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1.0 

MARCO LEGAL 

1.1 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

El presente marco jurídico pretende identificar y analizar la normativa ambiental respecto a los 
derechos, obligaciones, responsabilidades y competencias institucionales en relación a los 
probables impactos ambientales que se producirían por la construcción y operación del proyecto 
Línea Amarilla; y de esta manera prever el cumplimiento de las normas ambientales, incluyendo 
aspectos de orden social y cultural y poder evitar y/o reducir conflictos o daños al ambiente en el 
área en la cual se va desarrollar el presente proyecto. En base a este principio, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento es la autoridad ambiental competente para la aprobación del 
presente Estudio de Impacto Ambiental.  

1.2 MARCO INSTITUCIONAL 

1.2.1 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

Mediante Ley N° 27779 se creó el Ministerio de de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el 
objetivo de formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en 
materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento. Luego, por Ley Nº 27792 del 25 Julio 
de 2002, se determinó y reguló el ámbito, estructura orgánica básica, competencia y funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Mediante  D.S. Nº 002-2002-VIVIENDA se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
 
La Oficina del Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el órgano 
de asesoría especializada y de coordinación de vivienda encargado de formular y proponer  la 
aplicación de políticas y normas, supervisión y control del impacto ambiental de las actividades del 
sector. Según lo dispuesto en el Anexo II de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, Ley N° 27446, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es la autoridad 
competente para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del pproyecto Línea Amarilla. 

1.2.2 MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, 
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente.  El sector ambiental comprende el Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental como sistema funcional, el que integra al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de Información Ambiental y al Sistema 
Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado.  
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La actividad del MINAM comprende las acciones técnico normativas de alcance nacional en materia 
de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normatividad 
especifica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas 
ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus 
organismos públicos correspondientes.  

1.2.2.1 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) 

Es el rector que está a cargo del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. El OEFA es un organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego 
presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM y se encarga de la evaluación, fiscalización, 
supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los 
incentivos, y ejerce las funciones del D.L. Nº 1013 y la Ley Nº 29325.  

1.2.3 MINISTERIO DE CULTURA 

Mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura (MINCUL) y mediante D.S. Nº 001-2010-MC 
se aprobó la fusión por absorción del Instituto Nacional de Cultura-INC en el Ministerio de Cultura, la 
misma que culminó el 30 de setiembre de 2010, habiéndose extinguido el INC de acuerdo con lo 
dispuesto por el numeral 2.1 del artículo 2 del referido Decreto Supremo. Por lo que con 
posterioridad a dicha fecha, toda referencia al INC debe entenderse como efectuada al Ministerio de 
Cultura.   
 
Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus 
competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado son las 
siguientes: a) Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial; b) Creación cultural 
contemporánea y artes vivas; c) Gestión cultural e industrias culturales; y d) Pluralidad étnica y 
cultural de la Nación. 

1.2.4 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL-DIGESA (MINISTERIO DE 
SALUD)  

La DIGESA está bajo la autoridad del Ministerio de Salud y se encarga de regular, supervisar, 
controlar y evaluar los aspectos de protección del ambiente, servicios sanitarios básicos, higiene 
alimenticia y control de la zoonosis enfermedades transmitidas por animales, y salud ocupacional.  
 
La Dirección de Ecología y Protección del Ambiente (DEPA) es un órgano de línea de la DIGESA, 
es la encargada de elaborar planes, programas, proyectos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, así como normar, controlar y aplicar las sanciones establecidas en la 
legislación sanitaria y ambiental; supervisa el cumplimiento de Normas y Reglamentos Sanitarios en 
aspectos de Ecología y Protección del ambiente. Verifica el cumplimiento de los Estándares de 
Calidad Ambiental para la protección de la Salud. 
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1.2.5 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Mediante Ley Nº 27779, se aprobó la separación del sector Transportes y Comunicaciones del 
sector Vivienda y Construcción y la modificación de la organización de los ministerios. 
Posteriormente estas disposiciones fueron modificadas y precisadas con la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, que estableció 15 ministerios entre los que figuraba el Ministerio de 
de Transportes y Comunicaciones, cuya función es integrar interna y externamente al país, para 
lograr un racional ordenamiento territorial vinculado a las áreas de recursos, producción, mercados y 
centros poblados, a través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura 
de transportes y comunicaciones.  
 
En el presente proyecto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones emitirá opinión técnica 
respecto del estudio de impacto ambiental del proyecto Línea Amarilla. 

1.2.6 MINISTERIO DE AGRICULTURA  

Tiene como lineamientos dictar las normas de alcance nacional, realizar seguimiento y evaluación 
de la aplicación de las mismas, en las siguientes materias: protección, conservación, 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales (agua, suelos, flora y fauna silvestre, así como 
en el encabezamiento de recursos naturales).  

1.2.6.1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA)  

La Autoridad Nacional del Agua, es un Organismo Técnico Especializado (D.S. Nº 034-2008-PCM) 
adscrito al Ministerio de Agricultura, constituyéndose en pliego presupuestal, con personería jurídica 
de derecho público interno. De acuerdo a Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos, constituye el 
ente rector y máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 
Tiene como principales funciones formular la política y estrategia nacional de recursos hídricos, 
administrar y formalizar los derechos de uso de agua, distribuirla equitativamente, controlar su 
calidad y facilitar la solución conflictos. Por D.S. Nº 014-2008-AG se fusiona la Intendencia de 
Recursos Hídricos del INRENA en la Autoridad Nacional del Agua - ANA creada por D.L. Nº 997.  

1.2.7 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  

En virtud de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Gobierno regionales y la Ley 
Orgánica de Gobiernos Locales la Municipalidad  Metropolitana de Lima está dotada de un régimen 
Especial que le otorga facultades y competencias de Gobierno Regional en la jurisdicción de la 
Provincia de Lima y determina que: 

 El Concejo Metropolitano de Lima, ejerce atribuciones del Consejo Regional como órgano 
normativo y fiscalizador 

 El Alcalde de Lima Metropolitana ejerce atribuciones de Presidente Regional, como órgano 
ejecutivo. 

 La  Asamblea Metropolitana de Lima ejerce competencias y funciones de Consejo de 
Coordinación Regional, como órgano consultivo y de coordinación. 
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Ahora bien, en la Municipalidad Metropolitana de Lima existen gerencias como la de Desarrollo 
Urbano, que es la responsable de formular y evaluar planes urbanos específicos, conducir y 
supervisar los procesos de autorizaciones, certificaciones, adjudicaciones y asentamientos 
humanos, concernientes al desarrollo urbano. 
 
La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, es el órgano de línea de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, responsable de llevar adelante el proceso de Promoción de la Inversión 
Privada y de establecer alianzas estratégicas con el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y la Sociedad Civil. 
 
Finalmente, la Municipalidad de Lima Metropolitana a través de la Subgerencia del Medio Ambiente 
se encarga de la investigación y de realizar el monitoreo sobre los componentes del ambiente; 
proponer las estrategias de prevención, erradicación o mitigación; la evaluación ambiental de las 
actividades que realizan las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas; elaborar los 
instrumentos en gestión ambiental, generar las políticas de planeamiento ambiental y coordinar las 
acciones para su implementación en la Provincia de Lima. 

1.2.8 DEFENSORIA DEL PUEBLO 

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la constitución. Su 
misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, 
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía. 
 
La Defensoría del pueblo cuenta con una Adjuntía para los Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
que se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de 
calidad con tarifas justas, mediante la supervisión de la prestación de los servicios públicos de agua 
y alcantarillado, electricidad, telefonía y transporte público, así como los derechos de los ciudadanos 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, mediante la supervisión del 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal. 

1.3 MARCO LEGAL 

Agrupa a las normas dadas por el Estado, con jerarquía nacional, cuya aplicación y validez se da en 
todo el territorio peruano. Se han seleccionado de acuerdo a su relación con el proyecto, y son las 
que se resumen a continuación en el presente cuadro siguiente: 

Cuadro R-1 Normatividad General y Específica 

Legislación Institución Emisora 
y/o Reguladora 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL GENERAL NACIONAL 

Constitución  Política del Perú (1993) 
Congreso de la 
República 

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) Congreso de la 
República 

Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 
Ambiente D.S. Nº 004-2009-MINAM 

MINAM 
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Legislación 
Institución Emisora 

y/o Reguladora 
Titulo XIII del Código Penal – Delitos Ambientales, modificado por el Artículo 3º de la Ley 
Nº 29263 

Congreso de la 
República 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325) Congreso de la 
República 

Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) 
Congreso de la 
República 

Reglamento de la Ley de Sistema Nacional de Gestión Ambiental D.S. Nº 008-2005-PCM PCM 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 27446) Congreso de la 
República 

Reglamento de Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, D.S. Nº 019-
2009-MINAM 

MINAM 

Ley General de Salud (Ley Nº 26842)  
Congreso de la 
República 

Establecen Casos en que la Aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Programas 
de Adecuación y Manejo Ambiental Requerirán la Opinión Técnica del INRENA (D.S. Nº 056-
97-PCM) 

PCM 

Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338)  
Congreso de la 
República 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (D.S. N° 001-2010-AG) MINAG 

Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) Congreso de la 
República 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. N°057-2004-PCM) PCM 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental  Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales ( D.S. N° 002-2009-MINAM)  MINAM 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA PARA BIODIVERSIDAD 
Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S. Nº 034-2004-
AG) 

MINAG 

Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (D.S. Nº 043-2006-
AG) 

MINAG 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA PARA RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nºº 28296) Congreso de la 
República 

Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (D.S. 
Nº 011-2006-ED) 

MINCUL 

Reglamento de Investigación Arqueológica (R.S. Nº 004-2000-ED) MINCUL 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA CALIDAD AMBIENTAL 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire (D.S. Nº 003-2008-MINAM)  MINAM 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire (D.S. Nº 074-2001-PCM)  PCM 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) MINAM 
Reglamento de Estándares Nacionales de calidad ambiental para ruido (D.S. Nº 085-2003-
PCM) 

PCM 

Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos 
automotores que circulen en la red vial ( D. S. Nº 047-2001-MTC)  

MTC 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA APLICABLE AL PROYECTO 
Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Ley N° 28059) Congreso de la 

República 
Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (D.S. N° 015-
2004-PCM) 

PCM 

Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas para la Generación de Empleo Productivo 
(D.S N° 1012-PCM) 

Poder Ejecutivo 

Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas para la Generación de 
Empleo Productivo (D.S. N° 146-2008-EF) 

MEF 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus Modificatorias (D.L. N° 757)  Poder Ejecutivo 
Reglamento de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.S. N° 148-2008-
EF) 

MEF 
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Legislación 
Institución Emisora 

y/o Reguladora 
Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) Congreso de la 

República 
Ordenanza Municipal Nº 812-MML MML 
Ordenanza Municipal Nº 867-MML MML 
Ordenanza Municipal Nº 203-MML MML 
Ordenanza Municipal Nº 799-MML MML 
Ordenanza Municipal Nº 1016-MML MML 
Ordenanza Municipal Nº 1424-MML MML 

 Ordenanza Municipal Nº 525-MML MML 
Ordenanza Municipal Nº 341-MML MML 
Ley de Promoción de la Inversión Privada en obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos (D.L. Nº 839) 

Poder Ejecutivo 

Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en 
Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Servicios de Concesión al Sector 
Privado  (D.S.N° 059-96-PCM) 

PCM 

Ley General de Transporte  (Ley N° 27181) Congreso de la 
República 

Ley General de Expropiaciones (Ley N° 27117) Congreso de la 
República 

Ley que Facilita la Ejecución de Obras Públicas Viales (Ley N º 27628) Congreso de la 
República 

Directrices para la elaboración y Aplicación de planes de compensación y reasentamiento 
involuntario para proyectos de infraestructura de transporte (R.D. N° 007-2004-MTC-16) 

MTC 

NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA 
Manual de Diseño Geométrico de carreteras DG-2001 (R.M. N° 143-2001-MTC/15.17) MTC 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras ED-2000 (R.D. N° 
1146-2000-MTC/15.17) 

MTC 

Especificaciones Técnicas para Conservación de Carreteras (R.D. N° 051-2007-MTC) MTC 
Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.M. N° 
210-2000-MTC/15.02) 

MTC 

Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000 (R.D. N° 028-2001-MTC/15.17) MTC 
Manual de Diseño Geométrico de Puentes DP-2003 (R.M. N° 589-2003-MTC/02) MTC 
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2.0 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La Sección 1 tiene como punto de inicio la autopista Vía de Evitamiento en la intersección con la 
Avenida Javier Prado (Trébol de Javier Prado) en el distrito de Santiago de Surco, siguiendo el trazo 
de la Vía de Evitamiento cruza los distritos de La Molina, Ate, Santa Anita, El Agustino, Rímac hasta 
llegar finalmente a la intersección de la carretera Panamericana Norte y la Av. Eduardo de Habich 
en el distrito de San Martín de Porres. 
 
La Sección 2 corresponde a un nuevo trazo y tiene como punto de inicio la avenida Morales Duárez 
en la intersección con la Av. Universitaria. El trazo cruza los distritos de Lima y en un pequeño tramo 
con el Rímac, haciendo tangente con el distrito de San Juan de Lurigancho. El tramo culmina en la 
Vía de Evitamiento cruzando el puente Huáscar a la altura de la futura Av. Lucumba y la Vía de 
Evitamiento en el distrito de El Agustino.  

2.2 COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

El proyecto de concesión ha sido determinado en dos ejes o trazos principales: el primer eje llamado 
Sección 1 y el segundo eje Sección 2.  

2.2.1 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

2.2.1.1 SECCIÓN 1 

2.2.1.1.1 Vías Principales 

El trazo principal del proyecto se inicia en la intersección de la Vía de Evitamiento con la Av. Javier 
Prado dirigiéndose en sentido de sur a norte.  El tramo de la Vía de Evitamiento culmina en el Trébol 
del Puente del Ejército, continuando el trazo hacia el norte por la Av. Zarumilla hasta el Intercambio 
Vial Habich.  

2.2.1.1.2 Intercambios viales – Pasos a desnivel 

En el trayecto de la Sección 1 se ha identificado la infraestructura vial que se muestra en el Cuadro 
R-2 y R-3. 
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Cuadro R-2 Ubicación referencial de Intercambios Viales y Puentes 

Infraestructura Norte Este 
Trébol Javier Prado 8 663 284 284 261 
Puente Santa Anita 8 666 210 285 185 
Puente La Atarjea 8 668 293 283 565 

Puente (Av. Del Ferrocarril) 8 668 594 283 482 
Puente Ramiro Prialé 8 669 057 283 240 

Puente (Puente Nuevo) 8 669 358 282 279 
Puente Huáscar (Cruce Río Rímac) 8 668 532 280 879 

Intercambio Vial Habich 8 669 453 275 951 
Fuente: WALSH PERU 

Cuadro R-3 Ubicación referencial de Cruces a desnivel 

Infraestructura Norte Este 
Puente Huánuco 8 667 998 280 093 

Puente Balta 8 667 865 279 754 
Puente Ricardo Palma 8 667 852 279 626 

Puente Trujillo 8 667 887 279 045 
Puente Santa Rosa (Av. Tacna) 8 668 105 278 596 
Trébol del Puente del Ejército 8 668 586 277 513 

Fuente: WALSH PERU 

2.2.1.1.3 Estaciones de peaje 

En el tramo correspondiente a la Vía de Evitamiento se ha identificado cinco estaciones de peaje, de 
las cuales solo una de ellas (Monterrico) se encuentra en el mismo eje de la Vía y las otras cuatro 
restantes corresponden a los controles de ingreso y/o salida de la Vía.  

2.2.1.1.4 Puentes Peatonales 

En la Sección 1 (Vía de Evitamiento y Av. Zarumilla) existen 24 puentes peatonales, los cuales han 
sido construidos con estructura de concreto armado y en otros casos con estructura metálica con 
tableros de concreto. Las estructuras de los puentes se encuentran en buen estado, solo se 
requiere de mantenimiento mínimo.  

2.2.1.1.5 Paraderos 

En el tramo existen paraderos públicos para las diferentes líneas de servicio de transporte público. 
Los paraderos han sido construidos con estructuras de concreto y en algunos casos de estructuras 
metálicas, por lo que no guardan ni forma ni tamaño homogéneo, debido a que estos fueron 
colocados por municipios distritales durante diferentes etapas y gestiones. 

2.2.1.1.6 Abastecimiento de energía eléctrica 

El abastecimiento del sistema eléctrico para el alumbrado de las vías que corresponden al trazo de 
la Sección 1 (Vía de Evitamiento y Av. Zarumilla) y las estaciones de peajes es realizado por los 
proveedores locales (Luz del Sur y Edelnor) según el ámbito de jurisdicción que tiene cada empresa 
de servicio eléctrico. 
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2.2.1.2 SECCIÓN 2 

2.2.1.2.1 Vías Principales 

La proyección del Trazo de la Sección 2 ocupará vías existentes de manera parcial. De acuerdo a 
los diseños de ingeniería, uno de los extremos e ingresos a la Vía Expresa Línea Amarilla será por 
la Vía de Evitamiento (distrito de El Agustino), sobre el carril de sentido Este – Oeste y 
aproximadamente 1 000 m antes de llegar al Puente Huáscar. Seguidamente, el trazo cruza la Av. 
Huánuco y se mantiene paralelo al eje del río Rímac, hasta cruzar el río a la altura del A.H. Daniel 
Alcides Carrión y el lado Sur del Estadio San Martín de Porres. 
 
Una vez que la vía cruza el estadio San Martín de Porres se ha proyectado un desarrollo vial sobre 
zonas urbanas (A.H. Primero de Mayo y Dos de Mayo). Se afectaran a 960 predios de los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera; 850 predios entre la Av. Morales Duárez y Av. Universitaria, 100 
predios entre el A.H. Huascarán hasta el A.H. 1º de Mayo y 10 predios en la Av. Zarumilla.  
 
Los desarrollos viales se empalmarán con la Av. Morales Duárez, la cual que será ampliada o 
ensanchada en la margen norte, cuya área también corresponde a una zona de viviendas del A.H. 
Tres de Mayo, A.H. 9 de octubre en su primera y segunda etapa. El otro extremo del tramo se 
encuentra en el cruce de la Av. Morales Duárez con la Av. Universitaria. 

2.2.1.2.2 Intercambios Viales – Pasos a Desnivel  

En el tramo existente de la Sección 2 no se presentan intercambios viales y/o pasos a desnivel. 

2.2.1.2.3 Estaciones de Peaje 

En el tramo existente de la Sección 2 no se han identificado estaciones de peaje. 

2.2.1.2.4 Puentes Peatonales 

En el tramo existente de la Sección 2 no se han identificado puentes peatonales. 

2.2.1.2.5 Abastecimiento de Energía Eléctrica 

El abastecimiento del sistema eléctrico para el alumbrado de las vías que corresponden al trazo de 
la Sección 2 es realizado por los proveedores locales (Luz del Sur y Edelnor) según el ámbito de 
jurisdicción que tiene cada empresa de servicio eléctrico. 

2.2.2 INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 

2.2.2.1 SECCIÓN 1 

La Sección 1 corresponde a la segunda etapa de construcción, prevista a ejecutarse a partir del año 
2014. El alcance del proyecto contempla la modernización de los 16 kilómetros de la Vía de 
Evitamiento, desde el intercambio Vial de Javier Prado hasta el intercambio Vial Eduardo de Habich.  

000029



 

EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla R-10 

2.2.2.1.1 Corredor de Autobuses 

En la Sección 1 se pretende la incorporación de un corredor segregado de 16 km de longitud, entre 
la intersección de la Av. Javier Prado con la Av. Habich; considerando la articulación funcional con 
la ruta del COSAC1 en el norte (a la altura del Trébol de Caquetá), con el futuro COSAC2 a la altura 
de la Carretera Central y con la futura ruta de transporte masivo de la Av. Javier Prado hacia el sur. 
 
En el tramo del COSAC entre la Av. Javier Prado hasta el Puente Huáscar, se construirán carriles 
adicionales en el separador central, para no disminuir la capacidad de servicio expreso de la Vía de 
Evitamiento derivada hacia la Línea Amarilla; y en el tramo del COSAC entre Puente Huáscar y 
Trébol de Caquetá dadas la limitaciones de la sección de Vía de Evitamiento a través del Centro 
Histórico de Lima, el COSAC se adecuará a la sección vial disponible. 

2.2.2.1.2 Vías Principales 

La Vía de Evitamiento en el tramo desde la intersección con la Av. Javier Prado hasta la 
intersección con la Av. Eduardo de Habich comprende el área de reserva de las intersecciones 
viales, incluyendo accesos y salidas nuevas en la margen derecha del Río Rímac hacia la nueva 
autopista de la Sección 2. 
 
El tramo desde la Av. Javier Prado hasta la Av. Las Palmeras (1,6 km) corresponden al tramo inicial 
del Eje COSAC de Evitamiento, que comprenderá la integración en ambos sentidos con la Av. 
Javier Prado. 
 
Desde la Av. Las Palmeras (Plaza de Peaje Monterrico) hasta la Av. Plácido Jiménez (7,4 km) al sur 
del Centro de Lima, contiene de sur a norte; i) las vías iniciales para las garitas del peaje de 
Monterrico, ii) el intercambio vial de Santa Anita, iii) el bypass de la Av. Atarjea, las Garitas de Peaje 
de ingreso a la Vía de Evitamiento del Intercambio Vial Ramiro Prialé, iv) el Bypass de Av. 
Ferrocarril, hasta el tramo al norte del Bypass del Puente Nuevo. 
 
El tramo de la Vía de Evitamiento entre la Av. Plácido Jiménez y Puente Huáscar (1,10 km) 
comprende la construcción de los Viaductos de la Derivación Sur de la Vía de Evitamiento hacia la 
nueva vía Expresa en su tramo de acceso al Túnel. En el sentido de sur a norte a la altura de la Av. 
Plácido Jiménez, en el sentido de norte a sur se complementa el Puente Huáscar de norte a sur que 
se incorpora a la Vía de Evitamiento con una vía auxiliar por la derecha.  

2.2.2.1.3 Intercambios Viales – Pasos a Desnivel 

En el tramo correspondiente al COSAC vía de Evitamiento se mantendrán los mismos intercambios 
viales que se muestran en los Cuadros 4-1 y 4-2 

2.2.2.1.4 Estaciones de peaje 

En el tramo correspondiente al COSAC vía de Evitamiento se mantendrán las mismas estaciones de 
peaje. 

2.2.2.1.5 Puentes Peatonales 

Se construirán Puentes peatonales cada 500 m a lo largo del trazo. 
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2.2.2.1.6 Paraderos (Estaciones) 

Se instalarán los paraderos (Estaciones principales e intermedias) una vez finalizada la ingeniería 
de detalle del proyecto COSAC Vía de Evitamiento. 

2.2.2.1.7 Abastecimiento de Energía Eléctrica. 

El suministro de energía eléctrica será proporcionado por las empresas administradoras de luz 
eléctrica de la ciudad de Lima zona norte (EDELNOR) o en su defecto del administrador de la zona 
sur (Luz del Sur) desde la subestación más cercana al área de proyecto.  

2.2.2.2 SECCIÓN 2 

2.2.2.2.1 Vías Principales 

El Tramo de vía expresa se inicia desde la intersección con la autopista Vía de Evitamiento a la 
altura de la futura Av. Locumba (prolongación de la Av. Grau) en el actual Puente Huáscar, hasta su 
intersección con la Vía Expresa Alfonso Ugarte y el nuevo intercambio vial de Derivación Norte con 
el trébol de Caquetá, y de allí sigue la vía expresa hacia el oeste con un nuevo desarrollo de 
capacidad vial hasta su intersección con la Av. Universitaria.  
 
El tramo de Vía Expresa nueva, desde el Puente Huáscar hasta la Avenida Alfonso Ugarte 
(3,31 km) se construirá el túnel de 1,6 km de longitud. De norte a sur desde el intercambio de 
Derivación Norte para conectar la prolongación de la Avenida Morales Duárez de oeste a sur, que 
se une con la llegada del viaducto de Vía de Evitamiento de norte a sur cruzando debajo del puente 
del Ejército. 
 
El tramo del Intercambio de Derivación Norte, en el tramo de la Avenida Morales Duárez a la altura 
de su intersección con la calle Gral. Mariano Delgado hasta su intersección con la Avenida Alfonso 
Ugarte y las obras complementarias al trébol de Caquetá (0,75 km), contiene las obras de 
intercambio vial a ser ejecutadas por el frente norte de la actual avenida Morales Duárez. Este tramo 
inicia el nuevo rumbo de la Vía Expresa Línea Amarilla que luego avanza hacia el oeste con un 
nuevo desarrollo de capacidad vial sobre la actual avenida Morales Duárez. Estas obras de 
intercambio vial se complementan con la ejecución de los viaductos y el ensanche para sus 
accesos. Las obras de este tramo comprenden un Bypass que se desplegará encima de un 
intercambio vial superficial formado por la Vía Expresa de sur a norte que gira en “U” y que recibe a 
su vez el nuevo viaducto de Vía de Evitamiento (tramo Zarumilla). 
 
Al sur del intercambio vial superficial se dividen las dos pistas de la nueva Vía Expresa Línea 
Amarilla, ésta se unen con los viaductos para formar en sentido norte a sur la vía que cruza debajo 
de la Avenida Alfonso Ugarte (Puente del Ejército). Paralela se ubica la vía de sur a norte que recibe 
la rampa de ascenso de tres carriles desde el túnel de sur a norte y la conecta con el viaducto que 
se bifurca elevado sobre la zona del Trébol de Caquetá derivando la Vía Expresa Línea Amarilla en 
dos rumbos: hacia el norte con dirección a la Vía Expresa Panamericana Norte, y hacia el oeste con 
dirección al Callao. 
 
El tramo de la Av. Morales Duárez se compone de un nuevo desarrollo de capacidad vial y su 
intersección con la Avenida Universitaria. En este tramo se construirá un Bypass elevado sobre la 
Av. Universitaria con dos pistas de dos carriles por sentido con rampas de ingreso y salida y vías 
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auxiliares a nivel de dos carriles a ambos costados, para resolver los movimientos de ingreso/salida 
a la Av. Universitaria. 

2.2.2.2.2 Viaductos – Pasos a Desnivel 

El trazo de la Vía Expresa Línea Amarilla cuenta con los Viaductos y/o pasos a desnivel. 

2.2.2.2.3 Túnel 

El túnel diseñado para el proyecto es de tráfico unidireccional y tiene una longitud de 1620 m, la 
sección del túnel consta de 3 carriles de 3.5 m en cada sentido, bermas interiores y exteriores y un 
paso peatonal de emergencia en los bordes exteriores de las calzadas. 

2.2.2.2.4 Estaciones de peaje 

El sistema de peaje consta de cuatro estaciones, dos de ellas troncales (una por sentido de 
circulación) y la otra lateral de acceso desde la avenida Alfonso Ugarte. 

2.2.2.2.5 Abastecimiento de Energía Eléctrica 

El suministro de energía eléctrica será proporcionado por las empresas administradoras de luz 
eléctrica de la ciudad de Lima zona norte (EDELNOR) o en su defecto del administrador de la zona 
sur (Luz del Sur) desde la subestación más cercana al área de proyecto.  

2.3 CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE DISEÑO 

Para la ingeniería de detalle y la construcción de la Vía Expresa Línea Amarilla se han considerado: 

 La velocidad directriz será:  

I. Eje principal = 80 km/h 

II. Ejes secundarios = 60 – 40 km/h 

 Los carriles por sentido de tránsito (Vía Normal): dos carriles de 3.6 m en cada sentido de 
circulación 

Se considerarán los siguientes estándares de diseño: ASTM (American Society for Testing and 
Materials), RNC Reglamento Nacional de Construcciones del Perú, E-050 Suelos y Cimentaciones, 
E-060 Concreto Armado. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001, Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de carreteras EG-2000,Manual de Dispositivos de Control de 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras-2000, Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras 
EM -2000, Manual de Diseño de Puentes DP-2003, Manual Ambiental para el diseño y Construcción 
de Vías del MTC, Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para calles y Carreteras, 
Directiva Nº 007 – 2008 MTC /02 sistemas de Contención de Vehículos tipo Barreras de seguridad, 
Highway Capacity Manual,etc. 
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2.4 CONSTRUCCIÓN DE VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA 

2.4.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN 

2.4.1.1 PERMISOS 

Entre los documentos y permisos a obtener se tienen los siguientes:Certificado Ambiental, 
Certificado de Inexistencia Restos Arqueológicos, Certificado de Patrimonios Históricos, Certificados 
y/o licencia de construcción, Permiso para desvío de tránsito. 

2.4.1.2 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

En general, la organización para el control de calidad comprenderá el cumplimiento de 
procedimientos relacionados con las actividades de construcción, logística, prevención de riesgos a 
la salud, protección del medio ambiente, contingencias ante emergencias, entre otros. 

2.4.1.3 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

2.4.1.3.1 Agregados y Materiales 

Todo material de préstamo tales como; agregados para la conformación de la sub base y base del 
pavimento y otras aplicaciones para las obras civiles será provisto por la contratista u obtenido de 
los proveedores comerciales locales que estén debidamente autorizados. Otros materiales que 
serán empleados durante la construcción serán adquiridos a proveedores locales y del extranjero.  

2.4.1.3.2 Concreto 

El concreto para la obra será abastecido por proveedores locales o por plantas propias. 

2.4.1.3.3 Asfalto 

El asfalto o material bituminoso será abastecido por proveedores locales y será trasladado a la obra 
por medio de camiones volquetes luego será descargado en la esparcidora de asfalto.  

2.4.1.4 RUTAS DE ACCESO  

La movilización de personal, insumos y materiales se realizará a través de las vías alternas 
existentes, por lo que durante la etapa de construcción se establecerá un plan de desvío de tránsito 
a fin de asegurar la fluidez de vehículos públicos y privados.  

2.4.1.5 FUERZA LABORAL 

El requerimiento de mano de obra variará a lo largo de la construcción y dependerá del cronograma 
de ejecución, disponibilidad de personal y condiciones específicas del proyecto. Se estima un pico 
de 1 500 trabajadores. Se requerirá mano de obra calificada y no calificada.  

2.4.1.6 EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA CONSTRUCCIÓN 

El Cuadro R-4 lista los equipos que se utilizarán durante la construcción de la infraestructura vial. 
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Cuadro R-4 Equipo a utilizar en la etapa de construcción 

Equipo a emplear Observaciones 
Tractor D6 Para movimiento de tierras 

Excavadora de oruga de 320 L Para movimiento de tierras 
Cargador Frontal Para movimiento de tierras 
Motoniveladora Para movimiento de tierras 

Rodillo compactador Para movimiento de tierras 
Camiones volquetes Para movimiento de tierras 
Camiones hidrogrúa Para movimiento de tierras 
Máquina de soldar Para trabajo electromecánico 
Grupo Electrógeno Para trabajo electromecánico 

Ambulancia con paramédico. Para emergencias 
Equipo de comunicación Para uso múltiple 

Fuente: OAS 

2.4.1.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El agua para consumo de los trabajadores será abastecido a través de proveedores locales 
mediante botellones de plástico reutilizables, los cuales estarán debidamente sellados desde la 
fábrica. El requerimiento de agua para uso industrial y de construcción será abastecido por 
contratistas a través de camiones cisternas. 

2.4.1.8 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de energía eléctrica será proporcionado por las empresas administradoras de luz 
eléctrica de la ciudad de Lima (Luz del Sur o EDELNOR) desde la subestación más cercana al área 
de proyecto.  

2.4.1.9 MANTENIMIENTO Y ABASTECIMENTO DE COMBUSTIBLE 

El transporte del combustible se realizará desde una Estación de Servicio determinada por la 
contratista hacia el área del proyecto, utilizándose pequeños camiones cisternas. 

2.4.1.10 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS 

Para el manejo de los residuos sólidos generados por el personal obrero en las áreas de trabajo, se 
seguirán lo lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Residuos del presente EIA.  

2.4.2 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

2.4.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE PROYECTO 

Se determinará la ubicación definitiva de las estructuras tales como; muros, pilares, sistemas de 
control, y se implementarán los sistemas de señalización pertinentes para las obras. Además, se 
verificará la estabilidad del área sobre la base de los estudios de geotecnia. El material de corte del 
suelo será acumulado en áreas de depósito temporal, para luego ser utilizado. 
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2.4.2.2 PREPARACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

Las actividades preliminares incluirán la movilización de los recursos y la preparación del lugar para 
las subsiguientes actividades de construcción que tendrán lugar. El inicio del trabajo de construcción 
consistirá en nivelar y realizar excavaciones sobre el terreno. 

2.4.2.3 DEMOLICIONES  

Los residuos generados serán acarreados a un área destinada para su permanencia temporal para 
luego determinar la disposición final respectiva. El salvamento considerará la recuperación de 
algunos elementos para ser reciclados o reutilizados. Antes de iniciar la demolición, la 
infraestructura será previamente desmantelada. 

2.4.2.4 PROCESO CONSTRUCTIVO DE VIADUCTOS – PASOS A DESNIVEL 

2.4.2.5 PAVIMENTOS 

2.4.2.5.1 Pavimento de concreto asfáltico 

Se coloca el imprimante por medio de un camión distribuidor de asfalto o camión imprimador, el que 
es dispuesto por medio de un aspersor con temperatura adecuada para la adherencia en el terreno 
y viscosidad para la fluidez. El asfalto es colocado con una pavimentadora de asfalto, luego es 
abastecido a la pavimentadora por medio de camiones volquetes. Una vez colocada la carpeta 
asfáltica es compactada con rodillos lisos y neumáticos colocándose arena fina a fin de lograr el 
sello final. 

2.4.2.5.2 Pavimento de concreto portland 

El primer paso es colocar el molde que deberán ser reforzados con soleras para darle rigidez. El 
concreto se vacía sobre la sub-base, se esparce a lo todo lo ancho del pavimento. En las juntas se 
colocarán barras de amarre, las que se colocan en las juntas longitudinales. Una vez colocado el 
concreto se pasa la regla o el rodillo vibratorio que le dan el vibrado final a la masa del concreto. 

2.4.2.6 SEÑALIZACIÓN 

Por tratarse de una vía rápida se deberá de restringir o limitar la señalización de los paneles 
publicitarios a fin de establecer un nivel de seguridad de los usuarios. 

2.4.3 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

El Estudio Definitivo de Ingeniería será presentado en tres partes: i) Estudio Definitivo de Ingeniería 
de la Obra Inicial se realizará presentado dentro de los cinco (5) meses de la Fecha de Suscripción 
del Contrato; ii) Estudio Definitivo de Ingeniería de la Sección 1 será presentado dentro de los 
veinticuatro (24) meses de la Fecha de Suscripción del Contrato; y, iii) Estudio Definitivo de 
Ingeniería de la Sección 2 será presentado dentro de los diez (10) meses de la Fecha de 
Suscripción del Contrato. 
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2.5 OPERACIÓN DE VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA 

2.5.1 TRÁNSITO  

Una vez concluida la Vía Expresa Línea Amarilla tendrá características de vía rápida, más aun 
considerando que solo transitarán vehículos particulares.  

2.5.2 RESPUESTA EN CASO DE ACCIDENTES  

El contrato de concesión considera el funcionamiento de un Servicio de Central de Emergencia 
dentro del área correspondiente durante las veinticuatro (24) horas del día. 

2.5.3 SISTEMA DE PEAJE 

El uso de la Vía Expresa Línea Amarilla estará sujeta al pago de peaje, el cobro de la tarifa será por 
derecho de paso, lo que implica que se cobrará al usuario de las secciones de la Concesión por el 
derecho de paso en las unidades de peaje.. 

2.5.4 SEÑALIZACIÓN 

Por tratarse de una vía rápida se deberá de restringir o limitar la señalización de los paneles 
publicitarios a fin de establecer un nivel de seguridad de los usuarios. 

2.5.5 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de energía eléctrica será proporcionado por las empresas administradoras de luz 
eléctrica de la ciudad de Lima zona norte (EDELNOR) o en su defecto del administrador de la zona 
sur (Luz del Sur) desde la subestación más cercana al área de proyecto.  

2.5.6 MANTENIMIENTO 

Los alcances del contrato de concesión establece que las vías deberán estar en perfectas 
condiciones de transitabilidad por lo que LAMSAC presentará un programa de conservación vial en 
cada uno de los tramos de acuerdo a los resultados de evaluación del pavimento existente realizado 
y de las estructuras nuevas en función a la demanda proyectada a fin de cumplir con los niveles de 
servicio exigidos. 
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3.0 

ÁREA DE INFLUENCIA 

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AMBIENTAL 

Corresponde al derecho de vía de las obras y a los terrenos adyacentes que serán afectados con 
mayor intensidad durante las fases de ejecución y operación del proyecto. 

3.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA AMBIENTAL 

Corresponde a los terrenos adyacentes a las obras que serán afectados con menor intensidad pero 
significativamente durante las fases de ejecución y operación del proyecto. La afectación consistirá 
de impactos a los niveles de ruido, impactos a la calidad del aire, impactos visuales e impactos a la 
distribución espacial de los usos del suelo. No se consideran dentro de esta área los impactos 
sociales. 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 

3.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL 

Determinado bajo el criterio de vulnerabilidad de las viviendas directamente afectadas por la 
reubicación y por los posibles impactos socio ambientales en las áreas públicas y privadas cercanas 
a los frentes de trabajo, se encuentra delimitado entre la Margen Izquierdo del Río Rímac (MIRR) y 
las avenidas Morales Duárez, y algunas poblaciones involucradas alrededor del Puente del  Ejército, 
ubicado en el distrito de Lima (Cercado), provincia y región del mismo nombre, involucra al Pueblo 
Joven Mirones Bajo.  

3.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SOCIAL 

Determinado bajo el criterio de derecho de vía existente, involucra a los distritos de Santiago de 
Surco, La Molina, Ate, Santa Anita, San Borja, San Luis, El Agustino, Rímac, Lima (Cercado) San 
Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, pues la obra involucra incluso límites distritales. 
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4.0 

LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

4.1 LÍNEA BASE FÍSICA 

4.1.1CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

El área del proyecto se ubica en la región desértica del litoral peruano, donde las características 
climáticas están determinadas más que por su ubicación latitudinal, por la presencia cercana de la 
corriente marina del Perú, de aguas anormalmente frías, y por la influencia del anticiclón del Pacífico 
sur, gran masa de aire seco y estable. Es importante también la presencia de la cordillera de los 
Andes, barrera que impide el avance de las masas de aire húmedo de la Amazonía. 
 
La temperatura presenta los valores máximos en verano (26,5 – 26,9°C) y los mínimos en invierno 
(13,1 – 15,4°C); estos valores definen un clima térmicamente templado-cálido, con veranos cálidos 
e inviernos frescos. Se presentan lloviznas estacionales generalmente muy intensas durante el 
invierno. La Humedad relativa en los meses invernales supera el 90% mientras que en verano 
puede disminuir hasta  el 65 %. 
 
Los vientos superficiales predominantes son los alisios y las brisas de mar; los primeros soplan 
generalmente en dirección paralela al litoral peruano (S – SE) mientras que los segundos soplan en 
direcciones perpendiculares al litoral local con una orientación S – SO. Se caracterizan por ser  
vientos débiles, con velocidades entre 0,3 y 1,5 m/s, que corresponden al nivel 1, según la escala de 
Beaufort. 

4.1.2 CALIDAD DE AIRE Y RUIDO 

El capítulo de la calidad de aire consiste en la evaluación de los parámetros establecidos en los 
ECA para Aire (D.S Nº 074-2001-PCM y D.S Nº 003-2008-MINAM). Para esto se establecieron 
catorce (14) puntos de muestreo para calidad de aire distribuidos en los 16 km del proyecto. 

 
A continuación  se detallan las principales características de los resultados obtenidos en los puntos 
de muestreo. 

 La concentración de partículas PM10 en el área de influencia del proyecto, varía desde un 
mínimo de 33 µg/m3  en el punto  ECA-02 (Cruce Av. Alfonso Ugarte y Vía evitamiento), hasta 
un máximo de 197,9 µg/m3  en el punto Nº 2 (Puente Santa Rosa). Los puntos de muestreo 
tomados en Vía Evitamiento en el punto Nº 1 mostró 158,8 µg/m3  y el punto Nº 2  presenta 
197,9 µg/m3 presentaron concentraciones elevadas de material particulado PM10 debido al 
intenso tráfico presente en la zona de estudio, estos puntos tuvieron valores elevados, que 
excedieron los niveles permisibles establecidos para este parámetro en los ECA para Aire (150 
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µg/m3). Así también todos los puntos de muestreo excedieron los estándares recomendados 
por el OMS (50 µg/m3), a excepción del punto ECA-02 y ECA-12. 

 La concentración de partículas PM2.5 en el aire del área de influencia del proyecto, varían 
desde un mínimo de 12,05 µg/m3,  en el punto  ECA-13 (a 30 m de la Av. Zarumilla, cerca del 
río Rímac), hasta un máximo de 162 µg/m3  en el punto Nº 2 (Puente Santa Rosa). Los puntos 
de muestreo ECA-03 (Cruce Av. Tacna y Vía Evitamiento), ECA-07 (Cruce Av. Nicolás Ayllón y 
Vía Evitamiento), ECA-08 (Cruce Av. Separadora Industrial y Vía Evitamiento), ECA-14 (Av. 
Morales Duárez y Nicolás Dueñas) y Punto Nº 1 (Productores de platas las orquídeas) 
presentaron concentraciones de partículas PM2.5 que excedieron los niveles permisibles 
establecidos en los ECA de Aire (50 µg/m3).  

Algunos puntos de muestreo excedieron los estándares recomendados por el OMS (25 µg/m3); 
a excepción del los puntos ECA-01, ECA-04 (Mercado de Flores), ECA-12 (cerca del Cruce de 
Av. Abancay y Vía evitamiento), ECA-13 (A 30 metros de la Av. Zarumilla, cerca al río Rímac). 

 Las concentración de Plomo en PM10 en el aire del área de influencia del proyecto, varían 
desde un mínimo de 0,025 µg/m3 en la puntos  ECA-08, hasta un máximo de 0,162 µg/m3  en 
el punto  ECA-07. Todas las puntos de muestreo presentan concentraciones de Plomo en PM-
10 por debajo de los niveles permisibles establecidos en los ECA de Aire (1,5 µg/m3). 

 La concentración del monóxido de carbono (CO) en el área de influencia del proyecto, varía 
desde un mínimo de 366 µg/m3 en el punto ECA-01 (Cruce Av. Morales Duárez con 
Universitaria), hasta un máximo de 3 953 µg/m3  en el punto  ECA-10 (Cruce de Av. Túpac 
Amaru y Vía Evitamiento). Todos los puntos de muestreo presentan concentraciones por 
debajo de los niveles permisibles establecidos en los ECA para Aire (10 000 µg/m3). 

 Las concentraciones del dióxido de azufre (SO2) en el área de influencia del proyecto, varían 
desde un mínimo de 4 µg/m3 en los puntos  ECA-02  (Cruce Av. Alfonso Ugarte y Vía 
Evitamiento),  hasta un máximo de 24,9 µg/m3  en el punto  Nº 2 (Puente Santa Rosa). Todos 
los puntos de muestreo presentan concentraciones por debajo de los niveles permisibles 
establecidos en los ECA de Aire (80 µg/m3) y de la OMS (20 µg/m3). El único punto que 
excede la OMS es el punto Nº 2 (Puente Santa Rosa). 

 Las concentraciones del dióxido de nitrógeno (NO2) en el área de influencia del proyecto, 
varían desde un mínimo 8,56  µg/m3  en el punto  ECA-13 (a 30 m de la Av. Zarumilla, cerca al 
río Rímac), hasta un máximo de 91,5 µg/m3  en el punto Nº 1 (Productores de plantas las 
Orquídeas). Todos los puntos de muestreo presentan concentraciones por debajo de los 
niveles permisibles establecidos en los ECA de Aire  y de la OMS (200 µg/m3). 

 Las concentraciones de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en el área de influencia del proyecto, 
varían desde un mínimo 1,51 µg/m3  en el punto  ECA-03 (Cruce Av. Tacna y Vía Evitamiento), 
hasta un máximo de 2,35 µg/m3  en el punto ECA-11 (cruce de Av. Jose Carlos Mariátegui y 
Vía Evitamiento). Todos los puntos de muestreo presentan concentraciones por debajo de los 
niveles permisibles establecidos en los ECA de Aire (150 µg/m3). 

 Las concentraciones de Ozono (O3) en el área de influencia del proyecto, varían desde un 
mínimo 3,55 µg/m3  en el punto  ECA-02 (Cruce Av. Alfonso Ugarte y Vía Evitamiento), hasta 
un máximo de 65,6 µg/m3  en el punto Nº 2 (Puente Santa Rosa).Todos los puntos de 
muestreo presentan concentraciones por debajo de los niveles permisibles establecidos en los 
ECA de Aire (120 µg/m3) y de la OMS (100 µg/m3). 

 Las concentraciones de Benceno en el área de influencia del proyecto, varían desde un mínimo 
<0,021 µg/m3  en el punto Nº 1(puente Santa Rosa), hasta un máximo de 10,4  µg/m3  en el 
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ECA-02  (Cruce Av. Alfonso Ugarte y Vía evitamiento). Los puntos de muestreo ECA-01 (7,8 
µg/m3), ECA-02 (10,4 µg/m3), ECA-09 (4.3 µg/m3) y ECA-14 (15,2  µg/m3)  presentan 
concentraciones que exceden los niveles permisibles establecidos en los Estándares 
Nacionales de Calidad de Aire (4 µg/m3). 

 Las concentraciones de Hidrocarburos totales en el área de influencia del proyecto, varían 
desde un mínimo <0,001 mg/m3  en los puntos ECA-04, ECA-06, ECA-07, ECA-08, ECA-09, 
ECA-10, ECA-12, ECA-13, hasta un máximo de 0.542 mg/m3  en el ECA-01  (Cruce Av. 
Morales Duárez con Universitaria).Todos los puntos de muestreo presentan concentraciones 
por debajo de los niveles permisibles establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad de 
Aire (100 mg/m3). 

4.1.2.1 CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL 

El capítulo de la calidad de ruido ambiental consiste en la evaluación de los parámetros señalado en 
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nº 085-2003-
PCM). Para esto se establecieron catorce (14) puntos de muestreo para calidad de ruido ambiental 
distribuidos en los 16 km del proyecto. 
 
El registro del nivel de presión sonora, se realizó en presencia de todas las fuentes de interferencia 
(comunitario, flujo vehicular, animales, viento, etc.); por lo cual, los niveles sonoros obtenidos son 
representativos de las áreas de influencia del Proyecto. La medición del nivel sonoro se realiza en 
decibel (dB). 
 
Los niveles sonoros registrados en los catorce (14) puntos de muestreo en el horario diurno, 
expresado en niveles de presión sonora continuo con ponderación A (LAeqT) registrado en el área del 
Proyecto excedieron los niveles permisibles establecidos en los ECA para ruido 60 dB(A) en zona 
residencial, 50 dB (A) en zona de protección especial y  70 dB (A) en Zona comercial.  

 
Así mismo los niveles sonoros registrados en los catorce (14) puntos de muestreo en el horario 
nocturno superaron el valor del estándar ambiental para ruido en zona residencial (50 dB(A)), Zona 
de protección Especial (40 (dB)) y Zona comercial (60 (dB)). Los niveles basales de ruido son 
generados principalmente por el fluido vehicular  intenso presente en la zona de estudio. Se precisa 
que todos los puntos de la evaluación fueron realizados en campo abierto.  

4.1.3 GEOLOGÍA 

El área de estudio se asienta básicamente sobre depósitos aluviales cuaternarios (recientes y sub-
recientes). Marginalmente, se asienta también sobre depósitos coluvio-aluviales recientes, sobre 
afloramientos rocosos correspondientes a formaciones sedimentarias, específicamente a la 
Formación Atocongo  y cuerpos intrusivos; ambos pertenecientes al Mesozoico y considerados 
como las rocas más antiguas reconocidas en el área.  

 
Estructuralmente la secuencia meso-cenozoica subyacente a los depósitos cuaternarios que afloran 
en el área de estudio y áreas circundantes forma parte de un gran anticlinal (denominado anticlinal 
de Lima) de dirección SSE – NNO que atraviesa la ciudad de Lima. Las colinas que circundan el 
valle del Rímac, o que se encuentran inmersos en él, constituyen cerros-testigo de esta estructura, 
es decir, residuos de la intensa erosión asociada a fallamiento a que fue sometida durante el 
Cenozoico. 
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Las exploraciones geotécnicas y ensayos realizados, muestran que esta zona presenta buenas 
características geomecánicas para la cimentación superficial y profunda. Este tipo de suelo cubre 
prácticamente el 100% del área de estudio. 

 
El área de estudio presenta una alta sismicidad debido a que se emplaza sobre la zona de 
subducción de las Placas de Nazca y Sudamericana, asimismo se caracteriza por presentar focos 
sísmicos superficiales (< 30 km)  e intermedias (60 a 100 km). El origen genético de los suelos, la 
influencia del nivel freático del acuífero del río Rímac, determinan las condiciones intrínsecas del 
suelo y su comportamiento ante la ocurrencia de factores de geodinámica interna y externa. 

4.1.4 GEOMORFOLOGÍA 

Se identificaron cinco unidades fisiográficas dentro de los sub paisajes de planicies y colinas. 
 
Lecho Fluvial (Lf) 
 
El cauce actual del río Rímac presenta dos tramos los cuales describimos a continuación: Tramo 1 
Ubicado entre el Malecón Checa y el Puente del Ejecito, presenta sectores casi rectos con rumbo 
general NE-SO, alcanza casi 95 metros de ancho, y un tirante de escurrimiento de agua casi 
permanente de casi 10 m de ancho, que escurre ligeramente apegado a la margen derecha del río. 
Está conformado por sedimentos como arenas medias y gruesas gravas, guijarros, bolones y 
bloques de roca; Tramo 2, está ubicado entre el Puente del Ejército y a la altura de la Calle 
Fernando Castillo en el límite del Cercado de Lima con el distrito del Callao, presenta un cauce 
encañonado y estrecho aproximadamente 20 m en puente del Ejército y 5 m a la altura del A.H. 3 de 
mayo, es sinuoso en su corto recorrido e incluye numerosos codos de socavamiento. El desnivel 
entre el cauce y la cima de la ribera del río alcanza los 30 m de altura, los taludes del río tiene 
pendientes cercanos a los 90º. 

 
Terrazas bajas (Tb) 
 
Son planicies adyacentes a la ribera del río cuya superficie casi plana a alígeramente inclinada, se 
presentan a 3 a 4 m sobre el cauce del río. Se observan este tipo de relieve en ambas márgenes del 
río entre el malecón Checa y puente Huánuco. También se observa como una franja angosta en 
pequeños tramos a la altura de la alameda  Chabuca Granda en su margen izquierda y mucho más 
amplia en los barros bajos del distrito del Rímac.  
 
Terrazas  (Tm) 
 
Este tipo de relieve adyacente a las terrazas bajas presenta una mayor elevación con respecto al 
nivel del río y a las terrazas bajas elevándose ligeramente con pendiente suave mientras se aleja 
del río.  

 
Conos coluvio-aluviales (Cc) 
 
Con este término, se agrupa a un conjunto de formas originadas por acumulación coluvial-aluviales. 
Se trata de formas desarrolladas en el holoceno moderno, que se ubican al pie o en las laderas de 
los relieves colinosos rocosos con pendientes de 15 a 50%. Se ubican al pie del cerro San Cristóbal 
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colindando con el río Rímac y al pie del cerro El agustino en el lado Este colindando con la vía de 
Evitamiento.  

 
Laderas de colinas rocosas (Lcr) 
 
A esta unidad geomórfica pertenecen solo a laderas de los cerros islas que se sobreponen a la 
planicie aluvial de Lima. Tiene una pendiente muy escarpada compuesta por afloramientos  rocosos 
cretácicos. En el área de estudio aparecen dentro del AII, flanqueados por los conos coluvio-
aluviales antes descritos. 

 
MORFODINÁMICA 
 
Erosión Fluvial 
 
La erosión fluvial se manifiesta tanto por la erosión de cauces y riberas, como por los desbordes e 
inundaciones de áreas distintas a los cauces. tal es el caso del Puente del Ejercito, donde cae como 
cascada en dicho puente produciendo consecuentemente un socavamiento del lecho, algunos 
estudios indican una razón de 0,20 ms/año cuando se instaló el primer puente y aumentó a 0,45 
ms/año durante ocurrencia de máximas avenidas después que se reemplazó el primer puente.   

4.1.5 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA 

La metodología utilizada para la descripción y caracterización de los suelos se ha basado en los 
criterios y normas establecidos en el Manual de Levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, 
1993) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La clasificación taxonómica de los 
suelos se ha realizado de acuerdo a las definiciones y nomenclaturas establecidas en el Sistema de 
Taxonomía de Suelos (Keys of Soil Taxonomy, 2006).  
 
El área de estudio está totalmente perturbada por la expansión urbana y los efectos residuales que 
estas actividades implican, identificándose solamente unidades no edáficas o misceláneas, 
constituidas por la unidad Misceláneo Cauce (lecho del río Rímac) y Misceláneo Roca en las colinas 
y conos coluviales, que aún no han sido urbanizadas. Asimismo, se ha diferenciado áreas no 
edáficas tipo Misceláneo Talud referidas a las acumulaciones de desmonte a ambas márgenes del 
río Rímac, las cuales sirven de protección ribereña. 

 
En el área de estudio se ha distinguido un grupo de capacidad de uso mayor de la tierra, y está 
referida a las tierras de protección (X), caracterizadas por tierras removidas o desmontes 
acumulados, fragmentos de diferente tamaño en el cauce del río y afloramientos líticos en las 
colinas. Dentro de las tierras de protección, en base a los factores limitantes que se presentan, se 
ha diferenciado: tierras de protección con limitación por suelos (Xs) y tierras de protección con 
limitaciones por suelos y riesgos de erosión (Xse). 

4.1.6 USO ACTUAL DE LA TIERRA Y ZONIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la complejidad del ámbito urbano y de las diversas actividades y usos que se 
desarrollan en él, se realizó la clasificación de uso de las tierras de acuerdo al sistema de la LBCS 
(Land – Based Clasification Standardas), elaborada por la Asociación de Planificación Americana 
(APA). En el estudio se considera únicamente el criterio condición de la estructura, ya que permite 
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identificar el componente netamente físico de las formas de ocupación del territorio y adaptarlo 
mejor a las categorías de uso en el área del proyecto. Se identificaron nueve (09) categorías y 
treinta y cuatro (34) sub categorías, correspondiendo al uso de edificaciones residenciales un 
porcentaje de 58%, seguido  por edificaciones comerciales y afines con un 15,6 %, los otros usos 
tienen menores de 6,4 %. 

 
El proyecto tiene como finalidad mejorar y modernizar parte de la infraestructura vial de la capital, 
como todo proyecto de este tipo, se encuentra estrechamente relacionado al proceso de 
zonificación urbana y por tanto ligado a un marco jurídico normativo. 

 
El proyecto involucra a once (11) distritos de la ciudad de Lima (San Borja, Santiago de Surco, La 
Molina, San Luis, Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Rímac, 
San Martín de Porres), y a las ordenanzas que establecen la zonificación de los usos del suelo en 
sus jurisdicciones. Cabe señalar que la Ordenanza 620-MML es el instrumento jurídico- normativo 
de carácter reglamentario y de ámbito metropolitano sobre la que se rigen las demás ordenanzas en 
lo que se refiere a la actualización de la zonificación de los usos del suelo. 

4.1.7 HIDROLOGÍA 

El río Rímac pertenece al sistema hidrográfico del Pacífico; nace en la cordillera occidental de los 
Andes, a una altitud de 5 508 m.s.n.m. (nevado de Paca), recorriendo un total de 132 km. Su 
cuenca tiene un área de 3 389 km², la cual incluye las sub-cuencas del río Santa Eulalia, de 1 097,7 
km² y del río Blanco de 193,7 km². Un 65% de su área corresponde a la cuenca húmeda o imbrífera, 
es decir 2 203 km2 se encuentran por encima de los 2 000 msnm, y contribuyen al escurrimiento 
superficial, mientras que la cuenca seca tiene una superficie de 1 186 km2 comprendida entre los 
2 000 m.s.n.m. y el nivel del mar. 

4.1.7.1 ANÁLISIS HIDROLÓGICO 

Se evaluará una crecida máxima para un período de retorno de 100 años. Para ello se emplea la 
información hidrométrica correspondiente a las estaciones Chosica y Atarjea. 
 
Del procesamiento hidrométrico en la estación Chosica y en la estación Atarjea; se obtiene en la 
estación Chosica para un periodo de retorno de 100 años un caudal máximo de 223,85 m3/s  en las 
proximidades del área de estudio. Para representar el caudal máximo aguas debajo de la Estación 
La Atarjea donde se efectuarán las obras se tomó el caudal promedio del año 2010, por ser un valor 
conservador. Como resultado de esta diferencia de caudales se obtuvo un caudal máximo de 
206,51 m3/s. 

4.1.7.2 ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DEL CAUCE  

El proceso de expansión del área urbana,  ha dado como resultado la ocupación de áreas cercanas 
al río, casi hasta los márgenes del cauce. En la actualidad el ancho del río ha disminuido 
considerablemente de 320 m en el año 1 613 a 50 m en el año 2009. El cauce del río en el tramo 
analizado, atraviesa zona netamente urbana.  
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4.1.7.3 ANÁLISIS HIDRÁULICO 

El objetivo del análisis hidráulico es estimar un tirante de agua y una velocidad promedio para una 
sección típica del río Rímac en los tramos A y B. El análisis se encuentra en función de un caudal 
máximo para un período de retorno de 100 años, caudal de 206,51 m3/s. La teoría que sustenta este 
análisis se basa en la formulación de Manning.  

4.1.8 HIDROGEOLOGÍA 

Las características hidrogeológicas del acuífero en el sector de estudio y específicamente en los 
terrenos donde se proyecta construir el túnel de 1.6 km de longitud del proyecto Línea Amarilla, sin 
duda el más importante del proyecto, se ubican en terrenos de composición cuaternarios aluviales 
anisótropos, que alcanzan una profundidad de hasta 150 metros de potencia donde se alcanza el 
substrato impermeable.  Sin embargo existe un sector  donde la potencia es menor (100 m) que se 
ubica en las faldas del cerro San Cristóbal. Las características hidráulicas del relleno fluvio aluvial 
son propias de acuíferos libres. 
 
El nivel freático actualmente se encuentra a 52 metros en promedio en el sector del proyecto 
después de más de 7 años de aplicación de  medidas para permitir la recuperación y conservación 
del acuífero de Lima donde se dejó de explotar masivamente el acuífero, por lo que se espera que 
este nivel se mantenga estable.  Esto hace prever que la construcción del túnel no afectará al 
acuífero ya que este se construirá a 15 m de profundidad.  El acuífero a pesar de encontrarse en 
recuperación no ha variado significativamente el nivel piezométrico.   
 
De otro lado las variaciones piezométricas anuales indican que la napa está encontrando su nivel 
porque no se aprecia variación significativa en los últimos años. De la carta de curvas hidroisohipsas 
se aprecia que la napa se encuentra “descolgada” del río en la zona del túnel. 

 
Como resultado de este análisis el riesgo con mayor impacto potencial  ó riesgo de contaminación, 
puede deberse a la alta movilidad y solubilidad de combustibles que permite advertir un potencial 
problema de contaminación de la napa subterránea debido a la posible fuga o escape de 
combustible almacenado por lo que estos deberán estar alejados así como el expendio a las 
maquinarias. 

4.1.9 CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS 

4.1.9.1 CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES 

El capítulo de la calidad de aguas superficiales consiste en la evaluación de los parámetros 
señalado en los Niveles Permisibles establecidos en los ECA para Agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) 
categoría1: Poblacional Recreacional Subcategoría A2 – “Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento convencional”, y la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales “Parámetros 
para riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto”. 
 
Los puntos de muestreo de agua se ubicaron en diferentes puntos del río Rímac. Los puntos de 
muestreo considerados fueron cinco (05).A continuación se detalla las principales características de 
los resultados obtenidos en los puntos de muestreo. 
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Los valores reportados para los parámetros in situ en el río Rímac como el pH estuvieron  dentro del 
rango de los niveles permisibles establecidos por los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua  según la categoría 1 (5,5 – 9 unid. de pH)  y categoría 3 (6,5 – 8,5 unid. de pH)).  
 
La conductividad eléctrica se encuentra por debajo de los niveles permisibles establecidos por los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (1600 y 2 000 µS/cm) según la categoría 1 
y categoría 3, esto es un indicativo de la presencia de concentración bajas de iones disueltos en el 
agua. 
 
El oxigeno disuelto cumple  con los Niveles permisibles establecidos en el D.S Nº 002-2008-MINAM 
(>=5 y >=4 mg/l) para la categoría 1 y categoría 3. El contenido de oxigeno disuelto registrado por 
encima de 8,0 mg/l,  le confiere una buena capacidad de autodepuración esto debido al intercambio 
de oxigeno con la atmosfera por difusión y al movimiento de la aguas aireadas. 
 
La turbiedad se mide en unidad nefelométrica de turbidez (NTU). La turbidez para algunos puntos 
como CA-02 (126 NTU), CA-03 (222 NTU), CA-04 (109 NTU) y CA-05 (217 NTU) excedieron los 
niveles permisibles establecidos en el D.S Nº 002-2008-MINAM categoría 1 (100 NTU), estos 
valores es un indicativo de alto  contenido de partículas en suspensión de tamaño coloidal.   
 
Los valores reportados de DQO en los puntos CA-02  (26 mg/L) y CA-05 (38 mg/L) excedieron los 
niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental para aguas (20 
mg/L) según la categoría 1 A2. Esto indica contaminación por materia orgánica presente en el 
cuerpo de agua. 
 
Los valores reportados de DBO5  en los puntos CA-02  (7 mg/L) y CA-05 (16 mg/L) excedieron  los 
niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental para aguas (5 
mg/L) según las categorías 1 A2. Los resultados indican contenido de materia orgánica 
biodegradable en los cuerpos evaluados.  
 
Las concentraciones de carbonatos reportadas para los puntos de muestreo estuvieron por debajo 
del límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio (<0,4 mg/L); así como 
también por debajo de los niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de calidad 
ambiental para aguas (5 mg/L) según la categoría 3.  
 
Los resultados de bicarbonatos reportados para los puntos de muestreo estuvieron por debajo de 
los niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental para aguas 
(370 mg/L) según la categoría 3.  
 
Las concentraciones de cianuro libre y cianuro wad reportadas para los puntos de muestreo 
estuvieron por debajo del límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio 
(<0,003 mg/L y <0,001 mg/L); así como también por debajo de los niveles permisibles establecidos 
en los estándares nacionales de calidad ambiental para aguas (0,022 mg/L) según la categoría 1 A2 
para  cianuro libre y (0,08 y 0,1 mg/L) según la categoría 1 A2 y categoría 3 para cianuro wad.  
 
Los valores reportados para nitratos y nitrógeno amoniacal en cada uno de los puntos de muestreo 
estuvieron por debajo de los niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de 
calidad ambiental para aguas para ambas categorías 1 A2 y categoría 3.  
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Los valores reportados para sulfatos en cada uno de los puntos de muestreo estuvieron por debajo 
de los niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental para 
aguas (300 mg/L) para la categorías 3. Para los cloruros los valores reportados en cada uno de los 
puntos de muestreo estuvieron por debajo de los niveles permisibles establecidos en los estándares 
nacionales de calidad ambiental para aguas (250 mg/L y 100-700 mg/L) para ambas categorías 1 
A2 y categoría 3. Estos resultados se pueden corroborar con la conductividad ya que están 
estrechamente ligados debido a que la conductividad señala la concentración de sales inorgánicas 
especialmente sulfatos y cloruros. 
 
Los valores reportados de Fenoles, HTP, PCB’s, Cromo Hexavalente, SAAM, Pesticidas, BTEX, 
Trihalometanos, COVs y PAHs se encontraron por debajo de los niveles permisibles establecidos en 
los estándares nacionales de calidad ambiental para aguas. 
 
Los valores de Coliformes totales, Coliformes fecales, Enterococos fecales, Escherichia coli en 
todos los puntos excedieron  los niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de 
calidad ambiental para aguas para categoría 1 A2 y categoría 3.  
 
Los valores de Giardia Duodenalis, Salmonella, Vibrio Cholerae y formas Parasitarias se encuentran 
por debajo de los límites de detección del método de análisis empleado por el laboratorio. 
 
La concentración de los metales: plata, bismuto, selenio, estaño y talio, presentaron 
concentraciones por debajo del límite de detección del método de análisis empleado por laboratorio. 
Así mismo, los elementos como Mercurio, Boro, Bario, Berilio, Calcio, Cobalto, Cromo, Litio, 
Magnesio, Sodio, Antimonio y Vanadio presentaron concentraciones por debajo de sus respectivos  
niveles permisibles de los ECA para Agua para la clasificación en la categoría 1 A2  y categoría 3. 
Las concentraciones de algunos metales como: Aluminio, Arsénico, Cadmio, Hierro, Cobre, Plomo, 
Manganeso, Níquel y Zinc, en algunos puntos de muestreo excedieron los niveles permisibles 
establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental para agua. La principal 
contaminación de estos metales son las producidas por las industrias mineras que vierten desechos 
industriales al  río Rímac. 

4.1.9.2 CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Consiste en la evaluación de los parámetros señalada en los Niveles Permisibles establecidos en 
los ECA para Agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) Categoría 1 Subcategoría A1 “Aguas que pueden 
ser potabilizadas con desinfección”.  
 
Los puntos de muestreo de agua se ubicaron en diferentes puntos del río Rímac. Los puntos de 
muestreo considerados fueron cinco (05). A continuación se detalla las principales características de 
los resultados obtenidos en los puntos de muestreo. 
 
Los valores reportados para los parámetros in situ como pH, conductividad y Oxígeno disuelto 
estuvieron dentro del rango de los niveles permisibles establecidos por los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Agua  según la categoría 1 A1 (6,5-8,5 unid. de pH, 1 500 µS/cm y >= 6 
mg/L respectivamente). 
 
Los valores reportados de Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Aceite y grasas y  Cromo hexavalente 
estuvieron por debajo del límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio, así 

000046



 

EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla R-27 

como también por debajo niveles permisibles establecidos por los ECA para Agua (1 mg N-NO2/L, 
1,5 mg/l, 1 mg/l y 0,05 mg/l respectivamente). 
 
Los valores reportados de Nitratos en algunos puntos de muestreo excedieron los niveles 
permisibles establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental para aguas (10 mg/L) 
según la categoría 1 A1.  
 
Los valores de Coliformes totales y Coliformes fecales en algunos puntos de muestreo excedieron 
los niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental para aguas 
(50 NMP/100 ml y 0 NMP/100 ml respectivamente) según la categoría 1 A1.  
 
La concentración de los metales como Cobre, Manganeso, Níquel, Plomo, Selenio, Vanadio y Zinc 
en todos los puntos de muestreo, se encontraron por debajo de los niveles permisibles establecidos 
en los estándares nacionales de calidad ambiental para agua según categoría 1 A1. La 
concentración de metales como Hierro, Aluminio y Arsénico en algunos puntos de muestreo 
excedieron los niveles permisibles establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental 
para agua según categoría 1 A1. 

4.1.9.3 CALIDAD DE SEDIMENTOS 

Consiste en la evaluación de los parámetros señalado en las Normas Internacionales establecidas 
en la Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQG). Los puntos de muestreo de agua se 
ubicaron en diferentes puntos del río Rímac. Los puntos de muestreo considerados fueron cinco 
(05). A continuación se detalla las principales características de los resultados obtenidos en los 
puntos de muestreo. 

 
El pH de los sedimentos en los puntos de muestreo presentó una tendencia de ligeramente acida a 
ligeramente alcalina, con valores que varían de 6,35 (CA-01) a 7,48 en (CA-05). 

 
Los valores reportados para los Hidrocarburos Totales de Petróleo muestran que en los puntos de 
muestreo CA-01 (355 mg/kg), CA-02 (179mg/kg), y CA-03 (93 mg/kg) existe presencia de estas 
sustancias debido a actividades antropogénicas presentes en la zona de estudio. Adicionalmente, 
se debe hacer mención que para los puntos CA-04 y CA-05 las concentraciones reportadas fueron 
menores al límite de detección (2 mg/kg). 

 
Los elementos metálicos de los sedimentos analizados como aluminio, hierro, calcio fueron 
encontrados en mayor abundancia. El hierro (uno de los elementos más abundantes en la corteza 
terrestre) fue el que mostró la máxima concentración con 45 071 mg/kg en el punto  
CA-03. De la misma manera, los valores mayores de aluminio con 19 918 mg/kg se encontraron en 
el punto CA-03; mientras que para calcio se encontró en mayor proporción en el punto CA-03 con 
24 181 mg/kg. La concentración de metales como Arsénico, Cadmio, Plomo, Mercurio, Cromo, 
Cobre y Zinc en algunos puntos de monitoreo excedieron los niveles permisibles establecidos en la 
Canadian Environmental Quality Guidelines, esto debido a posible contaminación por actividad 
antropogénicas.  

4.1.10 CALIDAD DEL PAISAJE 

La evaluación paisajística es de tipo cualitativo, basado en la aplicación de matrices, y se centra en 
la valoración, de los componentes de cada escenario evaluado, considerados individual e 
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integradamente, así como de otros atributos relevantes (histórico-culturales, turísticos, 
conservacionistas). Las bases conceptuales y metodológicas del estudio han sido adaptadas de las 
directivas y manuales que al respecto se disponen en los países anglosajones. A partir de los 
resultados de la matriz de calidad visual, se pueden establecer que: 

 
Solo en dos escenarios la calidad visual es destacable aunque por razones distintas. El primer caso 
corresponde al escenario observado desde el Puente de Piedra, donde destaca la arquitectura 
monumental del centro histórico de Lima, sobre todo el Palacio de Gobierno; este paisaje ha tenido 
mejoras importantes en los últimos años, sobre todo el control del escurrimiento del río Rímac que 
permite extender la tabla de agua por todo el cauce. El segundo caso corresponde al escenario del 
trébol de Javier Prado, moderna construcción consistente en accesos y pasos a desnivel, la cual fue 
concebida con criterio paisajístico; su entorno también favorece su alto valor escénico puesto que se 
compone en su mayor parte de espacios con desarrollo urbanístico. 
 
Se presentan algunos escenarios con calidad visual “interesante” como los situados en torno al 
trébol de Caquetá y al parque Chabuca Granda. También presentan este nivel de calidad visual 
algunos escenarios del trébol de Javier Prado. Se trata de espacios que, si bien presentan 
intrusiones que le hacen perder calidad, conservan otros atributos como la variedad de formas y el 
carácter planificado de sus desarrollos urbanos. 
 
La mayor parte del área de estudio presenta escenarios de calidad visual media, es decir, se trata 
de paisajes urbanos de características visuales poco destacadas, sea por sus pobres cualidades 
arquitectónicas o por su carácter repetitivo y poco innovador; no obstante, presentan en general un 
apreciable potencial de mejora, al corresponder a espacios urbanos emergentes. 
 
Existen también escenarios de calidad visual baja o pobre y corresponden a vistas desde puentes 
sobre el río Rímac principalmente. Esto se debe a que la mayor parte del tramo de este río que pasa 
por el área de influencia está fuertemente degradado debido a una mala política de conservación de 
cuerpos de agua y riberas; por ello, se presentan muy descuidados y sometidos a usos que no 
corresponden a su naturaleza (áreas de disposición de residuos urbanos, áreas de viviendas 
informales, terrenos abandonados). 

4.2 LÍNEA BASE BIOLÓGICA 

4.2.1 ECOSISTEMAS TERRESTRES 

4.2.1.1 VEGETACIÓN 

En el área de influencia del proyecto, encontramos la formación vegetal de monte ribereño el cual 
crece en las riberas del cauce del río Rímac; también encontramos sectores de vegetación cultivada 
con fines de ornato como parques y jardines. En el Cuadro R-5 se muestran los puntos de muestreo 
evaluados. 
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4.2.1.1.1 Vegetación natural 

Monte ribereño 
 
Existen pequeños sectores del área de estudio en donde se encuentra vegetación de monte 
ribereño la cual es regada por el río Rímac en su curso hacia el mar. El cauce en la mayoría de 
casos es profundo con laderas empinadas hasta 60 grados. El río también recibe efluentes de 
aguas servidas que provienen de cloacas que desembocan en su cauce. 
 
La vegetación de monte ribereño está conformada mayoritariamente por especies introducidas de 
diversa procedencia que se han naturalizado debido a las condiciones propicias del hábitat, entre 
algunas de ellas tenemos a Ricinus comunis, Brugmansia arborea y Parkinsonia aculeata de hábito 
arbóreo, Aloe vera y Musa x paradisiaca de hábito herbáceo. También crecen de manera libre 
algunos cultivares como Opuntia ficus-indica y Cucurbita pepo cuyas semillas probablemente se 
establecieron en este lugar traídas por la corriente desde otras zonas río arriba. Como parte de la 
vegetación natural se tiene a la cosmopolita Phragmites australis que crece en el borde del río 
formando cañaverales de varios metros de altura en ciertos tramos de la ribera. 

 
El número total de especies registradas para el monte ribereño es de 16 y están distribuidas en 16 
géneros y 14 familias. Como se menciona anteriormente la mayoría de especies son introducidas de 
otros países o regiones del Perú las cuales se han naturalizado en este hábitat y como único 
componente natural se tiene a Phragmites australis, una especie común de ríos y lagunas en las 
zonas templadas y tropicales del mundo. 

 
La especie más abundante para la formación vegetal de monte ribereño es Paspalum sp. En zonas 
con mayor tiempo de establecimiento las especies más abundantes son los árboles Ricinus 
comunis, Brugmansia arbórea y las hierbas Musa x paradisiaca y Phragmites australis.  

 
No existe ninguna especie endémica para la formación vegetal de monte ribereño. 

 
Se registró a la especie Acacia macracantha, que está incluida en la Categorización de especies 
amenzadas de flora silvestre (D.S 043-2006-AG). 

4.2.1.1.1 Vegetación cultivada  

Parques y jardines 
 

En la vegetación de parques y jardines la evaluación fue cualitativa y solo se realizó una estimación 
aproximada de su cobertura, esto debido a la naturaleza antrópica de la misma. Los parques y 
jardines también denominados dentro del paisaje urbano como áreas verdes, no son considerados 
como una formación vegetal, ya que su origen, estructura y dinámica están sujetos a la voluntad del 
hombre, el cual las establece con un fin ornamental dentro del diseño urbano. Se registró un total de 
30 especies.  
 
Las plantas acumulan una reserva de carbono en sus estructuras de sostén y en sus sustancias de 
reserva. Las plantas utilizadas en el área de estudio para el ornato de parques y jardines; también 
tienen importancia por su relación con la fauna urbana, pues forman pequeños ecosistemas. Así por 
ejemplo las Fabaceae: Cercidium praecox, Delonix regia y Tipuana tipu, así como las palmeras 
Phoenix dactylifera, Roystonea regia y Washingtonia robusta proveen de savia, néctar y polen a 
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himenópteros como hormigas, avispas y abejas mieleras. Otras plantas de flores tubulares como las 
de la familia Solanaceae, Bignoniaceae  y Malvaceae ofrecen néctar para polinizadores mayores 
como picaflores y murciélagos. En general todos los árboles proveen de frutos y refugio para 
diferentes especies animales, principalmente aves y son puntos importantes donde otras especies 
acuden para obtener alimento a través de la cacería de los consumidores primarios.    

4.2.1.2 FAUNA TERRESTRE 

Para la fauna terrestre, se presenta información relativa a: composición, riqueza, abundancia, 
diversidad, tipo de registro, inclusión en listas de protección nacional como la Categorización de 
especies amenazadas de fauna silvestre (D.S. Nº034-2004-AG), la Lista roja de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestre elaborada por la Unión Mundial para la Conservación (IUCN, 
2011); y la lista de especies protegidas por la Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES, 2011), endemismo nacional y usos por 
parte de la población.  

 
La evaluación de campo se llevó a cabo en dos hábitats representativos Lima: cruces de ríos (monte 
ribereño) y áreas urbanas-residenciales (parques, jardines y arboledas de la ciudad).  

 
El Cuadro R-6 muestra el punto de muestreo evaluado durante el presente estudio. 

Cuadro R-6 Puntos de conteo evaluados 

Tipo de vegetación 
Coordenadas UTM 18  

Código muestreo 
Este Norte 

Monte ribereño 

275 323 8 668 751 F1 
275 112 8 668 718 F2 
277 514 8 668 294 F6 
278 524 8 668 012 F8 
278 663 8 668 013 F9 
279 590 8 667 787 F10 

Parques y jardines 

274 111 8 668 671 F3 
275 830 8 668 591 F4 
276 826 8 668 464 F5 
277 549 8 668 454 F7 
280 955 8 668 571 F11 

Fuente: Walsh Perú S.A., 2010 

4.2.1.2.1 Registros de fauna terrestre 

Resultados generales 
 
Durante la evaluación de campo se registró un total de 11 especies de aves comprendidas en ocho 
familias y cinco órdenes. El orden con mayor número de especies y familias fue Passeriformes 
(Figura 4.3-1). Por otro lado, las familias con mayor número de especies registradas fueron Laridae 
(gaviotas) y Columbridae (palomas). La especie más abundante fue la gaviota de Franklin Larus 
pipixcan. 
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Resultados por formación vegetal 
 
Monte Ribereño 
 
Los puntos de conteo del monte ribereño presentaron los mayores números de individuos de aves 
(F8, F9 y F10). Estos datos corresponden a registros de la gaviota de Franklin Larus pipixcan en el 
río Rímac a la altura del puente Balta, con más de 2 000 individuos registrados. Le sigue en 
abundancia el gallinazo de cabeza negra Coragyps atratus con 52 individuos y la cuculí Zenaida 
meloda con 12. 

 
Para anfibios y reptiles, no se tuvo registros pero no se descarta su presencia. De acuerdo a 
Icochea (1998), el sapo de Lima Rhinella limensis prácticamente ya no se encuentra en el río 
Rímac. 
 
Zona Urbano-Residencial  
 
La fauna silvestre de la zona urbana está representada básicamente por aves cosmopolitas como 
las palomas, gallinazos, gorriones, jilgueros, tordos, entre otras que han logrado adaptarse al 
cambio de su hábitat original (de monte ribereño principalmente a parques, jardines y arboledas del 
área urbana). Las especies más abundantes fueron la gaviota de Franklin Larus pipixcan y la  
paloma de Castilla Columba livia con 83 y 41 individuos respectivamente.  

 
En esta unidad no se obtuvo registros de anfibios y reptiles pero no se descarta su presencia. En 
general los otros grupos taxonómicos como mamíferos, reptiles y anfibios están representados en 
su mínima expresión. Los mamíferos pequeños potencialmente presentes son roedores como ratas 
Rattus sp. y ratones domésticos (p.e familias Cricetidae y Muridae), tampoco se descarta la 
presencia potencial de murciélagos (Phyllostomidae) en túneles o cuevas de la ciudad. 

 
No se registró especies protegidas por la legislación nacional (D.S. Nº034-2004-AG) ni incluidas en 
alguna categoría de conservación de la lista roja de la IUCN o Apéndice de CITES. Tampoco se 
registró especies endémicas.  

4.2.2 ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Entre estas comunidades, las más notorias o de mayor relevancia ecológica corresponden al 
plancton (fito y zoo) que caracterizan ambientes lénticos (lagunas y embalses, ausentes en el área 
del estudio), el perifiton (vegetal y animal) que caracteriza ambientes lóticos (ríos y quebrada), los 
macroinvertebrados bentónicos (o bentos).  
 
Se realizó la evaluación hidrobiológica en cuatro estaciones de muestreo, en cursos de agua que se 
encontraban dentro del área de influencia del Proyecto. La evaluación de campo se realizó para las 
comunidades hidrobiológicas más representativas del área de estudio (perifiton y bentos). 

4.2.2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La presente evaluación se ha realizado en un área desde los 67 msnm hasta los 186 msnm, que 
incluye ambientes característicos de la región Chala, durante la temporada seca (junio). Donde se 
evaluaron hábitats tipo río.  

000052



 
 

EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla R-33 

Cuadro R-7 Estaciones de muestreo evaluados en el área de estudio  

Clasificación Nombre de la estación de 
muestreo (río, quebrada) 

Altitud 
(msnm) 

Código del 
punto de 
muestreo Cuenca Tipo de hábitat 

Rímac 

Lótico Río Rímac 67 Hi-01 
Lótico Río Rímac 90 Hi-02 
Lótico Río Rímac 176 Hi-03 
Lótico Río Rímac 186 Hi-04 

Fuente: Walsh Peru S.A.2011 
 
Los ambientes acuáticos evaluados presentaron características de ríos costeros de origen 
altoandino (aguas blancas) con muy elevada perturbación humana, debido a que reciben los 
residuos sólidos y líquidos de ciudades, industrias, minas y otras actividades desde sus nacientes 
hasta su desembocadura. El río Rímac presenta aguas blancas (por su origen) y en su mayoría 
presenta sustratos de piedras y limo con escasa vegetación ribereña y acuática.  

4.2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS ACUÁTICAS 

A) PERIFITON 
 
En las estaciones evaluadas el perifiton (vegetal) estuvo representado por 39 especies (riqueza 
total, S) agrupadas en tres divisiones, cuatro clases, nueve órdenes y 11 familias. La división que 
presentó el mayor número de especies fue Bacillariophyta con el 84.62% seguida de Cyanophyta 
con 10.26% y Chlorophyta con 5.13%. El perifiton (animal) estuvo representado por siete especies 
(riqueza total, S) agrupadas en tres divisiones, cinco clases, cinco órdenes y seis familias.  
 
B) BENTOS 
 
Son todos aquellos organismos que viven en el fondo de los ríos y lagos, adheridos a piedras, 
rocas, troncos, restos de vegetación y sustratos similares. Los órdenes más representativos son: 
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera y Diptera. El bentos estuvo representado por 
12 especies (riqueza total, S) agrupadas en tres divisiones, tres clases, seis órdenes y diez familias. 
La clase que presentó el mayor número de especies fue Insecta con el 75%, del cual el orden 
Diptera representó el 41.67%  
 
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 
 
Las condiciones ecológicas del los ambientes lóticos evaluados son malas a muy malas para la 
mayoría de estaciones. Para el índice Shannon-Wiener las estaciones Hi-01 y Hi-03 presentaron 
condiciones de contaminación moderada (cercanas a severamente contaminadas) y las estaciones 
Hi-02 y Hi-04 presentaron condiciones de contaminación severa. Para el índice EPT todas las 
estaciones presentaron condiciones malas debido a una escasa presencia de Plecopteros, 
Trichopteros y Ephemeropteros.  

 
Para el índice 1-GOLD todas las estaciones presentaron malas condiciones debido a la abundancia 
de Oligochaetos y en especial de Dipteros, como los Psychodidos que son considerados muy 
tolerantes a la contaminación y vectores de varias enfermedades (p.e. bartonelosis y leishmaniasis).  
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El índice BMWP´ señala que las condiciones son muy contaminadas en Hi-01, Hi-03 y Hi-04 y 
gravemente contaminadas en Hi-02. Las diferencias encontradas entre las estaciones evaluadas 
fueron mínimas debida que todas las estaciones se encuentras bajo fuerte presiones de 
contaminación, Hi-03 se presenta ligeramente mejores condiciones que las otras estaciones, esto 
puede deberse a que a diferencia de las otras estaciones presenta sustrato rocoso y vegetación 
ribereña. 

4.2.2.3 ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACION NACIONAL 

Las especies reportadas para la zona no se encuentran dentro de ninguna lista de especies 
protegidas por la legislación nacional. Las especies reportadas para la zona no se encuentran 
dentro de ninguna categoría de conservación internacional, debido a que las especies peruanas aún 
no han sido lo suficientemente estudiadas para ser incluidas. En la área del proyecto no existes 
especies hidrobiológicas de consumo humano. 

4.3 ASPECTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL 

La línea base social (LBS), presenta una caracterización y evaluación de la situación 
socioeconómica de la población del área de influencia, antes de la ejecución del Proyecto.  A partir 
de la descripción del Proyecto, se identifican y evalúan los posibles impactos, estableciéndose las 
medidas de mitigación pertinentes al contexto social, económico y cultural, dirigidas a potenciar los 
impactos positivos y mitigar los desfavorables. 

 
El Área de Influencia Directa, determinado bajo el criterio de vulnerabilidad de las viviendas que se 
encuentran en la totalidad del derecho de vía y que serán directamente afectadas por la reubicación 
y por los posibles impactos socioambientales en las áreas públicas y privadas cercanas a los frentes 
de trabajo. Comprende las poblaciones de Huascarán en el Rímac y Zarumilla del distrito de San 
Martín de Porres y las que se encuentran en la delimitación al margen izquierdo del río Rímac 
(MIRR) y a cada lado de la Av. Morales Duárez entre el puente del Ejército y la intercepción de la 
Av. Morales Duárez y Universitaria.  

Cuadro R-8 Poblaciones comprendidas en el Área de Influencia Directa Social 

Nº A.H. / Asociación Categoría Distrito / Provincia 
1 Barrio Obrero 1° de mayo Asociación de Pobladores Cercado / Lima 
2 2° de mayo Asentamiento Humano Cercado / Lima 
3 3° de mayo Asentamiento Humano Cercado / Lima 
4 Vicente Morales Duárez Asentamiento Humano Cercado / Lima 
5 9 de Octubre I Etapa Asentamiento Humano Cercado / Lima 
6 9 de Octubre II Etapa Asentamiento Humano Cercado / Lima 
7 Conde de la Vega Alta Asentamiento Humano Cercado / Lima 
8 José Gálvez Barrenechea Asentamiento Humano Cercado / Lima 
9 Conde de la Vega Baja Asentamiento Humano Cercado / Lima 
10 Chabuca Granda Asentamiento Humano Cercado / Lima 
11 Villa María del Perpetuo Socorro Asentamiento Humano Cercado / Lima 
12 Santa Rosa de Mirones Alto 

(JUVESROMA) 
Junta Vecinal Comunal Cercado / Lima 

13 Nueva Ciudad de Luz Junta Vecinal Cercado / Lima 
14 Mirones Alto - JUVEMA Junta Vecinal Cercado / Lima 
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Nº A.H. / Asociación Categoría Distrito / Provincia 
15 Mirones Bajo - JUVECO Junta Vecinal Comunal Cercado / Lima 
16 Microtalleres Junta Vecinal Cercado / Lima 
17 Marginal de Mirones Alto (Sector 9 de 

Octubre- Comité 1) 
Asentamiento Humano Cercado / Lima 

18 Huascarán Asentamiento Humano Rímac/ Lima 
19 Zarumilla Urbanización San Martín de Porres / 

Lima 
Fuente: Estudio Cuantitativo. Trabajo de campo junio- julio 2011. 
Elaboración: Estudios Sociales Walsh Perú S.A.  

 
El Área de Influencia Indirecta Social constituyen los 11 distritos por los que atraviesa el derecho de 
vía, por lo beneficios que el Proyecto conllevará a sus pobladores.  

Cuadro R-9 Distritos comprendidos en el Área de Influencia Indirecta Social 

Nombre Categoría Provincia 

Lima (Cercado) 

Distrito Lima 

Santiago de Surco 

La  Molina 

San Borja 

Ate Vitarte 

Santa Anita 

El Agustino 

San Juan de Lurigancho 

Rímac 

San Martín de Porres 

San Luis 

Fuente: Estudio Cualitativo. Trabajo de campo junio- julio 2011. 
Elaboración: Estudios Sociales Walsh Perú S.A.  

4.3.1 METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

La línea base social se ha elaborado en base a información secundaria y primaria.  La información 
cuantitativa procede de fuentes secundarias oficiales, que aseguran la legitimidad de la información.  
Dicha información se complementó con información cualitativa primaria obtenida a través de: 

 50 entrevistas semi estructuradas a autoridades locales y representantes de la sociedad civil, 
aplicadas entre el 01 de junio al 27 de junio de 2011.   

 Dos (02) Grupos Focales realizados en el mes de Julio de 2011. 

 352 Encuestas aplicadas a Jefes de Hogar de 19 poblaciones ubicadas en el Área de 
Influencia Social, entre los días 10 de junio al 15 de julio. 

 Las técnicas cualitativas han sido complementadas con Observación Directa de los 
especialistas, quienes registraban aspecto de infraestructura y forma de vivencias de las 
poblaciones evaluadas. 
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4.3.2 ASPECTOS SOCIALES 

Demografía 
 
Según Censo 2007 (INEI), la población de la provincia de Lima alcanza los 7 605 742 habitantes, y 
el área metropolitana integrada por Lima y Callao, alberga 8 482 619 habitantes, equivalente al 30% 
de la población peruana. 
 
Densidad poblacional 
 
La densidad poblacional es un indicador que mide el grado de concentración de la población 
asentada sobre un espacio determinado, relacionando el número de habitantes con la superficie 
territorial (hab/km2). 
 
Según el Censo Nacional 2007 (INEI), la Región Lima tuvo una población de 445 211 habitantes 
asentados en una superficie de 37 620,85 km2 con una densidad poblacional de 224,38 habitantes 
por km2.  La Provincia Lima alcanzó una población de 7 605 742 habitantes que representó el 90,1% 
del total de la región del mismo nombre y constituyó la mayor aglomeración urbana, con una 
densidad poblacional de 2 846.16 habitantes por km2.  El distrito San Juan de Lurigancho, tuvo 
898 443 habitantes; el distrito San Martín de Porres, 579 561 habitantes, y Ate 478 278.  El Distrito 
Lima (Cercado), tuvo 299 493 habitantes, y Santiago de Surco, 289 597.  Los distritos con menor 
población dentro del AII son Santa Anita, con 184 614, El Agustino, con 180 262, el Rímac, con 
176 179, La Molina, con 132 498, San Borja, con 105 076, y San Luis, con 54 634, respectivamente. 
Sin embargo, este orden difiere del registro de la densidad poblacional debido a la variación de la 
superficie donde se asienta cada uno de los distritos. 
 
Santa Anita con 17 269,78 habitantes por km2 es el que registró la mayor densidad poblacional 
entre los distritos involucrados del AII. Seguidamente, se encuentra San Martín de Porres con 
15 702 habitantes por km2;  San Luis con 15 654, 44 habitantes por km2. 
 
Continúan los distritos más tradicionales de la capital: Rímac, con 14 842,38 habitantes por km2; 
Lima (Cercado), con 14 374,96, y El Agustino, con 13 687,98, respectivamente. Similar, es la 
situación de San Borja que alcanzó una densidad poblacional de 10 549,80 habitantes por km2. 
 
Santiago de Surco alcanzó una densidad poblacional de 8 333,73 habitantes por km2, San Juan de 
Lurigancho, 6 845,28, Ate, 6 153,86, y La Molina, 2 015,18 habitantes por km2. 

Cuadro R-10 Número de familias y poblaciones en el Área de Influencia Directa 

Localidades N° familias 
aprox. 

N° habitantes 
aprox. 

Asociación de Pobladores del Barrio Obrero 1° de Mayo 560 2240 
Asentamiento Humano 2 de Mayo 50 200 
Asentamiento Humano 3 de Mayo 150 600 
Asentamiento Humano Vicente Morales Duárez 46 184 
Asentamiento Humano 9 de Octubre I Etapa 500 2 000 
Asentamiento Humano 9 de Octubre II Etapa 500 2 000 
Asentamiento Humano Conde de la Vega Alta 600 2 400 
Asentamiento Humano José Gálvez Barrenechea 150 600 
Asentamiento Humano Conde de la Vega Baja 700 2 800 
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Localidades 
N° familias 

aprox. 
N° habitantes 

aprox. 
Asentamiento Humano Chabuca Granda 60 240 
Asentamiento Humano Villa María del Perpetuo Socorro 350 1 400 
Junta Vecinal Comunal Santa Rosa de Mirones Alto (JUVESROMA) 350 1 400 
Junta Vecinal Comunal Nueva Ciudad de Luz 350 1 400 
Junta Vecinal Mirones Alto – JUVEMA 200 800 
Junta Vecinal Comunal Mirones Bajo – JUVECO 200 800 
Junta Vecinal Microtalleres 46 184 
Asentamiento Humano Marginal de Mirones Alto (Sector 9 de Octubre- 
Comité 1) 

42 168 

Asentamiento Humano Huascarán 2 000 8 000 
Urbanización Zarumilla 250 1 000 
TOTAL 7 104 28 416 

Fuente: Estudio Cuantitativo. Trabajo de campo junio- julio 2011. 
Elaboración: Estudios Sociales Walsh Perú S.A.  
 

Distribución de la población según área de residencia 
 
Según Censo 2007 (INEI), el 98.0% de la población de la región Lima es predominantemente 
urbana, al igual que la provincia del mismo nombre donde es casi total (99.9%).  En los distritos del 
AII no hay población rural. 

 
Distribución de la población según grupos de edad 
 
Según Censo 2007 (INEI), más de las dos terceras partes de la población de la Región Lima se 
encuentran entre los 15 a 64 años de edad (67.7%).1 Similar situación se registra en la Provincia 
Lima, donde el 68.2% se encuentra en dicho rango de edad.  En el AII del Proyecto, más del 67.5% 
de la población en todos los distritos involucrados se encuentran entre los 15 a 64 años de edad. 

 
Distribución de la población según sexo 
 
Respecto al sexo, según Censo 2007 (INEI), en la Región Lima el número de mujeres es 
ligeramente superior al de los hombres en 2.0%, similar al de la provincia del mismo nombre, donde 
la diferencia es de 2.4%.  Asimismo, en los distritos del AII, las mujeres representan más de la mitad 
de la población, siendo en La Molina y en Santiago de Surco donde alcanzan los más altos 
registros, con 53.6%. 

 
Distribución de la población según acceso a seguro de salud 
 
Según Censo 2007 (INEI), el 58.3% y 58.1% de la población de la Región y la Provincia de Lima 
respectivamente no cuenta con seguro de salud, situación que se repite en la mayoría de los 
distritos del AII del Proyecto, a excepción de San Borja y La Molina. 
 
Población migrante 
 
Según Censo 2007 (INEI), más de la mitad de la población de la Región y de la Provincia de Lima 
son migrantes (53.2% y 55.4% respectivamente).  A excepción de los distritos del Rímac,  El 
Agustino y Lima, donde la población permanece en los mencionados distritos desde su nacimiento, 

                                                      
1 En el Censo 2007 (INEI), se consideró como dependientes a la población menor a los 15 años de edad y mayor a los 64, mientras 
que a los económicamente productivos a la población entre los 15 a 64 años de edad. 
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en los demás distritos la mayoría de la población ha nacido en otros distritos o provincias.  El 
cambio de residencia se da por la búsqueda de mayor bienestar dentro de la urbe. 

 
En la Región Lima y en la Provincia Lima, el 4.7% y el 4.8% de la población respectivamente, no 
reside permanentemente en ella, principalmente, por motivos laborales y educativos que se acceden 
en el exterior. En el AII del Proyecto, la población en contante movilidad social se registra 
principalmente en Santiago de Surco donde representan el 9.7% del total, mientras que en el Rímac 
y El Agustino estos se registran en menor medida (3.6% y 3.8% respectivamente). 

 
Educación 

 
Nivel educativo alcanzado 
 
Según Censo (2007), en la Región y en la Provincia Lima la mayoría de la población alcanzó el nivel 
secundario de educación, los mismos que representan el 37.7% del total, en ambos casos.  En el AII 
del Proyecto, a excepción de San Borja, La Molina y Santiago de Surco donde la mayoría alcanzó el 
nivel superior universitario completo (34.8%, 31.4% y 26.8% respectivamente) en todos los demás 
distritos involucrados la mayoría alcanzó el nivel secundario de educación, principalmente en El 
Agustino (45.7%), Ate (43.9%), Santa Anita (43.3%) y el Rímac (42.2%).  

 
La población que alcanzó el nivel primario de educación, representa el 21.1% y el 20.1% en la 
Región y en la Provincia Lima, respectivamente; mientras que en el AII del Proyecto en El Agustino, 
con el 24.2%, Ate, con el 23.4% y San Juan de Lurigancho, con el 21.4%, se dieron los más altos 
registros. En relación a los que culminaron el nivel superior de educación, los que culminaron sus 
estudios universitarios representan el 5.3% y el 34.8%, en El Agustino y en San Borja l 
respectivamente.  En menor medida, se encuentran aquellos que no recibieron educación básica 
regular, registrándose la mayoría en San Juan de Lurigancho, con el 6.8%, El Agustino, con el 6.5%, 
y Ate, con el 6.4%. 

 
Analfabetismo 

 
Según Censo 2007 (INEI), dos (02) de cada 100 personas a partir de los 15 años de edad son 
analfabetos tanto en la región como en la provincia de Lima. Asimismo, uno de cada 100 varones y 
tres  de cada 100 mujeres en este mismo rango de edad no saben leer ni escribir.  En el AII del 
Proyecto, la población analfabeta a partir de los 15 años de edad es mayor en El Agustino, con el 
2.8%, en Ate, con el 2.5%, y en Santa Anita, con el 2.2%, mientras que en menor medida se registra 
en San Borja, con 0.5%, en Santiago de Surco, con el 0.6%, y La Molina, con el 0.7%. 

 
Infraestructura educativa 
 
En el AID del Proyecto se encuentran alrededor de 16 instituciones educativas públicas 
pertenecientes a la UGEL Breña 03 de la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana. 
Dichas instituciones son de nivel inicial, primario y secundario impartidas tanto a varones y mujeres. 
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Salud 
 
Morbilidad 
 
Según información del Ministerio de Salud (2006), los mayores casos de morbilidad registrados en 
la población involucrada están relacionados con las infecciones agudas a las vías respiratorias 
superiores, los cuales se encuentran entre el 9.3% en el distrito de Lima (Cercado) y el 28.8% en el 
Rímac, siendo las mujeres las más vulnerables. Seguidamente, los principales casos de morbilidad 
constituyen las enfermedades de la cavidad bucal, así como las enfermedades infecciosas 
intestinales. 

 
Más de la mitad de la población del AID del Proyecto ha manifestado tener algún tipo de 
enfermedades a las vías respiratorias, la garganta y la cavidad bucal, los mismos que representan el 
52.6% del total. Seguidamente, se encuentran aquellos casos de enfermedades a los órganos, 
articulaciones y el corazón, que representan el 19.1%.  
 
Mortalidad 

 
En relación a la mortalidad, son comunes en todos los distritos involucrados los casos a 
consecuencia de las enfermedades de influenza y neumonía, debido a las condiciones atmosféricas 
no favorables en la capital, donde en los distritos del Rímac y Lima (Cercado) alcanzaron la 
mayoría, con el 12% cada uno. Asimismo, son comunes los casos de mortalidad a consecuencia de 
tumores malignos en los órganos digestivos, siendo en La Molina donde se registran en mayor 
medida (10.1%). La tuberculosis constituye una importante causa de mortalidad en los distritos de El 
Agustino (7.1%), en Santa Anita (6.5%) y en Ate (5.2%).  

 
En el AII funcionan tres centros de salud y un puesto de salud, todos sin infraestructura de 
internamiento.   
 
Vivienda  
 
Tipo de vivienda 
 
Según Censo 2007 (INEI), en todos los ámbitos de estudio la mayoría de viviendas son casas 
independientes. En la región y en la provincia de Lima estos representan más de las tres cuartas 
partes del total (78.8% y 77.0% respectivamente), mientras que en el AII del Proyecto estos se 
encuentran entre el 50.6%, en Lima (Cercado), y el 89.7%, en El Agustino. 
 
Tenencia de las viviendas 
 
Según Censo 2007 (INEI), en todos los ámbitos de estudio la mayoría de las viviendas son propias 
totalmente pagadas. En la región y en la provincia de Lima 59 de cada 100 viviendas se encuentran 
en esta misma condición, mientras que en el AII del Proyecto se encuentran entre 51 de cada 100, 
en San Luis, y 64 de cada 100, en San Borja.  
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Infraestructura de las viviendas 
 
Material de construcción de las paredes 
 
Según Censo 2007 (INEI), en todos los ámbitos de estudio el ladrillo o bloques de cemento 
representa el principal material de construcción de las paredes de las viviendas. En la región Lima 
alcanza al 78.3% del total, mientras que en la provincia del mismo nombre al 82.8%. En el AII del 
Proyecto, la mayoría se encuentra en San Borja, con el 98.6% del total de viviendas, y en La Molina, 
con el 97.5%, de manera que son en los sectores de mejores condiciones socioeconómicas donde 
las viviendas consolidadas de mejor infraestructura son más comunes que en otros sectores. 

 
Material de construcción de los pisos 
 
Según Censo 2007 (INEI), el cemento es predominante en la construcción de la mayoría de los 
pisos de las viviendas. Más de la mitad de las viviendas tanto en la región como en la provincia de 
Lima disponen de pisos de cemento (50.9% y 51.1% respectivamente). En el AII del Proyecto, a 
excepción de San Borja, Santiago de Surco y La Molina, en todos los demás distritos del AII, el 
cemento es predominante en los pisos, siendo en El Agustino, con el 68.9%, y Santa Anita, con el 
65.7%, donde se registra la mayoría. 
 
En el AID del Proyecto, las características de las viviendas son relativamente similares, salvo en 
Urbanización Zarumilla y en el AH Vicente Morales Duárez, en las demás localidades la mayoría de 
viviendas han sido construidas con ladrillo y cemento y tienen entre dos y cuatro pisos de altura.  
Sin embargo, existen viviendas construidas con materiales precarios, como madera, cartón y otros, 
en riesgo de colapso, en las localidades ubicadas en la margen izquierda del Río Rímac: AH 2 de 
Mayo, AH 3 de Mayo, AH 9 de Octubre y Urbanización Zarumilla 
 
Las viviendas de la Asociación de Pobladores del Barrio Obrero 1° de Mayo fueron levantadas 
sobre botaderos de materiales sólidos motivo por el cual muchas ya se mantienen inestables y 
presentan rajaduras y deterioros.  En el AH 9 de Octubre I Etapa las viviendas, están asentadas 
sobre suelos inestables e incluso hacia la margen izquierda del río Rímac con riesgo de colapso. 

  
En el Asentamiento Humano Villa María del Perpetuo Socorro las viviendas, principalmente, son 
construcciones de ladrillo y cemento levantadas sobre botaderos de materiales sólidos motivo por el 
cual muchas ya se mantienen inestables. 

 
Servicios básicos 
 
Tipo de abastecimiento de agua potable 
 
Según Censo 2007 (INEI), en todos los ámbitos de estudio la mayoría de las viviendas disponen del 
servicio de agua potable por medio de la red pública interna. En la región Lima el 73.5% dispone de 
conexiones domiciliarias, mientras que en la provincia del mismo nombre el 75.4%. En el AII del 
Proyecto, en los distritos San Borja, (91.0%), y La Molina, ( 90.8%) la mayoría de viviendas tiene 
conexión de agua potable a la red pública.  Los porcentajes de viviendas con conexión de agua, son 
menores en los distritos de Ate, (63.9%) y San Juan de Lurigancho (72.3%). 
 
En el AID, la mayoría de localidades se abastecen de agua potable por conexión domiciliaria, 
suministrada por Sedapal.  Sin embargo, hay localidades como el AH 9 de Octubre que se abastece 
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por camiones cisterna y el AH Chabuca Granda por medio de pilones públicos, entre otras 
modalidades. 
 
Tipo de alcantarillado 
 
Según Censo 2007 (INEI), en todos los ámbitos de estudio la mayoría de las viviendas disponen del 
servicio de desagüe por medio de la red pública interna. En la Región Lima el 73.5% dispone de 
conexiones domiciliarias, mientras que en la provincia del mismo nombre el 75.4%. En el AII del 
Proyecto, la mayoría se registra en La Molina, con el 91.1%, San Luis, con el 90.7%, y San Borja, 
con el 90.6%, mientras que en menor medida se registra en Ate, con el 64.3%, y San Juan de 
Lurigancho, con el 73.9%. 
 
En el AID, se tiene que la mayor parte de localidades no dispone del servicio de red pública de 
alcantarillado, y las familias realizan conexiones artesanales con salida directa y sin tratamiento, 
hacia el Río Rímac: Asociación de Pobladores del Barrio Obrero 1 de Mayo, Asentamiento Humano 
2 de Mayo, Asociación de Pobladores del Asentamiento Humano 3 de Mayo, Asentamiento Humano 
Vicente Morales Duárez, Asentamiento Humano 9 de Octubre I Etapa, Asentamiento Humano 9 de 
Octubre II Etapa y en el Asentamiento Humano José Gálvez Barrenechea 
 
En el resto de Asentamientos, las familias disponen de servicio de alcantarillado conectado a la red 
pública, en su mayoría de casos, proporcionado por Sedapal.  
 
Cobertura del servicio público de alumbrado eléctrico 
 
Según Censo 2007 (INEI), en todos los ámbitos de estudio la mayoría de las viviendas disponen del 
servicio eléctrico. En la región Lima el 93.0% de las viviendas dispone de alumbrado, mientras que 
en la región el 94.7%. 
 
En el AII del Proyecto, sólo en el distrito de San Borja la totalidad de las viviendas disponen del 
servicio. Seguidamente, se encuentra San Luis, con el 99.7%, y La Molina, con el 99.4%, mientras 
que en menor medida se encuentra Ate, con el 89.6%. 
 
Infraestructura social 
 
En el AID del Proyecto se encuentran presentes alrededor de 16 instituciones educativas públicas 
pertenecientes a la UGEL Breña 03. Asimismo, se dispone de 4 establecimientos de salud ubicados 
en Conde de la Vega Baja, Mirones Bajo, Santa Rosa y Villa María del Perpetuo Socorro. 
 
En cuanto a alguna infraestructura de mercado, en la Junta Vecinal Comunal Santa Rosa de 
Mirones Alto (JUVESROMA) se dispone del mercado Santa Rosa ubicado en el jirón del mismo 
nombre. Sin embargo, los pobladores de la zona también acuden al distrito de San Martín de Porres 
donde se ubica el mercado Caquetá, el más cercano y más concurrido. 
 
Transporte y Comunicaciones 
 
Las principales avenidas ubicadas en el AID del Proyecto son las denominadas Morales Duárez y 
Zarumilla (Vía de Evitamiento).  Otra avenida principal del AID del Proyecto es la Universitaria de 
gran tránsito vehicular y peatonal, así como las avenidas Enrique Meiggs y Nicolás Dueñas. 
Asimismo, en el Asentamiento Humano Conde de la Vega Baja se ubica la calle Carcamo de gran 
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presencia comercial, mientras que en Zarumilla se encuentra los cruces de avenidas Trébol de 
Caquetá intersectadas por la vía de Evitamiento. 
 
Fuera del AID del Proyecto se encuentran las avenidas principales y cercanas denominadas Alfonso 
Ugarte y Tacna en el distrito de Lima (Cercado). 
En relación a los medios de información y comunicación, en todos los asentamientos humanos 
involucrados en el AID del Proyecto se dispone de acceso a telefonía móvil y fija, televisión por 
cable, internet, radio y diarios. 
 
En estos sectores el acceso a internet se ha hecho extensivo, motivo por el cual aquellas 
decisiones, situaciones y proyectos que los involucren son transmitidos de manera inmediata.  

4.3.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Recurso Humano como fuerza laboral 
 
Población en edad de trabajar 
 
En todos los ámbitos de estudio, la Población en Edad de Trabajar (PET), que es la población de 14 
años a más de edad, representa más del 82% de la población, siendo los porcentajes más elevados 
en los distritos San Borja (93.4%), La Molina (92.37%) y Santiago de Surco (92.34%). 
  
Población económicamente activa (PEA) 

 
PEA según niveles de empleo 
 
La PEA ocupada representan la mayoría, alcanzando el 96.4% tanto en la Región como en la 
Provincia Lima, mientras que en el AII del Proyecto entre el 95.5%, en San Martín de Porres, y el 
97.1%, en San Borja y Santiago de Surco. 
 
En la Región como en la Provincia Lima, los desempleados representan el 3.6% del total de la PEA, 
es decir, 4 de cada 100 personas que conforman la PEA no tienen trabajo. Asimismo, entre los 
distritos involucrados los desempleados representan entre el 2.9%, en San Borja, y el 4.3%, en San 
Martín de Porres, de tal manera que es en los sectores de mejores condiciones y preparación donde 
la tasa de desocupados es menor. 
 
PEA ocupada según actividad económica 
 
Según Censo 2007 (INEI), en la región y en la provincia de Lima el comercio constituye la principal 
actividad económica desarrollada por 21 de cada 100 personas que conforman la PEA ocupada, los 
mismos que representan el 20.7% y 21.2% respectivamente.  
 
En el AII del Proyecto, el comercio constituye la principal actividad económica en la mayoría de los 
distritos involucrados. En El Agustino, el comercio involucra al 28.5% de la PEA ocupada y 
representa la mayoría, en San Juan de Lurigancho y San Luis, el 24.5%, en Lima (Cercado), el 
24.2%, en el Rímac, el 23.6%, en Santa Anita, el 23.5%, y en San Martín de Porres, el 21.7%. 
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En San Borja las actividades inmobiliarias, empresariales y alquileres son la principal actividad 
económica, la misma que involucra al 23.1% de la PEA ocupada. Similar situación se registra en La 
Molina, con el 21.1%, y Santiago de Surco, con el 15.7%. 

 
PEA ocupada según ocupación laboral 
 
Según Censo 2007 (INEI), en la región Lima, la mayoría de la PEA ocupada se dedica a trabajos no 
calificados, brindar servicios como peón, vendedores ambulantes y afines, quienes representan el 
20.3% del total, similar a lo registrado en los distritos de San Juan de Lurigancho (20.6%), Ate 
(21.6%) y El Agustino (23.9%), mientras que en la provincia de Lima, la mayoría de la PEA ocupada 
(19.4%) realiza trabajos de servicios personales o son vendedores de comercios y mercados, al 
igual que la mayoría en San Martín de Porres (20.3%), Lima (Cercado), Rímac y Santa Anita (21.2% 
cada uno) y San Luis (23.4%). 

 
Diferente situación se registra en San Borja, La Molina y Santiago de Surco donde la mayoría de la 
PEA ocupada son profesionales, científicos e intelectuales, quienes representan el 36.4%, 34.3% y 
29.2% respectivamente. Asimismo, en estos mismos distritos se encuentra la mayoría de técnicos 
de nivel medio y trabajadores asimilados (16.8%, 14.6% y 17.2% respectivamente), jefes y 
empleados de oficina (15.1%, 12.7% y 11.9% respectivamente) y miembros del poder ejecutivo, 
legislativo, directivos y la administración pública y empresarial (1.3%, 2.0% y el 1.2% 
respectivamente). 

 
En San Juan de Lurigancho, con el 18.1%, Ate, con el 16.7%, Santa Anita, con el 16.6%, y El 
Agustino, con el 15.3%, se registra la mayoría de obreros y operarios de minas, canteras y, 
principalmente, de la industria manufacturera, así como también la mayoría de obreros de 
construcción, confección, papeleras, fabricas y otros, quienes representan el 13.6%, 14.8%, 14.2% y 
12.7% respectivamente. 
 
Actividades comerciales en el AID 
 
Tanto dentro del AID del Proyecto como en sus alrededores, se observan cuatro zonas de comercio 
categorizados como industrial, interdistrital, sectorial y vecinal.  

 
Zona Comercio Industrial: 

 
La Zona de Comercio Industrial identificado en Mirones Bajo está conformado por locales 
industriales de venta al por mayor, almacenes de insumos y productos finales, empresas de 
transporte de carga para provincias y depósitos de carga y descarga de camiones. 

 
Zona Comercio Interdistrital: 
 
La Zona de Comercio Interdistrital identificado en Mirones Bajo está conformado por las galerías de 
ropa y calzados principalmente y los locales de venta de artículos de ferretería, ubicados en las 
zonas denominadas La Cachina y Las Malvinas (Cercado de Lima) donde se oferta a una población 
aproximada de 500 000 a 1 000 000 de habitantes a nivel distrital, debido también a la gran 
afluencia del comercio informal establecida a sus alrededores. 
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Zona Comercio Sectorial: 
 
La Zona de Comercio Sectorial identificado en Mirones Bajo está conformado por las madereras, los 
centros de abastecimiento de combustible, de venta de repuestos eléctricos y de venta de repuestos 
para autos, que abastecen a una población aproximada 10 000 a 30 000 habitantes a nivel sectorial, 
debido a la afluencia constante de vehículos y peatones entre las principales avenidas Oscar R. 
Benavides (Colonial), Argentina, Enrique Meiggs y Nicolás Dueñas.  
 
El radio de la Zona de Comercio Sectorial ubicado entre las avenidas Enrique Meiggs y Nicolás 
Dueñas (entre los 400 a 800m) alcanza, inclusive, al AID del Proyecto sin llegar a la población 
cercana al río Rímac. 

 
Zona Comercio Vecinal 
 
La Zona de Comercio Vecinal identificado en Mirones Bajo esta conformado por los tradicionales 
mercados de abastos, que sirven a una población aproximada de 2 500 a 7 500 habitantes en un 
radio entre los 200 a 400m.  

4.3.4 BIENESTAR SOCIAL Y NIVELES DE POBREZA 

Según la clasificación del PNUD2 (2007), en los ámbitos de estudio, la población se encuentra en un 
nivel de desarrollo humano medio, con un índice menor a 0,8.  Respecto al Mapa de Pobreza, tanto 
en la región como en la provincia de Lima, los índices de carencias alcanzan los 5 quintiles (menos 
pobre), mientras que en el AII del Proyecto sólo en Ate, El Agustino y San Juan de Lurigancho 
alcanzan el quintil cuarto, mientras que en el resto, el quintil cinco (menos pobre).  
 
Según Censo 2007 (INEI), la cuarta parte de la población de la región Lima padece de alguna 
necesidad básica insatisfecha, es decir, 25 de cada 100 personas se encuentran en condición de 
pobreza no monetaria. Similar situación se registra en la provincia de Lima donde 24 de cada 100 la 
padece. 
 
En cuanto al número de necesidades básicas insatisfechas, en todos los ámbitos de estudio la 
mayoría de la población padece de al menos una de las cinco mencionadas líneas arriba. En la 
región, el 20.0% de la población padece de una sola necesidad básica insatisfecha, mientras que el 
5.2% de más de uno. En la provincia, el 19.0% padece solo de uno de ellos, mientras que el 4.5% 
de más de uno. 
 
La pobreza monetaria, se refiere a la insuficiencia del gasto per cápita respecto al valor de la Línea 
de Pobreza (LP) o monto mínimo necesario para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias.  Según Censo 2007 (INEI), 20 de cada 100 personas en la región Lima se encuentran 
en condición de pobreza, mientras que en la provincia del mismo nombre lo son 18 de cada 100. 
 
En el AII del Proyecto, en San Juan de Lurigancho se registra la mayor incidencia de pobreza donde 
55 de cada 100 personas la padece. Seguidamente, en Ate 24 de cada 100 personas la padecen y 

                                                      
2 La clasificación que hace el PNUD para el desarrollo humano se muestra a continuación: 

 Desarrollo humano alto (IDH ≥ 0,8)  
 Desarrollo humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8) 
 Desarrollo humano bajo (IDH < 0,5) 
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en El Agustino 20 de cada 100, mientras que en La Molina (4 de cada 100), Santiago de Surco (5 de 
cada 100) y San Borja (7 de cada 100) se registra la menor incidencia de pobreza. 
 
Asimismo, aquellos que se encuentran en una situación más crítica de carencia de recursos 
económicos, es decir, en pobreza extrema, representan tanto en la región como en la provincia de 
Lima 1 de cada 100. En el AII del Proyecto, en San Juan de Lurigancho se presenta en 3 de cada 
100, mientras que en Ate en 1 de cada 100. En todos los demás distritos involucrados, la incidencia 
de la pobreza extrema representa menos del 1.0% de su población. 
 
Problemas de seguridad 
 
La inseguridad ciudadana debido a la presencia de delincuencia, pandillaje y drogadicción es una 
preocupación común entre los asentamientos humanos involucrados en el AID del Proyecto, por la 
que disponen de las comisarías de la Policía Nacional del Perú Conde de la Vega, ubicado en el 
Jirón Condesuyo 659 del Asentamiento Humano Conde de la Vega Baja, y Mirones Bajo, ubicado 
en el Jirón Pérez de Tudela 2723 de la Junta Vecinal Comunal Mirones Bajo - JUVECO, así como 
de la presencia del Serenazgo Municipal ubicado en la denominada zona 8. Sin embargo, se ha 
manifestado cierta insatisfacción de su servicio por parte de la población, al que califican como 
ineficiente. 
 
Conflictos sociales y formas de prevención y/ o solución  
 
La población involucrada, reconoce que en las dos últimas gestiones ediles se han preocupado por 
ellos, mayormente no tenían una visión negativa de la pasada y de la actual gestión del municipio de 
Lima.  Sin embargo, existe una desazón por parte de algunos debido a que consideran 
contradictorio que las autoridades hayan realizado mejoras urbanas en la zona y luego pretendan 
desplazarlos del lugar, se sienten defraudados en ese sentido. 
 
La población siente que sus viviendas, principalmente en el caso de las más urbanizadas y de 
varios pisos de material noble, son fruto del esfuerzo de toda una vida y demostración de su 
capacidad de trabajo los que les motiva a tomar medidas de organización y defensa. 
 
La primera reacción ante la ejecución del Proyecto por partes de los descontentos es el de rechazo, 
al ser asociado con reubicación o desalojo. La totalidad de los entrevistados son abiertos al dialogo 
y a aceptar una posible reubicación, pero exigen información veraz y una comunicación franca por 
parte, incluso, de la Municipalidad de Lima. En algunos casos el rechazo se debe a la incertidumbre 
ante un posible desalojo o reubicación. 
 
Percepción relativa a las potencialidades y problemas locales 
 
La población del AID tiene como principal preocupación la falta de servicios básicos, el 
mejoramiento urbano y la titulación de sus propiedades o viviendas. También son importantes la 
preocupación por la contaminación ambiental, producto principalmente de los desperdicios y el 
deficiente parque automotor, y la delincuencia. 
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4.3.5 CAPITAL SOCIAL 

Institucionalidad local 
 
Comisarias PNP: Los asentamientos humanos involucrados en el AID del Proyecto disponen de las 
comisarías de la Policía Nacional del Perú Conde de la Vega, ubicado en el Jirón Condesuyo 659 
del Asentamiento Humano Conde de la Vega Baja, y Mirones Bajo, ubicado en el Jirón Pérez de 
Tudela 2723 de la Junta Vecinal Comunal Mirones Bajo – JUVECO. 
 
Municipalidad Metropolitana de Lima: Se hace presente en la zona a través de capacitaciones 
sociales, en temas de salud educación, y seguridad urbana. 
PRONAA: El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA, del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social – MIMDES, brinda abastecimiento de nutrientes a alimentos a los comedores de 
zonas empobrecidas; en la zona objeto de estudio apoya a gran parte de la población. 

 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
Ciudades Focales MIRR (Organización Comunal de la Margen Izquierda del Río Rímac): Entre 
los asentamientos humanos ubicados hacia la margen izquierda del río Rímac se ha organizado la 
agrupación de participación vecinal Ciudades Focales MIRR (margen izquierda del río Rímac) que 
con el apoyo del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y la organización no gubernamental 
CENCA tienen como finalidad reducir los niveles de vulnerabilidad social, económica y ecológica 
presentes en la zona. 
 
Organizaciones no gubernamentales: En el AID vienen realizando proyectos ONG como: 
Organización No Gubernamental Vida Abundante y el Instituto de Desarrollo Urbano – CENCA, 
entre los más importantes.  
 
Club de madres: En todas las localidades funcionan clubes de madres, que brindan servicios de 
alimentación a las familias. 
 
Iglesia Católica: Existen centros parroquiales en  Asociación de Pobladores del Barrio Obrero 1° 
de Mayo, cuya denominación es Inmaculada Concepción, y en el Asentamiento Humano Villa María 
del Perpetuo Socorro. Asimismo, en el Asentamiento Humano Conde de la Vega Alta se encuentra 
presente la única capilla del sector. 
 
Iglesias Evangélicas: Las iglesias evangélicas tienen presencia dentro del AID del Proyecto, 
siendo la más concurrida la que se encuentra ubicada en la Asociación de Pobladores del Barrio 
Obrero 1° de Mayo. 

4.3.6 PERCEPCIONES RESPECTO AL PROYECTO Y LA EMPRESA 

Percepciones respecto al Proyecto 
 
Hay tres tipos de actitudes frente al Proyecto que han sido identificadas. 

 Los pobladores que se asientan en las zonas que cuentan con todos los servicios públicos, 
en las que las viviendas son de más de un piso de material noble y cuentan con pistas y 
veredas, muestran mayor preocupación ante la posibilidad de reubicación. Ellos temen que 
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no les darán, ante esta posibilidad, un trato justo frente a lo invertido y las condiciones de vida 
que han logrado en el lugar. 

 Los pobladores que no tienen títulos de propiedad o están en las zonas más vulnerables de la 
ribera del rio Rímac, quienes temen que al no tener títulos serán sacados sin ningún 
resarcimiento y por ello su rechazo. Sin embargo, si ellos son reubicados en una zona que se 
les asegure la propiedad, ven como una oportunidad la ejecución del Proyecto, según 
manifiestan. 

 Los pobladores que aún se mantienen expectantes o consideran que no serán afectados, 
consideran al Proyecto como una oportunidad laboral e ingreso económico y que puede 
mejorar los espacios urbanos con áreas verdes y recreacionales, pero no por ello dejan de 
mostrar algún grado de solidaridad con sus posibles vecinos afectados. 

4.4 LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA 

La evaluación arqueológica comprendió el área de influencia del proyecto Estudio de Impacto 
Ambiental de la Vía Expresa Línea Amarilla, donde se observó que estas áreas corresponden a un 
paisaje urbano, y predominan áreas intervenidas que cuentan con infraestructura de viviendas 
unifamiliares, vías, infraestructura de uso económico y otros usos, de acuerdo al plano de 
Zonificación Urbana de Lima. 

4.4.1 LEGISLACIÓN VIGENTE 

Los instrumentos de la legislación actual que protegen el patrimonio arqueológico peruano, y que 
regulan las actividades que requieren de Estudios de Impacto Ambiental para la parte arqueológica, 
son los siguientes: 

4.4.1.1 NORMAS GENERALES 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nºº 28296). 

4.4.1.2 NORMAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS 

La legislación revisada para establecer los trámites ordinarios, sus procedimientos, requisitos y 
plazos, se ha definido a partir de: 

 R.S. Nº 004-2000-ED, Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 

 Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (D.S. 
Nº 011-2006-ED). 

4.4.2 ANTECEDENTES  

4.4.2.1 ARQUEOLOGÍA REGIONAL 

El departamento de Lima, es uno de los lugares más afortunados arqueológicamente, ya que tiene 
una presencia cultural permanente y sostenida que comienza hacia los 10 000 años antes de 
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nuestra era hasta el Imperio Inca. Para efectos del proyecto, nos ocuparemos de los asentamientos 
prehispánicos en los diferentes periodos de desarrollo cultural, ubicados en el valle del Rímac. 
 
En la actualidad parte del trazo cruza la zona considerada como centro histórico reconocido por la 
UNESCO como patrimonio mundial, para ello la ingeniería establecida trata de generar el menor 
impacto al cruzar dicha zona por debajo del cauce del río Rímac. 

 
Así mismo, el resto de obras se trata de ampliaciones y mejoramientos en áreas ya habilitadas para 
dicho fin. 

4.4.2.2 EVALUACIONES ARQUEOLÓGICAS ANTERIORES 

Las vías sobre las cual se proyecta la construcción y mejoramiento de vías tienen una antigüedad 
mayor a los 30 años, el antecedente más próximo de  estudios se relaciona al parque de la muralla, 
situado al costado derecho de la primera cuadra de la Av. Abancay. 
 
El Proyecto de distribución de Gas Natural por Ductos en Lima y Callao se viene realizando desde el 
año 2001, en cumplimiento con los requerimientos del ex Instituto Nacional de Cultura y dentro del 
compromiso que tiene la empresa con la protección del medio cultural y ambiental, ha presentado 
los proyectos y ha obtenido la aprobación de Informes Finales de Proyectos Arqueológicos:  

1 “Proyecto de Evaluación Arqueológica de reconocimiento sin Excavaciones para el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) de distribución de Gas por Ductos en Lima y Callao”, obteniéndose el 
CIRA Nº 2002-149 con fecha 23/04/02. 

2 “Proyecto de Evaluación Arqueológica de reconocimiento sin Excavaciones para la 
Modificación en la Zona Norte en siete tramos en el trazo del Ducto Principal y Variantes y tres 
acometidas para la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao – GNLC”, 
obteniéndose el CIRA Nº 2003-180 de fecha 11/07/03. 

3 “Proyecto de Reconocimiento Arqueológico sin Excavaciones para las Pequeñas Modificación 
al proyecto de Modificación en la Zona Norte en para la Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos en Lima y Callao – GNLC”, obteniéndose el CIRA Nº 2004-045 de fecha 27/02/04. 

4.4.2.3 METODOLOGÍA 

Se procedió al recorrido total de la vía y áreas aledañas, haciendo el registro fotográfico y escrito de 
lo observado en el entorno; así mismo se tomó coordenadas para georeferenciar cada punto de 
evaluación, utilizando el sistema UTM, Psad 56 (zona 18). En ningún momento se realiza una 
intervención o alteración física de la zona. 

4.4.2.4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.4.2.4.1 Resultados del trabajo de campo 

Durante el recorrido, se pudo observar que gran parte del terreno corresponde a zonas en uso, con 
infraestructura vial, lo mismo que las zonas ocupadas por las actuales urbanizaciones. Se descarta 
la presencia de sitios en la línea del trayecto y en las obras proyectadas. 
 
Se identifica como zona sensible a la franja que corresponde al túnel que se proyecta debajo del 
cauce del río Rímac, esta área esta zonificada como parte del centro historio y articula el cercado de 
Lima con el distrito del Rímac por dos puentes de importancia histórica: 
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 Puente Balta: Estructura de piedra y acero data del periodo republicano y se encuentra en 
reparación por causa del una fuerte crecida del río Rímac (2009) 

 Puente de Piedra , de origen colonial, es uno de los primeros puentes construidos para cruzar 
el Rímac  

4.4.2.4.2 Sitios colindantes 

No existen sitios colindantes reconocidos, al área de estudio 

4.4.2.5 CONCLUSIONES 

La Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos, forma parte de los requisitos para 
actividades de desarrollo, por lo anteriormente expuesto, se emitió una Resolución Viceministerial 
Nº 171-2011-VMPCIC-MC, en el que se indica la inexistencia de restos arqueológicos para los 
sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que suman una longitud de 25.455.84 m. y una franja de servidumbre de 50 
m, ubicado en la provincia y departamento de Lima. 

4.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES  

El área donde se desarrollará el proyecto atravesará un paisaje completamente intervenido, incluido 
dentro de la ciudad de Lima, cuyos usos están regulados por la zonificación urbana municipal. Así 
encontramos áreas con habilitaciones urbanas, de uso unifamiliar y multifamiliar, áreas comerciales, 
industriales, áreas verdes, recreativas, terrenos baldíos y destinados a otros usos. 
 
Por considerarse un área completamente intervenida no se  identificó vestigios aislados, que de 
acuerdo al marco conceptual antes referido puedan ser clasificados como pasivos ambientales. 
 
Un acápite aparte se puede considerar algunos bolsones de residuos sólidos depositados por la 
población local en el cauce del río Rímac, cuyo carácter temporal no califica como pasivos 
ambientales, sin embargo agravan la calidad del agua y ecosistema fluvial.  
 
La temporalidad que se es atribuida obedece principalmente a que estos cauces evacuan los 
residuos sólidos durante las crecidas estacionales de verano del río o cuando se implementan 
campañas de limpieza del cauce del río por parte de algunas gestiones municipales representando 
esfuerzos aislados.  
 
Corresponde a la administración de los gobiernos municipales locales, asumir las incompetencias 
administrativas que conllevan al deterioro ambiental urbano. 
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5.0 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS SOCIOAMBIENTALES 

En el presente se identifican, describen y evalúan los impactos ambientales y sociales que se 
presentarán durante la ejecución del Proyecto Integral Vía Expresa Línea Amarilla, en sus etapas de 
Planeamiento, Construcción y Cierre de obra, Funcionamiento de la Obra y Abandono de la 
Concesión, el cual será ejecutado por la empresa Línea Amarilla S.A.C. (LAMSAC). 
 
Los aspectos metodológicos de análisis ambiental que se utilizan en el presente EIA, consideran la 
interacción entre las actividades del proyecto de la Vía Expresa Línea Amarilla y las características 
ambientales del área del estudio. Cuando estos efectos se tornan significativos para el hombre y su 
ambiente adquiere la connotación de impactos ambientales. Un impacto ambiental, que puede ser 
beneficioso o adverso, se considera significativo, cuando supera los estándares de calidad 
ambiental, establecidos por criterios técnicos, juicio profesional, entre otros criterios. En la selección 
de actividades del proyecto se optó por aquellas que tendrán incidencia probable y significativa sobre 
los diversos factores ambientales.  Del mismo modo, en lo concerniente a factores ambientales se optó 
por aquellos de mayor relevancia ambiental y social. 

 
Luego de realizado el proceso de selección de elementos interactuantes, se procedió con la 
identificación de los impactos ambientales potenciales que se pueden presentar por la ejecución del 
proyecto. Se hizo uso de la matriz de interacción (ver Cuadro 5-1), realizando la identificación de 
impactos bajo una connotación causa-efecto, la cual relaciona los aspectos ambientales asociados 
a cada acción propuesta y los factores ambientales que pueden ser afectados, los que se agrupan 
en los medios físico, biológico, perceptual y socioeconómico-cultural. 

 
Una vez identificados los impactos ambientales potenciales que se pueden presentar por la 
ejecución del proyecto, en las etapas de planeamiento, Construcción y Cierre de la Obra, 
Funcionamiento de la Obra y Abandono de la vía proyectada, se procede a su correspondiente 
evaluación ambiental, la cual se realizo a partir de criterios de prognosis, predicción, empleando 
tablas de interacción cualitativas, matrices e interpretación cartográfica de los mapas temáticos 
generados en la línea base. Para la evaluación de los impactos ambientales se considero el uso de 
la matriz de significancia de Impactos Ambientales, la misma que permite obtener una valoración 
cualitativa de los impactos ambientales y sociales. Esta matriz considera una serie de atributos de 
los impactos ambientales, que se globaliza a través de una función que proporciona un índice único 
denominado significancia del Impacto Ambiental (Conesa, 2010) ( 3 ).  

 
Asimismo, es importante indicar que para la identificación de Impactos Socio Ambientales, también 
se ha contado con la Participación Ciudadana de las agrupaciones, asociaciones vecinales, etc., del 
entorno del área del estudio; para tal efecto, se han llevado a cabo Entrevistas semi-estructuradas, 
cuya población objetivo fueron los dirigentes vecinales, dirigentes gremiales, vecinos 
representativos y representantes de comerciantes. El Cuadro 5-2 presenta la matriz de significancia, 
que califica la severidad de los impactos ambientales identificados en las etapas de planeamiento, 
construcción y cierre de obra, funcionamiento de la obra y abandono de la Concesión.  

                                                      
3Conesa, V. 2010. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ª ed. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 

000070



 
 

EI
A

 d
el

 P
ro

ye
ct

o 
Ví

a 
Ex

pr
es

a 
Lí

ne
a 

A
m

ar
ill

a 
R

-5
1 

C
ua

dr
o 

R
-1

1 
M

at
riz

 d
e 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 Im
pa

ct
os

 A
m

bi
en

ta
le

s 

M
at

riz
 

C
au

sa
 - 

Ef
ec

to
 

C
om

po
ne

nt
es

 A
m

bi
en

ta
le

s 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 
M

ed
io

 B
io

ló
gi

co
 

M
ed

io
 

Pe
rc

ep
tu

al
 

M
ed

io
 S

oc
io

ec
on

óm
ic

o 
y 

C
ul

tu
ra

l 

A
gu

a 
A

ire
 

Su
el

o 
G

eo
di

ná
m

ic
a 

Ve
ge

ta
ci

ón
 

H
id

ro
bi

ol
og

ía
 

A
sp

ec
to

s 
So

ci
o 

Ec
on

óm
ic

os
 

Sa
lu

d 
y 

Se
gu

rid
ad

 
C

ul
tu

ra
l 

 

ET
A

PA
  P

LA
N

EA
M

IE
N

TO
 

 

 
C

oo
rd

in
ac

io
ne

s 
 

A
ut

or
iz

ac
io

ne
s 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 

 
Po

si
bl

es
 

di
ve

rg
en

ci
as

 c
on

 lo
s 

pr
op

ie
ta

rio
s 

de
 lo

s 
pr

ed
io

s 
af

ec
ta

do
s 

 
M

ej
or

am
ie

nt
o 

de
 

la
 c

al
id

ad
 d

e 
vi

da
 

po
r e

l 
re

as
en

ta
m

ie
nt

o 
in

vo
lu

nt
ar

io
 

-- 
-- 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ET
A

PA
  D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 Y

 C
IE

R
R

E 
D

E 
O

B
R

A
 

 
O

pe
ra

ci
ón

 d
e 

M
aq

ui
na

ria
s 

y 
Eq

ui
po

s 
 

D
em

ol
ic

ió
n 

de
 

ed
ifi

ca
ci

on
es

 y
 

pa
vi

m
en

to
 

ex
is

te
nt

e 
 

El
im

in
ac

ió
n 

de
 

M
at

er
ia

l 
Ex

ce
de

nt
e.

 
 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 P
av

im
en

to
s 

 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 T

ún
el

es
 

 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 V

ia
du

ct
os

 y
 

Pu
en

te
s 

 
In

st
al

ac
io

ne
s 

Es
pe

ci
al

es
 e

n 
Tú

ne
le

s 

 
Po

si
bl

e 
al

te
ra

ci
ón

 d
e 

la
 c

al
id

ad
 d

e 
la

s 
ag

ua
s 

su
pe

rfi
ci

al
es

 
 

Po
si

bl
e 

al
te

ra
ci

ón
 d

e 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

la
s 

ag
ua

s 
su

bt
er

rá
ne

as
 

 

 
Al

te
ra

ci
ón

 
de

 la
 c

al
id

ad
 

de
l a

ire
 

 
In

cr
em

en
to

 
de

 n
iv

el
es

 d
e 

ru
id

o 

 
Po

si
bl

e 
co

nt
am

in
ac

ió
n 

de
 s

ue
lo

s 

 
Al

te
ra

ci
ón

 d
e 

la
 

di
ná

m
ic

a 
flu

vi
al

 
 

 
Af

ec
ta

ci
ón

 d
e 

la
 

ve
ge

ta
ci

ón
 

 
Af

ec
ta

ci
ón

 
te

m
po

ra
l d

e 
or

ga
ni

sm
o 

hi
dr

ob
io

ló
gi

co
s 

 
Al

te
ra

ci
ón

 d
el

 
pa

is
aj

e 

 
Pe

rtu
rb

ac
ió

n 
de

l 
trá

ns
ito

 v
eh

ic
ul

ar
 

y/
o 

pe
at

on
al

 
 

M
ol

es
tia

s 
po

r 
in

te
rfe

re
nc

ia
 c

on
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

pú
bl

ic
os

. 
 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

em
pl

eo
 

 
Po

si
bl

es
 

ac
ci

de
nt

es
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

lo
ca

l 
 

Po
si

bl
es

 
ac

ci
de

nt
es

 
la

bo
ra

le
s 

 
Po

si
bl

e 
af

ec
ta

ci
ón

 d
e 

la
 

sa
lu

d 
de

l 
pe

rs
on

al
 d

e 
ob

ra
. 

 

 
Po

si
bl

e 
af

ec
ta

ci
ón

 d
e 

re
st

os
 

ar
qu

eo
ló

gi
co

s 
 

Po
si

bl
e 

af
ec

ta
ci

ón
 d

e 
m

on
um

en
to

s 
hi

st
ór

ic
os

. 

 

000071



 
 

EI
A

 d
el

 P
ro

ye
ct

o 
Ví

a 
Ex

pr
es

a 
Lí

ne
a 

A
m

ar
ill

a 
R

-5
2 

M
at

riz
 

C
au

sa
 - 

Ef
ec

to
 

C
om

po
ne

nt
es

 A
m

bi
en

ta
le

s 
 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 
M

ed
io

 B
io

ló
gi

co
 

M
ed

io
 

Pe
rc

ep
tu

al
 

M
ed

io
 S

oc
io

ec
on

óm
ic

o 
y 

C
ul

tu
ra

l 

A
gu

a 
A

ire
 

Su
el

o 
G

eo
di

ná
m

ic
a 

Ve
ge

ta
ci

ón
 

H
id

ro
bi

ol
og

ía
 

A
sp

ec
to

s 
So

ci
o 

Ec
on

óm
ic

os
 

Sa
lu

d 
y 

Se
gu

rid
ad

 
C

ul
tu

ra
l 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ET
A

PA
  D

E 
FU

N
C

IO
N

A
M

IE
N

TO
 D

E 
LA

 O
B

R
A

 

 
Tr

án
si

to
 V

ia
l 

 
M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
Vi

al
 

 
R

ed
uc

ci
ón

 d
e 

la
 

co
nt

am
in

ac
ió

n 
am

bi
en

ta
l a

l r
ío

 
R

ím
ac

 

 
Al

te
ra

ci
ón

 d
e 

la
 c

al
id

ad
 d

el
 

ai
re

 

 
In

cr
em

en
to

 d
e 

lo
s 

ni
ve

le
s 

de
 

ru
id

os
 

 
 R

ed
uc

ci
ón

 d
e 

em
is

io
ne

s 
de

 
ga

se
s 

 
R

ed
uc

ci
ón

 d
e 

em
is

io
ne

s 
de

 
ru

id
o 

-- 
-- 

 
In

cr
em

en
to

 d
e 

ve
ge

ta
ci

ón
 

or
na

m
en

ta
l 

ur
ba

na
 

-- 

 
M

ej
or

a 
de

l 
pa

is
aj

e 
ur

ba
no

 

 
M

ol
es

tia
 

te
m

po
ra

l a
 

lo
s 

us
ua

rio
s 

de
 la

 v
ía

 

 
D

is
m

in
uc

ió
n 

de
 lo

s 
tie

m
po

s 
de

 
de

sp
la

za
m

ie
nt

o 
vi

al
 

 
In

cr
em

en
to

 
de

 la
 

ef
ic

ie
nc

ia
 

vi
al

 

 
M

ej
or

a 
de

 la
 

se
gu

rid
ad

 
vi

al
 y

 
ci

ud
ad

an
a.

 

-- 

ET
A

PA
  D

E 
A

B
A

N
D

O
N

O
 D

E 
LA

 C
O

N
C

ES
IÓ

N
 V

IA
L 

 
A

ba
nd

on
o 

C
on

ce
si

ón
 

Vi
al

 
-- 

-- 
-- 

-- 

 
Pé

rd
id

a 
de

 
ár

ea
 

de
 

ve
ge

ta
ci

ón
 

or
na

m
en

ta
l 

-- 

 
Al

te
ra

ci
ón

 
de

l p
ai

sa
je

 
ur

ba
no

 lo
ca

l 

 
In

cr
em

en
to

 
de

 fo
nd

os
 

m
un

ic
ip

al
es

 
pa

ra
 

m
ej

or
as

 d
e 

ob
ra

s 

-- 
-- 

 

000072



 
 

EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla R-53 

Cuadro R-12 Matriz de Significancia de Impactos Ambientales 

 

Significancia (S) :

  S ≥  75 Muy alta
  50 ≤ S < 75 Alta
  25 ≤ S < 50 Moderada Negativo ( N )

  S < 25 Baja Positivo ( P )

Nº

1. ETAPA DE PLANEAMIENTO

1.00.01 N 4 4 8 2 4 1 4 1 4 1 53 Significancia alta

1.00.02 P 4 4 4 4 4 1 4 4 5 4 50 Significancia alta

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE DE OBRA

2.00.01 N 2 4 2 2 1 1 4 1 4 1 28 Significancia moderada

2.00.02 N 2 4 4 2 1 1 4 1 4 1 34 Significancia moderada

2.00.03 N 2 1 2 2 1 1 4 1 4 1 25 Significancia moderada

2.00.04 N 2 1 2 2 1 1 4 1 4 1 25 Significancia moderada

2.00.05 N 2 1 4 2 4 1 4 2 4 4 38 Significancia moderada

2.00.06 N 2 1 2 2 1 1 4 2 2 1 24 Significancia baja

2.00.07 N 2 4 2 1 1 1 4 1 1 1 24 Significancia baja

2.00.08 N 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 21 Significancia baja

2.00.09 PERC N 4 4 4 2 1 1 4 1 4 1 38 Significancia moderada

2.00.10 N 4 1 4 2 4 1 4 1 2 1 36 Significancia moderada

2.00.11 N 4 1 4 2 4 1 4 1 2 1 36 Significancia moderada

2.00.12 N 2 1 4 2 1 1 4 1 4 1 31 Significancia moderada

2.00.13 N 2 1 4 2 1 1 4 1 4 1 31 Significancia moderada

2.00.14 N 2 1 2 2 1 1 4 1 4 1 25 Significancia moderada

2.00.15 N 2 1 2 2 1 1 4 1 4 1 25 Significancia moderada

2.00.16 N 2 1 2 2 1 1 4 1 4 1 25 Significancia moderada

2.00.17 P 4 4 4 2 1 1 4 1 2 4 39 Significancia moderada

3. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA

3.00.01 N 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 29 Significancia moderada

3.00.02 N 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 29 Significancia moderada

3.00.03 N 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 20 Significancia baja

3.00.04 P 2 1 2 4 4 1 2 4 2 4 32 Significancia moderada

3.00.05 P 2 1 2 4 4 2 2 4 2 4 33 Significancia moderada

3.00.06 P 2 4 4 2 1 1 4 2 2 2 34 Significancia moderada

3.00.07 PERC P 2 4 4 4 1 1 4 4 2 4 40 Significancia moderada

3.00.08 BIÓTICO P 2 4 4 4 1 1 4 4 2 4 40 Significancia moderada

3.00.09 P 4 4 8 4 4 2 4 4 4 4 62 Significancia alta

3.00.10 P 2 1 2 4 4 2 2 4 2 4 33 Significancia moderada

3.00.11 P 4 4 8 4 1 1 4 4 4 4 58 Significancia alta

4. ETAPA DE ABANDONO DE LA CONCESIÓN

4.00.01 BIÓTICO N 2 4 2 1 1 1 4 1 2 1 25 Significancia moderada

4.00.02 PERC N 2 2 4 1 1 1 4 1 2 1 29 Significancia moderada

4.00.03 SOCIO-ECON P 4 4 4 4 1 1 4 4 5 4 47 Significancia moderada

SOCIO-ECON

Perturbación del tránsito vehicular y/o peatonal

Generación de empleo

SOCIO-ECON

Afectación de la vegetación

Posible contaminación de suelos

BIÓTICO

Posibles accidentes laborales

Posible afectación de la salud del personal de obra

FÍSICO
Posible alteración de la calidad de las aguas subterránea

Alteración de la dinámica fluvial

Alteración del paisaje

Afectación temporal de organismos hidrobiológicos

Posibles divergencias con los propietarios de los predios afectados

Mejoramiento de la calidad de vida por el reasentamiento involuntario

Alteración de la Calidad del Aire

Incremento de niveles de ruido

Posible alteración de la calidad de las aguas superficiales 

Molestias a la población local por interferencias con los servicios públicos.

Posible afectación de restos arqueológicos

Posibilidad de afectación de monumentos históricos

Posibles accidentes de la población local

Alteración del paisaje urbano local

Incremento de los niveles de ruido

Alteración de la Calidad del Aire

Incremento de la eficiencia vial

Pérdida de área con vegetación ornamental

Molestia Temporal a los usuarios de la vía

Mejora de la seguridad vial y ciudadanaSOCIO-ECON

Disminución de los tiempos de desplazamiento vial

FÍSICO

Reducción de emisiones de ruidos

Reducción de emisiones de gases

Reducción de la contaminación ambiental al río Rímac

Mejora del paisaje urbano

Incremento de vegetación ornamental urbana

Indice de 
Importancia 

(IM)

Nivel de Importancia ó 
Significancia
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6.0 

VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS 

La valoración económica de impactos ambientales del Proyecto, consiste en identificar y valorar la 
afectación que se producirá en términos agregados, a las actividades productivas desarrolladas en 
las zonas donde se hará la reubicación. El fundamento del capítulo se basa en el concepto de 
externalidad, la cual se define como afectaciones que se producen a terceros, no mediando ninguna 
medida de compensación. En términos del Proyecto esta compensación puede ser entendida como 
la implementación de las medidas de reubicación que consigue reducir el impacto a niveles 
considerados no significativos, o como el reconocimiento económico de las posibles pérdidas del 
bienestar.  
 
Los métodos empleados para la presente valoración económica de impactos son seleccionados de 
acuerdo a la naturaleza del impacto, y el efecto sobre el bien o servicio ambiental que podría ser 
alterado. Se emplea principalmente el método de precios de mercado. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio de Línea Base Censal Socioeconómica de Negocios 
son la base para la elaboración del capítulo, el valor económico resultante es de S/. 2 455 876.36 
(dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco ochocientos setenta y seis con 36/100 nuevos soles).  
 
Es importante recalcar que los valores encontrados se refieren a los valores máximos que puede 
tener la zona manteniéndose como zona comercial. Es decir, en términos agregados la máxima 
rentabilidad esperada de la zona si es que esta se conservara como zona comercial. 

000074



 
 

EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla R-55 

7.0 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

El objetivo principal del EMA es lograr que la construcción y funcionamiento de la obra de la Vía 
Expresa se realicen con la menor incidencia negativa sobre los componentes ambientales, 
culturales y socioeconómicos en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, desarrollando 
las correspondientes medidas de mitigación en caso se produzcan estos efectos negativos 
residuales.  
 
La entidad responsable del cumplimiento de los objetivos previstos para la implementación y 
ejecución del EMA es el Titular del Proyecto, es decir  LAMSAC, quien deberá velar y exigir al 
personal responsable y/o los contratistas, la implementación de las medidas del EMA. 
 
La entidad responsable de exigir al Titular del Proyecto que las medidas establecidas se ejecuten, 
es la Municipalidad Metropolitana de Lima  a través del Fondo Metropolitano de Inversiones 
(INVERMET).  

7.1 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN – ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN  

7.1.1 PROGRAMA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE  

Objetivos 

 Controlar y/o minimizar el aporte de material particulado (PM10 y PM2.5), debido al desarrollo 
de las actividades de construcción de la Vía Expresa Línea Amarilla; así como por el 
funcionamiento de la Planta de Concreto en Obra.   

 Controlar y/o minimizar las emisiones gaseosas generados por la operación de los equipos o 
maquinarias durante las actividades de construcción de la Vía Expresa Línea Amarilla.   

 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Proceder con la verificación del buen estado de conservación de todo equipo y maquinaria, a 
fin de minimizar las emisiones de gases por combustión. 

 Con relación a las emisiones de material particulado (polvo), se deben colocar coberturas de 
lona a las unidades de transporte de materiales de construcción y al de eliminación de 
excedentes, a fin de evitar el vertimiento de material particulado a la atmósfera. 

 Realizar actividades de riego en las zonas donde se generen emisiones de polvo. 
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 Durante las actividades de demolición se deberá considerar la colocación de un cerco y/o 
mallas con una altura de 2 m como mínimo para evitar la dispersión de material particulado por 
acción del viento.  

 Los materiales excedentes producto de las excavaciones y/o residuos de las actividades de 
demolición, serán acopiados en áreas determinadas por la supervisión ambiental, para su 
inmediata eliminación a través de camiones volquetes para su disposición final en los DME 
autorizados.  

 Las vías de acceso de entrada y salida de las obras deben permanecer limpias y libres de 
materiales y/o cualquier residuo de construcción.  

 Queda prohibido todo tipo de incineración de residuos sólidos domésticos y/o industriales 
como: basura, plásticos, cartón, cables, llantas, etc., dentro de la zona de proyecto por 
personal de la obra.   

 El Contratista designado por LAMSAC, suministrará al personal de obra, el equipo de 
protección buco nasal (mascarillas) correspondiente; así como, todo equipo de seguridad 
(cascos, chalecos, guantes, botas, lentes, etc.). 

 Se establecerá como medida de control para las unidades móviles a emplearse (camiones, 
volquetes, tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras), la obligatoriedad de certificar el 
control de gases contaminantes, incluyendo además cualquier vehículo liviano y mediano 
(camionetas, autos). La certificación deberá exigirse cada 6 meses a partir del inicio de la 
ejecución de las obras. 

 Se establecerá en forma obligatoria la velocidad controlada de los vehículos de  transporte de 
materiales (velocidad de camiones  y vehículos de carga y transporte no debe sobrepasar los 
25 km/h) a fin de disminuir las emisiones fugitivas en las vías aledañas.  

7.1.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO  

Objetivos 

 Controlar y/o evitar la generación de ruidos molestos durante la ejecución de las obras de 
construcción de los intercambios viales, puentes y el túnel, de la Vía Expresa Línea Amarilla 
que incluye las vías existentes del COSAC.   

 Reducir el tiempo de intervención y periodos de exposición de los trabajadores y la  población 
del área de influencia directa para la de construcción de los intercambios viales, puentes y el 
túnel, de la Vía Expresa Línea Amarilla que incluye las vías existentes del COSAC.  

 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Considerando que el plazo de construcción es de 60 meses, el contratista debe presentar un 
cronograma de mantenimiento de los vehículos, equipos y maquinarias a ser utilizadas en los 
procesos constructivos. 

 Se deben evitar los trabajos nocturnos en las zonas de trabajo que se encuentran próximo a 
zonas abitadas. 

 Se recomienda limitar las diferentes actividades de la ejecución de la obra al horario diurno, 
particularmente restringiendo el horario de operación de los equipos más ruidosos. Hasta 
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donde sea posible, los equipos estacionarios serán localizados en áreas no sensitivas. En 
caso que sea necesario programar trabajos en doble horario, se deberá restringir que éstos 
estén cerca o frente a zonas de viviendas.  

 Para toda fuente generadora de ruidos cuyo nivel supere los 60 dB(A) medidos a un metro de 
distancia de la fuente, en operación normal (diurno), tales como martillos neumáticos y 
rodillos se programará la operación de los mismos en horarios diurnos entre las 8 a.m. y 5 
p.m.   

 Los vehículos restringirán el uso de sirenas u otras fuentes innecesarias de ruido para evitar 
el aumento de niveles de ruido. En los casos que éstas se requieran por disposiciones de 
prevención de riesgos y/o seguridad de los trabajadores en su interacción con equipo pesado, 
prevalecerán estas últimas. 

 La empresa contratista deberá considerar para la ejecución de las obras, una programación 
simultánea que abarque todos los aspectos del proyecto, evitando de esta manera, el tener 
que terminar una actividad para iniciar otra, minimizando el periodo de generación de ruido 
generado por las obras de construcción.   

 Se comunicará anticipadamente sobre las actividades del proyecto (mediante aviso radiales, 
volantes, cartas, afiches, entre otros) a las instituciones públicas, privadas, comercios y 
vecinos del área de influencia directa a fin de que tomen las medidas necesarias de 
precaución. 

 En áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma obligatoria equipo de 
protección del oído. 

 Las unidades móviles a emplearse deberán cumplir con la revisión técnica respectiva antes 
del inicio de la ejecución del proyecto, la misma que deberá incluir en sus pruebas la 
medición de ruido vehicular.  

7.1.3 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HIDRICOS  

Objetivos 

 Controlar y/o evitar la alteración de la calidad del agua, por derrames accidentales, aporte de 
vertimientos y arrojo de residuos sólidos al cauce del río Rímac.  

Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Todo material residual que no sea utilizado en las actividades de relleno, producto de las 
excavaciones para la construcción del túnel en el cauce del Río Rímac, deber ser evacuado del 
el lecho del río. Estos materiales serán dispuestos en depósitos de materiales excedentes de 
obra que cuenten con la correspondiente autorización municipal. 

 Con relación a la ocurrencia de derrames: 

- Todas las maquinarias que serán utilizadas en los procesos constructivos deben disponer 
de materiales para casos de derrames en agua. 

- En cada área de trabajo de los frentes de obra, se debe contar con materiales adecuados 
para dar respuesta a los casos de derrames. 

- Los procedimientos de respuesta a la ocurrencia de derrames deben estar establecidos 
en el Plan de Contingencias. 
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 Con relación al manejo de residuos : 

- Se deben colocar depósitos adecuados en lugares estratégicos, para la disposición 
temporal de residuos sólidos domésticos y luego ser evacuados por los recolectores 
municipales, previa coordinación con la autoridad municipal. 

- Para el caso de las aguas residuales domésticas, deben considerarse servicios higiénicos 
portátiles de tratamiento químico, los que deben ser manejados por una empresa 
autorizado por DIGESA. 

- Los procedimientos del manejo de los residuos que se puedan generar, deben estar 
establecidos en el Programa de Residuos. 

 El material producto de las excavaciones del túnel será almacenado en forma temporal en la 
terraza sobre la margen derecha del río, en los tramos de entrada y salida del túnel 
proyectado. El material será empleado progresivamente en el relleno del túnel. El área deberá 
estar delimitada y retirada del talud ribereño como mínimo 5 m.  

 El material residual que no será empleado en el relleno, deberá ser evacuado definitivamente, 
estos serán retirados tan pronto como sea posible de las áreas de trabajo y trasladados para 
su disposición final por una EPS- RS especializada, quien deberá realizar la disposición de 
materiales en un depósito con autorización municipal.   

 El acceso a esta zona de trabajos deberá estar protegida con tranqueras, debidamente 
pintadas para permitir su identificación, además de contar con sistemas luminosos, para 
permitir su visibilidad de noche.  

 Queda prohibido el abastecimiento de combustible de las unidades móviles ligeras, lo cual 
deberá realizarse en las instalaciones designadas para este fin (instalaciones temporales). De 
igual modo se prohibirá el lavado de vehículos, igual que el mantenimiento, en el cauce del 
río Rímac. Las actividades indicadas  se realizará solamente en los talleres y/o servi-centros 
debidamente autorizados existentes en zonas cercanas.  

 El abastecimiento de combustible para los vehículos pesados (excavadoras), se desarrollara 
en un área acondicionada sobre la terraza de la margen derecha antes del puente Balta, para 
ello LAMSAC deberá tener en cuenta las recomendaciones del  Programa de Manejo de 
Residuos Líquidos. 

7.1.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

Objetivos 

 Evitar derrames de sustancias contaminantes al suelo durante la ejecución de las obras del 
proyecto. 

 Realizar la disposición adecuada de los residuos líquidos domésticos generados en las áreas 
de reuniones de trabajadores; así como,  de la utilización de los baños provisionales.  

 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

  Se recomienda que los vehículos livianos y medianos, así como los volquetes se 
abastecerán de combustible en grifos autorizados. Las unidades móviles pesadas de 
desplazamiento lento (rodillos, excavadoras, entre otros) se abastecerán en el área del 
proyecto.  
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 El contratista y/o proveedor entregará el combustible en el centro de almacenamiento 
determinado en el cual se almacenarán en tanques superficiales con sistema de contención 
secundaria con capacidad del 10% mayor al volumen almacenado y/o según la normativa 
vigente. La superficie donde se ubicaran los tanques deberá ser compacta, dotada de cajas 
de arena y aserrín para realizar labores de limpieza.    

 Se instalarán recipientes con tapa hermética para la disposición de residuos de aceites y 
lubricantes que sean utilizados en las áreas de trabajo, éstos serán trasladados por la EPS-
RS autorizada por DIGESA, para su disposición final. 

 Se prohibirá el lavado de vehículos, y el mantenimiento se realizará solamente en los talleres 
y/o servi-centros debidamente autorizados existentes en zonas cercanas.  

 Para el manejo de aguas residuales domésticas producto del aseo personal y evacuación de 
excretas se instalarán baños portátiles de tratamiento químico. La disposición final de los 
residuos líquidos estará a cargo de una  EPS-RS autorizada por DIGESA. Los baños 
portátiles se ubicaran en cada área de trabajo. Los cuales deberán tener en la parte externa 
un lavadero de manos cuyo drenaje deberá estar conectado al interior del W.C. Se debe 
considerar una cantidad adecuada de baños portátiles, según el número de trabajadores en el 
área. Se recomienda un baño portátil por cada 20 trabajadores como máximo.  

 Se recomienda que las obras de excavación del túnel sea realizado sin uso de explosivos, 
dicha actividad deberán tener en cuenta las estructuras existentes adyacentes a la zona de 
trabajo.   

7.1.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Objetivos 

 Almacenamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos para evitar el deterioro del 
paisaje urbano, la contaminación del suelo, proliferación de agentes transmisores de 
enfermedades.  

Medidas de Mitigación y/o Corrección 

Residuos sólidos domésticos  

 Se recomienda implementar recipientes con tapa hermética para el acopio de los residuos 
sólidos domésticos generados por el personal de obra, en los diversos frentes de trabajo e 
instalaciones temporales.  Los recipientes deberán ser a prueba de filtraciones y resistentes 
al tipo de residuo depositado y a los esfuerzos producidos en su manipulación.  

 El piso del lugar asignado para la ubicación de los recipientes deberá ser preferiblemente de 
concreto simple, en su defecto deberá estar apisonado consistentemente para facilitar el 
retiro de los residuos. 

 Durante la ejecución de las obras se dispondrán de tachos que permitan segregar el tipo de 
residuo sólido generado  en las instalaciones temporales y en las áreas designadas por la 
supervisión ambiental.   

 Todos los residuos no biodegradables: latas, botellas, plásticos, vidrio, baterías, pilas, etc., 
deben ser transportados a los recipientes debidamente cerrados y etiquetados ya sea como 
Desechos Peligrosos o Desechos No Peligrosos, según sea su condición. 
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 Los desechos biodegradables, que comprenden los residuos de alimentos, frutos, vegetales o 
elementos putrescibles, deben ser acopiados diariamente en  contenedores provistos de  
bolsas plásticas o cilindros de plástico debidamente etiquetados. 

 Se recomienda que diariamente se debe identificar el tipo de residuo y cuantificar el peso o 
volumen en una cartilla. 

 Al final de la ejecución de las obras en el área ocupada para el desarrollo de las obras no 
debe quedar ningún residuo sólido y el área utilizada deberá ser limpiada. 

 Los  recipientes deberán ser identificados. El color del recipiente indicará el uso y el tipo de 
desecho que puede ser depositado en éstos. 

 Todos los desechos se deben clasificar por tipo de material y naturaleza, según sean 
reciclables o no. La disposición final de los desechos será diferido a una empresa 
especializada en manejo de residuos domésticos e industriales para su disposición final bajo 
la supervisión del Contratista.  

 Los residuos deberán almacenarse en bolsas plásticas dentro del recipiente respectivo y se 
requerirá el uso de guantes para su manipulación.  

 Con respecto a los recipientes, éstos deberán cumplir con las siguientes disposiciones que 
incluye el estándar de colores sugerido (N.T.P 900.058:2005): 

- Recipiente de color rojo: para residuos peligrosos como pilas, baterías, envases de 
pintura, trapos impregnados con combustibles, aceites y grasas. 

- Recipiente de color verde: para vidrios y botellas que no contengan residuos 
peligrosos. residuos de cartones y otros papeles. 

- Recipiente de color azul: papeles, cartones 

- Recipiente de color amarillo: para residuos metálicos consideradas como chatarra 
(clavos, retazos de soldadura, alambre, piezas metálicas pequeñas, entre otras). 

- Recipiente de color blanco: para plásticos, bolsas, envases de plástico, utensilios 
descartables. 

- Recipiente de color marrón: para residuos orgánicos como restos de comida, jardinería, 
aserrín, viruta.  

 Los recipientes deben ser ubicados en lugares seguros y de fácil accesibilidad para el 
personal  encargado de la limpieza. De igual modo todos los recipientes deberán estar 
rotulados indicando el tipo de desecho que pueden contener o almacenar  

 Los desechos sólidos domésticos deben ser clasificados, y evacuados por los recolectores 
municipales, previa coordinación con la autoridad municipal. De no llegar a coordinarse, con 
la entidad municipal los desechos será transportados y dispuestos finalmente por una 
empresa EPS - RS autorizada por DIGESA bajo la supervisión de LAMSAC.  

Residuos de construcción 

 El material producto de las excavaciones para la construcción del túnel en el río Rímac, serán 
acopiados temporalmente, sobre la terraza de la margen derecha del río, en los tramos de 
entrada y salida del túnel proyectado. La disposición se realizara teniendo cuidado de no 
dejar residuos durante el traslado. El material se depositará alejado de las riberas del río. 
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 El material producto de las excavaciones; así como el material extraído de las áreas verdes 
serán considerados materiales recuperables. Por ello serán conservados adecuadamente en 
lugares apropiados para su posterior uso como material de relleno y reconformación de 
lugares intervenidos. 

 Los materiales recuperables serán  dispuestos temporalmente en lugares lo más alejados 
posible de viviendas e instituciones y donde la acción eólica no origine dispersión de material 
particulado. De igual modo deberán humedecerse de manera superficial.  

 La infraestructura que requiera ser demolida previamente deberá contar con los permisos 
respectivos, además de contar con la supervisión de un Ingeniero Civil especialista en 
demoliciones quien determinara el tipo de maquinaria y el método de demolición a emplear.  

 Los residuos de demoliciones serán considerados materiales no recuperables, para este caso 
se recomienda utilizar métodos de demolición que reduzcan in situ, los escombros a tamaños 
que hagan más fácil su transporte y eliminación.   

 Los residuos provenientes del corte de pavimento (fresado) y mermas de asfalto serán 
reciclados enviándose a la planta de origen del proveedor para su reproceso. Quedará 
prohibida su venta a terceros o su disposición en vía pública.  

 Los materiales no recuperables serán retirados tan pronto como sea posible de las áreas de 
trabajo y trasladados para su disposición final por una EPS- RS especializada, una vez se 
haya acumulado el material residual suficiente, equivalente a la capacidad de los camiones 
volquetes que hagan este servicio. 

7.1.6 PROGRAMA DE MANEJO DE LA PLANTA DE CONCRETO EN OBRA 

Objetivos 

 Mitigar los efectos ambientales generados por la producción del concreto, reduciendo la 
contaminación del aire y evitando la contaminación de fuentes de agua o del suelo. 

 Prevenir daños sobre la salud de los trabajadores del contratista. 

 Evitar la contaminación visual por la acumulación de escombros. 

 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 La supervisión ambiental deberá aprobar los lugares elegidos por el contratista para la 
ubicación de la planta de concreto de acuerdo a las características del terreno, su posición 
relativa a fuentes de agua, población humana.  

  El contratista solicitará, previamente a su instalación, los respectivos permisos de 
localización de la planta de concreto y los relacionados al manejo de residuos sólidos y 
líquidos generados por la operación de la planta. 

 Las áreas donde se ubicará la planta de concreto generalmente deben ser lo suficientemente 
amplias como para emplazar los equipos de mezclado y pesado, espacios para acopio de 
cemento y áridos, almacén de herramientas y lubricantes, áreas de emplazamiento de 
elementos prefabricados.  

 La supervisión ambiental deberá inspeccionar el funcionamiento de la planta de concreto de 
la empresa constructora, exigiendo que se mantenga el orden y la limpieza. Debe asegurar 
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que todo derrame accidental de mezcla sea removido, así como cualquier escombro producto 
de una mala preparación o manipuleo.    

 Se recomienda que el área destinada para planta de concreto cuente con barreras 
perimetrales de seguridad  y aislamiento. Los elementos perimetrales deben ser de 
materiales prefabricados (como por ejemplo: madera, metálico, lona, etc.), dependiendo del 
lugar de ubicación de la planta de concreto.       

 El personal obrero involucrado en el manipuleo del cemento y la elaboración de la mezcla de 
concreto, debe ser capacitado por el personal encargado de la Supervisión Ambiental, de 
forma que actúen con respecto hacia el medio ambiente y que conozcan y cumplan con las 
medidas de seguridad industrial que garanticen la protección de su salud. La  Supervisión 
Ambiental velará por el cumplimiento de estas medidas. 

 El contratista debe asumir medidas de protección de los trabajadores en general y 
principalmente  los trabajadores  de mayor exposición directa al ruido y emisión de material 
particulado, quienes obligatoriamente deben estar dotados de elementos de seguridad  
industrial, tales como: lentes, tapa oídos, máscaras buco nasal, guantes, ropa de trabajo, 
casco, botas, y otros elementos de protección que impidan que el polvo del cemento afecte 
órganos de la vista o del aparato respiratorio y la piel. Del mismo modo deberá promover la 
participación de los trabajadores en los programas de capacitación ambiental ejecutados por 
la Supervisión Ambiental.  

 Se recomienda adecuada ventilación del área de preparación de la mezcla de concreto, para 
reducir la inhalación de los obreros de partículas de cemento. Debe mantenerse el orden  y la 
limpieza de estas instalaciones y disponer adecuadamente de todos los residuos  o 
escombros generados. El material acumulado en las pozas de decantación debe ser 
removido y transportado a zonas donde pueden ser depositados y confinados, lugar que 
previamente haya sido aprobado por la  Supervisión Ambiental. 

 Se recomienda, como punto de control, los silos de cemento debido a su alimentación 
permanente, donde se deberán instalar equipos de control de material particulado sobre los 
silos, como son filtros o captadores de polvo.     

 Se recomienda, como punto de control también la tolva báscula y el área de carga de 
vehículos, donde se deberán instalar equipos de control de material particulado como filtros o 
captadores de polvo de un caudal adecuado.     

 También, los lugares destinados a depositar temporalmente las bolsas de cemento, deben 
ser provistos de filtros o captadores de polvo para reducir la contaminación atmosférica por 
emisión de partículas.  

 Se recomienda instalar una poza de sedimentación de aguas de lavado de los equipos de 
preparación de las mezclas de concreto, a fin de no incorporara directamente esta agua con 
alto nivel de sedimentos a cauces naturales de drenaje. El residuo sólido generado deberá 
removerse de la poza de sedimentación hacia zonas de disposición final aprobadas por la 
Supervisión Ambiental. 

 Se recomienda que la Supervisión Ambiental debe hacer cumplir el plan de cierre o abandono 
diseñado por la empresa contratista, relacionada a las áreas donde se haya establecido la 
instalación temporal de la planta de concreto, garantizando la restauración para alcanzar las 
condiciones naturales originales.   

000082



 
 

EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla R-63 

 Se recomienda orientar a lo trabajadores de la planta de concreto, especialmente al manejo 
apropiado de las transferencias de materiales y establecer acciones preventivas y de 
seguridad industrial 

7.1.7 PROGRAMA DE CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTOS  

Objetivos 

 Evitar y/o minimizar los procesos de erosión fluvial en el tramo de construcción del túnel; así 
como, en los viaductos proyectados que cruzan el Río Rímac.  

 Evitar y/o minimizar la generación de sedimentos que afecten las aguas del río Rímac, 
durante los trabajos de ejecución de las obras proyectadas en el tramo del túnel y en los 
viaductos que cruzan el río Rímac. 

 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

- Se recomienda la aplicación de buenas prácticas ingenieríles en la construcción del túnel en el 
cauce del Río Rímac; así como, en los viaductos proyectados que cruzarán el Río Rímac.  

- Se recomienda la implementación de diques perimetrales, utilizando el mismo material del río, a 
fin que actúen como filtros y evitar aporte de sedimentos. Medida que deberá ser considerada 
para ambos casos, tanto para el túnel como para los viaductos que cruzarán el Río Rímac. 

- Tanto para la construcción del túnel y los viaductos, se recomienda realizar las actividades 
constructivas en dos partes. Una primera parte se tendrá que desviar el flujo hídrico por la 
margen opuesta (margen donde no se realizan los trabajos) y para la segunda parte se ejecutan 
los trabajos inversamente (se desvía el flujo por la margen que no se esta trabajando). 

- Todo material residual que no sea utilizado en las actividades de relleno, producto de las 
excavaciones para la construcción del túnel en el cauce del Río Rímac; así como, construcción 
de los viaductos proyectados que cruzarán el cauce del Río Rímac, deben ser evacuado del 
lecho del río. Estos materiales serán dispuestos en depósitos de materiales excedentes de obra 
que cuenten con la correspondiente autorización municipal. El material que será empleado 
progresivamente en el relleno del túnel, deberá estar delimitada en una determina área y retirada 
del talud ribereño como mínimo 5 m.  

- Considerando que se realizarán obras por debajo del nivel del lecho fluvial (excavaciones para 
las cimentaciones de los viaductos y túnel), se tendrá que realizar la evacuación del flujo 
mediante el sistema de bombeo de las aguas que se filtran hacia la zona excavada.  Las aguas 
bombeadas debe ser vertidas en pozas  de decantación implementadas con el mismo material 
de río y ubicadas cerca al área de trabajo, a fin de minimizar el aporte de sedimentos y los 
procesos de erosión hídrica. 

- Al término de las obras proyectadas del túnel, se debe proceder con la revegetación de las 
márgenes ribereñas localizadas adyacentes al acceso y salida al túnel proyectado en los 
progresivos km 7+160 y km 8+740. Se recomienda preferentemente la utilización de especies 
registradas en este sector del río Rímac. La revegetación se realizará en aproximadamente 1620 
metros.   
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7.1.8 PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETACIÓN ORNAMENTAL    

Objetivos 

 Proteger las áreas verdes aledañas que eventualmente podrían verse afectadas por la 
ejecución de las obras del proyecto.  

 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Se deberá evitar la remoción innecesaria de las áreas verdes ubicadas en las bermas 
laterales y centrales por el ensanche de la calzada de las vías existentes, tales como la 
utilización de la berma central de la Vía de Evitamiento para construir el ensanche de la 
sección 1 (vías existentes)  y de la Avenida Morales Duárez para el ensanche proyectado de 
la sección 2 (vías nuevas).  Para ello dicha actividad se desarrollara únicamente en el área de 
intervención por las obras debiendo delimitarse todos los frentes de trabajo.  

 Para el caso de los viaductos a pasos a desnivel se delimitará el área de intervención que 
ocupará el diseño geométrico, evitando en lo posible la afectación de las áreas verdes 
existentes.   

 Después de terminadas las obras, se realizará la recuperación de las áreas verdes urbanas 
donde sea posible; para ello se considerará revegetar las áreas intervenidas, plantando Grass 
Bermuda, Grass Paspalum, de modo de propiciar la armonía con el entorno. Esta actividad 
debe ser supervisada por el especialista ambiental.  

 Se considerará que en caso se retiren árboles y palmeras durante los trabajos preliminares 
en el área de intervención, éstos deberán ser repuestos en una proporción de 1 a 10, es decir 
por cada árbol y/o palmera retirados se deberán reponer 10 plantones mediante trasplante en 
hoyos o jardineras convenientemente ubicados a lo largo de la Vía de Evitamiento.   

 En la medida de lo posible los árboles y palmeras que sean retirados durante los trabajos 
preliminares deberán ser transplantados en áreas verdes (parques y jardines) de los distritos 
del área de influencia como son La Molina, Surco, Santa Anita, El Agustino, San Martín de 
Porres, El Rímac y Lima Cercado, ubicados convenientemente.  

 Las actividades de remoción de áreas verdes se deberán coordinar con la municipalidad de 
Lima Metropolitana, teniendo en cuenta el artículo 11 de la ordenanza municipal Nº 525 
“Régimen de Intangibilidad, Protección, Conservación, Defensa y Mantenimiento de las Áreas 
Verdes de uso Público en Lima Metropolitana” y su Reglamento (Decreto de Alcaldía Nº 073).  

 Los residuos vegetales producto de la remoción de áreas verdes serán dispuestos en los 
lugares de acopio de maleza establecidos por la Municipalidad de Lima.  

7.1.9 PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES  

Objetivos 
 
 Evitar y/o minimizar la alteración de la calidad del agua del Río Rímac, evitando el aporte de 

sólidos suspendidos (STS) y sedimentos; así como, posibles derrames de combustibles, 
lubricante y aceites producto del mantenimiento de equipos y maquinarias en el área de 
trabajo. 
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Medidas de Mitigación y/o Corrección  

- Previa a la ejecución de las actividades constructivas en el cauce del río Rímac, se debe 
proceder con los desvíos o encausamientos de los flujos hídricos, lo cual minimizará los aportes 
de sedimentos, que podrían afectar a los recursos hidrobiológicos existentes.  

- Evitar los trabajos con presencia de flujos hídricos considerables, en la zona donde se ejecutará 
las actividades de excavaciones del cauce del río Rímac, las cuales pueden afectar a los 
recursos hidrobiológicos existentes. 

- En la zona del trabajo se debe contar con equipos de respuesta para casos de derrames 
(combustibles, lubricante y aceites). Por lo cual se deberá aplicar el Plan de Contingencias, para 
evitar afectar los recursos hidrobiológicos existentes. 

- Se recomienda realizarán actividades de revegetación con especies del lugar, en las superficies 
denudadas que se generen al término de la obra, debido a la intervención por la ejecución de las 
obras proyectadas.   

- Se recomienda realizar las actividades de revegetación de las márgenes ribereñas del tramo km 
7+160 al km 8+740 del trazo de la sección 2, preferentemente con las mismas especies 
registradas en esta zona; tales como: Aloe vera y Musa x paradisiaca de hábito herbáceo, la 
cosmopolita Phragmites australis (que forma cañaverales) y la especie Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. ex Willd, que se encuentra en situación de Casi amenazado (NT). 

7.1.10 PROGRAMA DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivos 
 
 Asegurar el bienestar y la calidad de vida de los grupos de trabajadores involucrados en la 

etapa de construcción.  
 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Previo al inicio de los procesos constructivos, proceder con la limpieza del cauce del río, 
donde se ejecutarán las obras proyectadas. Los materiales residuales domésticos será 
eliminados mediante un empresa autorizada por la DIGESA o por el servicio municipal de 
recojo de basura, previa coordinación con la autoridad municipal. 

 Es necesario que el personal de obra sea protegido con las correspondientes vacunas, si es 
necesario, y con la indumentaria necesaria para estos casos. 

 A fin de evitar accidentes laborales, el personal de seguridad debe verificar que se apliquen 
los procedimientos de seguridad, establecidos en el Programa de Manejo de Seguridad y 
Salud ocupacional, así como lo indicado en la Norma G.050 Seguridad durante la 
construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se aplicará la ley general de 
inspección del trabajo y defensa del trabajador, D.L Nº 910 del 17 de marzo de 2001. 

 Se procederá con la implementación del dictado de charlas de capacitación al personal de 
obra, en relación a la aplicación de las normas de seguridad vigentes mencionadas. 

 Facilitar a todo el personal de obra la indumentaria de seguridad correspondiente, según las 
actividades que ejecuten. 

000085



 
 

EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla R-66 

 Durante el desarrollo de las obras no se cerrarán las veredas al tránsito peatonal, en caso 
esto sea absolutamente necesario, se deberá construir o habilitar senderos peatonales que 
reemplacen las veredas de uso habitual. En ningún caso se deberá permitir que los peatones 
caminen por vías pavimentadas con circulación de vehículos. 

 Se colocarán letreros de advertencia, en las áreas externas a la obra, para los transeúntes y 
público en general, referentes a las diversas actividades que se realicen en la ejecución de 
las obras de construcción y/o se informará oportunamente cuando demande la ocupación de 
espacio público.  

 Se recomienda a la empresa contratista el desarrollo un plan de seguridad que permita 
identificar y evaluar los posibles impactos durante la ejecución de las obras. Siendo su objeto 
plantear alternativas y estrategias de prevención, corrección y mitigación ante los incidentes. 
Para efectos de la preparación del plan, se deberá realizar una coordinación intersectorial y 
local a fin de lograr una mayor efectividad en los resultados. El plan de seguridad se deberá 
enmarcar dentro del reglamento de salud en el trabajo establecido por el D.S Nº 009-2005/TR 
y su modificatorio el D.S Nº 007-2007/TR. 

 La empresa contratista deberá suministrar los sistemas, instalaciones, equipos y materiales 
que se necesiten para cumplir con los requerimientos de seguridad de la obra. Se dará 
prioridad al suministro de barreras, enmallados, conos y otros elementos de protección física. 
A fin de identificar, delimitar y evitar la circulación de personal en zonas de riesgo.  

 La empresa contratista deberá proporcionar a todo su personal, uniformes y equipos de 
protección personal – EPP (casco, chaleco, botas, guantes, lentes, tapones, mascarillas) 
considerando la renovación de cada EPP por deterioro o desgaste. El obrero está sujeto a 
usar el uniforme y EPP anteriormente mencionado.  

 La empresa contratista será responsable del cuidado y protección de las instalaciones, 
equipos y herramientas y materiales propios asignados, que utilicen en la obra, así como del 
buen mantenimiento y conservación de los mismos.  

 Será requisito indispensable para poder integrarse a los trabajos de la obra que todos los 
trabajadores sin excepción cuenten con sus certificados de seguro complementario de trabajo 
de riesgo, así como certificados recientes de reconocimiento médico, que acrediten su aptitud 
para el trabajo.  

 Los trabajadores deberán cumplir con mantener una conducta adecuada, aplicando los temas 
aprendidos en la inducción y el cumplimiento de los avisos y señales y uso correcto de EPP. 

 Como política de trabajo se desarrollarán charlas diarias de inducción de 5 a 10 minutos que 
abordarán temas concretos y específicos sobre seguridad y salud. Las inducciones serán 
guiadas y dirigidas por el supervisor designado por LAMSAC.  

 Se desarrollarán reuniones periódicas con el ingeniero residente del proyecto y el o los 
supervisores a fin de evaluar las condiciones de seguridad de los trabajos.   

 Se identificarán los aspectos y peligros ambientales asociados a la ejecución del proyecto, 
para ello se realizará el mapeo de procesos, subprocesos y/o actividades, de modo que se 
puedan definir los riesgos potenciales o impactos ambientales. Para la evaluación del riesgo 
se empleará la matriz de probabilidad y severidad del riesgo.  

 En base a la identificación de aspectos y peligros ambientales se establecerán las medidas 
de control, cuyos procedimientos deberán estar documentados en cartillas de trabajo seguro.  
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7.1.11 PROGRAMA DE MANEJO DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL   

Objetivos 
 
 Establecer información al usuario de la vía (conductor y al peatón) sobre los lineamientos 

básicos para la señalización de la obra en temas de seguridad y medio ambiente.  
 

Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Se recomienda realizar una señalización adecuada y muy visible, indicando las rutas 
alternativas de desvíos de las zonas donde se encuentran realizándose los trabajos con alto 
riesgo. La señalización consistirá básicamente en la colocación de paneles informativos muy 
llamativos en los que se indique a la población en general las zonas prohibidas para la 
circulación, las zonas de transito de maquinarias.   

 Se implementarán charlas de capacitación al personal de la obra sobre temas ambientales 
vinculados a las actividades de construcción del intercambio vial.  

 Se deberán colocar letreros de advertencia en áreas exteriores a la obra para los transeúntes 
o público en general, en los cuales de haga referencia a las diversas actividades en la 
realización de la obra.  

 Se debe prever que la señalización, sobre todo el exterior, sea visible de día y de noche, para 
lo cual se deberá utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación.  

 Se deberá realizar charlas informativas a la población acerca de las actividades que 
comprende la ejecución de las obras del intercambio vial, y las medidas de seguridad 
correspondientes que deben tomar en cuenta.  

 Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales acústicas, esto 
incluye la señal de retroceso que es de carácter obligatorio para todo vehículo, esta señal es 
permitida por tener un efecto sonoro menor a 60 dB.  

 Se dispondrá de señales para advertir del movimiento de vehículos, especialmente la entrada  
y salida de vehículos. Los letreros por ejemplo, deberán decir: " Maquinaria en Movimiento ", " 
Entrada de Vehículos ", " Disminuya la Velocidad ", "  Salida de Vehículos ", " Peligro, Entrada 
y Salida de Vehículos”.  

 Los paneles informativos serán colocados en el área de obras en puntos estratégicos 
designados por el profesional ambiental. También deberán ser colocados en lugares visibles 
para la población aledaña. Los carteles presentarán frases cortas, como por ejemplo: “No 
arrojes Residuos Sólidos en las Calles”, “Protege el Medio Ambiente”, “No a los Ruidos 
Molestos”. 

 Los paneles y señalización se instalarán preferentemente a una altura y en una posición 
apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la 
proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse.  

 Asimismo, el diseño de la forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las 
señales, soportes y dispositivos estarán de acuerdo a las regulaciones contenidas en el 
Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y 
a las Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales para uso de señalización de Obras 
Viales (Resolución Directoral N° 539-99-MTC/15.17) y a lo indicado en los planos y 
documentos del Expediente Técnico preparado por LAMSAC.  
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 Se recomienda que los materiales de construcción para las señales de seguridad sean de 
madera, plástico, cartón, hojalata, papel y cumplan lo especificado por la NTP 399.009 y 
399.010.  

7.1.12 PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁFICO VEHICULAR   

Objetivos 
 
 Asegurar el bienestar y tranquilidad de la población ubicada en el área de influencia directa 

conformada por las casas contiguas al área de ejecución de las obras del intercambio vial.   
 

Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 

 Durante las actividades de construcción los carriles laterales se deberán mantener operativos, 
así mismo se mantendrá una rigurosa inspección de la velocidad, teniendo en cuenta la 
zonificación urbana.   

 La empresa contratista designada estará obligada a coordinar e informar a la secretaria 
municipal de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, la evacuación de residuos de 
construcción, transporte de materiales y otros.  

 La empresa contratista designada deberá realizar las advertencias correspondientes a los 
operarios de los vehículos y maquinaria pesada. Al mismo tiempo difundir reglas de 
seguridad, tanto a los conductores de vehículos de maquinaria pesada, como a los de los 
vehículos simples. 

 Se deberá prever que la señalización, sobre todo al exterior de las instalaciones y/o áreas 
ocupadas sea visible día y noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y/o 
de buena iluminación.  

 Antes del inicio de las obras se deberá establecer una coordinación directa con la policía 
nacional y la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el diseño de medidas temporales que 
impliquen disponer de personal de campo para dirigir el comportamiento vehicular y agilizar el 
tráfico en los diferentes tramos o secciones de la Vía Expresa Línea Amarilla.  

 Para los casos en que resulte necesario replantear el sentido del tráfico, deberá estar  
contenido en el Programa de desvío propuesto por LAMSAC. Este programa deberá estar 
aprobado por la Gerencia de Transporte Urbano y por Pro transporte. Además de extender la 
comunicación anticipada a los vecinos e instituciones respecto de vías que perderán 
continuidad.  

 El plan de desvío deberá considerar las alternativas para el transporte público y privado y por 
separado para el transporte de carga, además de considerar las rutas de desvío en ambos 
sentidos.  

 Para el caso de la obra inicial se ha determinado como alternativa para el desvío del 
transporte de carga que circula por la Av. Morales Duárez, en dirección este-oeste, será 
desviado hacia vías alternas en la intersección con la Av. N. Dueñas, el transporte de carga 
que circula por la Av. Morales Duárez, dirección oeste-este, será desviado hacia vías alternas 
en la intersección con la Av. E. Faucett  (ver anexo A.2,  "Plan de Desvío elaborado por 
LAMSAC"). 
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 En el caso del transporte público, ya que posee itinerarios fijos y autorizados, estos deberán 
ser modificados provisionalmente, mediante resolución administrativa, por el tiempo que 
duren las obras, de igual modo deberán ser notificados. En la medida de lo posible el 
transporte público debe ser trasladado a vías lo más cercanas posible de la ruta a ser 
desviados, a fin de evitar a sus usuarios molestias y caminatas excesivas.  

 Para el transporte público y privado se ha determinado como alternativa de desvío la Ca. 
Goyoneche y Gamio, como ruta alterna a la Av. Morales Duárez  (ver  anexo A.2, "Plan de 
Desvío elaborado por LAMSAC"). 

 La implementación del plan de desvíos deberá desarrollarse por etapas conforme avanza el 
desarrollo de las obras de construcción.  

 El tránsito de camiones y vehículos pesados del proyecto de preferencia se realizará durante 
las horas de menor tráfico de modo que no interfiera con el tráfico de horas punta. Las horas 
recomendadas son las siguientes:  

- De 21:00 a 23:00 horas. 

- De 11:00 a 12:30 horas. 

- De 15:00 a 16:30 horas. 

 Quedará prohibido el estacionamiento de camiones sobre las Avenidas Zarumilla, Vía 
Evitamiento, Morales Duárez y Universitaria.  

7.1.13 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES   

Objetivos 
 
 Prevenir, controlar y reducir los efectos que puedan producirse el manejo  de las instalaciones 

temporales.  
 

Medidas de Mitigación y/o Corrección 

 Se recomienda realizar el manejo de los residuos sólidos domésticos de acuerdo a las 
medidas planteadas en el programa de manejo de  residuos sólidos. 

  Se recomienda realizar el manejo de los residuos líquidos domésticos de acuerdo a las 
medidas planteadas en el programa de manejo de  residuos líquidos. 

 La posible ocurrencia de derrames accidentales de combustibles, lubricantes, etc. serán 
manejados de acuerdo a las medidas planteadas en el Programa de Contingencias. 

 El mantenimiento de equipos y maquinarias se realizará solamente en los talleres y/o servi-
centros autorizados para tal fin. La empresa contratista deberá presentar el cronograma de 
mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y vehículos. El programa deberá incluir 
los requerimientos de combustibles y aceites.  

 Los residuos sólidos contaminantes de carácter peligroso, serán dispuestos en los recipientes 
de forma independiente a los demás residuos, Lugo serán transportados y  la disposición final 
estará a cargo de   

 Los residuos generados por el tópico de enfermería serán considerados residuos 
hospitalarios y/o médicos, por tanto serán clasificados como peligrosos. Su almacenamiento, 
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transporte y disposición final estará a cardo de una empresa EPS - RS autorizada por 
DIGESA.  

 Una vez retirada culminado los trabajos, las áreas intervenidas serán reacondicionamiento.  

7.1.14 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS  Y/O 
CULTURALES  

Objetivos 
 
 Desarrollar los lineamientos para la prospección, rescate y monitoreo de los recursos 

arqueológicos y/o culturales que se puedan registrar durante las actividades de excavaciones 
para la construcción de las obras civiles proyectadas. 

 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

- Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del Instituto Nacional de 
Cultura (INC), antes del inicio de las actividades de excavaciones. Principalmente para la 
ejecución de las obras proyectadas en el cauce del Río Rímac.  

- Se recomienda reportar algún tipo de evidencia encontrada, durante el desarrollo de las 
actividades de excavaciones superficiales y/o de profundidad (remoción del suelo), que  deberá 
comunicarse al Instituto Nacional de Cultura (INC) para que proceda con la verificación 
respectiva y considere los procedimientos a seguir. Paralelamente se debe detener las 
actividades constructivas hasta que el INC otorgue la autorización respectiva para continuar con 
los trabajos de excavación. 

- Se encuentra prohibido alterar y/o retirar evidencias que se encuentren en el área de trabajo del  
proyecto. 

- Se recomienda principalmente establecer el monitoreo arqueológico durante las excavaciones 
superficiales y/o de profundidad del tramo comprendido entre las progresivas km 7+160 al km 
8+740 del trazo de la sección 2, donde se ejecutarán los trabajos de construcción del puente; así 
como, en las zonas de construcción de los viaductos proyectados en la sección 2.  

- Se recomienda que el contratista, en coordinación con el equipo arqueológico del INC y la 
Supervisión ambiental, difundirán un instructivo al personal de obra, en todos sus niveles, 
orientado a sensibilizar y promover la protección del patrimonio arqueológico y/o cultural, con el 
fin de contrarrestar los actos de güaquería y el comercio de restos arqueológicos encontrados. 

- Se detallará las normas vigentes al respecto y se resaltará la importancia de protección del 
patrimonio arqueológico y/o cultural (Monumentos Históricos) como desarrollo de la conciencia 
de nacionalidad. Asimismo, se detallaran las medidas para recuperará los vestigios y la 
información necesaria para el desarrollo del evento en el aparezcan evidencias y no se 
encuentre presente el arqueólogo encargado del monitoreo. 

- La forma de presentación del instructivo se puede desarrollar a través de charlas didácticas in 
situ al personal de obra, previo al inicio de las actividades de excavaciones  superficiales y/o 
profundas y se pueden complementar con afiches colocados las zonas de reunión de personal 
de las áreas de trabajo. 
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- A fin de prever cualquier afectación a las estructuras de los puentes  Se indica que para este 
caso, se ejecutarán obras de protección y aseguramiento de los pilares del Puente Balta y el 
Puente de Piedra. 

7.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN  – ETAPA DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA  

7.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DEL AIRE 

Objetivos 
 
 Controlar y/o minimizar las emisiones gaseosas causadas por la operación de los equipos y 

maquinarias durante las actividades de funcionamiento de la obra Vía Expresa Línea 
Amarilla.   

 
Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 LAMSAC, deberá desarrollar un cronograma de mantenimiento preventivo y periódico de las 
maquinarias y equipos a ser utilizados durante las labores de mantenimiento. El cronograma 
se deberá desarrollar en función a las horas de mantenimiento o kilometraje. Para ello se 
deberá seleccionar un taller  y/o servi-centro autorizado ubicado  próximo al área de trabajo. 

 Se establecerá como medida de control para las unidades móviles a emplearse (camiones, 
volquetes, etc), la obligatoriedad de certificar el control de gases contaminantes, incluyendo 
además cualquier vehículo liviano y mediano (camionetas, autos). La certificación deberá 
exigirse anualmente.  

7.2.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO 

Objetivos 
 
 Controlar y/o evitar la generación de ruidos molestos durante la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento de la Vía Expresa Línea Amarilla.   
 

Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Se recomienda no realizar actividades de mantenimiento en horario nocturno, en los tramos 
de la vía en que existen viviendas cercanas. Durante el horario diurno, se puede restringir la 
utilización de los equipos más ruidosos. Hasta donde sea posible, los equipos estacionarios 
serán localizados en áreas no sensitivas.  

 Se recomienda mantener en buen estado de conservación los equipos y maquinarias a ser 
utilizados. Para lo cual se deberá desarrollar un cronograma de mantenimiento preventivo y 
periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante las labores de mantenimiento 

 Para toda fuente generadora de ruidos cuyo nivel supere los 60 dB(A) medidos a un metro de 
distancia de la fuente, en operación normal (diurno), tales como martillos neumáticos y 
rodillos se programará la operación de los mismos en horarios diurnos entre las 8 a.m. y 5 
p.m. 
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 Se comunicará anticipadamente sobre los trabajos de mantenimiento (mediante aviso 
radiales, volantes, cartas, afiches, entre otros) a las instituciones públicas, privadas, 
comercios y vecinos del área de influencia directa a fin de que tomen las medidas de 
precaución necesarias. 

 En áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma obligatoria equipo de 
protección personal de acuerdo a la actividad a realizar. 

7.2.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETACIÓN  

Objetivos 
 
 Potenciar los impactos positivos, que permitan asegurar el mantenimiento y preservación de 

áreas verdes en torno al intercambio vial.  
 

Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 LAMSAC deberá coordinar la elaboración de un cronograma de mantenimiento de áreas 
verdes considerando el regado de las mismas en coordinación con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  

 Los trabajos de mantenimiento de las áreas verdes en la berma central de la Vía de 
Evitamiento, así como las áreas verdes en los intercambios viales. Las cuales deberán tener 
una frecuencia mensual como mínimo. La cual considerará revegetar y/o mantener la cubierta 
de grass. Los trabajos de mantenimiento deberán considerar la poda de las áreas verdes.  

 En caso de generación de residuos de jardinería y/o maleza, ésta deberá ser dispuesta en los 
lugares de acopio establecidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 Quedará prohibida la incineración de residuos de jardinería y/o maleza.  

 LAMSAC deberá coordinar la elaboración de un cronograma de mantenimiento de la vía, de 
modo que se pueda prever la disposición de envases, residuos de pintura y solventes, en 
contenedores debidamente acondicionados para tal fin, se coordinará con la Municipalidad 
metropolitana de Lima para el recojo de los residuos sólidos.  

 Para el caso del mantenimiento correctivo que requiera corte de pavimento y o veredas el 
contratista designado deberá realizar la eliminación inmediata del material de corte el cual 
deberá ser dispuesto en lugares debidamente autorizados, quedando prohibida su disposición 
en la vía pública.  

 Quedará prohibido arrojar o disponer envases o residuos de pinturas en la vía pública. Los 
envases se deberán disponer en contenedores debidamente acondicionados para tal fin, se 
coordinará con la Municipalidad Metropolitana de Lima para el recojo de los residuos sólidos.  

 Queda prohibido realizar el lavado de las unidades vehiculares asignadas a labores de 
mantenimiento en la vía pública; de ser necesario deberá realizarse en talleres o servi-centros 
debidamente autorizados.  
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7.2.4 PROGRAMA DE MANEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA   

Objetivos 
 
 Prevenir el congestionamiento vehicular y prevenir la ocurrencia de incidentes y/o accidentes, 

de igual modo la ocurrencia de actos delictivos.  
 

Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Las vías circundantes al área del intercambio vial deberán contar de manera permanente con 
señalización normativa y preventiva correspondiente. De acuerdo al manual de dispositivos 
de control de tránsito automotor para calles y carreteras del MTC (Resolución Directoral N° 
539-99-MTC/15.17) y a lo indicado en los planos y documentos del expediente técnico 
preparado por LAMSAC.  

 LAMSAC deberá prepara el plan de mantenimiento de señalización, los cuales deberán 
realizarse siempre fuera de los horarios punta, para lo cual se deberá delimitar correctamente 
el área a intervenir.  

 LAMSAC deberá operar el sistema de vigilancia por CCTV en tiempo real para la atención de 
emergencia a los usuarios, el cual será monitoreado desde un centro de control de vías que 
podrá estar ubicado en la central de emergencia de la empresa.   

 El funcionamiento del túnel incluirá el sistema contra incendios, sistema de ventilación,  
drenaje para la evacuación de aguas pluviales y aniegos, iluminación de emergencia, 
disposición de áreas de estacionamiento de emergencia, que mejorarán las condiciones de 
seguridad, minimizando la posible ocurrencia de incidentes y/o accidentes vehiculares.  

 Se atenderán las solicitudes de emergencias y/o accidentes que hubiesen ocurrido en el área 
concesión, a través de la central de emergencias, comunicando dichas solicitudes y/o 
accidentes a la Policía Nacional del Perú. 

 Se contará con servicio de ambulancia para atención a heridos y traslado hacia el centro 
hospitalario, centro médico o policlínico más próximo, según sea el caso. 

 Se contará con servicio de traslado de vehículos que hubieran resultado averiados en la vía, 
únicamente, hasta una zona de estacionamiento ubicada dentro del área de la concesión. 

7.2.5 PROGRAMA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL  

Objetivos 

 Permitir la seguridad vial, a través de una adecuada vigilancia de la Policía Nacional del Perú 
y de fiscalización electrónica (sistema de CFTV), eficiencia vial y el mejoramiento de la fluidez 
del tránsito durante la etapa del funcionamiento de la obra del proyecto. 

 Realización de labores de mantenimiento de las obras ejecutadas, que permitan las mejoras 
de la vía de forma permanente a lo largo del emplazamiento de la vía y durante toda la etapa 
de funcionamiento de la obra del proyecto. 
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Medidas de Mitigación y/o Corrección  

 Se recomienda el desarrollo permanente de las actividades de mantenimiento programadas 
para las estructuras de la obra vial (relacionadas al asfaltado, pintado de señalizaciones, 
iluminaciones, entre otros), a fin de asegurar el mantenimiento de la continuidad de la 
eficiencia en la transitabilidad fluida en todo el trayecto de las vías proyectadas y con mayor 
énfasis en los cruces de las Avenidas importantes que cruzan los viaductos y bypasses 
proyectados. La conservación de la obra vial, asegurará mantener la seguridad de la 
transitabilidad a los usuarios.  

 Se recomienda el mantenimiento permanente de la señalización normativa y preventiva 
correspondiente de las vías circundantes al área del intercambio vial deberán. De acuerdo al 
manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras del MTC 
(Resolución Directoral N° 539-99-MTC/15.17) y a lo indicado en los planos y documentos del 
expediente técnico preparado por LAMSAC.  

 Se recomienda el desarrollo del plan de mantenimiento de señalización e iluminación, que 
será elaborado por LANSAC. Asimismo, la ejecución de este plan deberá realizarse en 
horarios no coincidentes con los horarios punta, para lo cual se deberá delimitar 
correctamente el área a intervenir.  

 Se recomienda que LAMSAC opere a tiempo real los equipos de fiscalización electrónica que 
funcionarán las 24 horas (sistema de CFTV), a fin de lograr la atención de emergencia a los 
usuarios de la vía. Estos equipos deben ser monitoreados desde un centro de control de vías 
que podrá estar ubicado en la central de emergencia de la empresa.   

 Se recomienda que durante el funcionamiento del túnel contemple la iluminación de 
emergencia automático, equipos de fiscalización electrónica que funcionarán las 24 horas 
(sistema de CFTV), vigilancia de la Policía Nacional del Perú ubicados en lugares 
estratégicos y quienes deben estar en comunicación directa con el centro de control de vías 
de LANSAC. Asimismo, la etapa de funcionamiento del túnel se incluirá el sistema contra 
incendios, sistema de ventilación,  drenaje para la evacuación de aguas pluviales y aniegos, 
oficina de  disposición de áreas de estacionamiento de emergencia, la adecuada 
implementación de las medidas planteadas permitirá el mejoramiento de la condiciones de 
seguridad en la infraestructura indicada.  

7.3 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 

El Plan de Relaciones Comunitarias tiene como finalidad establecer mecanismos de gestión socio 
ambiental para generar relaciones de integración entre la empresa y la población asentadas en el 
área de influencia directa (AID) del Proyecto, que permita potenciar los impactos socioeconómicos 
positivos y mitigar los negativos y, a la vez, contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. 
 
A continuación, se presentan los programas sociales los cuales están contemplados en el presente 
Plan: 
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Cuadro R-13 Cuadro de organización de programas sociales  

N° de 
Programa Programa Dirigido 

Etapa de 
implementación Finalidad 

P1 
Programa de 

comunicación, 
difusión y consulta 

AI directa e 
indirecta del 

Proyecto 

Planificación, 
construcción y 
operación del 

Proyecto 

Fortalecer los canales de 
comunicación entre la población y 

LAMSAC 

P2 

Programa de 
Contratación 

Temporal de Mano 
de Obra Local 

AI directa e 
indirecta del 

Proyecto 

Etapa de 
construcción del 

Proyecto 

Mantener mecanismos para la 
selección y contratación de mano de 

obra local no calificada. 

P3 

Programa de 
Capacitación  
Ambiental y 
Seguridad 

AI directa e 
indirecta del 

Proyecto 

Etapa de 
planificación, 

construcción y 
operación del 

Proyecto 

Desarrollar actividades de 
capacitación y educación, 

orientadas a la no contaminación del 
medioambiente y la seguridad y 

salud de los trabajadores 

P4 

Programa de 
Compensación, 

Reasentamiento y 
Vivienda 

Población 
directamente 

beneficiada por 
el Proyecto 

Etapa de 
planificación del 

Proyecto 

Garantizar el tratamiento justo 
durante el proceso de negociación 

P5 
Programa de 

Apoyo al 
Desarrollo Local 

AID del Proyecto 

Etapa de 
planificación, 

construcción y 
operación del 

Proyecto 

Contribuir al desarrollo social de la 
población del área de influencia 

directa del Proyecto 

Elaboración: Estudios Sociales, Walsh Perú S.A. 

7.3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y CONSULTA 

El presente programa tiene por finalidad mantener una comunicación activa y oportuna entre la 
población del Área de Influencia (Directa e Indirecta), la ciudadanía en general y LAMSAC, 
contribuyendo en la continuidad de las buenas relaciones, bajo mecanismos de participación, 
transparencia y colaboración.  

 
Se desarrollarán acciones de comunicación bajo diversos medios y formatos, como en medios de 
comunicación, material didáctico y reuniones con presentaciones entendibles y didácticas en 
formatos sencillos de fácil comprensión según las características de los distintos grupos 
identificados y sus necesidades de información.  

 
Talleres informativos: Se comunicará y difundirá información relevante respecto a objetivos, 
proceso y cronogramas de la implementación de los Programas del Plan de Relaciones 
Comunitarias.  

 
Volantes, folletos: Las acciones de comunicación serán implementadas durante todo el desarrollo 
del Proyecto (etapa constructiva y operativa), las mismas que serán transmitidas, también, a través 
de volantes y folletos de las actividades, restricciones, prevenciones y otros que los grupos 
humanos directamente involucrados deberán conocer. 

 
Oficina Informativa: se ubicará una oficina informativa la que se llamará la Casa Azul, la cual 
contará con un personal de atención a fin que la población en general acuda a ella para obtener 
información sobre el Proyecto y el EIA, además de otros temas vinculados. También se podrá 
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recoger a través de ella comentarios y sugerencias. La oficina estará abierta en horario de oficina, 
de lunes a viernes, y contará con un libro en el que se registrará los nombres y datos de los 
visitantes. La dirección de la Oficina esta ubica en la zona de influencia, Calle Pérez de Tudela 
3085-Mirones Bajo-Cercado de Lima.  

 
Centro de atención telefónica: con la finalidad de poder recibir quejas y sugerencias, emergencias 
relacionadas con el Proyecto y otros en particular, se ha abierto una línea telefónica: (01)- 7757858. 

 
Buzón de quejas y sugerencias: su finalidad es recoger las percepciones de la población en 
general. Su implementación será definida bajo acuerdos derivados de las coordinaciones y 
comunicaciones realizadas con la población. Su ubicación será preferentemente en el local que se 
implementado para ello, la Oficina Informativa, la llamada Casa Azul. 

 
Página Web y correo electrónico: Se brindará información actualizada de las actividades del 
Proyecto, de los programas del Plan de Relaciones Comunitarias, información técnica, 
administrativa y presupuestal, entre otros. Es decir,  todo aquello relacionado e importante. Este 
mecanismo demostrará transparencia a los involucrados en el Proyecto. La dirección de la página 
web es: www.viaparquerimac.com.pe y el correo electrónico es: informes@viaparquerimac.com.pe  

 
Paneles de Información: se instalará a lo largo del recorrido de la Vía Expresa Línea Amarilla 
paneles informativos en el que se mostrará información relevante del Proyecto.  Su finalidad es 
establecer un mecanismo directo y accesible por la población en general. Servirá como mecanismo 
informativo, es decir: para publicar avisos del Proyecto, alternativas de rutas de transporte, 
entidades cooperantes, plazo de ejecución del Proyecto, convocatorias a reuniones, talleres, etc.  

7.3.2 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE MANO DE OBRA LOCAL  

El programa se dirige a establecer y ordenar procedimientos de captación y selección para la 
contratación de mano de obra no calificada y calificada de trabajadores residentes en el AI, 
considerando los requerimientos de mano de obra, el cronograma de actividades del proyecto y las 
habilidades específicas requeridas para cada puesto de trabajo.  

 
Durante la etapa de construcción, se generarán dos tipos de empleos: a) empleos cubiertos por 
personal de la empresa constructora y b) empleos absorbidos por residentes en el área analizada. 
Son 1.500 puestos de trabajos directos y otros tantos más indirectos que se generarán por la 
ejecución del Proyecto. Es política de la empresa, que la contratación de la mano de obra sea de la 
zona de influencia, se estima que aproximadamente 70% de los puestos de trabajo serán 
distribuidos entre los residentes del AID del proyecto.  

 
Preparación y planificación 
LAMSAC o su empresa contratista determinará la cantidad de puestos de trabajo a ser ofrecidos, 
así mismo se determinará el perfil de personal requerido, los requisitos, obligaciones, plazos de 
contrato, entre otra información laboral. La demanda requerida será comunicada a la población a 
través de un boletín publicado en la Oficina Informativa. 

 
Convocatoria 
Adecuada difusión del proceso de contratación de mano de obra local a través de publicaciones de 
la Oficina Informativa.  
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Selección 

- El proceso de selección será coordinado, consensuado y luego será comunicado e informado 
a través del Programa de Comunicación. 

- Se dará el dialogo y se respetará los acuerdos a los que se llegue con el Gremio de 
Construcción Civil que corresponda. 

- Este proceso de selección, tendrá en cuenta a personas desempleadas pertenecientes a 
grupos representativos de las localidades del AI o pobladores comunes. Dicho proceso tendrá 
un carácter inclusivo de modo que los beneficios de puestos laborales alcancen una 
significativa cobertura.  

- El criterio de selección considerará a desempleados de nivel no calificado o calificado: 
peones de construcción, limpieza, mecánica, soldadura, metal-mecánica, electricidad, y otras 
profesiones relacionadas con la construcción. 

- Los seleccionados se someterán, según sea requerido, a otras evaluaciones requeridas 
comúnmente para la obtención de un puesto de trabajo: examen médico, examen psicológico 
y de aptitudes y otros. Asimismo presentarán el Certificado de antecedentes policiales y 
penales. 

- Publicación final de los resultados a través de mecanismos establecidos por el Programa de 
Comunicación.  

 
Contratación 
 
En el proceso de contratación de mano de obra en la etapa constructiva u operativa del proyecto, 
los contratistas involucrados o LAMSAC de ser el caso, deberán incorporar al trabajador 
seleccionado, luego de haber cumplido con todos los requisitos, con arreglo y cumplimiento de la 
legislación laboral vigente y/o sistemas de contratación establecidos. 

7.3.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

Este programa de capacitación y educación se brinda a todo empleado y contratista que ingrese a 
laboral en el Proyecto. El programa incluye entrenamiento relacionado con la conservación 
ambiental, responsabilidades del trabajador, medidas ante condiciones inseguras e insalubres de 
trabajo, equipo de protección personal (EPP), políticas de la compañía, orden y limpieza, así como 
reglas básicas de seguridad. 

 
Este programa tendrá una duración indefinida y acompaña al Proyecto en su ciclo de vida. Se aplica 
a todo trabajador al momento de su ingreso cualquiera sea su ubicación en el organigrama, sea 
personal de planta o contratista.  
 
Se deberán considerar los siguientes temas, según sea el caso: 

- Seguridad laboral 

- Conservación ambiental 

- Ética y comportamiento 
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En la educación ambiental al personal del Proyecto, antes de empezar las actividades diarias de 
construcción se deberán realizar charlas de 5 minutos que permitan el conocimiento y aplicación de 
medidas de seguridad, protección y normas de comportamiento durante el desarrollo de la obra, así 
como la conservación y respeto por el ambiente y los modos de vida de la población. 

7.3.4 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN, REASENTAMIENTO Y VIVIENDA  

Se propone un conjunto de acciones destinadas a garantizar la transparencia y credibilidad en los 
procesos de negociación, compensación, indemnización y reasentamiento. 

 
El protocolo de Reasentamiento de LAMSAC, se basa en las siguientes etapas: 
 
Etapa de Información: a través de visita de los pobladores de la zona para recabar información 
sobre el Proyecto y explicación sobre las obras que incluye el proyecto y las zonas en las que habrá 
afectación de viviendas  
 
Etapa de definición de afectación: Previa ubicación del predio, se define si este será afectado por 
las obras y habrá reasentamiento.  
 
Etapa de presentación de documentación: Para cada uno de los predios se solicita la 
presentación de  la documentación respectiva.  
 
Etapa de elaboración de Base de Datos: La información presentada por los afectados es 
ingresada a la base de datos previa revisión y conformidad.  
 
Etapa de Saneamiento Físico y Legal de Predios: visita de campo, levantamiento topográfico, 
medición perimétrica del predio, descripción de fábrica. Además, documentos de posesión o 
propiedad del predio.  
 
Etapa de Tasación privada del predio: Para cuantificar el valor del terreno, de la edificación y de 
las obras complementarias.  
 
Etapa de Registro de Familias: A través de Ficha Familiar se recogerá información familiar rápida 
y general, para determinar la asignación de predios y las formas de mudanza. 
 
Etapa de Traslado. Se proporciona los recursos logísticos y personales para llevar a cabo el 
proceso de traslado de cada una de las familias. 

 
Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Se lleva a cabo el monitoreo post reasentamiento de las 
familias. Se realizan estudios para evaluar el grado de adaptación y satisfacción de las familias.   

 
Formas de Compensación 
Una vez llevados a cabo los procedimientos de saneamiento físico legal y tasación, el propietario o 
poseedor será compensado económicamente a través de los siguientes mecanismos: 
Si la tasación comercial determina un valor de su predio  menor o igual a  US$ 30, 000 el programa 
le ofrece:  

‐ Un departamento de 60m2  con título de propiedad (sin costo adicional)  
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‐ El Proyecto adquirirá a favor del propietario o posesionario un departamento, vivienda o 
terreno  (en Lima Metropolitana) de un valor equivalente a US$ 30, 000.  

Si la tasación comercial determina un valor de su predio mayor a US$ 30, 000 el programa 
le ofrece:  

‐ El Proyecto entregará al propietario o posesionario un departamento de 60m2  con título de 
propiedad (sin costo adicional) y un pago en efectivo equivalente a diferencia entre el valor de 
tasación y el valor del departamento (US$ 30, 000)  

‐ El Proyecto adquirirá a favor del propietario o posesionario un departamento, vivienda o 
terreno de un valor equivalente al valor comercial de tasación del predio afectado.  

7.3.5 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL 

En relación a las políticas y la estrategia de apoyo a las iniciativas locales establecidas en el 
presente Plan de Relaciones Comunitarias, el presente Programa define las actividades socio 
económicas que la empresa pueda implementar, principalmente, en las áreas de la salud, educación 
y seguridad.  

 
Los ejes temáticos del programa son los siguientes: 

- Educación. 

- Salud. 

- Seguridad alimentaria. 

- Seguridad ciudadana. 

- Recuperación y creación de espacios públicos, áreas verdes y recreativas. 

- Fortalecimiento de capacidades locales. 

- Fortalecimiento de la representatividad social y política. 

- Mejoramiento del ornato de viviendas. 

7.3.6 PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la inversión social en toda el AID y AII es de US$3’000,000 (Tres 
millones de dólares americanos). Dicho presupuesto está proyectado para los tres años siguientes 
una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental. 

7.4 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD  

El objetivo de este estudio es establecer el plan de vulnerabilidad para el proyecto Línea Amarilla de 
manera que se identifique y evalué  en términos de probabilidad los daños que puedan sufrir  las 
personas y la infraestructura durante el desarrollo del proyecto.   
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7.4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente plan de vulnerabilidad, para el desarrollo del proyecto Línea Amarilla, durante la 
construcción, y abarca los siguientes aspectos: 
 El transporte del personal, material y equipos de construcción. 

 Peligros de origen natural  durante la construcción generados por procesos en el interior de la 
tierra, por procesos en la superficie de la tierra, así como también peligros hidrológicos, 
meteorológicos  y oceanográficos.  

 Peligros Tecnológicos/Inducidos por el hombre 

 Estudio de vulnerabilidad durante la construcción: ambiental, ecológica, física, social, 
científica y tecnológica.  

7.4.2 REFERENCIA NORMATIVA 

 Ley del Sistema Nacional de  Defensa Civil creada mediante el Decreto Ley Nº 19338 con sus 
modificaciones y ampliatorias,  el cual es la base para la formación del Sistema Nacional de 
Defensa Civil – SINADECI.  

 Reglamento de la Ley  del Sistema Nacional de Defensa Civil. Decreto Supremo Nº 055-88-
SGMD. 

 
EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (V).- Mediante esta evaluación se determina el grado de 
fortaleza o debilidad del proyecto, estimándose la afectación o pérdida que podría resultar ante la 
ocurrencia de un evento ocasionado por el hombre o algún peligro natural. 

 
ELABORACION DE MATRIZ DE RIESGOS.- la matriz de riesgos se procederá a realizar mediante 
zonas de ubicación, teniendo en cuenta los peligros  y  vulnerabilidad de las variables determinadas.  

 
ELABORACION DE MAPAS DE PELIGROS Y ZONAS DE VULNERABILIDAD.- como resultado 
de esta evaluación se obtiene el Mapa de Vulnerabilidad que va por todo el largo donde se realizara 
el proyecto, en el que se determinan las zonas de Muy Alta, Alta, Media y Baja Vulnerabilidad, 
según sean las características del sector urbano evaluado. 
 
Esta evaluación se efectúa en el área ocupada de la ciudad, en base al análisis de las siguientes 
variables: Vulnerabilidad Ambiental y Ecológica, Vulnerabilidad  Física, Vulnerabilidad social, 
Vulnerabilidad Científica y Tecnológica.    

7.4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 

Ubicación:  
El desarrollo del  proyecto se localiza en el área metropolitana de la ciudad de Lima y discurre por 
los distritos de Cercado de Lima y Rímac;  tiene su origen en la intersección de las Avenidas 
Morales Duárez y Universitaria (Obra Inicial), a partir de este punto discurre paralelo al río Rímac 
hasta incorporarse a la Vía de Evitamiento inmediatamente después del puente Huáscar. 
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Descripción de las operaciones 
El proyecto Vía Expresa Línea Amarilla comprende la ejecución de un corredor con control de 
accesos que, paralelo al curso del río Rímac conecte las grandes arterias de la ciudad de Lima por 
medio de puentes, viaductos y un túnel de más de un kilómetro y medio de longitud.  

 

7.4.4 ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDADES 

El análisis de vulnerabilidad es una de las partes más importantes del manejo de amenazas en todo 
tipo de sistemas, pues permite determinar (o estimar) el grado de afectación a que están expuestos 
ante el impacto potencial de una amenaza determinada.             
 
Esta estimación se realiza con la identificación de Peligros presentes en la etapa del proyecto de 
construcción  
 
Peligros de origen natural: 
 
Generados por procesos en el interior de la tierra: sismos  

Generados por procesos en la superficie de la tierra: se tienen deslizamientos, Derrumbes, 
Inundación, Hidrológicos, climatológico, oceanográficos, lluvia y Fenómeno del Niño, etc.  

Peligros de origen tecnológicos: 
Incendio, explosión, derrame de sustancias químicas y fuga de gases,  

7.4.5 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD. 

Tipos de vulnerabilidad durante la construcción: 
 
 Vulnerabilidad ambiental y ecológica 

 Vulnerabilidad física. 

 Vulnerabilidad Social Interna. 

 Vulnerabilidad social externa. 

 Vulnerabilidad científica y tecnológica. 

7.4.6 ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

Para establecer de manera cuantitativa la valoración se han empleado las matrices ya presentadas.  
El tramo del túnel se ha separado en 4 sectores. Las 4 matrices, determinan por zona la 
vulnerabilidad a la cual se encuentran expuestas y su criticidad de acuerdo a las condiciones físicas 
del tramo. 

 TRAMO 1. Punto A (X278291 – Y8668191) – Puente de Santa Rosa 

 TRAMO 2. Puente de Santa Rosa – Puente de Trujillo 

 TRAMO 3. Puente Trujillo – Puente Ricardo Palma 
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 TRAMO 4. Puente Ricardo Palma – Punto B (X279950- Y8667770) 
 
La valoración se determina por colores, con el fin de hacer más fácil la apreciación de los 
resultados. 

Cuadro R-14 Matriz de Peligro y Vulnerabilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual para estimación del Riesgo – INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL INDECI  
 
Matrices de Riesgo 

 TRAMO 1.  Punto A (X278291 – Y8668191) – Puente de Santa Rosa 

 TRAMO 2. Puente de Santa Rosa – Puente de Trujillo 

 TRAMO 3. Puente Trujillo – Puente Ricardo Palma 

 TRAMO 4. Puente Ricardo Palma – Punto B (X279950- Y8667770) 

7.4.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

A continuación se describe cuales fueron los niveles de riesgo con mayor puntuación en la 
evaluación:  

i. Derrame de sustancias químicas,  

ii. Emisión de gases de Combustión,  

iii. Incendio y/o Explosiones,  

iv. Fuga de gases,  

v. Falta de respuesta ante emergencia dentro de la Empresa,  

vi. Sismo,  

vii. Derrumbes,  

viii. Deslizamiento de tierra,  

ix. Inundación,  

x. Concentración de contaminantes en el ambiente,  
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xi. Inadecuada disposición de tierras removida, afectando la integridad del medio 
ambiente,   

xii. Contaminación hídrica,  

xiii. Contaminación atmosférica,  

xiv. Relaciones sociales con la población aledaña,  

xv. Eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental.  

7.4.8 ELABORACIÓN DE MAPAS DE PELIGRO Y ZONAS DE VULNERABILIDAD 

Se desarrollaron los mapas de acuerdo a análisis de las matrices de vulnerabilidad. 

7.4.9 PLAN DE CONTROL ANTE PELIGROS 

Plan de control ante peligros naturales. 
 
Está dirigido al personal encargado de realizar los análisis de minimización de perdidas dentro de la 
Empresa. Este plan de control tiene el alcance de todo el proyecto de construcción del túnel del 
Proyecto Línea Amarilla que pasara por debajo del rio Rímac en las cuatro secciones en las que fue 
dividido el proyecto para su mejor análisis. 

Del este análisis (evaluación de vulnerabilidad) se procedió a realizar el mapeo de las 
vulnerabilidades geo-referenciadas y establecer un plan de control de peligros naturales es el 
resultado de realizar este análisis en donde se encontrará las metodologías más acertadas para los 
estudios que se deben realizar con la finalidad de encontrar una base científica sobre la cual se 
deberá realizar la toma de decisiones en cuanto los estudios determinen que se deba establecer las 
medidas de prevención necesarias ante estos desastres. Plan De Control Para Peligros Naturales 

7.4.10 PLAN DE CONTROL PARA PELIGROS TIPO TECNOLÓGICOS  

Debido al alto índice de riesgo  de las  variables indicadas en la matriz se es necesario realizar un 
plan de control de vulnerabilidades, mitigando aquellos peligros cuyas vulnerabilidades e índice de 
riesgo resultaron en su evaluación de modo “alto”.  OAS en su calidad de empresa nueva en sus 
actividades en Perú, no tiene registros de accidentes en otros proyectos desarrollados en territorio 
peruano, es así entonces que  se considerara en el plan de vulnerabilidad las medidas preventivas a 
tomar en caso se presente algún peligro de humano,  tales como las fugas de sustancias químicas, 
fuga de gases, incendio, explosión etc. Si bien las causas que origina este tipo de catástrofes de 
origen  humanas, son independientes a las causas de origen natural, algunas veces pueden estar 
relacionadas, como en el caso de una fuerte tormenta que ocasiona daños en una planta industrial. 
En tal situación, además de los daños directos provocados por el fenómeno natural, también puede 
haber otros problemas derivados de los impactos en las instalaciones de la empresa afectada.  

 Pérdida de vidas humanas 

 Impactos ambientales 

 Daños a la salud humana 
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 Daños económicos 

 Efectos psicológicos en la población 

7.4.11 PLAN ENTRENAMIENTO  

OAS efectuará una evaluación de las necesidades de entrenamiento y desarrollará e implementará 
programas de entrenamiento o educacionales.  El objetivo del entrenamiento será el de crear 
conciencia y resaltar las habilidades requeridas para desarrollar, implementar y mantener acciones 
de respuesta cuando un peligro esté presente 

7.4.12 PLAN DE  DIRECCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN 

OAS desarrollará roles específicos dentro de la organización, los cargos y responsabilidades serán 
identificados por cada función del manejo de incidentes y/o emergencias. Así también se 
establecerán procedimientos y políticas aplicables para coordinar la respuesta, continuidad y las 
actividades de restauración con las autoridades de cada Distrito, y con las autoridades de la ciudad 
de Lima. 

7.4.13 PLAN DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA  

OAS desarrollará sistemas de comunicación y procedimientos para responder a una contingencia.  
Se establecerá el uso de Líneas Nextel, RPM o RPC, o radios dentro de la zona. 

 
Los procedimientos o procesos para comunicaciones serán desarrollados y probados 
periódicamente para alertar a los trabajadores y las poblaciones que pudieran verse afectadas en 
las zonas aledañas. Para el desarrollo adecuado del control de las vulnerabilidades se plantea a 
continuación las acciones que serán desarrolladas con el fin de minimizar los impactos de los 
peligros en una posible emergencia. 

7.4.14 PLAN DE LIBERACIÓN DE CONCESIÓN: 

La sección relativa a la “Devolución de los Bienes Reversibles” del CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE, una vez producida la Caducidad de la Concesión, se encuentra regulada en el 
Capítulo V “Régimen de Bienes” del Contrato de Concesión, en las Cláusulas 5.31 a 5.35. 
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8.0 

COSTOS AMBIENTALES 

En el Capitulo 9 se ha desarrollado las medidas ambientales a adoptarse en la Estrategia de Manejo 
Ambiental, a fin de evitar y/o mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente en el área de 
influencia del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, por lo que se procede a determinar la inversión 
necesaria para la implementación de las medidas planteadas. Mostrándose los resultados en los 
Cuadros  R-15 al R-17. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cuadro R-15 Presupuesto del Programa de Prevención y/o Mitigación 

Nro. Descripción Unid. Parcial ($) Total ($) 

1 
Construcción de poza de decantación, con material del lugar y material 
impermeable.  

Glb 10500 
 

2 
Implementación de medidas ambientales para actividades de demoliciones 
(96346 m3) 

Glb 82000 
 

3 
Implementación de vegetación de las márgenes ribereñas intervenidas. Con 
especies del lugar (aprox. 4000 m2).  

Glb 12000 
 

4 
Implementación y manejo de sanitarios químicos portátiles y su disposición 
final (mínimo 100 unidades)  

Glb 430000 
 

5 
Implementación, manejo de recipientes con tapa hermética  para residuos 
sólidos y su disposición final (mínimo 100 unidades) 

Glb 130000 
 

6 Señalización ambiental informativa y preventiva (mínimo 60 unidades) Glb 30000 
 

7 Un profesional para Supervisión Ambiental Glb 360000 
 

8 
Un profesional con especialidad en Arqueología para monitoreo 
Arqueológico y/o Cultural 

Glb 180000 
 

9 Actividades de educación y capacidad ambiental. Glb 25000 
 

COSTO TOTAL 
  

1,259,500.00 

Fuente: Walsh Perú S.A 2011 

Cuadro R-16 Presupuesto del Programa de Monitoreo 

Nro. Descripción Unid. 

Cant. Costo Parcial Total 

a 60 meses 
Unitario 

($) ($) 
($) 

1 
Monitoreo calidad del agua (5 puntos, 
mensual).  

4 Monitoreo de suelos (2 puntos, mensual ) 
 

COSTO TOTAL 558,000 

Fuente: Walsh Perú S.A 2011 
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Cuadro R-17 Presupuesto del Programa de Contingencias 

Nro. Descripción Unid. Cant. 
Costo Parcial Total 

Unitario (S/.) (S/.) 
(S/.) 

1 UNIDAD DE CONTINGENCIA 
     

1.01 
Brigada de emergencia, mínimo 04 
personas (*)      

1.02 
Equipo de emergencia ante 
accidentes 

Glb Glb Glb 10000 
 

1.03 

Equipo contra incendios, 2 extintores 
mínimo en cada lugar (talleres de 
mantenimiento de vehículos, 
almacenamiento de combustible y/o 
materiales inflamables) 

Und. 18 350 6300 
 

1.04 Equipo de comunicaciones Glb Glb Glb 7000 
 

1.05 Camioneta (**) 
     

2 
CAPACITACION EN MEDIDAS DE 
CONTINGENCIAS 

Glb Glb Glb 30000 
 

COSTO TOTAL 53,300.00 

Fuente: Walsh Perú S.A 2011 
 (*) La brigada de emergencia estará compuesta por el mismo personal de obra. 
(**) La unidad móvil (camioneta), será la misma que el contratista utilice en obra 

ETAPA DE OPERACIÓN  

Nro. Descripción Unid. 

Cant. Costo Parcial Total 
a 360 

meses - 
30 años 

Unitario ($) ($) 

($) 
  

2 
Monitoreo calidad del aire (21 puntos , 
bimensual) 

Pto. 3780 1900 7,182,000.00 
 

3 Monitoreo de ruidos (19 puntos, mensual) Pto. 6840 100 684,000.00 
 

COSTO TOTAL 7,866,000.00 
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9.0 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMINETO AMBIENTAL 

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento de control técnico ambiental, que 
contiene las actividades de monitoreo que debe realizar LAMSAC, a fin que las actividades que se 
desarrollará durante las etapas de construcción y operación de la Vía Expresa Línea Amarilla, 
cumplan con la normatividad vigente.   
 
El Objetivo del Programa es “Verificar el cumplimiento, eficiente y en forma oportuna, de las 
actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del EIA, de forma que permita su validación 
y/o la propuesta de acciones correctivas.”  
 
El responsable de la implementación y ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental será 
LAMSAC, quien deberá asignar esta tarea a su Departamento de Salud, Seguridad y/o Ambiente (o 
la oficina que cumpla con estas funciones). Este Departamento estará bajo la dirección de un 
Coordinador Ambiental, quien será el encargado del seguimiento de las actividades y gestiones con 
las diversas Jefaturas del Titular del Proyecto y las Empresas Contratistas. 

9.1 PROGRAMAS DE MONITOREO – ETAPA DE ACTIVIDADES 
PRELIMINARES Y  CONSTRUCCIÓN  

9.1.1 PROGRAMA DE MONITOREO DEL AMBIENTE FÍSICO  

9.1.1.1 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE  

Se ha previsto la ubicación de dieciséis (16) estaciones de monitoreo de calidad del aire durante la 
etapa de construcción, las cuales se detallan en el Cuadro R-18.  

Cuadro R-18 Estaciones de monitoreo de calidad de aire  

Puntos 
Monitoreo 

Descripción de Puntos 
Coordenadas UTM 

(WGS84) 

Norte Este 

ECA-01 
Cerca del cruce entre las avenidas Morales Duarez con Universitaria – 
Parque el Soldado 

8 668 574 273 651 

ECA-02 
Cerca del cruce entre las avenidas Alfonso Ugarte y Vía de Evitamiento – 
Urb. Huascarán. Cerca al Velatorio municipal 

8 668 378 277 602 

ECA-03 
Cerca del cruce entre las Avenidas Tacna y Vía de Evitamiento –Casa de los 
Petizos 

8 667 922 278 616 

ECA-04 
Cerca de avenida Vía de evitamiento con mercado de flores – Área 
Administrativa Mercado de Flores.  

8 668 90 280 393 
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Puntos 
Monitoreo 

Descripción de Puntos 
Coordenadas UTM 

(WGS84) 

Norte Este 

ECA-05 
Cerca del cruce entre las avenidas Panamericana Norte y Eduardo Habich - 
Óvalo Habich. 

8 669 582 275 875 

ECA-06 
Cerca del cruce entre las avenidas Ramiro Priale y Vía de evitamiento – El 
Agustino. 

8 668 926 283 284 

ECA-07 
Cerca del cruce entre las avenidas Nicolás Ayllon y Vía de Evitamiento - Urb 
Santa Rosa. Cerca al Peaje 

8 666 752 284 905 

ECA-08 
Cerca del cruce entre las avenidas Separadora Industrial y Vía de 
evitamiento – Parque de los Anillos. Cerca Villa FAP 

8 665 024 285 254 

ECA-09 
A 30 metros de la Vía de Evitamiento, cerca del trébol de Javier Prado - 
Colegio Fernando Carbajal Segura. 

8 663 412 284 322 

ECA-10 
A 40 metros de la Vía de Evitamiento, cerca del cruce de las avenidas Túpac 
Amaru y Vía de Evitamiento. 

8 667 762 284 034 

ECA-11 
A 60 metros de la Vía de Evitamiento, cerca del cruce de las avenidas José 
Carlos Mariátegui y Vía de Evitamiento. 

8 669 292 281 985 

ECA-12 
A 60 metros de la Vía de Evitamiento, cerca del cruce de las avenidas 
Abancay y Vía de Evitamiento. 

8 667 788 279 352 

ECA-13 A 30 metros de la Av. Zarumilla, cerca del río Rímac. 8 668 652 277 104 

ECA-14 
A 80 metros del rio Rímac, margen izquierdo, cerca de las avenidas Morales 
Duarez y Nicolás Dueñas. 

8 668 656 275 178 

Punto Nº 1 Productores de Plantas las Orquídeas 8668087 280174 
Punto Nº 2 Puente Santa Rosa 8668126 278629 

Fuente: Walsh Perú S.A. 
 
Para la evaluación de los resultados de calidad de aire se utilizarán los parámetros contemplados en 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire: D.S. Nº 074-2001-PCM (PM10, CO, NO2) y 
D.S. Nº 003-MINAM-2008 (PM2.5, SO2, H2S, HT).En forma paralela por cada medición de calidad 
del aire se deberá evaluar los parámetros meteorológicos siguientes: Velocidad y dirección del 
viento (m/s),  temperatura (°C), radiación solar (W/m2),  Precipitación total diaria (mm) y Humedad 
relativa (%).  
 
La frecuencia de monitoreo se realizará en forma bimensual. El monitoreo en cada una de las 
estaciones estará en función de los avances de obra. 

9.1.1.2 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO 

Se ha previsto la ubicación e instalación de catorce (14) estaciones de monitoreo de ruido durante la 
etapa de construcción de la Vía Expresa Línea Amarilla (Ver Cuadro R-19). 

Cuadro R-19 Estaciones de Monitoreo Calidad del Ruido 

Puntos 
Monitoreo 

Descripción de Puntos 
Coordenadas UTM 

(WGS84) 

Norte Este 

ECA-01 
Cerca del cruce entre las avenidas Morales Duárez con Universitaria 
– Parque el Soldado 

8 668 574 273 651 
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Puntos 
Monitoreo 

Descripción de Puntos 
Coordenadas UTM 

(WGS84) 

Norte Este 

ECA-02 
Cerca del cruce entre las avenidas Alfonso Ugarte y Vía de 
Evitamiento – Urb Huascarán. Cerca al Velatorio Municipal 

8 668 378 277 602 

ECA-03 
Cerca del cruce entre las Avenidas Tacna y Vía de Evitamiento – 
Centro Infantil Municipal Niña María. Casa de los Petizos 

8 667 922 278 616 

ECA-04 
Cerca de avenida Vía de Evitamiento con mercado de flores – Área 
Administrativa Mercado de Flores. 

8 668 90 280 393 

ECA-05 
Cerca del cruce entre las avenidas Panamericana Norte y Eduardo 
Habich - Óvalo Habich. 

8 669 582 275 875 

ECA-06 
Cerca del cruce entre las avenidas Ramiro Priale y Vía de 
Evitamiento – El Agustino. 

8 668 926 283 284 

ECA-07 
Cerca del cruce entre las avenidas Nicolás Ayllon y Vía de 
Evitamiento – Urb. Santa Rosa. 

8 666 752 284 905 

ECA-08 
Cerca del cruce entre las avenidas Separadora Industrial y Vía de 
Evitamiento – Parque de los Anillos. Cerca Villa FAP 

8 665 024 285 254 

ECA-09 
A 30 metros de la Vía de Evitamiento, cerca del trébol de Javier 
Prado - Colegio Fernando Carbajal Segura. 

8 663 412 284 322 

ECA-10 
A 40 metros de la Vía de Evitamiento, cerca del cruce de las 
avenidas Túpac Amaru y Vía de Evitamiento. 

8 667 762 284 034 

ECA-11 
A 60 metros de la Vía de Evitamiento, cerca del cruce de las 
avenidas José Carlos Mariátegui y Vía de Evitamiento. 

8 669 292 281 985 

ECA-12 
A 60 metros de la Vía de Evitamiento, cerca del cruce de las 
avenidas Abancay y Vía de Evitamiento. 

8 667 788 279 352 

ECA-13 A 30 metros de la Av. Zarumilla, cerca del río Rímac. 8 668 652 277 104 

ECA-14 
A 80 metros del rio Rímac, margen izquierdo, cerca de las avenidas 
Morales Duárez y Nicolás Dueñas. 

8 668 656 275 178 

Fuente: Walsh Perú S.A. 
 
El parámetro de evaluación es el Nivel de Ruido Equivalente en Filtro de Ponderación A, para lo 
cual se deberá tomar en cuenta los valores establecidos en el D.S. N° 085-2003-PCM. La 
frecuencia de monitoreo se realizará en forma mensual. El monitoreo en cada una de las estaciones 
estará en función de los avances de obra. 

9.1.1.3 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 

En forma no limitativa se ha previsto la ubicación e instalación de cinco (05) estaciones de 
monitoreo de la calidad del agua durante la etapa de construcción del túnel en el Río Rímac. (Ver  
Cuadro R-20). 

Cuadro R-20 Estaciones de monitoreo de agua superficial  

Estaciones 
Monitoreo 

Descripción de Estaciones 
Coordenadas UTM 

(WGS 84) 
Norte Este 

CA-01 
Río Rímac, a 1,2 Kilómetros al NE del cruce entre las avenidas 
Morales Duarez con Elmer Faucett. 

8 668 457 272 611 
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Estaciones 
Monitoreo 

Descripción de Estaciones 
Coordenadas UTM 

(WGS 84) 
Norte Este 

CA-02 
Río Rímac, a 250 metros al NE del cruce entre las avenidas Morales 
Duarez con Nicolás Dueñas. 

8 668 729 275 353 

CA-03 
Río Rímac, a 1,2 Kilómetros al NE del cruce entre las avenidas 
Huánuco con Vía de evitamiento. 

8 668 521 280 918 

CA-04 
Río Rímac, a 800 metros al E del cruce entre las avenidas Malecón 
Checa con Pirámide del Sol. 

8 669 686 282 963 

CA-05 Río Rímac, a 79 metros al O del puente del Ejercito 8 668 316 277634 

Fuente: Walsh Perú S.A. 
 
Los parámetros de evaluación seleccionados del D.S Nº 002-2008-MINAM son: 
 
Parámetros físico químicos: Bicarbonato, Carbonato, Sólidos Totales en Suspensión, Sólidos, 
Totales Disueltos, Cromo Hexavalente, Cloruros, Fluoruros, Fosfatos, Nitratos, Nitritos, Sulfatos, 
Fosforo Total, Cianuro Wad, Cianuro Libre, Nitrógeno Amoniacal, Demanda Química de Oxigeno, 
Sulfuros, Aceites y Grasas, Demanda Bioquímica de Oxigeno, Fenoles, Hidrocarburos Totales de 
Petróleo, PCBs y SAAM. 
 
Parámetros microbiológicos: Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Enterococos Fecales, 
Escherichia Coli, Giardia Duodenalis, Salmonella y Vibrio Cholerae. 
 
Metales Totales: Mercurio, Plata, Aluminio, Arsénico, Boro, Barío, Berilio, Calcio, Cadmio, Cobalto, 
Cromo, Cobre, Hierro, Litio, Magnesio, Manganeso, Sodio, Níquel, Plomo, Selenio, Vanadio y Zinc. 
 
Para la evaluación de los resultados de calidad de agua se utilizará referencialmente las siguientes 
categorías del D.S Nº 002-2008-MINAM: Categoría 1: Poblacional Recreacional “A2 – Aguas que 
pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional” y  Categoría 3: Riego de vegetales y bebida 
de animales “Parámetros para riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto”. La frecuencia de 
monitoreo se realizará en forma mensual. El monitoreo en cada una de las estaciones estará en 
función de los avances de obra. 

9.1.1.4 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELOS 

Las estaciones de monitoreo se plantearán en las áreas designadas para el mantenimiento 
preventivo de los vehículos y áreas de almacenamiento de combustibles. El parámetro de 
contaminación de suelos a considerar es el Hidrocarburo, para el cual, la normatividad ambiental 
nacional, no especifica límites permisibles. En este sentido, se considera como referencia la 
Canadian Environmental Quality Guidelines, que establece un valor referencial de 50 mg/kg para 
TPH. La frecuencia de monitoreo se realizará en forma mensual. El monitoreo en cada una de las 
estaciones estará en función de los avances de obra. 

9.1.1.5 EVALUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

La evaluación comprenderá todas las instalaciones provisionales, tales como servicios (comedor, 
baños, duchas), oficinas, depósito de materiales, así como las áreas de trabajo donde se 
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desarrollarán las actividades del Proyecto. El coordinador ambiental designado por LAMSAC deberá 
elaborar un reporte consignando los siguientes indicadores:  

 Frecuencia de descarga de aguas residuales domésticas. 
 Almacenamiento adecuado de aceites, grasas y combustibles residuales. 
 
La frecuencia de evaluación para los trabajos de descarga y/o succión de efluentes de los baños 
estará en función de las recomendaciones de la EPS-RS contratada para este servicio, pudiendo 
considerarse de manera referencial que esta se realice dos veces por semana. La frecuencia de 
evaluación para el almacenamiento de aceites, grasas y combustibles será semanal. La evaluación 
comprenderá la supervisión de los siguientes trabajos: 

 Verificación del estado operativo y limpieza de los servicios (duchas, baños), estado de las 
conexiones de los servicios, así como de las operaciones de descarga (succión) llevadas a 
cabo por la EPS-RS.  

 Verificación de los reportes de incidentes en cuanto a ocurrencia de derrames o 
vertimientos en el área del proyecto.  

9.1.1.6 EVALUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La evaluación comprenderá todas las instalaciones provisionales, tales como servicios (comedor, 
baños, enfermería), oficinas, depósito de materiales, así como las áreas de trabajo donde se 
desarrollaran las actividades del Proyecto. El coordinador ambiental responsable designado por 
LAMSAC deberá elaborar un reporte consignando los siguientes indicadores:  

 Generación de residuos sólidos por día. 

 Frecuencia de recolección de residuos por la EPS-RS. 
 
La frecuencia de evaluación será semanal. La evaluación comprenderá la supervisión de los 
siguientes trabajos: 

 Verificación del acopio de residuos desde los tachos hacia los contenedores así como su 
clasificación y disposición de acuerdo al tipo de  residuos. 

 Verificación de la operación de traslado de residuos por la EPS-RS. 

 Verificación de la limpieza interna y externa de las instalaciones temporales. 

 Verificación de la disposición temporal de materiales recuperables. 

 Verificación del traslado y/o eliminación de materiales no recuperables. 

 Verificación del traslado y/o reciclado de asfalto de corte de pavimento. 

 Verificación de los reportes de incidentes en cuanto a disposición temporal de residuos de 
construcción en áreas prohibidas y/o malas prácticas de manejo de residuos en sólidos 
general. 

9.1.1.7 EVALUACIÓN DEL MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

La evaluación comprenderá todas las instalaciones provisionales, tales como servicios (comedor, 
baños, enfermería), oficinas, depósito de materiales, así como las áreas de trabajo donde se 
desarrollaran las actividades del proyecto. El coordinador ambiental deberá elaborar un reporte 
consignando los siguientes indicadores: 
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 Mantenimiento de instalaciones de apoyo ambiental 
 
La frecuencia de evaluación en las áreas de trabajo será quincenal. La evaluación comprenderá las 
siguientes actividades: 

 Verificación de aplicación de normas de seguridad en  área de abastecimiento de 
combustible y del estado de los aditamentos. 

 Verificación de estado de operación de la infraestructura de apoyo como áreas de 
almacenamiento de residuos y baños químicos. 

 Verificación de las normas de seguridad en el depósito de pinturas, solventes y aceites. 

 Verificación del cronograma de mantenimiento preventivo de equipos. 

9.1.2 PROGRAMA DE MONITOREO DEL AMBIENTE BIOLÓGICO 

9.1.2.1 EVALUACIÓN DEL MANEJO DE VEGETACIÓN 

La evaluación comprenderá todas las áreas verdes ubicadas en las bermas centrales y lateral de la 
Vía de Evitamiento y la avenida Morales Duárez.   
 
El coordinador ambiental designado por LAMSAC deberá elaborar un reporte consignando los 
siguientes indicadores: 

 Avance de proceso de revegetación de las áreas intervenidas. 

 Numero de plantones transplantados y/o sembrados. 
 
La frecuencia de evaluación será en forma quincenal durante los trabajos preliminares y en forma 
mensual durante los trabajos complementarios. La evaluación comprenderá las siguientes 
actividades: 

 Verificación del acopio y disposición de residuos de maleza y/o jardinería.   

 Verificación de los trabajos de recuperación de áreas verdes que incluye la revegetación en 
los tramos de la berma central de la Avenida Morales Duárez y de la berma central de la vía 
de Evitamiento. Además de la reposición de árboles. Dichos trabajos se realizará a través 
de las observaciones in situ.  

Para los resultados del seguimiento de la revegetación se utilizarán informes de registros, 
especificando los porcentajes de la densidad de desarrollo por m2.  

9.1.3 PROGRAMA DE MONITOREO DEL AMBIENTE SOCIAL 

9.1.3.1 EVALUACIÓN DEL MANEJO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL   

La evaluación comprenderá cada uno de los frentes de trabajo del área de influencia directa del 
proyecto. El coordinador ambiental deberá elaborar un reporte consignando los siguientes 
indicadores:  

 Número de incidentes. 
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La frecuencia de evaluación será en forma diaria durante el desarrollo de las obras. La evaluación 
comprenderá las siguientes actividades: 
 Verificación de implementación temporal de senderos peatonales reemplazantes de veredas 

de uso habitual. 

 Verificación de colocación de letreros de advertencia externos al área del proyecto. 

 Verificación del suministro y uso adecuado de requerimientos de seguridad tales como 
barreras, enmallados, conos, y EPP. 

 Verificación de la certificación médica para el personal de obra. 

 Verificación de implementación del código de conducta del trabajador. 

 Verificación y actualización de los procedimientos de trabajo seguro. 

9.1.3.2 EVALUACIÓN DEL MANEJO DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL  

La evaluación comprenderá el área de influencia directa e indirecta del proyecto. El coordinador 
ambiental deberá elaborar un reporte consignando los siguientes indicadores: 

 Número de señales ambientales instaladas 

 Mantenimiento de señalización ambiental 
 
La frecuencia de evaluación será en forma quincenal durante el desarrollo de las obras. La 
evaluación comprenderá las siguientes actividades: 
 Verificación de la señalización en exteriores, considerando ubicación y visibilidad. 

 Verificación de cumplimiento de actuación de señales de movimiento de vehículos, así 
como del cumplimiento de las rutas de abastecimiento, entrada y salida de la obra. 

 Verificación los trabajos de cercado y señalización de las instalaciones temporales.  

 Verificación de los trabajos de delimitación y señalización de las áreas de trabajo.  

9.1.3.3 EVALUACIÓN DEL ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación comprenderá las instalaciones y frentes de trabajo del Proyecto. El coordinador 
ambiental deberá elaborar un reporte consignando los siguientes indicadores: 

 Cantidad de charlas desarrolladas. 

 Registro de temas desarrollados. 

 Asistencia de trabajadores a charlas  
 
La frecuencia de evaluación será en forma quincenal durante el desarrollo de las obras. La 
evaluación comprenderá las siguientes actividades: 
 Verificación de asistencia a charlas de capacitación e inducción en obra.. 

9.1.3.4 EVALUACIÓN DEL MANEJO DE TRÁFICO VEHÍCULAR 

La evaluación comprenderá las rutas de desvió y/o de restricción de transito durante el desarrollo de 
las actividades del Proyecto. El coordinador ambiental deberá elaborar un reporte consignando los 
siguientes indicadores: 
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 Transitabilidad vehicular en viaductos existentes y rutas de desvío. 

La frecuencia de evaluación será en forma semanal durante el desarrollo de las obras. La 
evaluación comprenderá las siguientes actividades: 

 Verificación de la operatividad de carriles laterales y rutas de desvío establecidas. 

 Señalización adecuada de rutas de desvío. 

 Verificación los trabajos de eliminación y/o evacuación de residuos de construcción 
considerando frecuencia y rutas de evacuación. 

 Verificación y/o coordinar la presencia de personal de campo con participación de la policía 
nacional para dirigir el comportamiento vehicular. 

 Verificación de la comunicación y señalización de la replanteación del sentido del tráfico. 

 Verificación de los horarios de abastecimiento de materiales de construcción, combustibles 
y suministros. 
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10.0 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencia describe los principales procedimientos y medidas frente a eventos que 
pudieran acontecer durante las etapas de construcción y operación del Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla, en busca de una rápida repuesta ante las eventualidades y el cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales. 

10.1 CONTINGENCIAS DE INCENDIOS 

ANTES DEL EVENTO 
 
Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil manipuleo y acceso contando con 
la señalización respectiva. Se dispondrá de extintores en los siguientes lugares: extintores en el 
campamento y/u oficina. 
 
Las unidades de vehículos y maquinarias de obra contará con un extintor tipo ABC de 11 a 15 kg. 
Todo extintor llevará una placa con la información sobre la clase de fuego para el cual es apto, 
fecha de vencimiento y debe contener instrucciones de operación y mantenimiento. 
 
Los extintores serán sometidos a revisión, control y mantención preventiva según los periodos de 
caducidad de éstos, realizada por el fabricante o servicio técnico, por lo menos una vez al año, 
haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones 
de funcionamiento o vencimiento. 
 
Los extintores usados, volverán a ser llenados de inmediato; o proceder a su reemplazo. 
No se usará extintores de tetracloruro de carbono u otros extintores con líquidos vaporizantes 
tóxicos. 
 
Los extintores se fijaran preferentemente sobre soportes fijados en parantes verticales o pilares, 
donde la parte superior del extintor no supere la altura de 1.70 m desde el suelo. 
 
Se programaran simulacros con una periodicidad no menor de seis meses, con la participación de 
todo el personal. Para ello, si fuera necesario, se coordinará con las autoridades locales, Policía 
Nacional, Cuerpo General de Bomberos, Centros de Salud, entre otros (según el listado de 
contactos presentados en el Anexo 8.1). 
 
Previo a la ejecución del programa de simulacro se verificará la operatividad de los extintores. 
 
Vigilar que toda la fuente de calor se encuentre bien alejada de cualquier material inflamable y 
combustible que pueda arder. 
 

000115



 
 

EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla R-96 

Para el transporte de productos inflamables y explosivos se establecerán fechas y horarios de 
transporte, considerando la cantidad y el tipo de sustancia involucrada en el transporte. 
 
La distribución y ubicación de los equipos y accesorios contra incendios será de conocimiento de 
todo el personal que labore en las diferentes zonas de trabajo. 
 
Durante el abastecimiento de combustible a las unidades de transporte, maquinarias y/o equipos, se 
mantendrá apagado el motor. 
 
Las instalaciones del campamento, taller de mantenimiento de maquinarias y vehículos, zona de 
almacenamiento y manipuleo de combustibles, permanecerán con el debido orden y limpieza. 
 
Mantener la ubicación de extintores sin elementos que dificulten su fácil acceso (como por ejemplo 
materiales, mercancías, equipos, etc.) Asimismo, es importante señalizar el lugar de emplazamiento 
de los extintores para facilitar la ubicación de los mismos en casos de emergencia. 
 
Almacenamiento de volúmenes de arena para uso en caso de incendios. 
 
Prueba periódica de extintores de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 
 
Capacitación de los trabajadores para evitar, controlar y apagar incendios; así también se 
organizará brigadas de contingencias en cada frente de trabajo.  
 
En cada frente de trabajo se dispondrá de un registro o directorio telefónico de contactos internos 
como: Unidad de Contingencias, Brigadas de Primeros Auxilios, Brigada contra Incendios, Centros 
de Salud, entre otros. 
 
Elaborar un programa de simulacros de lucha contra incendios. 
 
Las rutas de evacuación, previamente identificadas y señaladas, deben estar libres de obstáculos 
(herramientas, materiales de construcción, vehículos estacionados, etc.). 
 
DURANTE EL EVENTO 
 
Los trabajadores se pondrán a buen resguardo, realizando la evacuación de las instalaciones de 
forma ordenada y tranquila. 
 
Comunicar el suceso a la Brigada de Emergencia, la misma que de acuerdo al nivel o magnitud que 
alcance el evento, activará en forma inmediata el plan de contingencias que comprenderá las 
siguientes acciones: 
 
El personal que se encuentre más cerca de la emergencia deberá intentar apagar el inicio del 
incendio, usando un extintor portátil u otro equipo diseñado para este propósito y extinguir el fuego: 
 
Para apagar un incendio de material común, rociar con agua o usando extintores de tal forma, que 
sofoque de inmediato el fuego. 
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Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del producto y 
sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, 
emplear arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque del elemento inflamable (combustible). 
 
Para apagar un incendio de origen eléctrico, se cortará el suministro eléctrico y se debe sofocar el 
fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra. 
 
Paralelo al apagado del incendio por la brigada contra incendios, se procederá al llamado a los 
Bomberos y Policía Nacional, aun cuando la magnitud del incendio sea incontrolable, con el fin de 
registrar cada evento y que sea evaluado a nivel profesional. 
 
Controlada la emergencia el Jefe de Contingencia emitirá y enviará un informe del incidente al 
representante de la empresa, comunicando el grado de afectación del personal, causa del incendio, 
procedimientos empleados para apagar el fuego, instalaciones afectadas y las recomendaciones 
para evitar o minimizar la ocurrencia de un nuevo incendio. 
 
DESPUÉS DEL EVENTO 
 
Los extintores usados se volverán a llenar en el más breve plazo posible. 

Se efectuará la limpieza del área afectada. 

Evaluación de la causa generadora del incendio. 

Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio a fin de establecer su eficiencia y eficacia en 
el control del mismo y se elaborará un reporte de incidentes. 

10.2 MEDIDAS DE MANEJO EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS (TRANSPORTE) 

El derrame de sustancias peligrosas está referido al vertimiento sobre la vía o sus adyacentes de 
cualquier tipo de elemento con riesgo para la salud humana y el entorno natural. Estas sustancias 
(combustibles, lubricantes, ácidos, químicos u otros elementos tóxicos), pueden ser vertidas por 
vehículos de transporte particular durante su circulación (fugas, rotura, choque, otro) o por vehículos 
de LAMSAC durante los procesos de mantenimiento de la vía.  
 
Estos incidentes pueden ser causados por accidentes en la vía, errores humanos y desperfectos 
mecánicos en las unidades de transporte (particulares y de LAMSAC). Para ello se tomarán las 
siguientes acciones o medidas: 

 Se comunicará a la Unidad de Contingencia, acerca del derrame, señalando su localización y 
otros detalles que solicite, para que de esta manera se pueda decidir las acciones más 
oportunas a llevar a cabo.  

 En caso la situación lo amerita, LAMSAC informará de manera oportuna a la Policía de 
Tránsito para que preste ayuda en el control del tránsito y en otras situaciones que se 
presenten. 

 LAMSAC a través del Jefe de Brigadas de Contingencias se comunicará con los bomberos en 
caso se requiera apoyo especializado o no se cuente con los equipos apropiados para hacer 
frente a contingencias con características especiales. A continuación en el Cuadro R-21 se 
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detalla las referencias de las estaciones de bomberos localizadas en el ámbito de influencia 
del proyecto. 

Cuadro R-21 Relación de Estaciones de Bomberos en el ámbito del proyecto 

Distrito Descripción Dirección Teléfono 

Cercado de Lima 
Comandancia: IV-CD Lima 
Centro - Roma Nº 2  

Jr. Junin No. 560 420-2451 / 427-0486 

Cercado de Lima 
Comandancia: IV-CD Lima 
Centro France Nº 3  Jr. Moquegua No. 240 427-9161 / 426-9445 

Cercado de Lima 
Comandancia: IV-CD Lima - 
Salvadora Lima Nº 10  Jr. De La Unión No. 1027 428-0288 

 
 Si el derrame ha afectado algún curso o fuente de agua, las Brigadas de Contingencia 

trasladarán al lugar de los hechos los equipos y maquinarias que permitan limpiar el derrame 
en forma rápida y segura. En caso que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 
sustente técnicamente su necesidad, LAMSAC llevará a cabo monitoreos y mediciones de la 
calidad del agua mensual (una muestra aguas arriba y una muestra aguas abajo) por un 
periodo de tres meses. 

 En caso de afectación a algún miembro del personal de LAMSAC o tercera persona, 
dependiendo de la gravedad, se procederá a trasladarla a algún centro de auxilio médico más 
cercano.  

 En caso el Jefe de Brigada de Contingencias lo precise demandará el envío de maquinarias 
y/o personal para ayudar a despejar la vía en el más breve plazo, una vez autorizado por la 
Policía de Tránsito, al mismo tiempo en la vía se colocarán las señales correspondientes. 

 LAMSAC se asegurará que las compañías de seguro involucradas hayan sido oportunamente 
avisadas del incidente a fin que tome sus acciones correspondientes. 

 Se detendrá la expansión del líquido construyendo manualmente un dique de tierra rodeando 
la zona del derrame. Lo pueden realizar los trabajadores de LAMSAC que se percaten de la 
situación. 

 Se levantará el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel de 
contaminación afectada. Este material será trasladado hacia un depósito autorizado. 

 Para el caso de derrames ocasionados por unidades de terceros o particulares sin relación a 
las actividades de LAMSAC, las medidas a adoptar se circunscriben a realizar un pronto aviso 
a las autoridades competentes y de ser el caso, proceder a aislar el área y colocar 
señalización preventiva alertando sobre cualquier peligro (banderolas y/o letreros, 
tranqueras). 

 El registro de derrame en cursos superficiales y las medidas adoptadas serán dados a 
conocer a la Municipalidad de Lima y se informará a DIGESA. 

 Registrar el accidente en formularios previamente establecidos, que tendrán como mínimo la 
siguiente información: Las características del incidente; Fecha, hora, lugar y tipo de derrame; 
Sustancia derramada; volumen derramado; recursos afectados (fuentes de agua, suelos); 
número de personas afectadas (en caso existiesen). 
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10.3 MEDIDAS DE MANEJO EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS (ALMACENAMIENTO) 

El derrame de sustancias peligrosas está referido a la ocurrencia de vertimientos de combustible, 
lubricantes u otros elementos peligrosos durante el manejo dentro de los almacenes, cuando se 
realicen actividades de mantenimiento de la vía. Para ello se tomaran las siguientes medidas de 
contingencia. 
 
Para derrames de combustible menores o iguales a 55 galones: 

- Se comunicará al Jefe de Brigadas, acerca del derrame, señalando su localización y tipo de 
sustancia vertida. En este sentido, todos los trabajadores deben de tener conocimiento de 
cómo comunicarse con la Unidad de Contingencia. 

- La Brigada de Contingencia se trasladará al lugar de accidente, con los implementos y/o 
equipos que permitan limpiar el derrame en forma rápida y segura. 

- Si la sustancia continua saliendo de su fuente de almacenamiento, se procederá a utilizar los 
elementos de contención para los derrames pequeños como tapones y/o tarugos. 

- En caso hayan resultado afectado algún miembro del personal de LAMSAC, dependiendo de 
la gravedad, se procederá a trasladarlo a un cetro asistencial médico establecido en el ámbito 
del trazo vial. 

- Se levantará el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel de 
contaminación afectada. 

- Se debe registrar el accidente en formularios previamente establecidos, que tendrán como 
mínimo la siguiente información: las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de 
derrame, sustancia derramada, volumen derramado aproximado, recursos afectados (fuentes 
de agua, suelos), número de personas afectadas (en caso existiesen). 

- LAMSAC comunicará en los informes a la Municipalidad de Lima y DIGESA sobre las 
estadísticas de los casos de derrames. 

 
Para derrames de combustible mayores a 55 galones: 

- En caso hayan resultado afectado algún miembro del personal de LAMSAC, dependiendo de 
la gravedad, se procederá a trasladarlo a algún centro médico establecido en ámbito del trazo 
vial.  

- LAMSAC dispondrá de una unidad vehicular para proceder al traslado de las personas 
afectadas a un centro de asistencia médica. 

- El Jefe de Brigada de Contingencia determinará si se requiere el apoyo especializado de los 
bomberos o si se es necesario la concurrencia de servicios externos para contener y superar 
el derrame. 

- Si el incidente es considerado grave por la Municipalidad de Lima, LAMSAC informará a 
DIGESA sobre el incidente del derrame. 

- El incidente del derrame también se registrará de manera similar como en caso de derrames 
menores. 
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10.4 MEDIDAS DE MANEJO EN CASO DE ACCIDENTES EN LA VÍA 

Estas contingencias se podrían presentar en cualquier punto del tramo del Proyecto Vía Expresa 
Línea Amarilla, lo cual podría afectar la seguridad e integridad física de los usuarios de la vía. Del 
mismo modo, durante los trabajos de mantenimiento vial, los accidentes también se pueden producir 
durante la utilización de vehículos o maquinarias de mantenimiento. En este sentido ante un 
accidente, se llevará a cabo las medidas que se detallan a continuación: 
 
 LAMSAC comunicará a la Municipalidad de Lima (MML) sobre la ocurrencia del accidente a 

fin de determinar la medida más apropiada a seguir. Todo el personal de LAMSAC y las 
brigadas deben de tener conocimiento de cómo comunicarse con la MML en caso se dé un 
accidente. 

 Del mismo modo, se procederá a comunicar a la Policía de Tránsito sobre el incidente 
producido. La localización de las estaciones policiales que se ubican en el centro de Lima, se 
detalla en el Cuadro R-22. 

Cuadro R-22 Relación de puestos policiales  

Distrito Descripción Dirección Teléfono 

Cercado de Lima Comisaria PNP San Andrés Jr. Huallaga 876 (+511) 428-1963 

Cercado de Lima 
Comisaria PNP Unidad 
Vecinal Mirones 

Calle Luis Braille, Cdr. 3 (+511) 337-0029 

Cercado de Lima 
Comisaria PNP Conde de la 
Vega Jr. Condesuyo 659 (+511) 424-6009 

Cercado de Lima Comisaria PNP Alfonso Ugarte Av Alfonso Ugarte, Cdr. 13 (+511) 332-0048 

Cercado de Lima Comisaria PNP Palomino Jr. Santa Agustina, Cdr. 7, 
Urb. Plomino 

(+511) 564-1290 

Cercado de Lima Comisaria Mirones Bajo Jr. Pèrez de Tudela 2723 (+511) 562-1040 
Cercado de Lima Comisaria PNP Monserrat Jr. Callao 891 (+511) 423-2482 

 
 Si el accidentado es parte del personal de LAMSAC, se le prestará el auxilio médico 

correspondiente y se procederá al traslado del personal afectado al centro asistencial más 
cercanos. Los detalles de la localización de los centros asistenciales se detalla a continuación 
en el Cuadro R-23. 

Cuadro R-23 Relación de centros asistenciales de salud cerca al área del estudio 

Distrito Descripción Dirección Teléfono 

Cercado de Lima 
Hospital Nacional "Arzobispo 
Loayza" Av. Alfonso Ugarte 848 424-5276 / 431-4040 

Cercado de Lima 
Hospital Nacional "Dos de 
Mayo" 

Parque de la Historia de la 
Medicina s/n-Barrios Altos 328-0028 

San Martín de Porres Hospital Nacional "Cayetano 
Heredia" 

Av. Honorio Delgado 262 - 
Urb Ingenieria 

482-0402 

Cercado de Lima Hospital Nacional Docente 
Madre NiÑo "San Bartolomé" 

Av. Alfonso Ugarte 825 431-5131 
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 Si el accidentado no es parte del personal de LAMSAC, se prestará el auxilio médico 
correspondiente; ningún lesionado deberá de ser evacuado sin la evaluación del personal de 
salud presentes en el lugar de los hechos, salvo en casos de gravedad que la Unidad de 
Contingencia lo establezca como tal. 

 La Unidad de Contingencia alertará al establecimiento hospitalario de destino sobre el arribo 
de lesionados, su número y condiciones. 

 De ser necesario, LAMSAC enviará maquinarias y/o personal para ayudar a despejar la vía 
en el más breve plazo, una vez autorizado por la Policía de Tránsito. Del mismo modo, si se 
estima que el tránsito se verá interrumpido por un período largo de tiempo, se procederá a 
aislar el área y colocar señalización preventiva en ambos lados de la vía (banderolas, 
letreros, tranqueras). 

 Registrar el accidente en formularios previamente establecidos, el que deberá tener como 
mínimo la siguiente información: las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de 
accidente, magnitud aproximada, número de accidentados y de ser el caso. 

10.5 MEDIDAS PARA CASOS DE ACCIDENTES LABORALES 

En la obra debe haber un ambiente de primeros auxilios con personal paramédico. 
Se contará con una unidad de primeros auxilios con camillas. 
 
Se contará con unidades móviles de desplazamiento rápido para el traslado de los accidentados. 
 
Todo el personal que labora en la obra recibirá capacitación continua en primeros auxilios, 
educación ambiental, así como seguridad y salud ocupacional. 
 
Todos los trabajadores recibirán charlas de inducción de seguridad laboral y atención básica de 
primeros auxilios, minutos antes de comenzar a laborar. 
 
El personal contará con el debido equipo de protección personal - EPP (casco, botas de seguridad, 
arnés de seguridad, guantes, lentes protectores, etc.), de acuerdo a la labor que realice y su uso 
correcto será de carácter obligatorio. Además, será capacitado en los beneficios del uso del EPP a 
fin de interiorizar el uso del mismo. 
 
El traslado de vehículos y maquinarias, sólo se realizará por las vías señalizadas. 
 
Se comunicará al Jefe de Brigada de Emergencias, acerca del accidente, señalando su localización 
y tipo de accidente, nivel de gravedad. Esta comunicación será a través de teléfono, radio o en el 
peor de los escenarios de manera personal. 
 
La Brigada de Emergencia se trasladará al lugar del accidente con los implementos y/o equipos que 
permitan atender al herido. 
Los trabajadores, de acuerdo a lo que indica los cursos de inducción de seguridad actuarán de 
manera calmada, con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y confianza a los afectados. 
 
Se evaluará la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de su entorno; de 
manera que permita poner en marcha la llamada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer). 
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Dependiendo de la situación y magnitud del accidente del trabajador, se dará aviso a los bomberos. 
Se realizará el traslado del personal afectado a los centros asistenciales más cercanos, de acuerdo 
al frente de trabajo donde sucedió el incidente, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido. 
 
Asegurar que las compañías de seguro involucradas hayan sido oportunamente avisadas del 
incidente a fin que tome sus acciones correspondientes. 
 
Informar a los familiares de las personas accidentadas. 
 
Registrar el accidente en formularios previamente establecidos, el que deberá tener como mínimo la 
siguiente información: las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, 
magnitud aproximada, número de accidentados y de ser el caso. 

10.6 CONTINGENCIAS DE EVENTOS DE GEODINÁMICA INTERNA (SISMOS) 

ANTES DEL EVENTO 
 
Todas las distribuciones de las edificaciones contarán con señalizaciones y lugares de evacuación. 
 
En todos los lugares de obra e instalaciones se identificará zonas de seguridad para estos casos. 
 
Coordinación con las entidades de socorro de los distritos del ámbito del proyecto, y participación en 
las prácticas de salvamento que éstas programen. 
 
Las construcciones temporales deberán cumplir con las normas de diseño y construcción 
antisísmica considerando las condiciones generales propias de la zona. 
 
Previo al inicio del simulacro de sismo, se determinarán las actividades que tendrán que cumplir las 
entidades involucradas en el ámbito del proyecto (entidades públicas, privadas y la población local). 
 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); Comités Distritales de Defensa Civil (Lima y Callao); 
Gobiernos Locales, Institucionales; y Empresas del Estado. 
 
Diseñar y ejecutar estrategias de motivación para el ejercicio de simulación por sismo. 
 
Se señalarán las rutas de evacuación, las zonas de seguridad y de peligro; así como, áreas 
exteriores libres para la ubicación temporal del personal evacuado. 
 
DURANTE EL EVENTO: 
 
El personal, mantendrá la calma, y se refugiará en los lugares previamente señalizados como zonas 
seguras. 
 
De encontrarse dentro de edificaciones, se alejará de estantes y objetos altos que puedan caerse; 
así como de ventanas y vidrios. 
 
Si el sismo ocurriese durante la noche, se utilizará linternas, nunca fósforos, velas o encendedores. 
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Paralización de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de evitar accidentes. De 
ser el caso, proceder a cortar la energía eléctrica. 
 
DESPUÉS DEL EVENTO: 
 
Atención inmediata de las personas accidentadas y dependiendo de la gravedad se evacuará hacía 
el centro de asistencia de salud cercano. 
 
Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido averiado y/o 
afectado, así como de los elementos afectados que conforman las instalaciones e infraestructura de 
apoyo. 
 
Ordenar y disponer que el personal mantenga la calma ante las posibles réplicas del movimiento 
telúrico. 
 
Revisión de las estructuras de protección como columnas, cuadros, vigas y demás estructuras de 
soporte a ser utilizadas.  
 
Pasado el incidente el Coordinador de Contingencia, evaluará los efectos y registrará la hora y 
tiempo aproximado de ocurrido el evento, estructuras e instalaciones afectadas y accidentes de los 
trabajadores. 
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11.0 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Para la evaluación Costo Beneficio del proyecto se identificaron los principales beneficios generados 
por el proyecto (resultados favorables) y perjuicios (resultados no favorables) directos para la 
población en general, que en nuestro caso consiste en lo que ocurriría si el proyecto no se ejecutara 
y la situación de la población siguiera igual.  
 
Para el análisis costo-beneficio se consideró una metodología de valoración jerárquica cualitativa 
(sobre los resultados esperados de los impactos socioeconómicos y ambientales), en cuanto a 
magnitud en el rango de bajo, moderado, alto; y muy alto, como positivo y negativo. 
 
En el Cuadro R-24 se resumen los impactos ambientales de acuerdo al valor del impacto y su 
correspondiente número de ocurrencia, para la situación global del proyecto, es decir, considerando 
los posibles impactos a los componentes ambientales (medio físico, medio biológico y medio socio 
económico y cultural) identificados para las etapas de construcción y operación. 

Cuadro R-24 Resumen de Impactos del Proyecto 

Valor del Impacto Ambiental Grado del Impacto 
Nº de Ocurrencia de Impactos del Proyecto 

Positivo Negativo Total 

  VI < 25 Baja 0 7 7 

  25 ≤ VI < 50 Moderada 7 21 28 

  50 ≤ VI < 75 Alta 2 0 2 

  75 ≤ VI Muy Alta 0 0 0 

Total 9 28 37 

 
De acuerdo con los resultados presentados en el capítulo de impactos ambientales, la mayor 
proporción de los impactos ambientales negativos corresponden al nivel de importancia o 
significancia moderada (75% del total de impactos negativos), considerando que los impactos 
negativos serán temporales, puntuales y mitigables. Se definen impactos negativos de magnitud 
baja (15% del total de impactos negativos) y no se establecen impactos negativos con nivel 
significancia alta o muy alta.  
 
Resulta evidente el beneficio económico del proyecto, desde el punto de vista ambiental. 
Actualmente los sistemas de concesiones viales en todo el territorio han permitido mejorar y/o 
mantener infraestructura en de servicio buen estado, además de generar puestos de trabajo de 
manera temporal durante la etapa de construcción. Cabe indicar que de los impactos positivos del 
proyecto, el 78% corresponde a importancia moderada y 12% importancia baja.  
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12.0 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Plan de Trabajo del Proceso de Participación Ciudadana para la elaboración del EIA detallado del 
Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla tiene como objetivo presentar las actividades correspondientes 
al proceso de participación ciudadana. 

12.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Debido a que en el Área de Influencia Directa se identifican los posibles mayores impactos por la 
construcción y operación del Proyecto, y por la alta expectativa y nivel de información requerido 
sobre el Proyecto de la población directamente involucrada, se ha planteado una mayor cantidad de 
actividades en esta área y se ha determinado la posibilidad de cambiar procedimientos relativos a 
los mecanismos en el caso de que fuera necesario ajustarlos a la realidad local. 

12.1.1 REUNIONES INFORMATIVAS 

Orientadas a establecer contacto con las poblaciones del AID con el fin de socializar información 
respecto al proyecto y respecto a las percepciones y expectativas manejadas por la población a raíz 
de la presencia del proyecto en la zona de estudio, estas reuniones se realizaron previos a la 
elaboración del EIA 

12.1.2 TALLERES INFORMATIVOS 

Los talleres informativos, tanto en el AID como en el AII, se llevaron a cabo durante la etapa de 
levantamiento de información para el EIA. El recojo de información para el EIA fue iniciado una vez 
que se convocó y se llevó a cabo un taller informativo para la población residente en el AID del 
proyecto (31 de mayo del 2011). El antecedente a este mecanismo lo constituyen las reuniones 
informativas, las cuales se llevaron a cabo para hacer la respectiva presentación de información 
sobre el proyecto y sobre el rol que actores como el MVCS y la consultora Walsh Perú tenían en el 
proceso  de elaboración del EIA. 
 
Descripción del desarrollo de los talleres informativos 

 
La realización de los talleres informativos fue gestionada y llevada a cabo por LAMSAC. Para la 
convocatoria, la Empresa remitió oficios de invitación a las autoridades locales del AID y AII, así 
como el pegado de afiches y entrega de volantes. Los cargos de los oficios fueron  entregados al 
MVCS antes de la realización de cada taller. Cada taller  fue llevado a cabo por el TITULAR DEL 
PROYECTO, el cual realizó las coordinaciones pertinentes con el MVCS. 

 
El desarrollo de los talleres constó de 02 partes: una fase expositiva y otra de diálogo.  
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Proceso de convocatoria  
 

La convocatoria para los talleres abarcaron las localidades ubicadas en el Área de Influencia Directa 
e Indirecta. Este proceso, previo a la implementación del taller informativo, consistió en diversas 
actividades de difusión como fueron la entrega de oficios de invitación, el pegado de afiches de 
convocatoria en locales institucionales y públicos, el reparto de volantes en puntos estratégicos, la 
coordinación con las oficinas de participación ciudadana de cada uno de los distritos y la transmisión 
boca a boca entre los pobladores de las localidades de las áreas de influencia.  Los talleres 
realizados se detallan en el Cuadro R-25. 
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Resultados de los Talleres 
 
Los temas que surgieron durante el desarrollo de los talleres informativos estuvieron referidos a los 
planes de desvío que se darían durante la construcción del proyecto, la contratación de mano de 
obra local y los planes de compensación del proyecto. 

 
Con el fin de complementar la ejecución de talleres en el AII se crearon los mecanismos de 
participación como la encuesta de opinión y los buzones de sugerencia que se detallan a 
continuación. Estos mecanismos sirvieron para complementar el recojo de información en estas 
zonas de interés.  

12.1.3 BUZONES DE SUGERENCIAS 

Se instalaron buzones de sugerencia en cada uno de los distritos involucrados en el AII con la 
finalidad de recibir las inquietudes y sugerencias de la población, la instalación de los buzones 
estará a cargo del TITULAR DEL PROYECTO. 
 
Los buzones de sugerencia fueron dejados en cada municipio distrital del AII, principalmente en la 
oficina de participación ciudadana luego de la ejecución de los talleres informativos en cada sede 
distrital, con el fin de recoger preguntas, inquietudes o sugerencias respecto de la información 
brindada en los talleres, el desarrollo del proyecto o del proceso de elaboración del EIA.  
 
La información recogida a través de este mecanismo, será contemplada en el EIA y en la estrategia 
de relacionamiento social de la empresa.  
 
Estudio de Opinión  
 
Se aplicó estudios de opinión sobre el Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla en los distritos 
involucrados en el AII, la ejecución del estudio los realizó la empresa Ipsos Apoyo, por encargo del 
TITULAR DEL PROYECTO.    
 
Este estudio busca recoger aleatoriamente percepciones y expectativas de los vecinos del AII sobre 
el desarrollo del proyecto y el proceso de elaboración del EIA, así como brindar recomendaciones al 
TITULAR DEL PROYECTO mediante el recojo de preguntas abiertas para enriquecer sus políticas 
de responsabilidad social empresarial.  

12.1.4 AUDIENCIA PÚBLICA 

En cumplimiento del Artículo Nº 34 numeral 34.1 del D.S. N° 002 -2009-MINAM Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, indica que la Audiencia Pública es obligatoria como parte de la revisión del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 
 
Durante la ejecución de la Audiencia Pública se presentará un resumen del proyecto, la legislación y 
estándares aplicables, línea de base, impactos, estrategia de manejo ambiental. Los especialistas 
responsables de las partes principales del documento asistirán a las audiencias públicas, a fin de 
exponer el estudio y absolver cualquier consulta o preocupación que surja.  
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En paralelo, según el mismo artículo 34 numeral 34.4 del D.S. N° 002 -2009-MINAM, señala que la 
Autoridad de Administración y Ejecución publicará en su portal de transparencia el aviso de 
convocatoria a  audiencia pública. 

12.1.5 OFICINA DE INFORMACIÓN PERMANENTE 

La Oficina de Información Permanente de la empresa LAMSAC está ubicada en el Jr. Pérez de 
Tudela Nº 3085 Mirones Bajo, Cercado de Lima y que se encuentra adyacente a la zona de 
influencia directa del Proyecto. Cuenta con un personal de atención exclusiva, a fin que la población 
en general acuda a ella para obtener información sobre el Proyecto y del EIA, además de otros 
temas vinculados. También se puede recoger a través de ella comentarios y sugerencias. La oficina 
atiende en horario de oficina de 9:00 am a 13:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm, de lunes a viernes. 
Esta oficina cuenta con un libro en el que se registran los nombres y datos de los visitantes.  
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