminado y acopiarlo en el contenedor de residuo peligroso.

4.

Para la Generación de empleo.

-

Se generará empleo durante la construcción de la obra los cuales serán

cubiertos en cierta proporción por parte de la población local, especialmente aquellos
relacionados a la mano de obras no calificada.
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-

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones y en la

-

Se obliga al personal a un comportamiento adecuado en la vecindad a fin de

obra.

no perjudicar a terceros y a sus propiedades.
5.

Para riesgo de afectación de Trabajadores

-

El Contratista deberá suministrar al personal de obra el correspondiente

NT

equipo de protección personal (EPP), como mascarillas, cascos, lentes, guantes, ropa de

-U

trabajo, protectores de oído, entre otros, para que estén protegidos y se evite una posible

Para identificar la categoría y ocupación de los trabajadores, los

RA

-

DO

afectación de la salud y seguridad física de los trabajadores.

PO
SG

cascos de seguridad serán de colores específicos. El contratista definirá los colores
asignados a las diferentes categorías de acuerdo a la especialización de los obreros.
-

Proporcionar obligatoriamente implementos de protección personal a los

El contratista deberá elaborar antes de inicio de obra el Plan de seguridad y

TE
CA

-

DE

visitantes de la obra identificándolos como VISITANTE.

salud en el trabajo, incluyendo charlas de seguridad para la protección de la integridad

-

BL
IO

física de los trabajadores.

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores de 90 dB, los trabajadores

BI

deberán usar tapones o protectores de oído. Se reconoce de manera práctica un nivel de
90 dB, cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tono normal.
-

Dentro de las instalaciones provisionales se deberá contar con equipos

de extinción para incendios y material de primeros auxilios médicos (Botiquín, alcohol
iodado. Agua destilada, gasas, esparadrapo, tijeras, pinzas, antigripales, analgésicos,
etc.), a fin de atender urgencias de salud del personal de obra.
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-

El agua para el consumo humano deberá ser potable.

-

Los desechos sólidos (basura) generados por los trabajadores de la obra,

serán almacenados convenientemente en los recipientes apropiados, para su posterior
recolección y disposición final. Los recipientes deben estar tapados para evitar la
proliferación de vectores (moscas, roedores, insectos, etc.).
-

Se limitará la zona de tránsito del público, las zonas de descarga,

NT

señalizando, o si fuese necesario, cerrando los puntos de descarga y carguío de

Los equipos de carguío y de eliminación circularán en un espacio

DO

-

-U

desmonte.

Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del responsable de la obra,

PO
SG

-

RA

suficientemente despejado y libre de circulación de vehículos ajenos al trabajo.

que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad adecuadas.
-

Se ubicará en lugar visible un listado de teléfonos y direcciones

DE

de las Instituciones de auxilio para los casos de emergencia.
Para generación de Residuos Sólidos.

-

El contratista deberá organizar charlas de sensibilización a fin de hacer

TE
CA

6.

BL
IO

conocer a la población laboral empleada, la obligación de conservar el medio ambiente
y cuidar la salud y seguridad en la zona de trabajo y en la comunidad en general, en lo

BI

fundamental centrará su manejo ambiental en la no contaminación de las aguas de uso
doméstico, por residuos líquidos y sólidos, aguas servidas, grasas, aceites y
combustibles, residuos de cemento, concreto, materiales excedentes, residuos sólidos y
de la construcción, etc.
-

El

contratista

aplicará

estratégicamente

la

minimización

y/o

reaprovechamiento de residuos de la construcción, con el fin de reducir el volumen y
peligrosidad. Para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos se deberán
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clasificar por separado en el mismo lugar de la obra, en contenedores cerrados de
colores etiquetados identificando sus características y nivel de peligrosidad, para evitar
cualquier tipo de contaminación al ambiente y perjuicio de las personas.
-

El área de almacenamiento es el lugar de contención temporal de residuos,

donde los residuos están a la espera de ser reciclados, tratados o llevados para su
disposición final; esta área debe estar aislada y señalizada, debe ser cubierta,

NT

cerrada y ventilada, la base debe ser de concreto u otro material

-U

impermeabilizante o en todo caso el piso del lugar asignado como depósito

DO

temporal deberá estar apisonado consistentemente para el fácil retiro y evitar la

RA

contaminación de los suelos, sin ocasionar perjuicios u obstaculizar el libre

-

PO
SG

tránsito de trabajadores y del transporte.

Los contenedores a utilizar deben ser herméticos y regirse al código de

colores según la NTP 900.058-2005

TE
CA

Metal: AMARILLO

DE

Código de colores para contenedores herméticos de residuos sólidos.
Plástico: BLANCO
Orgánico: MARRÓN

Papel y cartón: AZUL

Generales: NEGRO

BL
IO

Vidrio: VERDE

Peligrosos: ROJO

BI

El recojo de los residuos sólidos para la disposición final se realizará en horario
autorizado por el residente de obra y por la supervisión.
-

Para áreas verdes

Para embellecer la se ha considerado la siembra de grass, arbustos (cuncuno,
vichayo, aromo) y árboles (molle), algarrobos, hualtacos. Que permitan generar sombra
al interior y exterior y mantengan la belleza escénica.
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1.11.6. Plan de seguridad e higiene
Según la Norma G-050 Seguridad durante la construcción, en toda obra se
conformará el Comité de Seguridad que estará presidido por un Responsable de acuerdo
al número de trabajadores que tenga la obra. Por el número de trabajadores de
la obra (35) el responsable del Comité de Seguridad será conformado por el

NT

Residente de obra y un representante de los trabajadores

-U

Se deberá elaborar e implementar el Plan de Seguridad y Salud de trabajo
ocupacional en obra, para garantizar un adecuado y oportuno desarrollo laboral bajo el

DO

cumplimiento de las normas legales vigentes.

RA

El Ingeniero Residente y el Supervisor de obra deberán verificar el uso de equipo

PO
SG

de protección personal (EPP), suministrado a todo el personal de obra y los visitantes
para evitar posible afectación de la salud y seguridad física de las personas.

DE

En ésta etapa el personal de trabajo deberá estar permanentemente (durante la

TE
CA

ejecución de la obra) identificable como personal de trabajo de la obra correspondiente,
para evitar así la confusión con personas ajenas a la obra.

BL
IO

Se deberán señalar los sitios indicados por el responsable del Comité de
Seguridad de conformidad a las características de señalización de cada caso en

BI

particular.

Los sistemas de señalización (Carteles, cintas de seguridad, conos de plástico,
etc.) se mantendrán, variaran o adecuaran según evolución de trabajos y riesgos
emergentes.
La obra se mantendrá constantemente limpia, para lo cual se eliminaran
periódicamente los desechos y desperdicios, los que deben ser depositados en zonas
específicas señaladas y/o en los contenedores debidamente rotulados.
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Verificar el comportamiento adecuado del personal de obra, rigiéndose al
cumplimiento de la Norma G-050 Seguridad durante la construcción.

Tipo de
Medida

Los motores deberán contar con
silenciadores. Prohibir la colocación en
vehículos de dispositivos o accesorios
diseñados para producir ruido, el
personal expuesto a ruido deberá portar
en todo momento su protector auditivo.

En todos los
frentes de trabajo
que utilizarán
maquinarias

Vigilancia y control durante la
ejecución de las actividades.
Capacitación continua de personal.

En el área de la
obra

PO
SG

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Preventiva

RA

DO

-U

NT
Preventiva

Preventiva

Donde se
realizará las
demoliciones y
excavaciones

Preventiva

Impacto
Emisión de Gases
de Combustión
Emisión de Material
Particulado
Incremento del Nivel de
ruido
Contaminación del
Suelo

Aire
Suelo

Derrames de grasa, aceite,
combustibles, concreto y
desmonte que pudiera
ocurrir en el
funcionamiento de la
maquinaria en el
movimiento de tierra.

De ser necesario humedecer las áreas
donde se va a realizar el movimiento de
tierras para disminuirla emisión de
partículas. Exigir al personal de obra el
uso constante del protector contra polvo
(Mascarillas).

Contratista

Circulación de
maquinarias de
construcción y presencia
de equipos.

Donde se
utilizarán
maquinarias y
equipos.

Contratista

Circulación de
maquinarias y equipos de
construcción y remoción
de tierras.

Utilizar maquinarias y equipos en buen
estado para minimizar la emisión de
gases contaminantes, mantenimiento
preventivo de estos.

Ámbito de
aplicación

Contratista

Circulación de
maquinarias y presencia de
equipos.

Medidas Propuestas

Contratista

Actividad Causantes

MANEJO AMBIENTAL

Resp.

Element.

IMPACTOS AMBIENTALES

82
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Preventiva
Preventiva
Correctiva

Disponer de especies faunísticas
encontradas fuera del área de
influencia.
En caso de especies arbóreas, por cada
una derribada se debe plantar 10
En todos los
individuos de especies nativas al inicio frentes de trabajo
del proyecto, de tal manera que la
contratista haga el mantenimiento de las
mismas a lo largo del plazo de
ejecución de la obra.

NT

-U

DO

RA

PO
SG

TE
CA

DE

Construcción de obras

Contratista

Destrucción del habitad

Construcción de obras

Prohibir y tener cuidado de no derramar
residuos de concreto y combustibles en
los frentes de trabajo. De producirse,
En todos los
estos deberán ser retirados y dispuestos frentes de trabajo
adecuadamente en el menor tiempo
posible.

En las
instalaciones de
mantenimiento
de maquinaria y
equipos.

Contratista

BL
IO

Tabla 49. Medidas De Mitigación En La Etapa De Construcción

BI

Biodiversidad

Funcionamiento de patios
de maquinarias

Las áreas donde se manipulan
lubricantes, combustibles y otras
sustancias tóxicas deben contar con
pisos de concreto, cunetas y demás
instalaciones que, eviten que dichos
materiales puedan alcanzar los suelos.
Disponer adecuadamente de los
desechos líquidos y sólidos que
generarían el personal de obra.

Contratista

Alteración de la morfología y la calidad del suelo
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Elementos
del Medio

Actividades
Causantes

Emisión de
Material
particulado

Limpieza

Tipo de
Medida

Medidas
Propuestas

Humedecer las
áreas o estructuras
antes de la
limpieza para
evitar la
Preventiva
generación de
material
particulado

Ámbito de
aplicación

Responsable

En las
instalaciones
del complejo
arqueológico

Operarios de
mantenimiento

-U

Aire

Impactos
Ambientales

MANEJO AMBIENTAL

NT

IMPACTOS AMBIENTALES

Cerco vivo.

Operarios de
mantenimiento

Disponer
adecuadamente de
los desechos
sólidos que
Preventiva
generarían los
escolares y el
personal de
docente.

En los patios
jardines del
complejo
arqueológico

Operarios de
mantenimiento

Utilizas especies
nativas para
jardines que
permitan generar
sombra y
protección ante el
aumento de
intensidad de
rayos UV

En los
jardines del
complejo
arqueológico

Operarios de
Mantenimiento

RA

Preventiva

DO

En los
jardines del
complejo
arqueológico

Contaminación
de Suelo

Arrojo de
desechos
sólidos

Cambio
Climático

BL
IO

BI

Biodiversidad

Destrucción
del habitad

TE
CA

DE

Suelo

Riego

Realizar riego por
aspersión

PO
SG

Agua

Disminución
del recurso

Preventiva

Tabla 50. Medidas de mitigación en la etapa de operación y mantenimiento
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1.12. Plan de seguimiento y control
El Plan Seguimiento y Control (en adelante PSC), se desarrolla de acuerdo al
Anexo VI del D.S. N° 019-2009-MINAM, estableciendo una estricta verificación del
cumplimiento de las Medidas de Mitigación establecidas en el capítulo VI de la
presente DIA, así como los monitoreos ambientales de los residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, de conformidad con el D.S. N° 002-2008-MINAM (Estándares Nacionales de

NT

Calidad de Ambiental del Agua – Anexo 1 “Agua Poblacional y Recreacional”), D.S.

-U

N° 003-2010-MINAM (LMP para Efluentes de Aguas Residuales Domesticas),

DO

Reglamento de la Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, aprobado por D.S.

RA

N° 057-2004-PCM; Reglamento para la Gestión de Residuos Sólidos de la

PO
SG

Construcción y Demolición del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(11-03-2010), Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM (Estándares Nacionales de
Calidad de Ambiental del Aire , el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM (Estándares

DE

Nacionales de Calidad de Ambiental para ruido).

TE
CA

1.12.1. Objetivos:

Comprobar la eficacia de las medidas de mitigación propuestas, y en su defecto,

BL
IO

determinar las causas de la desviación de los objetivos y establecer los mecanismos de

BI

diagnóstico y rectificación.
Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas adecuadas para

reducirlos, compensarlos o eliminarlos.
1.12.2. Actores y responsabilidad del plan de seguimiento y control durante
la etapa de construcción.
Los actores partícipes del PSC, en esta etapa son: El Contratista, el I.P.D. Lambayeque y el Gobierno Regional de Lambayeque, cuyas responsabilidades se
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describen a continuación:


El Contratista.- Es el que nombra una Dirección Ambiental de Obra,

responsable de adoptar las medidas preventivas y correctoras, ejecutar el PSC, emitir
informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento de las Medidas de Mitigación
establecidas en la DIA y remitirlos a la entidad competente (Gobierno Regional de

NT

Lambayeque – Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental).

-U

Se designará a un Supervisor Ambiental, el mismo que formara parte de la

DO

Dirección Ambiental de Obra:

Elaborar, antes de comenzar la obra, un Manual de Buenas Prácticas

PO
SG

-

RA

Dentro de sus funciones se encuentra:

Ambientales.
-

Redactar informes mensuales de seguimiento del PSC y remitir a la

Establecer y mantener al día los procedimientos para asegurar que el

TE
CA

-

DE

Dirección de Obra y Dirección Ambiental cuantas incidencias se vayan produciendo.

personal de obra esté informado de la política y objetivos ambientales, y los efectos

-

BL
IO

ambientales que pueda generar su actividad.
Ejecutar las medidas correctoras del proyecto en las condiciones de

BI

actuaciones del PSC.
-

El Supervisor Ambiental de la Contratista deberá informar a la Dirección de

Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más
sencillo posible, a fin de realizar la vigilancia ambiental de una forma eficaz.
-

La Dirección de Obra de la Contratista está en la obligación de reportar

informes mensuales al Supervisor hasta cuando dure la obra.
-

Describir el tipo de Informes, la frecuencia y periodo de su emisión.
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-

Verificar los estándares de calidad ambiental en concordancia con la

normatividad ambiental vigente.
-

El contenido del PSC, detalla la metodología para realizar la vigilancia y

control ambiental de la obra, los indicadores elegidos, lugares de inspección,
parámetros de control, periodicidad del seguimiento y las medidas preventivas o

NT

correctoras a adoptar, adjuntando la documentación del caso.

-U

Plan de Seguimiento y Control en la Fase de Construcción

DO

Tipo de Acción: Control de vertidos accidentales de hidrocarburos en el
suelo

RA

Objetivos:
Actuaciones:

PO
SG

Lugar de inspección:

Parámetros de control: Destino de sustancias contaminantes
Periodicidad de la inspección:

DE

Medidas de prevención y corrección:

TE
CA

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en el
Informe con la descripción del accidente, las soluciones aplicadas y la
afectación producida, adjuntando un plano de localización

BL
IO

Tabla 51. Plan de Seguimiento y control de la Obra
Los objetivos principales del informe de seguimiento ambiental son los

BI

siguientes:
-

Asegurar el cumplimiento de todas las Medidas de Mitigación establecidas

en la DIA.
-

Dejar constancia documental de cualquier incidencia en su desarrollo.

-

Hacer accesible la información.

-

Se redactarán los Informes que requiera la Dirección de Obra
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Son habituales los siguientes:
1) Antes del inicio de las obras:
-

Informe del estado pre operacional, incluyendo el análisis y mediciones

realizadas, reportaje fotográfico, visitas a la obra e inspecciones visuales.
-

Plan de seguimiento y control ambiental de la fase de obras con indicación

NT

expresa de los recursos materiales y humanos a emplear.

-

-U

2) Durante la ejecución de las obras:

Informes periódicos y/o mensuales, en los que se detallan al menos las

DO

medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se están llevando a cabo, y en

RA

caso de existir, partes de no conformidad. Las materias mínimas a tratar son:

PO
SG

prevención de la contaminación por ruido y atmosférica, disposición final de residuos
sólidos e instalaciones auxiliares, protección de la vegetación y la fauna, protección de

DE

suelos, vulnerabilidad e integración paisajística.

-

TE
CA

El informe del PSC deberá contener al menos:
Los resultados de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias

-

BL
IO

realmente ejecutadas.

Los resultados de la inspección final efectuada para la verificación de la

BI

limpieza de la zona de obras y entorno inmediato, así como la comprobación de la
retirada de restos de residuos, materiales o instalaciones ligados a las obras.
-

Adjuntar la ficha de inspección del seguimiento ambiental de la obra.

-

Debemos tener, en cuenta que los informes extraordinarios, se presentarán

ante cualquier situación especial que pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier
factor ambiental. En particular se prestará atención a las siguientes situaciones:
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-

Accidentes producidos en fase de obras que puedan tener consecuencias

ambientales negativas.
-

Cualquier episodio sísmico.

A continuación se plasmarán las especificaciones para la mitigación de impactos
negativos que se produzcan durante la etapa de construcción de las obras.
Seguridad y Limpieza de la Obra.-

-

El Contratista cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad,

-U

NT



atención y servicios del personal de acuerdo a las normas vigentes.

De acuerdo al tipo de obra y riesgo de la labor que realizan los trabajadores,

DO

-

El Contratista efectuará su trabajo de tal manera que el tránsito vehicular

PO
SG

-

RA

el constructor les proporcionara los equipos de protección personal (EPP).

sufra las mínimas interrupciones, evitando causar molestias al público y los vecinos, y

-

DE

en los tiempos fijados en su calendario de avance de obra.
El personal técnico y operativo del IPD-Lambayeque se encargará de

TE
CA

verificar diariamente la permanencia de la señalización; además comprobará la
existencia de elementos de seguridad en el almacén del Contratista, de modo que cuente

En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada,

BI

-

BL
IO

con implementos para reposición de elementos sustraídos o dañados.

con molestias mínimas producida por ruidos, humos y polvos. En zanjas excavadas, se
dispondrá de pases peatonales a todo lo largo de ellas
-

Toda obra temporal tales como: andamios, escaleras, montacargas, etc. que

se requiera en la construcción, serán suministrados y removidos por el constructor,
quien será responsable por la seguridad y eficiencia de toda esta obra temporal.
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Equipo de Protección Personal (EPP).-

-

Todo el personal que ingresa a la Obra, de manera obligatoria deberá estar

dotado del Equipo de Protección Personal (EPP) de acuerdo con los riesgos a que estén
sometidos.
-

Todo el personal en obra deberá usar en todo momento las prendas de

NT

protección personal siguientes:

DO

 Calzado de seguridad con punta de acero

-U

 Casco de seguridad

RA

 Overol, camiseta o chaleco con el logotipo de la empresa y señal

-

PO
SG

reflectiva.

Para trabajos que así lo requieran se usará:

DE

 Lentes de seguridad

TE
CA

 Guantes de tela

 Protección auditiva (tapones u orejeras)

BL
IO

 Protección contra el polvo, vapores o gases

BI

 Botas altas de hule
 Mameluco impermeable
 Arnés de cuerpo entero y línea de vida
 Guantes de caucho
 Mascaras para soldadura.

-

Se deberá tener especial cuidado en la manipulación del asbesto cemento, a

fin de vigilar que el personal que labore cuente con la protección adecuada.
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-

Es de carácter obligatorio, el uso de equipo de protección auditiva para

los trabajadores expuestos a ruidos elevados (mayor a 70 dB).
-

Se seguirá las medidas adecuadas, de modo que se tengan todos los

elementos de seguridad de detención de caídas.
Señalización.-

-

Se debe señalizar las zonas y áreas de trabajo, tomando en cuenta todos los

NT



-U

dispositivos de control a dichas áreas con el fin de que pueda guiarse la circulación

El equipo de señalización nocturna está conformado por dispositivos que

RA

-

DO

peatonal y vehicular.

cuando la visibilidad sea escasa.

PO
SG

proporcionen iluminación artificial y se usarán exclusivamente en trabajos de noche o

Cinta plástica para Señal de Peligro.-

-

Se usarán las cintas de plástico para dar protección a los trabajadores y

DE



TE
CA

contratistas, a fin de evitar el ingreso a sectores de peligro. Está conformado por cintas
de plástico debidamente impresas con indicación de peligro.
Para el soporte de las cintas se utilizará postes de madera sobre base de

BL
IO

-

BI

concreto, en las obras lineales el supervisor deberá exigir que las cintas permanezcan en
obra en ambos lados de las zanjas, con el fin de advertir a los trabajadores y conductores
de las obstrucciones y vacíos.


Monitoreo Ambiental.-

-

El Contratista será responsable de realizar los monitoreos de los residuos

sólidos, líquidos y gaseosos, cuya frecuencia será mensual y las fechas de los mismos
serán coordinadas con el responsable técnico operativo
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-

Para el caso de contaminación sonora, se establecerán como puntos de

monitoreo, los lugares con incidencia de ruidos, como los lugares de concentración de
maquinaria y equipos.
-

Los estándares de calidad ambiental de ruidos, serán los establecidos en el

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM (Estándares Nacionales de Calidad de Ambiental

Los estándares de calidad de aire, serán los establecidos en el Decreto

-U

-

NT

para ruido).

Supremo N° 003-2008-MINAM (Estándares Nacionales de Calidad de Ambiental del

RA

1.13. Plan de Contingencias

DO

Aire).

PO
SG

El Plan de Contingencias tiene como finalidad establecer las acciones necesarias
para prevenir y controlar eventualidades naturales que pudieran ocurrir en el área de

DE

emplazamiento, de esta manera, este Plan permitirá contrarrestar los efectos que pueda

TE
CA

generar la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones
de seguridad o errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos.

BL
IO

Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencias, se
recomienda que la Residencia de obra forme y establezca la Unidad de

BI

Contingencias al inicio de las actividades de construcción, la que deberá estar activa
durante la construcción de la obra, adecuándose a los requerimientos mínimos, en
función de la actividad y de los riesgos potenciales y siniestros de la zona.
Para la aplicación del Programa de Contingencias será necesario establecer el
compromiso de participación de la organización conformada por el Contratista
mediante Residencia de obra, el Supervisor de obra, Maestros de obra, la coordinación
con la Comunidad Educativa, Municipalidad distrital Oyotún, Centro de Salud.
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-

La Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las

actividades de la construcción de la obra, formando brigadas, de primeros auxilios, en
caso de accidentes de obra e incendios.
-

Todo personal que trabaje en la obra deberá ser y estar capacitado para

afrontar cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designará a
un encargado del Programa de Contingencias, quien estará a cargo de las labores

NT

iníciales de rescate o auxilio e informará a la Residencia del tipo y magnitud del

Se identificarán áreas de seguridad para protección de equipos y operadores

DO

-

-U

accidente o desastre.

RA

de la obra, frente a posibles eventos de desastres naturales.

PO
SG

Zonificación de los lugares susceptibles a ser afectados por fenómenos naturales
(sismos) e identificación de las áreas de seguridad.
Se deberá comunicar previamente al Centro de Salud al inicio de la obra,

DE

-

-

TE
CA

para que estos estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir.
Entre los equipos necesarios para brindar atención se encontrarán materiales

BL
IO

de primeros auxilios, camillas, y medicinas; así como, se deberá contar con personal
preparado para la atención médica.
En caso de incendios, durante la etapa de construcción, así como en la etapa

BI

-

de operación, se debe contar con extintores de polvo químico y para la construcción se
debe contar también con cajas o bolsas con arena.
-

Para prevenir casos de electrocución se deberá trabajar sin energía. En caso

de que ocurriese un proceso de electrocución se revisará el área donde se encuentra la
víctima, se encuentra sin pulso o sin respirar se le aplicarán medidas de
emergencia (reanimación cardiovascular) por el personal correspondiente para caso de
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emergencia. Sin embargo el personal presente deberá desconectar la fuente generadora
de electricidad; si la persona se encuentra unida a un cable, deberá empelar un elemento
aislante (madera, plástico, etc.) para retirar el cable.
1.13.1. Por Ocurrencia de Incendios
La ocurrencia de incendios durante la etapa de construcción y operación del
proyecto, se presentara por la inflamación de combustibles y accidentes operativos de

NT

maquinaria. En tal sentido, y dadas las condiciones existentes, las medidas de seguridad

-U

a adoptar son:



DO

Antes Del Evento

RA

La distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores,

PO
SG

equipos de comunicación, etc.) de manera adecuada y accesible al personal de labores.


El personal deberá conocer los procedimientos para el control de incendios,

DE

y la distribución de equipos y accesorios para el caso de emergencias.


TE
CA

Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil acceso; en

lugares que no puedan quedar escondidos detrás de materiales, herramientas; etc,



BL
IO

Además, se mantendrá en reserva una buena cantidad de arena seca
Se procederá a la revisión periódica del sistema eléctrico en las

BI

instalaciones, así como de las unidades móviles y equipos.


Se elaborara un programa de simulacros de lucha contra incendios.

Durante el Evento


Paralización de las actividades operativas o de construcción en la zona del

incendio.


Comunicación inmediata con el Jefe de la Unidad de Contingencias.
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Para apagar un incendio proveniente de aceites y lubricantes, se debe usar

extintores que contengan polvo químico para de tal forma sofocar de inmediato el
fuego.


Para apagar un incendio de líquidos inflamables, se debe cortar el

suministro del petróleo y sofocar el fuego, utilizar arena seca, tierra o extintores de

NT

polvo químico seco.


-U

Para apagar un incendio eléctrico, se debe de inmediato cortar el suministro



DO

eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco.
Para apagar un incendio de material común, se debe usar extintores o rociar

PO
SG

RA

con agua.
Después del Evento

Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente.



Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30

DE



TE
CA

minutos después del incendio, para prevenir que no se produzca otro incendio en la



BL
IO

zona.

Se revisarán y evaluarán las acciones tomadas durante el incendio y se

BI

elaborará un reporte de incidentes.
1.13.2. Sismos
Antes del evento:


Las instalaciones temporales, deberán estar diseñadas y construidas, de

acuerdo a las normas de diseño sismo-resistente del Reglamento Nacional de
Construcciones para resistir los sismos propios de la zona.
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Se debe preparar un Sub-Programa de Protección y Evacuación, con el fin

de identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación, que deben estar
libres de objetos, las cuales no deben retardar y/o dificultar la pronta salida del personal.


Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia

(extintores, megáfonos, camillas, radios, etc.)


Realizar simulacros de evacuación, al inicio de las obras durante la

NT

construcción.

-U

Durante el evento:

Paralizar las actividades de construcción u operación del proyecto.



Poner en ejecución el Sub-Programa de Protección y Evacuación.



Los trabajadores deben desplazarse calmada y ordenadamente hacia las

PO
SG

RA

DO



zonas de seguridad.

Paralizar toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de

DE



evitar accidentes.

Dependiendo de la magnitud del evento, disponer la evacuación inmediata

TE
CA



de todo el personal hacia las zonas de seguridad y fuera de las zonas de trabajo.
En caso de presentarse heridos, proceder a socorrerlos y llevarlos a una

BL
IO



BI

zona de seguridad, donde se les dará los primeros auxilios correspondientes.
Después del evento:


Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial.



Atención inmediata de las personas accidentadas, si es que las hubiese.



Evaluar los daños en las infraestructuras y equipos.



Retorno del personal a las actividades normales.



Retiro de toda maquinaria y/o equipo de la zona de trabajo.
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Se revisarán y evaluarán las acciones tomadas en el sismo y se elaborará un

reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los
procedimientos.
1.13.3. Inundaciones
Los fenómenos de inundación ocasionan destrozos en las infraestructuras y, por
tanto, generan aislamiento de sectores de la población. Siendo muchas veces el causante

NT

principal el fenómeno del Niño. Estos fenómenos afectan en forma general la economía

-U

y la vida social regional incluyendo la salud y la alimentación. Determinándose de

DO

Peligro Alto por encontrarse el terreno en la zona baja del distrito que origina que las

RA

aguas discurran hacia ella, provocando anegamientos que tan solo pueden ser

PO
SG

deprimidos por medio artificial (motobombas). Las medidas necesarias a considerar en
caso de Inundaciones son:

DE

Antes del evento:


Capacitar al personal y a la población sobre las enfermedades producidas



TE
CA

por agua.

Señalización clara que avise al personal y a la comunidad del riesgo al que

BL
IO

se someten.

BI

Durante el evento:


El Jefe de Seguridad y Protección Ambiental da las directivas necesarias y/o

procede apropiadamente dependiendo de la magnitud de la inundación.


Convoca a los organismos técnicos competentes.

Después del evento


Se conduce a los lesionados hacia el centro médico más cercano.



Se procede al aseo del área.
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Todo personal que labora en el Proyecto tendrá una revisión para prevenir

cualquier enfermedad.
1.13.4. Por deslizamientos de tierra
Los deslizamientos de tierra pueden ocurrir en la zona de trabajo durante la etapa
de construcción y apertura de las zanjas para la cimentación. Para tal motivo se tendrá
en cuenta la estabilidad del material a ser extraído, así como la textura del suelo y la

NT

disposición del material extraído a los costados de la zanja abierta, el cual deberá de ser

-U

de por lo menos 50 cm. Además se contemplará la construcción de tablestacados o

DO

entibados, que son refuerzos ubicados en las paredes de las zanjas para evitar el colapso

RA

de éstas.

PO
SG

Antes del evento

Conocer el área donde se va a construir.



Tener identificadas vías de evacuación.



Capacitar al personal que labora

TE
CA

DE



Durante el evento



Evacuar a sitios de seguridad indicados.
Esperar las recomendaciones del jede de la unidad de contingencia.

BI



No permanecer en el área de la amenaza.

BL
IO



Después del evento


Reubicar a zonas de mayor seguridad



Aplicar medidas de mitigación dadas por el jefe de la unidad de

contingencia.
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1.13.5. Por ocurrencia de derrames de combustibles, y/o elementos nocivos
En este acápite se contempla la posibilidad de que ocurra un derrame de
combustible, aditivos, grasas y aceites en la zona del campamento en la etapa de
construcción
Antes del Evento
El personal del Contratista, estará obligado a comunicar de forma inmediata

NT



-U

a la brigada de contingencia la ocurrencia de cualquier vertimiento de combustibles u

Dar capacitación e instruir a todo los operarios sobre la protección y

PO
SG

cuidados en caso de derrames menores.

RA



DO

otros.

Controlar las operaciones de trasvase de combustibles.



Inspeccionar continuamente el estado de los contenedores de combustibles.



TE
CA

Durante el Evento

DE



En el caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible del

BL
IO

Contratista, se prestará auxilio inmediato, incluyendo el traslado de equipo, materiales y
cuadrillas de personal, para minimizar los efectos ocasionados por cualquier derrame,

BI

como el vertido de arena sobre los suelos afectados.


En el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, realizar un

pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente,
fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y
de ser el caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva


Corte del fluido eléctrico en la zona, evitar el uso de fósforos o

encendedores.
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Después del Evento


Utilizar agentes de limpieza que sean ambientalmente favorables.



Atención inmediata de las personas afectadas por el incidente.



Delimitar el área afectada para su posterior rehabilitación, lo que incluye la

remoción de todo suelo afectado, su reposición, acciones de revegetación y la

NT

eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes.


-U

Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal procederá al retiro del

DO

combustible con el uso de bombas hidráulicas, si es que lo tuviera, caso contrario

RA

comunicar a terceras personas calificadas que cuentan con el equipo necesario para

PO
SG

hacer frente a esta emergencia. La disposición final debe ser en un lugar adecuado para
dicho fin.

DE

Retorno de los operadores a las actividades normales.
Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame menor y se elaborará un

procedimientos.

TE
CA

reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendaran cambios en los

BL
IO

Unidad de Contingencias

BI

La Unidad de Contingencias está formada por un grupo de personal capacitado, el
cual se instalará desde el inicio de la fase de construcción de las obras y deberá contar
con:


Personal capacitado en primeros auxilios.



Unidades móviles de desplazamiento rápido.



Equipos de comunicación (radios portátiles, walkie-talkies, etc.)



Equipos de auxilio paramédico.
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Equipos contra incendio.

Responsabilidad de la implementación de las medidas del plan de
Contingencia
El Gerente General de la empresa contratista, es responsable de toda relación
con el personal .El Jefe de Seguridad y Protección Ambiental es responsable por la

NT

aprobación final de toda actividad que requiera soporte o aprobación. Él podrá delegar,

-U

a su dirección algunas de sus responsabilidades al Jefe del Proyecto.

DO

El Jefe del Proyecto es responsable por la coordinación de las operaciones. Él
deberá coordinar toda decisión operacional con el Jefe de Seguridad y Protección

PO
SG

RA

Ambiental, a menos que éste sea ordenado de forma directa por el Gerente General.
Deberá informar diariamente, al Jefe de Seguridad y Protección Ambiental,
acerca de toda actividad y con mayor frecuencia en caso de una situación de

DE

emergencia.

TE
CA

El Supervisor, es responsable de informar al jefe del Proyecto de una situación de
emergencia y de mantenerle informado de la situación todo el tiempo que el Jefe del

BL
IO

Proyecto no se encuentre en el área. Junto al Supervisor de la contratista, él es
responsable de conducir toda actividad en el proyecto, bajo la dirección del Gerente

BI

General del mismo. Su responsabilidad conjunta incluye la seguridad del personal,
preservación del medio ambiente y recuperación de equipo y material.
El Supervisor de la contratista encargada de la ejecución del proyecto, asistirá en
la conducción de toda actividad en el área. Él es específicamente responsable por la
seguridad de todo el personal y equipo de la contratista; y de proveer informes a la
oficina de operaciones del contratista respectivo.
En caso de Emergencia que podría hacer peligrar la seguridad del personal el
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Supervisor de campo, deberán asegurarse de que todo el personal esté en buenas
condiciones de trabajo.
1.14. Plan de cierre de obra
1.14.1.

Introducción

El Plan de Cierre o Abandono (PCA), consiste en la elaboración de un conjunto

NT

de medidas que se deben ejecutar cuando se termine el proyecto.

-U

1.14.2. Actividades para el cierre o abandono.

DO

Para efectuar el Cierre luego de finalizar el Proyecto, se deberá ejecutar el PCA,

RA

el mismo que se hará considerando las indicaciones que a continuación se dan:

PO
SG

Instalaciones. Antes de proceder a demoler, desmontar o retirar las instalaciones
provisionales del campamento de trabajo, almacenes y otros servicios, deberá cortarse el

DE

suministro eléctrico y telefónico / internet, servicio de agua y desagüe.
Maquinaria y Equipos. Toda la maquinaria liviana y pesada, asi como los

TE
CA

equipos rotatorios y de construcción empleados en la obra deberá ser retirada del área de

BL
IO

trabajo.

Eliminación de Desechos. Los desechos o residuos sólidos domésticos,

BI

industriales o peligrosos y desmonte o escombros serán dispuestos en contenedores
diferenciados e identificados para luego proceder a la limpieza general y su eliminación
respectiva de acuerdo a las normas ambientales vigentes, según corresponda.
Estas actividades son las siguientes:
1.

El reacondicionamiento de las áreas perturbadas.

2.

Demolición del Campamento de Trabajo y sus instalaciones provisionales.

3.

Retiro de la maquinaria y equipo empleado.

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

4.

Retiro de materiales de construcción sobrante.

5.

Limpieza interna y externa del área de trabajo.

6.

Eliminación de escombros y desmonte, desechos peligrosos y
domésticos.
Corte de energía y telefonía provisional.

8.

Corte de suministro de agua provisional.

9.

Retiro del cerco de seguridad y letreros restrictivos.

-U

NT

7.

En todos
los frentes
de trabajo.

RA

Se debe realizar la limpieza
de las áreas donde se han
realizado construcciones,
eliminando todos los
desmontes que se produjeran.

BI

Circulación de maquinaria y
equipos

Circulación de maquinaria y
movimiento de tierra.

Vigilancia
y
control
continuos
durante
la
ejecución de las actividades

Resp
onsa
ble

Contratista

Tipo de
Medida

Medida Propuesta

Ámbito de
Aplicación

PO
SG

BL
IO

TE
CA

Derrames de grasa, aceite,
concreto y desmonte que ocurra
durante el retiro de las estructuras
o en el movimiento de tierra y
limpieza. Así como, producto de
eventos naturales (sismo, etc.).

Preventiva

DE

Contaminación del suelo

Riesgo de escombros y abandono
de residuos sólidos de
construcciones temporales.

Emisión de material
particulado

Aire

DO

Manejo Ambiental

Elementos Causantes

Emisión de
Gases de
combustión

Suelo

Impacto
Ambiental

Impactos Ambientales
Eleme
ntos
del
Medio

Capacitación del personal.
Utilizar maquinarias y
equipos en buen estado, que
cuente con adaptador para
minimizar la emisión de
gases contaminantes.
Hasta donde sea posible
humedecer las áreas donde se
van
a
realizar
los
movimientos de tierra para
disminuir la emisión de
partículas. Exigir al personal
de obra el uso constante del
protector contra el polvo.
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Los motores deberán contar
con
los
silenciadores
respectivos.
Prohibir
la
colocación en los vehículos
de toda clase de dispositivos
o accesorios diseñados para
producir ruido.

Circulación de maquinaria y
equipos

DO

-U

Los residuos resultantes
serán reciclados, en caso no
pudieran ser utilizados, caso
contrario
deben
ser
dispuestos
de
manera
adecuada en un relleno
sanitario.

RA

Desinstalación de infraestructura
temporal

NT

Las
infraestructuras
temporales
serán
desmanteladas
una
vez
terminada la etapa de cierre,
a no ser que puedan ser
donados para beneficio de los
pobladores.
Correctiva

Modificación del Paisaje

Medio Perceptual

Incremento de nivel
de ruido
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PO
SG

Las especies sembradas en la
etapa de Construcción ya
deben
encontrarse
establecidas en su ambiente.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Tabla 52.- Medidas de mitigación en la etapa de cierre de la obra
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1.15. Cronograma de ejecución
Se establecerá un programa de monitoreo de frecuencia trimestral con la finalidad
de mantener un seguimiento a las condiciones ambientales de operación, controlar que
los parámetros dentro de los valores establecidos, y asegurar así que las actividades del
proyecto se desarrollan en un marco de desarrollo sostenible.

ITEM

MES 2

MES 3

MES 4

NT

MES 1
DESCRIPCION

1.02.00

SUBPROGRAMA DE CONTROL
DE POLVO Y EMISIONES

1.03.00

SUBPROGRAMA DE CONTROL
DE RUIDOS

1.04.00

SUBPROGRAMA DE
SEÑALIZACION

DE

TE
CA

2.0

PO
SG

1.01.00

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS Y
EFLUENTES

DO

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O
MITIGACION AMBIENTAL

RA

1.0

-U

S1S2S3S4S1S2S3S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
ESPECIALISTA AMBIENTAL

2.02.00

OPERARIO

2.03.00

MONITOREO DE LA CALIDAD DE
AIRE

BI

BL
IO

2.01.00

2.04.00

MONITOREO DE RUIDO
AMBIENTAL
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PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
CAPACITACION Y EDUCACION
AMBIENTAL AL PERSONAL DE LA
OBRA (*)

3.01.01

LOCAL, EQUIPO Y MATERIAL LO
GISTICO

3.01.02

OTROS (COFFE BREAK, MOVILIDAD)

3.02.00

CAPACITACION Y EDUCACION
AMBIENTAL A LA POBLACION LOCAL
(**)

3.02.01

LOCAL, EQUIPO Y MATERIAL LO
GISTICO

3.02.02

OTROS (COFFE BREAK, MOVILIDAD)

RA

PO
SG

4.0

DO

3.01.00

NT

3.0

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

-U

2.05.00

PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA DE CONTINGENCIAS

4.01.01

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA
UNIDAD DE CONTINGENCIAS

4.01.02

EQUIPO DE CONTINGENCIAS (PRIMEROS
AUXILIOS, COTRA INCENDIOS)

4.02.00

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

4.02.01

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA
UNIDAD DE CONTINGENCIAS

4.03.00

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y
CONTROL DE RIESGOS LABORALES

BI

BL
IO

TE
CA

DE

4.01.00
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4.03.01

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA
UNIDAD DE CONTINGENCIAS

5.0

PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
SUBPROGRAMA DE RELACIONES
COMUNITARIAS

5.01.01

MEDIOS DE DIFUSION (WEB,RADIO, TV,
PERIODICOS)

5.01.02

RELACIONES Y COORDINACIONES
INTERINSTITUCIONALES

5.01.03

CAPACITACION A LA POBLACION

5.01.04

REUNIONES CON LA POBLACION

5.01.05

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES

5.01.06

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO

-U
DO

RA

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

PO
SG

6.0

NT

5.01.00

REPOSICION DEL SUELO ORGANICO
(TOP – SAIL)

6.02.00

ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS
Y EXCEDENTES

6.03.00

ARBORIZACIÓN Y CUBIERTA
VEGETAL

6.04.00

READECUACION AMBIENTAL DE
PATIO DE MAQUINAS

6.05.00

SEÑALIZACION PERMANENTE

BL
IO

TE
CA

DE

6.01.00

BI

Tabla 53. Cronograma De Ejecución Del Plan De Manejo Ambiental
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

La presente investigación es de tipo descriptiva longitudinal porque se realizó el
estudio describiendo y evaluando los posibles impactos ambientales en el proyecto de
instalación de servicios turísticos de un complejo arqueológico.

NT

2.1. Unidad de estudio

-U

El proyecto en estudio es regional, se encuentra ubicada en el Complejo

DO

Arqueológico Huaca Bandera del Distrito de Pacora – Provincia de Lambayeque –
Región Lambayeque.

RA

2.2. Material de estudio

PO
SG

La muestra está conformada por los impactos ambientales significativos
generados en las actividades que se ejecutan en el proyecto.

TE
CA

2.3.1. Métodos.

DE

2.3. Métodos, técnicas e instrumentos.

La adecuada selección del método estuvo en función de los recursos técnicos y

BL
IO

financieros, del tiempo disponible para su ejecución de la cantidad y calidad de
información disponible y de los términos de referencia propuestos. El método de

BI

investigación fue el de la observación porque se describió la realidad tal y conforme se
presenta en la naturaleza. Se empleó el método cualitativo y cuantitativo, empleando
cuadros estadísticos; recopilando, elaborando e interpretando los resultados.
Se efectuó un diagnóstico situacional del área de desarrollo e influencia del
proyecto, antes de comenzar su ejecución, lo que constituirá la línea base.
Para la evaluación del impacto ambiental, se contempló tres aspectos: la
identificación de los impactos, la evaluación de los impactos y el mapa de impactos en
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las diferentes etapas del proyecto, siendo los factores ambientales afectados
directamente (suelo, agua, aire, cultural y humano).
2.3.2. Técnicas e Instrumentos
-

Entrevistas con personas representativas del lugar, datos bibliográficos

sobre geografía, historia y cultura del área del proyecto.
-

NT

Elaboración de una lista de chequeo para identificar rápidamente los

-U

problemas ambientales más característicos del proyecto ampliación y mejora de las
Instalaciones de los Servicios Turísticos en un Complejo Arqueológico en el

-

DO

Departamento de Lambayeque.

RA

Para la evaluación del impacto ambiental se utilizó técnicas de estadísticas

PO
SG

descriptivas y matrices de impactos ambientales, como la del Análisis Matricial Causa –
Efecto en base al procedimiento metodológico de la Matriz de Leopold. Los criterios

DE

técnicos para la identificación en la matriz de impactos, según la metodología adoptada

TE
CA

para nuestro caso, obedecen a la determinación de dos variables generales: Magnitud e
Importancia de cada interacción o efecto identificado.
-

Además se efectuó un análisis detallado de los impactos para determinar su
magnitud,

BL
IO

naturaleza,

probabilidad,

resiliencia,

duración

y

extensión.

BI

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/139091/factibilidad-deincorporacion-de-cubiertas-vegetales-en-viviendas.pdf?sequence=1
2.4. Tratamiento y análisis estadístico de datos
Una vez completado el trabajo de campo, se realizó un análisis descriptivo de los
datos obtenidos con la ayuda de tablas y figuras en el paquete estadístico Excel; para
identificar y evaluar los impactos potenciales ya sean positivos o negativos del
desarrollo del proyecto y así poder definir los planes, programas o acciones más
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adecuados para prevenir, mitigar, minimizar y/o eliminar los impactos negativos, y
maximizar los positivos, con relación a los componentes físicos, químicos, biológicos,
socioeconómicos y de interés humano que podrían ser afectados por el proyecto en
cumplimiento de la norma jurídica ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Impacto Ambiental, (SEIA).
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III. RESULTADOS

Identificación de los Impactos Ambientales ocasionados por el proyecto de
Instalación de los servicios turísticos públicos en el complejo arqueológico Huaca
Bandera:

DO

-U

NT

Lista de Chequeo para identificación de Impactos Ambientales ocasionados por el
proyecto de Instalación de los servicios turísticos públicos en el complejo
arqueológico Huaca Bandera:

SI

PO
SG

RA

PREGUNTAS

SI

TE
CA

SI

3.- El desarrollo del presente proyecto
modificará los regímenes del suelo (árido o
fértil).

SI

BL
IO

2.- La emisión de gases en la fase de
construcción causarán molestias en la población
del lugar.

BI

AMBIENTE FÍSICO

DE

1.- El material particulado proveniente del
movimiento de tierras durante la ejecución del
proyecto puede impactar en la salud pública de
la población.

NO

REQUIERE
INFORMACION
ADICIONAL

4.- Debido a la ejecución del proyecto
modificará algún cauce de agua.

5.- Existe un área en el lugar para la disposición
final de los residuos sólidos en la etapa de
construcción y cierre del proyecto.

NO

SI
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SI

2.- El ruido producido por la maquinaria durante
la construcción del proyecto perturbará
directamente a los animales de la zona.

SI

3.- En la ejecución del proyecto de la obra se
superarán los niveles estándar de decibeles
(intensidad de ruido).

-U

NO

DO

PO
SG

1.- Se crearán puestos de trabajos para los
habitantes de la comunidad.

SI

SI

TE
CA

DE

2.- Aumentará el nivel de empleo en la región
Lambayeque.

3.- Se revalorizarán el precio de los terrenos
aledaños al proyecto.

BL
IO

AMBIENTE SOCIO ECONÓMICO

NT

1. Los trabajos de desbroce y limpieza durante la
construcción de servicios turísticos para el
complejo arqueológico Huaca Bandera afectará
directamente a la vegetación del lugar.

RA

AMBIENTE BIOLÓGICO
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SI

BI

4.- Se modificará el paisaje natural dentro del
complejo arqueológico turístico.

SI
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BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS EN EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS HUACA BANDERA
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IV.
-

DISCUSIÓN

La evaluación cualitativa del proyecto, Ampliación de los Servicios

Turísticos Públicos del Complejo Arqueológjco Huaca Bandera, Departamento
Lambayeque indica que es posible llevar adelante el proyecto, considerando siempre
medidas correctivas y de mitigación para los impactos negativos y medidas de
optimización para los impactos positivos.
Cuentas, M. (2008). señala la utilidad de un modelo o de una metodología

NT

-

-U

no depende del hecho que sea cuantitativo o cualitativo, sino depende esencialmente de

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se puede afirmar

RA

-

DO

su adecuación a la realidad del medio ambiente y del proyecto analizado.

PO
SG

que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es una herramienta que se puede
emplear para la evaluación de impactos ambientales para proyectos de complejos
turísticos de menor envergadura, como son las ampliaciones, en concordancia a lo

El estudio nos ha indicado que entre los motivos para restaurar el Complejo

TE
CA

-

DE

señalado por Huanca, N. (2013).

Arqueológico Huaca Bandera a prevalecido la investigación arqueológica a los trabajos

BL
IO

de conservación y de puesta en valor, (estética), conforme lo referencia Molina, N.
(2010), en las restauraciones de Pachacamac, Túcume, Sipán, Complejo Chotuna-

BI

Chomacap, Chan Chan, El Brujo, San José de Moro, Maucallaqta, Cahuachi.
-

El área donde se desarrollará el proyecto, constituye una zona urbana,

donde actualmente se desarrollan una serie de actividades antropogénicas que de uno u
otro modo han alterado progresivamente las características del medio circundante, de
este modo, se hace evidente que el desarrollo del proyecto, no ocasionará alteraciones
significativas o substanciales considerando además que es un medio ya intervenido.
Cuentas, M. (2008). Señala que el nivel de detalle con que debe efectuarse una
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declaración de impacto ambiental, no es el mismo, varía según la fase en que se
encuentra el desarrollo del proyecto (construcción, operación y mantenimiento,
abandono ó cierre) y de acuerdo al tamaño de la actividad (restauración de complejos
arqueológicas, museos, ampliaciones).
-

La acción de la fuerza eólica es el factor más activo y permanente en el

proceso de erosión y contaminación ambiental, los materiales de construcción de Huaca

NT

Bandera la definen como una unidad arquitectónica frágil que expresa un proceso de

-U

fatiga y deterioro progresivo e irreversible, el mismo que se acelera y acentúa de

. La permanente visita turística en Huaca Bandera esta generando una

PO
SG

-

RA

relación con lo expresado por Morales, R. (2007).

DO

acuerdo a las condiciones ambientales y las presiones sociales y económicas; mantiene

presión sobre el paisaje, monumento y comunidad nativa: registrándose una relación
proporcional entre el flujo de visitantes y la cantidad de vehículos motorizados que

DE

ingresan en el área arqueológica y, por consiguiente, con la contaminación del aire por

TE
CA

los gases y metales que emiten estas unidades. Esta relación proporcional se mantiene
por igual, con respecto a los residuos sólidos y efluentes que genera la visita; y al

BL
IO

desgaste o erosión de las zonas de tránsito turístico cuyas superficies son protegidas con
materiales renovables.

El Plan de Manejo Ambiental y Turístico Cultural para la conservación del

BI

-

Complejo Arqueológico Huacas Bandera, implica la construcción de una metodología
con sus objetivos, estrategias y técnicas orientados a definir una investigación
arqueológica respetuosa del contexto cultural, a mejorar el acondicionamiento y manejo
turístico sostenible del área de visita. En este contexto, ha sido fundamental la propuesta
de mejorar las condiciones ambientales como un pre requisito para la conservación de
un recurso cultural arqueológico. León, M. (2013)
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V.

1.

CONCLUSIONES

Según la matriz de Leopold, el proyecto generaría 117 impactos

ambientales, de los cuales (-63) impactos negativos, serán irrelevantes y pocos
significativos; temporales y durarán el tiempo que dure la ejecución de los trabajos. Los
impactos positivos (+54) entre significativos y poco significativos, vinculados al medio

NT

socioeconómico. Serán de mayor duración y se extienden desde la etapa de ejecución

DO

Los impactos generados en la fase de construcción son los que alcanzan el

RA

2.

-U

hasta la etapa de funcionamiento.

PO
SG

mayor grado de significancia de naturaleza negativa, relacionados a la instalación de
obras provisionales, movimientos de tierra y obras de concretos los cuales ocasionan

Del mismo modo, se puede observar que el componente ambiental más

TE
CA

3.

DE

emisión de partículas sueltas, ruidos, residuos de la construcción.

afectado lo constituye el de calidad del suelo por los trabajos de movimiento de tierras y

BL
IO

construcción de nuevas edificaciones; en menor grado es afectado el componente de la
calidad del aire por la emisión de gases por el ruido de la maquinaria y equipo a emplear

BI

durante la fase constructiva y de la generación de material particulado fino, por el
movimiento de tierras.

4.

Respecto a la salud, el ruido y la generación de partículas sueltas finas

conforman los principales impactos en la población circundante la cual es
principalmente material rustico.
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5.

En cuanto al factor social, éste se verá beneficiado durante el desarrollo del

proyecto por el empleo que producirá su ejecución, así como por la belleza
arquitectónica y paisajística que otorgará el Proyecto.

6.

La ampliación del proyecto de servicios turísticos públicos de Huaca

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

modificatoria D.L. Nº 1078 y el D.S. N 019-2014-Vivienda.

NT

Bandera cumple con los requisitos mínimos que confiere la ley Nº 27446 del SEIA, su
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VI.

1.

RECOMENDACIONES

Constituir una Unidad de Gestión Regional liderada por el gobierno

regional que identifique las zonas ambientales-monumentales críticas de nuestra región,
que priorice su atención inmediata y mediata; que centralice toda la información y
experiencias obtenidas por las diversas instituciones estatales, paraestatales y

NT

particulares ambientalistas a fin de generar un plan Ambiental-Monumental Regional.

-U

mediante n empleo eficiente de recursos e infraestructura que permita solucionar en

DO

forma integral el problema del deterioro ambiental de las zonas arqueológicas y

Existe una importante necesidad de información ambiental, por lo que el

PO
SG

2.

RA

establecer las bases para el desarrollo sostenible de la región Lambayeque.

ente Ambiental Regional deberá propiciar vínculos de información con la población en

DE

general, aumentando así la conciencia pública motivando a la sociedad civil para que

TE
CA

participe en las actividades de conservación ambiental y desarrollo sustentable. La
información deberá promover una activa participación social de la comunidad en

El estilo de desarrollo imperante en el Perú, al no tener la característica de

BI

3.

BL
IO

asuntos relativos al medio ambiente.

sustentable, ha dado origen a una profunda crisis social, económica, tecnológica y
ambiental. Para revertir esta situación es necesario plantear y viabilizar un nuevo estilo
de desarrollo que contemple:
a) La adecuación de las actividades humanas a la realidad heterogénea ecológica y
social del país;
b) La democratización y la descentralización económica y política;
c) El desarrollo de una economía ecológicamente sustentable;
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d) Un desarrollo científico y tecnológico que recupere nuestras tecnologías
nativas;
e) Una visión integral que articule los aspectos sociales, económicos,

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

tecnológicos, culturales y ambientales.
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VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA EMPLEANDO EL ALGORITMO DE
CONESA

IMPORTANCIA (I):
I = +- [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]

-

Impacto perjudicial

-U

Impacto beneficioso

RA

DO

-

NT

NATURALEZA

PO
SG

INTENSIDAD (I)

-

Media

-

Alta

-

Muy Alta

-

Total

TE
CA

Baja

BL
IO

-

DE

(Grado de Destrucción)

BI

EXTENSIÓN (EX)
(Área de influencia)
-

Puntual

-

Parcial

-

Extenso

-

Total

-

Crítica
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MOMENTO (MO)

-

Largo plazo

-

Medio plazo

-

Inmediato

-

Crítico

NT

(Plazo de manifestación)

-U

PERSISTENCIA (PE)

Temporal

-

Permanente

RA

-

Corto plazo

-

Medio plazo

-

Irreversible

BL
IO

-

TE
CA

REVERSIBILIDAD (RV)

PO
SG

Fugaz

DE

-

DO

(Permanencia del efecto)

BI

SINERGIA (SI)

(Regularidad de la manifestación)
-

Sin sinergismo (simple)

-

Sinérgico

-

Muy sinérgico

125
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ACUMULACIÓN (AC)
(Incremento progresivo)
-

Simple

-

Acumulativo

EFECTO (EF)

-

Directo

-U

Indirecto (secundario)

RA

DO

-

NT

(Relación causa – efecto)

(Regularidad de la manifestación)

PO
SG

PERIODICIDAD (PR)

Irregular o aperiódico y discontinuo

-

Periódico

-

Continuo

TE
CA

DE

-

BL
IO

RECUPERABILIDAD (MC)

(Reconstrucción por medios humanos)
Recuperable de manera inmediata

-

Recuperable a medio plazo

-

Mitigable

-

Irrecuperable

BI

-
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PONDERACIÓN DE MAGNITUD EMPLEANDO EL ALGORITMO DE
CONESA:

(VALORACIÓN CUANTITATIVA MAGNITUD DEL IMPACTO)

c1.- Capacidad de acogida – fragilidad

NT

c2.- Reversibilidad

-U

c3.- Sinergia – potenciación de efectos

RA

DO

c4.- Cualidad ambiental del bien afectado

Cantidad de bien afectado

ii.

Cantidad de efecto

DE

i.

PO
SG

C = (5c1 + 3c2 + 2c3)/20 * c4 < 25

TE
CA

(Pérdida de calidad ambiental)

BI

BL
IO

MAGNITUD DEL IMPACTO = (A + B) * C < 500
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PANEL FOTOGRÁFICO

Breve Descripción

Foto 02. Módulo de baños
actuales del Complejo.

Foto 03. En esta intersección
empieza el mejoramiento de
la vía.
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DO

-U

NT

Foto 01. Tranca de ingreso
al Complejo Arqueológico
Huaca Bandera.
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PANEL FOTOGRÁFICO

Breve Descripción

Foto 05. Lecho del río donde
se construirá un badén.

Foto 06. Tramos de arena,
huecos, márgenes desiguales
y basura encontramos en la
vía.
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Foto 04. La vegetación
arbustiva invade el camino
que conduce al Complejo.
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PANEL FOTOGRÁFICO

Breve Descripción

Foto 08. Punto desde donde
se llevará la energía eléctrica
a las instalaciones.

Foto 09. Intersección de
camino con poligonal de
Huaca Bandera.
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Foto 07. Cruce que lleva a
Huaca Bandera.
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PANEL FOTOGRÁFICO

Breve Descripción

Foto 11. Al margen derecho
de los Hitos B y C se
acondicionará el camino que
llevará
a
instalaciones
turísticas.

Foto 12. El punto blanco
corresponde al Hito D de
Poligonal del sitio
arqueológico.
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Foto 10. Área de llegada de
energía eléctrica.
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PANEL FOTOGRÁFICO

Breve Descripción

Foto 14. Área donde se
levantarán las instalaciones
turísticas.
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Foto 13. Hito D de zona
arqueológica
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