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RESUMEN
La población de Orcopampa registra incidencia de enfermedades digestivas, parasitarias y
dérmicas. Estas enfermedades tienen un impacto negativo en la salud, que genera mayores
gastos por su atención y compra de medicamentos, ello reduce la disponibilidad de ingresos de
las familias, sumado al poco tiempo con el que cuentan para el desarrollo de otras actividades
debido a que la población invierte tiempo en acarrear agua, esto deteriora la calidad de vida de
la población. Es necesario dar solución a este problema, ya que la disminución de enfermedades
de origen hídrico, mejorará la calidad de vida de la población.
El sistema de tratamiento de lagunas aireadas con lagunas facultativas de acabado es un método
de tratamiento intermedio entre los sistemas lagunares, produciéndose en el efluente de las
lagunas facultativas una DBO inferior a 30 mg/L., con la ventaja de disminución de olores al
suministrar oxígeno en la primera etapa del tratamiento, no depende de factores naturales (luz
solar, fotosíntesis, viento), además este tipo de tratamiento produce poco lodo, y el que se
produce es digerido en la laguna, por lo que requiere de un área no muy extensa para disponerlos
directamente, también por poseer un alto periodo de retención (de 6 a 10 días), pueden asimilar
sobrecargas hidráulicas y orgánicas sin afectar sustancialmente su eficiencia.
De acuerdo a los resultados del estudio, en Saneamiento se va a ampliar las redes de
alcantarillado, se va a ampliar el número de conexiones domiciliarias de desagüe, se va a
mejorar el emisor, se va a construir una planta de tratamiento de aguas residuales, mitigando la
contaminación ambiental y el riesgo.
En cuanto a capacitación, se va a realizar el fortalecimiento de la capacidad de gestión y el
incremento del nivel de educación sanitaria de la población.
El proyecto causará impactos ambientales de moderada y baja magnitud, en cuanto a aire, agua,
suelo, flora, fauna; de forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.

Palabras Clave: implementación, planta de tratamiento, aguas residuales, lagunas aireadas
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ABSTRACT
The Orcopampa population has an incidence of digestive, parasitic and dermal diseases. These
diseases have a negative impact on health, which generates higher expenses for their care and
purchase of medicines, this reduces the availability of income for families, added to the little
time they have for the development of other activities due to the fact that the The population
spends time carrying water, this deteriorates the quality of life of the population. It is necessary
to solve this problem, since the reduction of water-borne diseases will improve the quality of
life of the population.
The treatment system for aerated lagoons with facultative finishing lagoons is an intermediate
treatment method between lagoon systems, producing in the effluent from the facultative
lagoons a BOD of less than 30 mg / L., With the advantage of reducing odors when supplying
oxygen in the first stage of the treatment does not depend on natural factors (sunlight,
photosynthesis, wind), in addition this type of treatment produces little sludge, and the one that
is produced is digested in the lagoon, so it requires an area not Very extensive to dispose of
them directly, also because they have a high retention period (from 6 to 10 days), they can
assimilate hydraulic and organic overloads without substantially affecting their efficiency.
According to the results of the study, in Sanitation the sewerage networks will be expanded,
the number of household drainage connections will be expanded, the emitter will be improved
a wastewater treatment plant will be built, mitigating environmental pollution and risk.
In terms of training, the strengthening of management capacity and an increase in the level of
health education of the population will be carried out.
The project will cause environmental impacts of moderate and low magnitude, in terms of air,
water, soil, flora, fauna; temporarily and with the possibility of applying mitigation measures.
Key Words: implementation, treatment plant, wastewater, aerated lagoons
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INTRODUCCIÓN
La problemática ambiental mundial de las ciudades y centros poblados en nuestros días está
centrada en resolver la contaminación atmosférica, el manejo de los residuos sólidos generados
y la escasez de los recursos hídricos, para lo que se vienen haciendo muchas investigaciones
con programas y proyectos pilotos impulsados por entidades públicas y privadas con el objeto
de contrarrestar el deterioro del ecosistema y el hábitat humano.
La población de América Latina se encuentra concentrada en ciudades en más de un 80%. Sin
embargo, la provisión de agua es insuficiente. Más aun, el 70% de las aguas residuales no tienen
tratamiento, lo cual dificulta alcanzar el ciclo del agua, particularmente por el reuso del agua
debido a su contaminación. En Perú, solamente se ha ejecutado el 30% de la inversión pública
en tratamiento de agua, de acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento Urbano y Rural 20062015. La contaminación del agua ocurre a niveles primario, secundario y terciario de las fuentes
de agua. Las sustancias que contaminan el agua son orgánicas e inorgánicas. En todos los casos,
la contaminación del agua pone a la Salud Pública en peligro, de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud (OMS). (Larios - Meoño1 2015).
En el Perú no se ha logrado solucionar el tema de la obstrucción del ciclo correcto de utilización
del agua, debido a que el agua debe pasar por procesos de tratamiento después de ser empleada,
para finalmente destinarla por efluentes adecuados hacia sus orígenes. En algunos lugares se
han centrado solo en almacenar aguas residuales domésticas que producen no solo problemas
de salud, sino también en el medio ambiente y una falta de control operacional por las entidades
prestadoras de agua. (Arce 2013)
El sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente a los distritos de Moche y
Salaverry, ubicados en la zona sur oeste de la ciudad de Trujillo está compuesto por tres plantas
de tratamientos de aguas residuales que procesan los afluentes de seis cuencas: Moche Pueblo,
Las Delicias, Taquila, Miramar, Alto Salaverry y Salaverry Pueblo. Las PTAR están
conformadas por lagunas de estabilización con tratamientos primarios y secundarios, sin
embargo, las pruebas químicas realizadas en los efluentes no cumplen con los parámetros
establecidos por la SUNASS, especialmente la Demanda Biológica de Oxigeno y la
concentración de coliformes, vertiendo aguas contaminadas al mar. Se propone efectuar un
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diagnóstico del estado situacional de estas PTAR, para verificar la problemática de los sistemas
de tratamiento utilizados, así como su capacidad para procesar las aguas residuales de las
cuencas mencionadas. (Cedrón 2017).
Se realizó el estudio en base a la problemática de salud, sino también en el medio ambiente y
una falta de control operacional por las entidades prestadoras de agua. Partiendo del problema
principal del tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales en el valle del Mantaro
cumplen con los estándares establecidos por el MINAM, esto mediante el diagnóstico de las
plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), así proponiendo el modelo de tratamientos
de lodos activados convencional para el área de estudio en jurisdicción mediante el diagnóstico
obtenido como primera fase de la investigación. (Ramos 2014).
El presente estudio es importante ya que actualmente en Orcopampa se presenta un problema
de contaminación de aguas, la población está expuesta a enfermedades, malos olores y otros,
esto se va a reflejar en las actividades socio económicas de la población. Se estudió las aguas
residuales del distrito de Orcopampa para poder resolver el problema planteado, realizando un
estudio del nivel educativo y sanitario de la población, luego un estudio de las condiciones
fisicoquímicas de las aguas residuales, para poder proponer un modelo de Planta de tratamiento,
posteriormente realizar talleres de Educación Sanitaria a la población y un estudio de Impacto
Ambiental en la ejecución del proyecto.
OBJETIVO GENERAL
Proponer la implementación de una planta de tratamiento de las aguas residuales en el distrito
de Orcopampa, provincia de Castilla de la Región Arequipa

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Diagnosticar las condiciones económicas, condiciones de educación, condiciones de
salud y condiciones sanitarias de la población de Orcopampa.
2. Realizar un estudio de la calidad de aguas residuales en el distrito de Orcopampa
analizando si estas cumplen con los Límites Máximos Permisibles (LMP)
3. Proponer un modelo de Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) para su
implementación en el distrito de Orcopampa.
4. Realizar Talleres de Educación Sanitaria para mejorar los hábitos y prácticas de

higiene de la población.
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5. Efectuar un estudio de Impacto Ambiental en la ejecución del proyecto y medidas de
mitigación.
ESTADO DEL ARTE
Espinosa R. (2010). Las Lagunas de San Juan de Miraflores fueron diseñadas en los años
60, para tratar los desagües provenientes de Ciudad de Dios y Pamplona del distrito de San
Juan de Miraflores, con una capacidad promedio de 160 L/s, considerándose un área de
tratamiento de 20 hectáreas. Al año 1998 recibían un caudal estimado de 450 L/s, con una
reducción del área de tratamiento de aguas residuales, en aproximadamente 5 hectáreas, que
se utilizaron en estanques de acuicultura para crianza de peces, lo que originó una
sobrecarga orgánica e hidráulica con el resultado de dar un efluente que estaba
incumpliendo con las normas de descarga y creando un problema de salud pública. El
sistema de tratamiento de lagunas aireadas con lagunas facultativas de acabado es un
método de tratamiento intermedio entre los sistemas lagunares y los sistemas avanzados,
produciéndose en el efluente de las lagunas facultativas una DBO inferior a 30 mg/l., con
la ventaja de una disminución drástica de los olores al suministrar oxígeno en la primera
etapa del tratamiento, no dependiendo de factores naturales (luz solar, fotosíntesis, viento),
además este tipo de tratamiento produce muy poco lodo, y el lodo producido es digerido en
la misma laguna, por lo que requiere solamente de un área no muy extensa para disponerlos
directamente.
Lahera V. (2010). El tratamiento de las aguas servidas para reuso, reincorporación a los
cuerpos de agua superficiales o reinfiltración a los mantos freáticos no es una opción
generalizada en México. Las plantas de tratamiento que existen utilizan tecnologías
contaminantes, son altas en uso de energía y producen desechos tóxicos como resultado de
su operación. Para ir construyendo una infraestructura una infraestructura urbana
sustentable, es necesario optar por tecnología alternativa que permita reutilizar los caudales
y/o regresarlos a la naturaleza con buena calidad, sin hacer uso intensivo de energía y sin
producir contaminantes.
Larios - Meoño1 J. (2015). La población de América Latina se encuentra concentrada en
ciudades en más de un 80%. Sin embargo, la provisión de agua es insuficiente. Más aun, el
70% de las aguas residuales no tienen tratamiento, lo cual dificulta alcanzar el ciclo del
agua, particularmente por el reuso del agua debido a su contaminación. En Perú, solamente
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se ha ejecutado el 30% de la inversión pública en tratamiento de agua, de acuerdo al Plan
Nacional de Saneamiento Urbano y Rural 2006-2015. La contaminación del agua ocurre a
niveles primario, secundario y terciario de las fuentes de agua. Las sustancias que
contaminan el agua son orgánicas e inorgánicas. En todos los casos, la contaminación del
agua pone a la Salud Pública en peligro, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Una preocupación es la contaminación del agua, que proviene de la presencia de
altos niveles de arsénico inorgánico, plomo y cadmio por las consecuencias negativas tales
como cáncer, diabetes mellitus, y enfermedades cardiovasculares. En el caso de los distritos
de Lima, La Oroya y Juliaca, el rango de la concentración de arsénico inorgánico fue de 13
a 193 mg/l para las aguas subterráneas y superficiales, más alto que el límite de 10 mg/l
según lo recomendado por la OMS.
Rossi M. (2010). Se realizó una revisión del Panorama de las Tecnologías existentes en el
tratamiento de aguas residuales domésticas, con respecto a Tipos de Tratamiento existentes
para aguas residuales domésticas, Situación actual de las aguas residuales. Marco Legal de
las aguas residuales. Avances en gestión de aguas residuales. Modalidades de
financiamiento.
Arce L. (2013). El agua es el recurso natural más valioso de la tierra, sin ella no existiría
vida. Alrededor del 71% de la corteza terrestre está cubierta por agua. A pesar de ser tan
abundante, solo un reducido porcentaje es utilizable para el consumo humano. Si se quisiera
describir el término “consumo humano”. El agua es un recurso muy cuidado, a pesar de ello
se desperdicia este líquido vital en actividades rutinarias con menor importancia y no se
cuida que el ciclo regular de ésta llegue a completarse adecuadamente, por lo que cada vez
se va reduciendo el volumen de agua potable. Se está viviendo una época crucial donde el
correcto y racional uso del agua podría cambiar el curso de la vida de las personas dentro
de los próximos años. El Perú es un país que tiene la suerte de contar con agua subterránea
que proporciona y llega a satisfacer una considerable cantidad de personas con este vital
líquido. Además, el precio del agua es económicamente reducido con respecto a muchos
países, ésta puede ser una de las razones por las que no se sabe emplear de manera correcta
y consciente el agua. En el Perú no se ha logrado solucionar el tema de la obstrucción del
ciclo correcto de utilización del agua, debido a que el agua debe pasar por procesos de
tratamiento después de ser empleada, para finalmente destinarla por efluentes adecuados
hacia sus orígenes. En algunos lugares se han centrado solo en almacenar aguas residuales
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domésticas que producen no solo problemas de salud, sino también en el medio ambiente y
una falta de control operacional por las entidades prestadoras de agua. En el presente trabajo
se dará un alcance de la situación real del Perú en el tema de saneamiento.
Cedrón O. (2017). El sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente a los
distritos de Moche y Salaverry, ubicados en la zona sur oeste de la ciudad de Trujillo está
compuesto por tres plantas de tratamientos de aguas residuales que procesan los afluentes
de seis cuencas: Moche Pueblo, Las Delicias, Taquila, Miramar, Alto Salaverry y Salaverry
Pueblo. Las PTAR están conformadas por lagunas de estabilización con tratamientos
primarios y secundarios, sin embargo, las pruebas químicas realizadas en los efluentes no
cumplen con los parámetros establecidos por la SUNASS, especialmente la Demanda
Biológica de Oxigeno y la concentración de coliformes, vertiendo aguas contaminadas al
mar. En tal sentido en el presente trabajo se propone efectuar un diagnóstico del estado
situacional de las PTAR, con la finalidad de verificar la problemática de los sistemas de
tratamiento utilizadas, así como su capacidad para procesar las aguas residuales de la
cuencas mencionadas, con un enfoque que permita minimizar la complejidad de la
operación y mantenimiento de las diferentes plantas y permita la reutilización de las aguas
en proyectos agrícolas, la producción de gas y abonos para de ese modo contribuir a mitigar
el impacto ambiental causado por dichas plantas. Para tal efecto se ha investigado en campo
el estado de la operación y mantenimiento, se ha recolectado información relevante de la
empresa concesionaria del servicio y se ha entrevistado a personal profesional experto en el
tema, para llegar a un diagnostico coherente que determine elementos de juicio que permitan
diseñar a nivel de anteproyecto una PTAR que cumpla con los requisitos formales y el
propósito fundamental de la presente investigación. Como producto del diagnóstico se
plantea la unificación de los afluentes en una sola PTAR, ubicada en el lugar que ocupa
actualmente la PTAR de Salaverry y se ha diseñado una planta de tratamiento de aguas
residuales con procesos primario, secundario y terciario, utilizando el sistema de lodos
activados y con una desinfección final del efluente, finalmente se propone que las aguas
descontaminadas sean utilizadas en riegos de jardines, plantaciones de tallo alto o limpieza
en general y que igualmente se pueden utilizar los lodos en la elaboración de abonos y la
producción final de gas como producto combustible. La planta permitirá atender las
necesidades de las cuencas mencionadas en un periodo mínimo de 20 años para una
población proyectada de 150, 200 hab., l año 2037.
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López R. y Herrera K. (2015). Hoy en día es usual hablar de la crisis del agua, hecho que
se ha convertido ya en una preocupación mundial. Las reservas aprovechables del recurso
hídrico son cada vez menores y poco se ha hecho para corregir este grave problema. No se
ha logrado hacer conciencia dentro de la sociedad para hacerle frente a esta amenaza, una
amenaza que debe ser combatida por todos. Esta situación deberá corregirse pensando
siempre en el bienestar colectivo. La presente investigación, tiene como objetivo principal,
diseñar una planta de tratamiento de agua residual (PTAR), para usar dicha agua tratada en
riego de parques y jardines en el Distrito de La Esperanza y con el fin de reducir sus
descargas contaminantes al mar. Además de proporcionar al estudiante y / o profesional
interesado en el tema, el conocimiento, pasos y / o metodología para el diseño; Por lo cual
se proporciona la información suficiente, para poder llevar a cabo el proyecto. Se podrá
encontrar y entender convenientemente en esta Tesis, cuales son los estudios básicos
necesarios a realizar, para comenzar a diseñar una Planta de tratamiento de Agua Residual
- PTAR. Se establece también los parámetros básicos de diseño; Además conocer las
diferentes alternativas para el tratamiento de agua residual que se pueden plantear o
proponer inicialmente, que luego serán discutidas, evaluadas, y finalmente seleccionar la
más adecuada. También contiene, cálculos de dimensionamiento, costos de construcción y
operación de la Planta de tratamiento de Agua Residual - PTAR. Se menciona además el
estudio de factibilidad económica del proyecto y se brinda los requerimientos previos al
arranque, operación y mantenimiento de la PTAR
Ramos C. (2014). Se realiza el estudio en base a la problemática de salud, sino también en
el medio ambiente y una falta de control operacional por las entidades prestadoras de agua.
Partiendo del problema principal del tratamiento de aguas residuales domésticas o
municipales en el valle del Mantaro cumplen con los estándares establecidos por el
MINAM, esto mediante el diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), así proponiendo el modelo de tratamientos de lodos activados convencional para
el área de estudio en jurisdicción mediante el diagnóstico obtenido como primera fase de la
investigación, dando resultados que el 57% de las plantas de las plantas de tratamientos de
aguas residuales estudiadas son lagunas de estabilización y el resto otros sistemas (tanque
séptico, Imhoff, Lodos activados) de estas lagunas el 25% están en funcionamiento y el
resto inoperativa. Ningún sistema de laguna de estabilización cumple con los estándares
establecidos por el MINAM en el valle, es por ello que se presenta un sistema biológico de
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tratamiento de lodos activados convencional como parte de solución estableciéndose un
modelo aplicado en un sistema de tratamiento existente en Warivilca ubicado en el distrito
de Huancán confirmándose así tratamiento del mismo sistema diagnosticado de la Provincia
de Concepción y así cumpliendo los estándares medio ambientales, y al final alcanzando la
metodología de planteamiento del mismo, que es un tratamiento eficiente que no contamina
los el medio ambiente.
Pariccahua E. (2018). Se realiza un estudio que tiene como principal objetivo evaluar la
operatividad de la PTAR de la ciudad de Ayaviri, desde su funcionamiento con respecto a
la eliminación de contaminantes, así como también su operación y mantenimiento para la
cual, se realizó recolección de datos en campo, se continuo con la extracción de muestras,
para tener resultados y compararlos con las normas y estándares establecidos. Así también
se realizó una descripción y análisis, de cada componente del tren de tratamiento existente,
para ver si se está realizando una operación y mantenimiento óptimo, cumpliéndose con lo
requerido y establecido en las normas peruanas, y así cumplir con la reducción de
contaminación que causa el sistema actual de tratamiento. Para su mejora a fin que cumpla
los parámetros Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambientales. Se
mantendrá su tren de tratamiento original, realizando mejoras en algunas estructuras para
su óptimo tratamiento, y se fortalecerá con las recomendaciones respectivas, para su
funcionamiento adecuado.
Mayorga N. (2014). El estudio tuvo como objetivo, determinar la calidad bacteriológica en
los efluentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina en la ciudad de
Arequipa y cultivos hortícolas durante los meses de Abril- Junio del 2014, mediante la
determinación de la presencia de Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli,
Enterococos y Salmonella sp en una muestra del efluente de la PTAR Chilpina y en cinco
muestras de agua procedentes de los canales de regadío a 56, 400, 770, 1000 y 1080 m de
distancia de la PTAR Chilpina, mientras que para cultivos hortícolas se analizaron 30
muestras de cultivos de 5 especies (perejil, espinaca, acelga, zanahoria y papa) de la zona
agrícola colindante a la PTAR en el distrito Socabaya, provincia de Arequipa, departamento
y región de Arequipa, mediante las cuales se determinó su calidad bacteriológica, de
acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 003-2010-MINAM; D.S. N° 002-2008-MINAM y
NTS N° 071 - MINSA/DIGESA-V.0.1 Para la muestra proveniente del efluente de la PTAR
Chilpina se registró 18x10 NMP/100ml para Coliformes Fecales la cual cumple con la
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norma establecida. En las muestras de canales de regadío se registró como valor mínimo y
máximo 17x105 y 13x107 NMP/100 ml de Coliformes Totales; 40x10 y 50x104 NMP/100
de Coliformes Fecales; 6x103 y 9x104; NMP/100 para E. coli y 70x105 y 74x106 NMP/100
ml de Enterococos respectivamente, mientras que para Salmonella sp se determinó su
ausencia, concluyéndose que estas aguas no son aptas para riego ya que superan los
Estándares de Calidad Ambiental. En el caso de cultivos hortícolas las muestras de perejil
provenientes del canal de regadío 1 (56m de distancia) indican valores máximos para
Coliformes Totales, Coliformes Fecales, E. coli de 93x102, en contraste con los demás
cultivos los cuales presentaron total homogeneidad en sus valores. Mientras que para
Salmonella sp se determinó su ausencia en todas las muestras. Por lo tanto, se concluye que
los cultivos hortícolas no cumplen con lo que establece la norma, no siendo aptos para el
consumo humano.
En la presente investigación, se propone la implementación de una planta de tratamiento
de las aguas residuales en el distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla de la Región
Arequipa, haciendo un diagnóstico de las condiciones de educación y sanitarias de la
población, luego un estudio de la calidad de aguas residuales en el distrito de Orcopampa,
posteriormente proponer un modelo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
para poder implementar en el distrito de Orcopampa, realizar talleres de educación sanitaria
para mejorar los hábitos y prácticas de higiene de la población y por ultimo realizar un
estudio de Impacto Ambiental.

18

CAPITULO I
MARCO TEORICO

1. AGUA RESIDUAL (AR)
"Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por actividades
humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas a
un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de alcantarillado". (OEFA- MlNAM, 2014)
1.1. CLASIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Principalmente se clasifican en:
1.1.1. Aguas residuales industriales: Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso
productivo, incluyéndose a las provenientes de la actividad minera, agrícola, energética,
agroindustrial, entre otras.
1.1.2. Aguas residuales domésticas (ARD): Son aquellas de origen residencial y comercial
que contienen desechos fisiológicos, entre otros, provenientes de la actividad humana, y deben
ser dispuestas adecuadamente. (AN+AG).
1.1.3. Aguas residuales municipales: También denominadas aguas servidas, son aquellas
aguas residuales domésticas que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje pluvial o con
aguas residuales de origen industrial previamente tratadas, para ser admitidas en los sistemas
de alcantarillado de tipo combinado. (AN+AG+PL)
1.1.4. Agua residual tratada: Aguas servidas sometidas a tratamiento de remoción de los
contaminantes, a través de métodos biológicos o fisicoquímicos en donde el efluente del sistema
de tratamiento cumple los parámetros medioambientales (Cuidoelagua.org, 2014).
Adicionalmente Cuidoelagua.org, 2014 denomina a las Aguas Residuales en base al contenido
de contaminantes que porta, se conocen como:
1.1.5. Aguas negras (AN): Son aguas residuales provenientes de inodoros, es decir, aquellas
que transportan excrementos humanos y orina, ricas en sólidos suspendidos, nitrógeno y
coliformes fecales.
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1.1.6. Aguas grises (AG): son aguas residuales provenientes de tinas, duchas, lavamanos y
lavadoras, que aportan sólidos suspendidos, fosfatos, grasas y coliformes fecales, excluyendo
las de los inodoros.
1.1.7. Aguas pluviales (PL): También llamadas de lluvia, son aguas originadas a partir de la
precipitación atmosférica.
Las aguas residuales son recolectadas por el sistema de alcantarillado que lo conduce a la planta
de tratamiento de aguas residuales o al punto de disposición final. El caudal de agua residual
no siempre tiene un régimen regular durante el día. En el caso de sistemas separativos de
alcantarillado, el caudal de agua residual desciende significativamente durante la noche y
dependiendo del tamaño de la población servida, el caudal máximo puede alcanzar hasta tres
veces el caudal medio diario (Rojas, 2002, pág. 5).
1.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(Rojas, 2002, pág. 4) El tratamiento de aguas residuales es la "conversión del agua residual
proveniente del uso de las aguas de abastecimiento, en un efluente final aceptable a las
condiciones del ambiente (estético, organoléptico y de salud pública) y la disposición adecuada
de los sólidos (lodos) obtenidos durante el proceso de purificación". Los objetivos del
tratamiento de aguas son:


La eliminación de las bacterias patógenas que contienen las aguas negras.



La estabilización de la materia orgánica presente en las aguas negras.



Evitar la contaminación de los cuerpos receptores favoreciendo así la flora y la fauna.

1.3. TIPOS DE SISTEMA DE DRENAJE URBANO
El drenaje urbano de una ciudad está conformado por los sistemas de alcantarillado, los cuales
se clasifican según el tipo de agua que produzca; así tenemos:
1.3.1. Sistema de alcantarillado Sanitario. - Es el sistema de recolección diseñado para llevar
exclusivamente aguas residuales domesticas e industriales.
1.3.2. Sistema de alcantarillado Pluvial.- es el sistema de evacuación de la escorrentía
superficial producida por las lluvias.
1.3.3. Sistema de alcantarillado combinado. - Es el sistema de alcantarillado que conduce
simultáneamente las aguas residuales (domesticas e industriales) y las aguas de las lluvias.
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1.4. TIPOS DE DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
A continuación, se describen las etapas del tratamiento de las aguas residuales.

1.4.1. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑOS DEFINITIVOS
En el caso de ciudades con sistema de alcantarillado combinado, el diseño del sistema de
tratamiento debe estar sujeto a un análisis para justificar el dimensionamiento de los procesos
de la planta, el caudal de diseño de las obras de llegada y tratamientos preliminares.
Los sistemas de tratamiento deben ubicarse en un área suficientemente extensa y fuera de la
influencia de cauces sujetos a torrentes y avenidas, y en el caso de no ser posible, se deberá
estar lo más alejado posible de los centros poblados, considerando las siguientes distancias:
500 m. como mínimo para tratamientos anaerobios;
200 m. como mínimo para lagunas facultativas;
100 m. como mínimo para sistemas de lagunas aireadas; y
100 como mínimo para lodos activados y filtros percoladores.
1.4.2. OBRAS DE LLEGADA
Es el conjunto de estructuras ubicadas entre el punto de entrega del emisor y los procesos de
tratamiento preliminar se le denomina estructuras de llegada.
1.4.3. TRATAMIENTO PRELIMINAR
Las unidades de tratamiento preliminar que se puede utilizar en el tratamiento de aguas
residuales municipales son las cribas y los desarenadores.
1.4.3.1. CRIBAS. - Las cribas deben utilizarse en toda planta de tratamiento, aún en las más
simples. Se diseñarán preferentemente cribas de limpieza manual, salvo que la
cantidad de material cribado justifique las de limpieza mecanizada.
1.4.3.2. DESARENADOR. - la inclusión de desarenadores es obligatorio en las plantas que
tienen sedimentadores y digestores. Para sistemas de lagunas de estabilización el uso
de desarenadores es opcional.
Los desarenadores de flujo horizontal serán diseñados para remover partículas de
diámetro medio igual o superior a 0,20 mm. Para el efecto se debe tratar de controlar
y mantener la velocidad del flujo alrededor de 0,3 m/s con una tolerancia + 20%. La
tasa de aplicación deberá estar entre 45 y 70 m 3/m2/h, debiendo verificarse para las
condiciones del lugar, para el caudal máximo horario. A la salida y entrada del
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desarenador se preverá, por lo menos una longitud adicional equivalente a 25% de la
longitud teórica. La relación entre el largo y la altura del agua debe ser como mínimo
25. La altura del agua y borde libre debe comprobarse para el caudal máximo horario.
1.4.3.3. MEDIDOR Y REPARTIDOR DE CAUDAL. - Después de las cribas y
desarenadores se debe incluir en forma obligatoria un medidor de caudal de régimen
crítico, pudiendo ser de tipo Parshall o Palmer Bowlus.

Figura N° 1.1.: Rejas Gruesas
Fuente: Elaboración propia
1.4.4. TRATAMIENTO PRIMARIO
El objeto del tratamiento primario es la remoción de solidos orgánicos e inorgánicos
sedimentables, para disminuir la carga en el tratamiento biológico. Los sólidos
removidos en el proceso tienen que ser procesados antes de su disposición final. Los
procesos del tratamiento primario para las aguas residuales pueden ser: tanques de
sedimentación y tanques de flotación.

1.4.4.1. TANQUES IMHOFF
Son tanques de sedimentación primaria en los cuales se incorpora la digestión de lodos
en un compartimiento localizado en la parte inferior. Para el diseño de la zona de
sedimentación se utilizará los siguientes criterios:
El área requerida para el proceso se determinará con una

carga superficial de 1

m3/m2/h, calculado en base al caudal medio.
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El período de retención nominal será de 1,5 a 2,5 horas. La profundidad será el
producto de la carga superficial y el período de retención.



El fondo del tanque será de sección transversal en forma de V y la pendiente de
los lados, con respecto al eje horizontal, tendrá entre 50 y 60 grados.



En la arista central se dejará una abertura para el paso de sólidos de 0,15 m a
0,20 m. Uno de los lados deberá prolongarse de modo que impida el paso de
gases hacia el sedimentador; esta prolongación deberá tener una proyección
horizontal de 0,15 a 0,20 m.

1.4.4.2.TANQUES DE SEDIMENTACIÓN
Los tanques de sedimentación pequeños, de diámetro o lado no mayor deben ser
proyectados sin equipos mecánicos. La forma puede ser rectangular, circular o
cuadrado; los rectangulares podrán tener varias tolvas y los circulares o cuadrados
una tolva central, como es el caso de los sedimentadores tipo Dormund. La
inclinación de las paredes de las tolvas será de por lo menos 60 grados con respecto
a horizontal. Los parámetros de diseño son similares a los de sedimentadores con
equipos mecánicos.
TABLA N°1.1: PORCENTAJE DE REMOCIÓN RECOMENDADO
Período de retención
nominal (horas)
1,5
2,0
3,0
4,0

DBO 100 a 200 mg/l

DBO 200 a 300 mg/l

DBO
SS*
DBO
SS*
30
50
32
56
33
53
36
60
37
58
40
64
40
60
42
66
SS*= sólidos en suspensión totales. Fuente: Elaboración propia

1.4.4.3.TANQUES DE FLOTACIÓN
El proceso de flotación se usa en aguas residuales para remover partículas finas en
suspensión y de baja densidad, usando el aire como agente de flotación. Una vez que
los sólidos han sido elevados a la superficie del líquido, son removidos en una
operación de desnatado. El proceso requiere un mayor grado de mecanización que los
tanques convencionales de sedimentación; su uso deberá ser justificado ante el
organismo competente.
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1.4.5. TRATAMIENTO SECUNDARIO
Se considerarán como tratamiento secundario los procesos biológicos con una eficiencia de
remoción de DBO soluble mayor a 80%, pudiendo ser de biomasa en suspensión o biomasa
adherida, incluye los siguientes sistemas: lagunas de estabilización, lodos activados, filtros
biológicos y módulos rotatorios de contacto.
Entre los métodos de tratamiento biológico con biomasa en suspensión se preferirán aquellos
que sean de fácil operación y mantenimiento y que reduzcan al mínimo la utilización de equipos
mecánicos complicados o que no puedan ser reparados localmente. Entre estos métodos están
los sistemas de lagunas de estabilización y las zanjas de oxidación de operación intermitente y
continua. El sistema de lodos activados convencional y las plantas compactas de este tipo
podrán ser utilizados sólo en el caso en que se demuestre que las otras alternativas son
inconvenientes técnica y económicamente.
1.4.5.1.LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN
Las lagunas de estabilización son estanques diseñados para el tratamiento de aguas
residuales mediante procesos biológicos naturales de interacción de la biomasa (algas,
bacterias, protozoarios, etc.) y la materia orgánica contenida en el agua residual.
El tratamiento por lagunas de estabilización se aplica cuando la biomasa de las algas y
los nutrientes que se descargan con el efluente pueden ser asimilados por el cuerpo
receptor. El uso de este tipo de tratamiento se recomienda especialmente cuando se
requiere un alto grado de remoción
Para el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales se considerarán
únicamente los sistemas de lagunas que tengan unidades anaerobias, aireadas,
facultativas y de maduración
1.4.5.1.1. TIPOS DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION
1.4.5.1.1.1. LAGUNAS ANAEROBIAS
Las lagunas anaerobias se emplean generalmente como primera unidad de un sistema
cuando la disponibilidad de terreno es limitada o para el tratamiento de aguas
residuales domésticas con altas concentraciones y desechos industriales, en cuyo caso
pueden darse varias unidades anaerobias en serie. No es recomendable el uso lagunas
anaerobias para temperaturas menores de 15 ºC y presencia de alto contenido de
sulfatos en las aguas residuales (mayor a 250 mg/l).
Debido a las altas cargas de diseño y a la reducida eficiencia, es necesario el
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tratamiento adicional para alcanzar el grado de tratamiento requerido. En el caso de
emplear lagunas facultativas secundarias su carga orgánica superficial no debe estar
por encima de los valores límite para lagunas facultativas. Por lo general el área de las
unidades en serie del sistema no debe ser uniforme.
En el dimensionamiento de lagunas anaerobias se puede usar las siguientes
recomendaciones para temperaturas de 20 ºC:
▪

Carga orgánica volumétrica de 100 a 300 g DBO / (m3.d);

▪

Período de retención nominal de 1 a 5 días;

▪

Profundidad entre 2.5 y 5 m;

▪

50% de eficiencia de remoción de DBO;

▪

Carga superficial mayor de 1000 kg DBO/ha. Día.

Se deberá diseñar un número mínimo de dos unidades en paralelo para permitir la
operación en una de las unidades mientras se remueve el lodo de la otra.
La acumulación de lodo se calculará con un aporte no menor de 40 l/hab/año. Se deberá
indicar, en la memoria descriptiva y manual de operación y mantenimiento, el período
de limpieza asumido en el diseño de organismos patógenos.
1.4.5.1.1.2. LAGUNAS AIREADAS
Las lagunas aireadas se emplean generalmente como primera unidad de un sistema de
tratamiento en donde la disponibilidad del terreno es limitada o para el tratamiento
de desechos domésticos con altas concentraciones o desechos industriales cuyas
aguas residuales sean predominantemente orgánicas. El uso de las lagunas aireadas
en serie no es recomendable.
Se distinguen los siguientes tipos de lagunas aireadas:
Lagunas aireadas de mezcla completa: las mismas que mantienen la biomasa en
3
suspensión, con una alta densidad de energía instalada (>15 W/m ). Son consideradas
como un proceso incipiente de lodos activados sin separación y recirculación de lodos
y la presencia de algas no es aparente. En este tipo de lagunas la profundidad varía
entre 3 y 5 m y el período de retención entre 2 y 7 días. Para estas unidades es
recomendable el uso de aireadores de baja velocidad de rotación. Este es el único caso
de laguna aireada para el cual existe una metodología de dimensionamiento.
Lagunas aireadas facultativas: las cuales mantienen la biomasa en suspensión
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parcial, con una densidad de energía instalada menor que las anteriores (1 a 4 W/m3,
recomendable 2 W/m3). Este tipo de laguna presenta acumulación de lodos,
observándose frecuentemente la aparición de burbujas de gas de gran tamaño en la
superficie por efecto de la digestión de lodos en el fondo. En este tipo de lagunas los
períodos de retención varían entre 7 y 20 días (variación promedio entre 10 y 15 días)
y las profundidades son por lo menos 1,50 m. En climas cálidos y con buena
insolación se observa un apreciable crecimiento de algas en la superficie de la laguna.
1.4.5.1.1.3. LAGUNAS FACULTATIVAS
Su ubicación como unidad de tratamiento en un sistema de lagunas puede ser:
Como laguna única (caso de climas fríos en los cuales la carga de diseño es tan baja
que permite una adecuada remoción de bacterias) o seguida de una laguna secundaria
o terciaria (normalmente referida como laguna de maduración), y
Como una unidad secundaria después de lagunas anaerobias o aeradas para procesar
sus efluentes a un grado mayor.
Los criterios de diseño referidos a temperaturas y mortalidad de bacterias se deben
determinar en forma experimental. Alternativamente y cuando no sea posible la
experimentación, se podrán usar los siguientes criterios:
La temperatura de diseño será el promedio del mes más frío (temperatura del agua),
determinada a través de correlaciones de las temperaturas del aire y agua existentes.
En caso de no existir esos datos, se determinará la temperatura del agua sumando a
la temperatura del aire un valor que será justificado debidamente ante el organismo
competente, el mismo que depende de las condiciones meteorológicas del lugar.
Si no existe ningún dato se usará la temperatura promedio del aire del mes más frío.
El coeficiente de mortalidad bacteriana (neto) será adoptado entre el intervalo de 0,6
a 1,0 (l/d) para 20ºC.
La carga de diseño para lagunas facultativas se determina con la siguiente expresión:
Cd = 250 x 1,05 (T – 20)
En donde:
Cd es la carga superficial de diseño en kg DBO / (ha.d)
T es la temperatura del agua promedio del mes más frío en ºC.
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Alternativamente puede utilizarse otras correlaciones que deberán ser justificadas
ante la autoridad competente.
El proyectista deberá adoptar una carga de diseño menor a la determinada
anteriormente, si existen factores como:
La existencia de variaciones bruscas de temperatura,
La forma de la laguna (las lagunas de forma alargada son sensibles a variaciones y
deben tener menores cargas),
La existencia de desechos industriales,
El tipo de sistema de alcantarillado, etc.

I.- DISEÑO DE LAGUNAS PARA REMOCIÓN DE ORGANISMOS
PATÓGENOS
Las disposiciones que se detallan se aplican para cualquier tipo de lagunas (en forma
individual o para lagunas en serie), dado que la mortalidad bacteriana y remoción de
parásitos ocurre en todas las unidades y no solamente en las lagunas de maduración.
Con relación a los parásitos de las aguas residuales, los nematodos intestinales se
consideran como indicadores, de modo que su remoción implica la remoción de otros
tipos de parásitos. Para una adecuada remoción de nematodos intestinales en un
sistema de laguna se requiere un período de retención nominal de 10 días como mínimo
en una de las unidades.
La reducción de bacterias en cualquier tipo de lagunas debe, en lo posible, ser
determinada en términos de coliformes fecales, como indicadores. Para tal efecto, el
proyectista debe usar el modelo de flujo disperso con los coeficientes de mortalidad
netos para los diferentes tipos de unidades. El uso del modelo de mezcla completa con
coeficientes globales de mortalidad no es aceptable para el diseño de las lagunas en
serie.

a. TRATAMIENTO CON LODOS ACTIVADOS
A continuación, se consideran como opciones aquellas que tengan una eficiencia de
remoción de 75 a 95% de la DBO. Entre las posibles variaciones se podrá seleccionar
la aeración prolongada por zanjas de oxidación, en razón a su bajo costo. La selección
del tipo de proceso se justificará mediante un estudio técnico económico.
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Para el diseño de cualquier variante del proceso de lodos activados, se tendrán en
consideración las siguientes disposiciones generales:
Para determinar la eficiencia se considera al proceso de lodos activados
conjuntamente con el sedimentador secundario o efluente líquido separado de la
biomasa.
El diseño del tanque de aeración se efectúa para las condiciones de caudal medio. El
proceso deberá estar en capacidad de entregar la calidad establecida para el efluente
en las condiciones del mes más frío.
Para el tanque de aeración se comprobará los valores de los siguientes parámetros:
-Período de retención en horas;
-Edad de lodos en días;
3
-Carga volumétrica en kg DBO/m ;
-Remoción de DBO en %;
-Concentración de sólidos en suspensión volátiles en el tanque de aeración
(SSVTA), en kg SSVTA/m3 (este parámetro también se conoce como sólidos
en suspensión volátiles del licor mezclado - SSVLM);
-Carga de la masa en kg DBO/Kg SSVTA. día;
-Tasa de recirculación o tasa de retorno en %.

b. SEDIMENTADOR SECUNDARIO
Los criterios de diseño para los sedimentadores secundarios deben determinarse
experimentalmente. En ausencia de pruebas de sedimentación, se debe tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
El diseño se debe efectuar para caudales máximos horarios; para todas las variaciones
del proceso de lodos activados (excluyendo aeración prolongada) se recomienda los
siguientes parámetros:
Para decantadores circulares, el retorno del lodo será continuo y se podrá usar
bombas centrífugas o de desplazamiento positivo. La capacidad instalada de la
estación de bombeo de lodos de retorno será por lo menos 100% por encima de la
capacidad operativa. La capacidad de bombeo será suficientemente flexible (con
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motores de velocidad variable o número de bombas) de modo que se pueda operar
la planta en todas las condiciones a lo largo de la vida de la planta.
Para decantadores rectangulares con mecanismo de barrido de movimiento
longitudinal, se considerará la remoción de lodos en forma intermitente, entre períodos
de viajes del mecanismo.
El lodo de retorno debe ser bombeado a una cámara de repartición con compuertas
manuales y vertederos para separar el lodo de exceso.

c. ZANJAS DE OXIDACIÓN
Las zanjas de oxidación son adecuadas para pequeñas y grandes comunidades y
constituyen una forma especial de aeración prolongada con bajos costos de
instalación por cuanto no es necesario el uso de decantación primaria y el lodo
estabilizado en el proceso puede ser desaguado directamente en lechos de secado.
Este tipo de tratamiento es además de simple operación y capaz de absorber variaciones
bruscas de carga.
Los criterios de diseño para las zanjas de oxidación son los mismos que se ha
enunciado en el capítulo anterior (lodos activados) en lo que se refiere a parámetros
de diseño del reactor y sedimentador secundario y requisitos de oxígeno. En el
presente capitulo se dan recomendaciones adicionales propias de este proceso.
Para las poblaciones de hasta 10000 habitantes se pueden diseñar zanjas de tipo
convencional, con rotores horizontales. Para este caso se debe tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
La forma de la zanja convencional es ovalada, con un simple tabique de nivel
soportante en la mitad. Para una adecuada distribución de las líneas de flujo, se
recomienda la instalación de por lo menos dos tabiques semicirculares localizados en
los extremos, a 1/3 del ancho del canal.
La entrada puede ser un simple tubo con descarga libre, localizado preferiblemente
antes del rotor. Si se tiene más de dos zanjas se deberá considerar una caja de
repartición de caudales.
El rotor horizontal a seleccionarse debe ser de tal característica que permita la
circulación del líquido con una velocidad de por lo menos 25 cm/seg. En este caso la
profundidad de la zanja no deberá ser mayor de 1,50 m para una adecuada transferencia
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de momento. No es necesario la profundización del canal debajo de la zona de
aeración.
Los rotores son cuerpos cilíndricos de varios tipos, apoyados en cajas de rodamiento
en sus extremos, por lo cual su longitud depende de la estructura y estabilidad de cada
modelo. Para rotores de longitud mayor de 3,0 m se recomienda el uso de apoyos
intermedios.

d. FILTROS PERCOLADORES
Los filtros percoladores deberán diseñarse de modo que se reduzca al mínimo la
utilización de equipo mecánico. Para ello se preferirá las siguientes opciones: lechos
de piedra, distribución del efluente primario (tratado en tanques Imhoff) por medio
de boquillas o mecanismos de brazo giratorios autopropulsados, sedimentadores
secundarios sin mecanismos de barrido (con tolvas de lodos) y retorno del lodo
secundario al tratamiento primario.
El tratamiento previo a los filtros percoladores será: cribas, desarenadores y
sedimentación primaria.
En los filtros de baja carga la dosificación debe efectuarse por medio de sifones, con
un intervalo de 5 minutos. Para los filtros de alta carga la dosificación es continua por
efecto de la recirculación y en caso de usarse sifones, el intervalo de dosificación será
inferior de 15 segundos.
Se utilizará cualquier sistema de distribución que garantice la repartición uniforme
del efluente primario sobre la superficie del medio de contacto.
Cuando se usen boquillas fijas, se las ubicará en los vértices de triángulos equiláteros
que cubran toda la superficie del filtro. El dimensionamiento de las tuberías dependerá
de la distribución, la que puede ser intermitente o continua.
Se permitirá cualquier medio de contacto que promueva el desarrollo de la mayor
cantidad de Biopelícula y que permita la libre circulación del líquido y del aire, sin
producir obstrucciones. Cuando se utilicen piedras pequeñas, el tamaño mínimo será
de 25 mm y el máximo de 75 mm. Para piedras grandes, su tamaño oscilará entre 10 y
12 cm.
Se diseñará un sistema de ventilación de modo que exista una circulación natural del
aire, por diferencia de temperatura, a través del sistema de drenaje y a través del lecho
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de contacto.
El sistema de drenaje debe cumplir con los siguientes objetivos:
•

Proveer un soporte físico al medio de contacto;

•

Recolectar el líquido, el fondo debe tener una pendiente entre 1 y 2%;

•

Permitir una recirculación adecuada de aire.

El sistema de drenaje deberá cumplir con las siguientes recomendaciones:
Los canales de recolección de agua deberán trabajar con un tirante máximo de 50%
con relación a su máxima capacidad de conducción, y para tirantes mínimos deberá
asegurar velocidades de arrastre.
Deben ubicarse pozos de ventilación en los extremos del canal central de ventilación.
En caso de filtros de gran superficie deben diseñarse pozos de ventilación en la
periferia de la unidad. La superficie abierta de estos pozos será de 1 m 2 por cada 250
m

2

de superficie de lecho.

El falso fondo del sistema de drenaje tendrá un área de orificios no menor a 15% del área
total del filtro.
En filtros de baja carga sin recirculación, el sistema de drenaje deberá diseñarse de
modo que se pueda inundar el lecho para controlar el desarrollo de insectos.
Se deben diseñar instalaciones de sedimentación secundaria. El propósito de estas
unidades es separar la biomasa en exceso producida en el filtro. El diseño podrá ser
similar al de los sedimentadores primarios con la condición de que la carga de diseño
se base en el flujo de la planta más el flujo de recirculación. La carga superficial no
debe exceder de 48 m3/m2/d basada en el caudal máximo.

e. SISTEMAS BIOLÓGICOS ROTATIVOS DE CONTACTO
Son unidades que tienen un medio de contacto colocado en módulos discos o módulos
cilíndricos que rotan alrededor de su eje. Los módulos discos o cilíndricos
generalmente están sumergidos hasta 40% de su diámetro, de modo que al rotar
permiten que la Biopelícula se ponga en contacto alternadamente con el efluente
primario y con el aire. Las condiciones de aplicación de este proceso son similares a
las de los filtros biológicos en lo que se refiere a eficiencia.
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Necesariamente el tratamiento previo a los sistemas biológicos de contacto será:
cribas, desarenadores y sedimentador primario.
Para el diseño de estas unidades se observará las siguientes recomendaciones:
Carga hidráulica entre 0,03 y 0,16 m3/m2/d.
La velocidad periférica de rotación para aguas residuales municipales debe
mantenerse alrededor de 0,3 m/s.
El volumen mínimo de las unidades debe ser de 4,88 litros por cada m2 de superficie
de medio de contacto.
Para módulos en serie se utilizará un mínimo de cuatro unidades.
El efluente de estos sistemas debe tratarse en un sedimentador secundario para separar
la biomasa proveniente del reactor biológico. Los criterios de diseño de esta unidad
son similares a los del sedimentador secundario de filtros biológicos.

f. FILTROS INTERMITENTES DE ARENA
Son unidades utilizadas para la remoción de sólidos, DBO y algunos tipos de
microorganismos.
En caso de utilizarse este proceso, se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Pretratamiento: primario como mínimo y recomendable secundario.
Carga hidráulica: de 0.08 a 0.2 m3/m2/d para efluente primario y de 0,2 a 0,4 m3/m2/d
para efluente secundario.
Lecho filtrante: material granular lavado con menos 1% por peso de materia orgánica.
La arena tendrá un tamaño efectivo de 0,35 a 1,0 mm y un coeficiente de uniformidad
menor que 4 (preferiblemente 3.5). La profundidad del lecho podrá variar entre 0,60
y 0,90 m.
El sistema de drenaje consiste en tubos con juntas abiertas o con perforaciones y un
tubo de ventilación al extremo aguas arriba. La pendiente de los tubos será de 0,5 y
1%. Bajo las tuberías se colocará un lecho de soporte constituido por grava o piedra
triturada de 0,6 a 3,8 cm de diámetro.
La distribución del afluente se efectuará por medio de canaletas o por aspersión. Se
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deben colocar placas protectoras de hormigón para impedir la erosión del medio
filtrante.
El afluente debe dosificarse con una frecuencia mínima de 2 veces al día, inundando el
filtro hasta 5 cm de profundidad.
El número mínimo de unidades es dos. Para operación continua, una de las unidades
debe ser capaz de tratar todo el caudal, mientras la otra unidad está en mantenimiento
o alternativamente se debe proveer almacenamiento del desecho durante el período
de mantenimiento.

II.- TRATAMIENTOS ANAEROBIOS DE FLUJO ASCENDENTE
El tratamiento anaerobio de flujo ascendente es una modificación del proceso de
contacto anaerobio desarrollado hace varias décadas y consiste en un reactor en el
cual el efluente es introducido a través de un sistema de distribución localizado en el
fondo y que fluye hacia arriba atravesando un medio de contacto anaerobio. En la
parte superior existe una zona de separación de fase líquida y gaseosa y el efluente
clarificado sale por la parte superior. Los tiempos de permanencia de estos procesos
son relativamente cortos. Existen básicamente diversos tipos de reactores, los más
usuales son:
El de lecho fluidizado, en el cual el medio de contacto es un material granular
(normalmente arena). El efluente se aplica en el fondo a una tasa controlada
(generalmente se requiere de recirculación) para producir la fluidización del medio de
contacto y la biomasa se desarrolla alrededor de los granos del medio.
La reducción de bacterias se efectuará a través de procesos de tratamiento. Solamente
en el caso que el cuerpo receptor demande una alta calidad bacteriológica, se
considerará la desinfección de efluentes secundarios o terciarios, en forma
intermitente o continua. La desinfección de desechos crudos o efluentes primarios no
se considera una opción técnicamente aceptable.
Para el diseño de instalaciones de cloración el proyectista deberá sustentar los diferentes
aspectos:
la dosis de cloro; el tiempo de contacto y el diseño de la correspondiente cámara; los
detalles de las instalaciones de dosificación, inyección, almacenamiento y dispositivos
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de seguridad.
1.4.6. TRATAMIENTO TERCIARIO DE AGUAS RESIDUALES
Cuando el grado del tratamiento fijado de acuerdo con las condiciones del cuerpo receptor o
de aprovechamiento sea mayor que el que se pueda obtener mediante el tratamiento
secundario, se deberán utilizar métodos de tratamiento terciario o avanzado.
La técnica a emplear deberá estar sustentada en el estudio de factibilidad. El proyectista
deberá sustentar sus criterios de diseño a través de ensayos de tratabilidad.
Entre estos métodos se incluyen los siguientes:
a. Ósmosis Inversa
b. Electrodiálisis
c.

Destilación

d. Coagulación
e. Adsorción
f.

Remoción por espuma

g. Filtración
h. Extracción por solvente
i.

Intercambio iónico

j.

Oxidación química

k.

Precipitación

l.

Nitrificación – Denitrificación

1.4.7. TRATAMIENTO DE LODOS
Para proceder al diseño de instalaciones de tratamiento de lodos, se realizará un cálculo de la
producción de lodos en los procesos de tratamiento de la planta, debiéndose tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
• El cálculo se realizará para caudales y concentraciones medias y temperaturas
correspondientes al mes más frío.
• Para lodos primarios se determinará el volumen y masa de sólidos en suspensión totales y
volátiles teniendo en consideración los porcentajes de remoción, contenido de sólidos y
densidades.
• Para procesos de tratamiento biológico como los de lodos activados y filtros biológicos se
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determinará la masa de lodos biológicos producido por síntesis de la materia orgánica menos
la cantidad destruida por respiración endógena.
• En los procesos de lodos activados con descarga de lodos directamente desde el tanque de
aeración, se determinará el volumen de lodo producido a partir del parámetro de edad del
lodo. En este caso la concentración del lodo de exceso es la misma que la del tanque de
aeración.
• En los procesos de lodos activados con descarga del lodo de exceso antes del tanque de
aeración, se determinará el volumen de lodo producido a partir de la concentración de lodo
recirculado del fondo del sedimentador secundario.
Se tendrá en consideración además las cantidades de lodos de fuentes exteriores, como
tanques sépticos.
Los lodos de zanjas de oxidación y aeración prolongada no requieren otro proceso de
tratamiento que el de deshidratación, generalmente en lechos de secado.
Los lodos de otros sistemas de tratamiento de lodos activados y filtros biológicos necesitan
ser estabilizados. Para el efecto se escogerán procesos que sean de bajo costo y de operación
y mantenimiento sencillos.
La estabilización de lodos biológicos se sustentará con un estudio técnico económico.
Para la digestión anaerobia se considerará las siguientes alternativas:
• Digestión anaerobia en dos etapas con recuperación de gas.
• Sistemas de digestión anaerobia abiertos (sin recuperación de gas), como:
• Digestores convencionales abiertos y lagunas de lodos.
Para la disposición de lodos estabilizados se considerarán las siguientes opciones:
• Lechos de secado;
• Lagunas de secado de lodos;
• Disposición en el terreno del lodo sin deshidratar; y
• Otros con previa justificación técnica.
El proyectista deberá justificar técnica y económicamente el sistema de almacenamiento,
disposición final y utilización de lodos deshidratados.

1.4.7.1 DIGESTIÓN ANAEROBIA
La digestión anaerobia es un proceso de tratamiento de lodos que tiene por objeto la
estabilización, reducción del volumen e inactivación de organismos patógenos de los
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lodos. El lodo ya estabilizado puede ser procesado sin problemas de malos olores. Se
evaluará cuidadosamente la aplicación de este proceso cuando la temperatura sea menor
de 15ºC o cuando exista presencia de tóxicos o inhibidores biológicos.
Se deberá considerar el proceso de digestión anaerobia para los siguientes casos:
• para lodos de plantas primarias;
• para lodo primario y secundario de plantas de tratamiento con filtros biológicos;
• para lodo primario y secundario de plantas de lodos activados, exceptuando los casos
de plantas de aeración prolongada.

Cuando desea recuperar el gas del proceso, se puede diseñar un proceso de digestión de
dos etapas, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
• El volumen de digestión de la primera etapa se determinará adoptando una carga de
1,6 a 8,0 kg SSV/(m3.d), las mismas que corresponden a valores de tasas altas. En climas
cálidos se usarán cargas más altas y en climas templados se usarán cargas más bajas.
• El contenido de sólidos en el lodo tiene gran influencia en el tiempo de retención de
sólidos. Se comprobará el tiempo de retención de sólidos de la primera etapa, de acuerdo
con los valores que se indican y si es necesario se procederá a reajustar la carga:
Los digestores abiertos pueden ser tanques circulares cuadrados o lagunas de lodos y en
ningún caso deberá proponerse sistemas con calentamiento.
No es recomendable la aplicación de estos sistemas para temperaturas promedio
mensuales menores de 15 ºC.

1.4.7.2 LAGUNAS DE LODOS
Las lagunas de lodos pueden emplearse como digestores o para almacenamiento de
lodos digeridos. Su profundidad está comprendida entre 3 y 5 m y su superficie se
determinará con el uso de una carga superficial entre 0,1 y 0,25 kg SSV / (m2.d). Para
evitar la presencia de malos olores se deben usar cargas hacia el lado bajo.
Los parámetros de dimensionamiento de una laguna de digestión de lodos son los de
digestores de baja carga.
Las lagunas de lodos deben diseñarse teniendo en cuenta lo siguiente:
• los diques y fondos de estas lagunas tendrán preferiblemente recubrimiento
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impermeabilizante;
• los taludes de los diques pueden ser más inclinados que los de lagunas de
estabilización;
• se deben incluir dispositivos para la remoción del lodo digerido en el fondo y del
sobrenadante, en por lo menos tres niveles superiores;
• se deberán incluir dispositivos de limpieza y facilidades de circulación de vehículos,
rampas de acceso, etc.

1.4.7.3 APLICACIÓN DE LODOS SOBRE EL TERRENO
Los lodos estabilizados contienen nutrientes que pueden ser aprovechados como
acondicionador de suelos.
Los lodos estabilizados pueden ser aplicados en estado líquido directamente sobre el
terreno, siempre que se haya removido por lo menos 55% de los sólidos volátiles
suspendidos.
Los terrenos donde se apliquen lodos deberán estar ubicados por lo menos a 500 m de la
vivienda más cercana. El terreno deberá estar protegido contra la escorrentía de aguas de
lluvias y no deberá tener acceso del público.
El terreno deberá tener una pendiente inferior de 6% y su suelo deberá tener una tasa de
infiltración entre 1 a 6 cm/h con buen drenaje, de composición química alcalina o neutra,
debe ser profundo y de textura fina. El nivel freático debe estar ubicado por lo menos a
10 m de profundidad.
Deberá tenerse en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:
• Concentración de metales pesados en los lodos y compatibilidad con los niveles
máximos permisibles;
• Cantidad de cationes en los lodos y capacidad de intercambio iónico;
• Tipos de cultivo y formas de riego, etc.

1.4.7.4 REMOCIÓN DE LODOS DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN
Para la remoción de lodos de las lagunas primarias, se procederá al drenaje mediante el
uso de sifones u otro dispositivo. Las lagunas deberán drenarse hasta alcanzar un nivel
que permita la exposición del lodo al ambiente. La operación de secado debe efectuarse
en la estación seca. Durante esta operación el agua residual debe idealmente tratarse
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sobrecargando otras unidades en paralelo.
El lodo del fondo debe dejarse secar a la intemperie. El mecanismo de secado es
exclusivamente por evaporación y su duración depende de las condiciones ambientales,
principalmente de la temperatura.

El lodo seco puede ser removido en forma manual o con la ayuda de equipo mecánico.
En el diseño de lagunas deberá considerarse las rampas de acceso de equipo pesado para la
remoción de lodos.
El lodo seco debe almacenarse en pilas de hasta 2 m por un tiempo mínimo de 6 meses,
previo a su uso como acondicionador de suelos. De no usarse deberá disponerse en un
relleno sanitario.

Alternativamente se podrá remover el lodo de lagunas primarias por dragado o bombeo a
una laguna de secado de lodos.
El proyectista deberá especificar la frecuencia del período de remoción de lodos, este
valor deberá estar consignado en el manual de operación de la planta.

1.4.7.5 LECHOS DE SECADO
Los lechos de secado son generalmente el método más simple y económico de deshidratar
los lodos estabilizados.
Previo al dimensionamiento de los lechos se calculará la masa y volumen de los lodos
estabilizados.
En el caso de zanjas de oxidación el contenido de sólidos en el lodo es conocido. En el
caso de lodos digeridos anaerobiamente, se determinará la masa de lodos considerando
una reducción de 50 a 55% de sólidos volátiles. La gravedad específica de los lodos
digeridos varía entre 1,03 y 1,04. Si bien el contenido de sólidos en el lodo digerido
depende del tipo de lodo, los siguientes valores se dan como guía:
• Para el lodo primario digerido: de 8 a 12% de sólidos.
• Para el lodo digerido de procesos biológicos, incluido el lodo primario: de 6 a 10% de
sólidos.
Los requisitos de área de los lechos de secado se determinan adoptando una profundidad
de aplicación entre 20 y 40 cm y calculando el número de aplicaciones por año. Para el
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efecto se debe tener en cuenta los siguientes períodos de operación:
• Período de aplicación: 4 a 6 horas;
• Período de secado: entre 3 y 4 semanas para climas cálidos y entre 4 y 8 semanas para
climas más fríos;
• Período de remoción del lodo seco: entre 1 y 2 semanas para instalaciones con
limpieza manual (dependiendo de la forma de los lechos) y entre 1 y 2 días para
instalaciones pavimentadas en las cuales se pueden remover el lodo seco, con equipo.
Para el diseño de lechos de secado se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Pueden ser construidos de mampostería, de concreto o de tierra (con diques) con
profundidad total útil de 50 a 60 cm. El ancho de los lechos es generalmente de 3 a 6 m,
pero para instalaciones grandes puede sobrepasar los 10 m.
El medio de drenaje es generalmente es de 0,3 m de espesor y debe tener los siguientes
componentes:
El medio de soporte recomendado está constituido por una capa de 15 cm formada por
ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3 cm llena de arena.
La arena es el medio filtrante y debe tener un tamaño efectivo de 0,3 a 1,3 mm y un
coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. Debajo de la arena se debe colocar un estrato de
grava graduada entre 1,6 y 51 mm (1/6” y 2”), de 0,20 m de espesor.
Los drenes deben estar constituidos por tubos de 100 mm de diámetro instalados debajo de
la grava.
Alternativamente se puede diseñar lechos pavimentados con losas de concreto o losas
prefabricadas, con una pendiente de 1,5% hacia el canal central de drenaje. Las
dimensiones de estos lechos son: de 5 a 15 m de ancho, por 20 a 45 m de largo.
Para cada lecho se debe proveer una tubería de descarga con su respectiva válvula de
compuerta y loseta en el fondo para impedir la destrucción del lecho.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

La presente investigación fue realizada en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa,
Municipalidad del distrito de Orcopampa y en los laboratorios SGS INACAL – Lima.
2.1.

UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

El área estudiada está ubicada en el Distrito de Orcopampa en la Provincia de Castilla de la
Región Arequipa, Ubicada a 3820 msnm y a 354 kilómetros de la ciudad de Arequipa,
aproximadamente 10 horas en bus. En la comarca de Castilla Alta, ubicada entre los 3 000 y los
4 000 msnm y formada por grandes llanuras, puna y cordilleras, zona conocida como
el Altiplano. La puna ubicada entre los 4 000 y 4 500 msnm es un área plana, cubierta
de ichu y tola. A esta zona pertenece parte del distrito. La cordillera de los Andes queda ubicada
encima de los 4 500 msnm, en las coordenadas UTM 0785340; 8310346.
Orcopampa es un centro de carácter minero y de servicios. Su área urbana está cercana a la zona
de explotación minera lo que la hace susceptible a la contaminación que produce esta actividad.
Orcopampa es un yacimiento epitermal - mesotermal de oro y plata hospedado en rocas
volcánicas del terciario constituidas por flujos y domos de composición dacítica y andesítica.
Su producción inicial fue netamente argentífera en las minas Tudela, Manto, Santiago y Calera
hasta la década del 90. A partir del año 2000 se opera la mina Chipmo que es principalmente
aurífera, donde la mineralización está conformada por menas de telururos, oro nativo, electrum
y sulfosales, en gangas de cuarzo y anhidrita.
A continuación, se observa la Figura N° 8 del Mapa de Orcopampa.
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Figura N° 2.1: Mapa de los Distritos de la Provincia de Castilla: Orcopampa
Fuente: Google Maps
2.2. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD, EDUCACIÓN Y
SANITARIAS DE LA POBLACIÓN DE ORCOPAMPA.
2.2.1. SALUD
De acuerdo con el informe de morbilidad general del centro de salud Orcopampa, durante los
años 2012, 2013 y 2014, existe incidencia de las siguientes enfermedades de origen hídrico:
enfermedades del sistema digestivo, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades de
la piel y tejido subcutáneo. Se presentaron 2,799 casos de enfermedades de origen hídrico en el
año 2012, representando el 31.70% del total de casos de aquel año; 2,236 casos en el año 2013,
representando el 29.80%; y 3,259 casos en el año 2014, representando el 30.50%. Para el año
2014, se identificó que el total de casos de morbilidad asciende a 10,697, de los cuales 3,259
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fueron enfermedades de origen hídrico, lo que representa el 30.50%, porcentaje que se ubica en
primer lugar sobre las enfermedades del sistema respiratorio que se presentaron en 23.40%,
seguidas de otras enfermedades. El 30.50% de enfermedades presentadas en el año 2014, que
corresponde a enfermedades de origen hídrico, se distribuye de la siguiente manera: 20.60%
para enfermedades del sistema digestivo, 8.00% para enfermedades infecciosas y parasitarias,
y 1.90% para enfermedades de la piel y tejido subcutáneo.
2.2.2. EDUCACIÓN
En la zona urbana del distrito (localidad de Orcopampa), el 87.53% sabe leer y escribir; la
población urbana con estudios a nivel primario como último nivel de estudio aprobado alcanza
un 28.62%. La población con estudios a nivel secundaria llega a 34.22%, asimismo, la
población con estudios superiores incompletos tanto universitario y no universitario bordea el
10%, la población que cuentan con estudios superiores universitarios y no universitarios es
6.52%. Hay un porcentaje de 11.66% que no tienen ningún nivel educativo, pero esto se
concentra en las edades menores de 3 a 4 años y de 30 a 65 años, eso quiere decir que la
población que debe estar estudiando, lo está haciendo o existe un porcentaje pequeño que está
en edad de estudiar y que no lo hace.
2.2.3. SANITARIAS
En Orcopampa, la población ha crecido de modo tal que la ubicación del reservorio existente
es insuficiente para brindar un adecuado servicio a todos los usuarios. La demanda de agua
potable está determinada por la cantidad y calidad de agua necesaria para abastecer a la
población, sin restricción alguna, para todos los consumos (doméstico, comercial, estatal, social
y otros). La eliminación de excretas en la localidad de Orcopampa, es deficiente e inadecuada.
La cobertura actual del sistema de alcantarillado alcanza sólo el 64.2%, quienes no cuentan con
este servicio cuentan con letrina del tipo hoyo seco en malas condiciones. Esta situación genera
un impacto ambiental negativo que afecta a la población por la proliferación de malos olores y
propagación de insectos y roedores. Además, el sistema de tratamiento de las aguas residuales
es inadecuado.
La Municipalidad Distrital de Orcopampa es la encargada de la gestión de los servicios de agua
potable y alcantarillado, realizando las acciones de operación y mantenimiento de los sistemas
sin contar con una Área de saneamiento básico adecuada, la gerencia municipalidad y la alcaldía
tienen a su cargo al único operador que no ha sido debidamente capacitado. Por tal situación,
se implementará el área de saneamiento básico según el presente estudio en la etapa de
inversión, así mismo se capacitarán a todos los integrantes para garantizar su adecuado
funcionamiento.
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2.3. ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE
ORCOPAMPA
Se realizó un estudio fisicoquímico de la calidad de las aguas del distrito de Orcopampa, las
fuentes de agua de tipo subterráneas se hicieron del manantial Huancarama (ASUB-01),
manantial Misapuquio (ASUB-02), fuente de agua de tipo superficial del rio Orcopampa
(AS-01), en el caso de agua residual: ingreso a la PTAR (AR-01).
Las determinaciones realizadas se encuentran en la siguiente tabla:
TABLA 2.1.: PRINCIPALES PARÁMETROS A CONTROLAR

Parámetro
Aniones
Color verdadero
Conductividad
Sólidos totales
disueltos
Sólidos
sedimentables
Sólidos totales en
suspensión
Sólidos fijos /
volátiles
Sólidos totales
Turbidez
pH
Metales totales
Metales totales /
dureza total
Coliformes fecales /
totales
DBO
DQO
Parásitos
Nemátodes
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno total
Aceites y grasas
Oxígeno disuelto
Olor

Manantial
“Huancarama”
ASUB-01
X
X
X

Río
“Orcopampa”
AS-01
X
X
X

Manantial
“Misapuquio”
ASUB-02
X
X
X

Ingreso a
PTAR
AR-01
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: Elaboración propia
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2.4. MODELO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
PROPUESTO
Dentro de los diferentes modelos de PTAR, se escogerá el modelo más adecuado a
proponer, de acuerdo a las diferentes condiciones donde se va a implementar una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el distrito de Orcopampa. Las lagunas de oxidación
o estabilización por ser el método más simple de tratamiento de aguas residuales que existe
y está constituido por excavaciones poco profundas cercadas por taludes de tierra podría
ser la escogida.

2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
Existe 01 fuente de manantial de ladera denominada “Huancarama” la cual se aforó en
mayo del 2015, obteniendo un caudal de 112.0 L/s; y según estudios de aprovechamiento
hídrico, el caudal promedio en épocas de estiaje es de 100.0 L/s, y siendo el caudal
ecológico (Q10%) 10.0 L/s, el caudal disponible de la fuente es 90.0 L/s. La oferta sin
proyecto es 90.0 L/s.
Así mismo existen 02 posibles fuentes de abastecimiento, el río “Orcopampa” y el
manantial “Misapuquio”, ambas se aforaron en mayo del 2015 y se obtuvo caudales de
695.7L/s y 46.7 L/s, respectivamente. Para el río Orcopampa, el caudal promedio en época
de estiaje es de 580.0 L/s, y siendo el caudal ecológico (Q10%) 58.0 L/s, el caudal
disponible de esta fuente es 522.0 L/s. Para el manantial “Misapuquio”, el caudal promedio
en época de estiaje es de 39.8 L/s, y siendo el caudal ecológico (Q10%) 3.98 L/s, el caudal
disponible de esta fuente es 35.82 L/s.
La actual fuente de abastecimiento es suficiente para cubrir la demanda de agua proyectada
(Qmd al año 20: 43.5 L/s) durante el mes más crítico, es por ello que se considerará sólo el
manantial “Huancarama” para el abastecimiento de la localidad de Orcopampa. La oferta
con proyecto será 90.0 L/s.

2.4.2. DEMANDA DE AGUA POTABLE
La demanda de agua potable está determinada por la cantidad y calidad de agua necesaria
para abastecer a la población, sin restricción alguna, para todos los consumos (doméstico,
comercial, estatal, social y otros) durante todo el horizonte del proyecto.
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2.4.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Conexiones domésticas de desagüe, En la localidad de Orcopampa existen 1,306
conexiones domésticas de desagüe, las que constituyen la oferta sin proyecto.
La mayoría de las conexiones de desagüe se encuentran en regular estado de conservación,
tal como se sustenta en el diagnóstico; por lo que se ampliará la cobertura instalando más
conexiones de desagüe. La oferta con proyecto para el año 1 será 2,074 conexiones
domésticas de desagüe, y será igual a la demanda durante todo el horizonte del proyecto.
La PTAR se encuentra en mal estado de conservación, las lagunas existentes han sido
construidas sin criterios técnicos, y se evidencia contaminación directa a los animales de
pastoreo y al río Orcopampa en la descarga, tal como se sustenta en el diagnóstico; por
lo que se construirá una nueva PTAR, de modo que el efluente cumpla con los LMPs y
ECAs. La oferta con proyecto será 20.1 L/s. El sistema de lagunas de tratamiento será
distribuido en 5 series en total, con la misma capacidad para cada una (200 l/s/serie).
Debido a las condiciones topográficas donde se ubicarán las lagunas de tratamiento y
para permitir la descarga por gravedad a los canales de riego existente, mencionados en
el capítulo 4, las 5 series mencionadas serán distribuidas en dos series en la parte alta y
tres series en la parte baja.
Con base en lo descrito, la planta estará integrada por las siguientes unidades de
tratamiento:


Tratamiento preliminar (Rejas mecánicas medias y desarenador)



Lagunas aireadas



Lagunas de sedimentación



Lagunas de maduración o pulimento



Desinfección por cloración



Lecho de secado de lodos

Ampliación de conexiones domiciliarias de desagüe – Ampliación de red de alcantarillado –
Mejoramiento de emisores existentes – Construcción de planta de tratamiento de aguas
residuales. En la Figura N° de observa un Diagrama de flujo de una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
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Figura N° 2.2.: diagrama de flujo de una planta de tratamiento de agua residual
Fuente: Elaboración propia

La planta de tratamiento de aguas residuales estará constituida por cámara de rejas,
desarenador, lagunas facultativas primarias y lagunas de maduración; las estructuras
estarán protegidas por cerco vivo y cerco perimétrico constituido de postes de madera de
eucalipto con alambres de púas y puerta metálica; existirán también estructuras de
repartición e interconexión además de una caseta de vigilancia.

La cámara de rejas y desarenador constituirán el pre tratamiento, la estructura será de
concreto armado de F’c=210 kg/𝑐𝑚2 y contará con canal de interconexión; las rejas serán
de acero inoxidable e=1/4”, esp=25mm (1.4m x 0.55m), se instalarán compuerta metálica
0.78m x 0.70m; las válvulas e instalaciones hidráulicas serán de Hierro Dúctil. Las
lagunas facultativas constituyen la unidad de tratamiento primario, se construirán 03
unidades en paralelo con sección trapezoidal, cada una de las cuales tendrá 160.0 m de
largo, 100.0 m de ancho, 1.7 m de profundidad y 0.6 m de borde libre. La
impermeabilización se realizará con geomembrana de HDPE Ø1.5mm. Cada laguna
facultativa contará con 03 estructuras de ingreso y 03 de salida que dispondrán de pantalla
para la retención de flotantes.

Las lagunas de maduración constituyen la unidad de tratamiento secundario, se
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construirán 03 unidades en paralelo con sección trapezoidal, cada una de las cuales tendrá
100.0 m de largo, 80.0 m de ancho, 1.5 m de profundidad y 0.6 m de borde libre. La
impermeabilización se realizará con geomembrana de HDPE Ø1.5mm. Cada laguna de
maduración contará con 03 estructuras de ingreso y 03 de salida que dispondrán de
vertederos laterales con pantallas para retención de sólidos flotantes.

Los efluentes de las lagunas de maduración serán recolectados por medio de una tubería
PVC-UF de 315mm, la cual descargará directamente las aguas residuales tratadas al río
Orcopampa.

Las lagunas de estabilización son lagunas construidas diseñadas para el tratamiento de
aguas residuales por medio de la interacción de la biomasa (principalmente bacterias y
algas). La función real del proceso es estabilizar el material orgánico y remover los
patógenos de las aguas residuales realizando una descomposición biológica natural.

Normalmente se diseña el proceso para la remoción de patógenos, DBO, y sólidos
suspendidos.

El término lagunas de estabilización incluye lagunas anaeróbicas, facultativas, y lagunas
de maduración. Las lagunas facultativas se caracterizan por tener una zona aeróbica en el
estrato superior, donde existe la simbiosis entre algas y bacterias, y una zona anaeróbica
en el fondo inferior.

Existen dos mecanismos de adición de oxígeno al estrato superior: La fotosíntesis llevada
a cabo por las algas, y la reacción a través de la acción del viento de la superficie.

2.4.4. METAS FÍSICAS

En la Tabla N° 2, se observan las Metas físicas que se deben cumplir para el Sistema de
Alcantarillado
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TABLA N° 2.2.: METAS FÍSICAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COMPONENTES
DETALLE
CONEXIONES
Ampliación de conexiones domiciliarias de desagüe:
DOMICILIARIAS DE
 Instalación de 768 conexiones domésticas.
DESAGÜE
Ampliación de red de alcantarillado:
 Suministro e instalación de 3,918.9 m de tubería PVCUF de Ø160mm.
RED DE
ALCANTARILLADO  Suministro e instalación de 8,215.2 m de tubería PVCUF de Ø200mm.
 Construcción de 228 buzones tipo I.
Mejoramiento de emisores existentes:
 Construcción de canal de concreto de 695.0 m de
longitud.
 Suministro e instalación de 1,650.0 m de tubería PVCEMISOR
UF de Ø315mm.
 Construcción de 08 buzones tipo I.
 Construcción de 10 buzones tipo II.
Construcción de planta de tratamiento de aguas
residuales:
PLANTA DE

TRATAMIENTO DE Construcción de cámara de rejas y desarenador.
AGUAS RESIDUALES  Construcción de lagunas facultativas primarias.
 Construcción de lagunas de maduración.
Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
2.5. TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA MEJORAR HABITOS Y
PRACTICAS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN
La capacitación en educación sanitaria será transversal durante el desarrollo del proyecto, debe
entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático y
participativo, relacionando la teoría y la práctica, la acción – reflexión – acción y el
protagonismo local.
Contribuir a la sostenibilidad del proyecto y disposición sanitaria de excretas, a través del
mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves.
Al impartir 41 talleres de educación sanitaria a las familias beneficiarias de la localidad de
Orcopampa, se debe lograr mejorar hábitos, comportamiento de los habitantes.
Estos talleres se realizarán en coordinación coordinación con la Municipalidad Distrital,
autoridades y miembros de la Área de saneamiento básico de los Servicios para la ejecución de
las actividades.
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2.6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La identificación de impactos ambientales es un proceso sistemático técnico – administrativo
que examina las consecuencias ambientales de los proyectos, programas, planes y políticas
orientadas a prevenir, corregir o mitigar los efectos y/o impactos ambientales que se ocasionen
sobre el entorno. En general el efecto ambiental viene a ser el cambio en un parámetro ambiental
dentro de un período determinado y en un área definida, como resultante de un proyecto
específico, comparado con la situación que se hubiera dado si no se hubiera ejecutado tal
proyecto. Por otro lado, un impacto ambiental es cualquier alteración significativa en el
ambiente debido a las actividades humanas. (Sedapal 2010 CONSORCIO NIPPON KOEI)

2.7. DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
Diagnóstico de la gestión administrativa
La Municipalidad Distrital de Orcopampa es la encargada de la operación y mantenimiento de
los servicios de agua y alcantarillado de la localidad de Orcopampa. Lo realizan mediante
gestión directa de la Alcaldía y Gerencia Municipal, quienes tienen a su cargo al operador de
los sistemas para realizar las labores necesarias cuando las ameriten.
La Municipalidad Distrital de Orcopampa manifiesta no contar con un área de saneamiento
básico identificada en un organigrama, y que éste se encuentra en elaboración. Por lo tanto, no
se cuenta con una Área de saneamiento básico debidamente establecida.

Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento

Según manifestó la Municipalidad Distrital de Orcopampa:
 No se cuenta con un padrón de usuarios.
 No poseen un manual de operación y mantenimiento para los sistemas de agua y
alcantarillado.
 No se cuenta con stock de repuestos, son comprados cuando es necesario.
 No se tiene acceso a fondos propios de los servicios, ya que los usuarios no pagan ni
siquiera una cuota mínima.
 N° de operadores:
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Sólo existe 01 operador de los sistemas de agua y alcantarillado que
no ha recibido capacitación adecuada para desarrollar sus labores,
trabaja de forma empírica.

 Se cuenta con las siguientes herramientas: Botas, guantes, llaves, baldes, escobas, pala,
pico.
 Acciones de mantenimiento preventivo:


Limpieza de material acumulado sobre la captación.

 Acciones de operación y mantenimiento que se realizan:


Limpieza de captación, limpieza de reservorio.



Cloración eventual.



Cambio de válvulas, reparación de tuberías.

2.8. ANÁLISIS DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES
Un análisis de riesgo consiste en estimar las pérdidas probables para los diferentes
eventos peligrosos posibles. Evaluar el riesgo es relacionar los peligros y las
vulnerabilidades con el fin de determinar el nivel de riesgo.

Riesgo = f (Peligro, Vulnerabilidad)
Peligro
A través de un análisis retrospectivo, se realiza la identificación de fenómenos naturales
y la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específica. La evaluación del
peligro en la localidad en estudio es esencial para una mayor concientización e
internalización de la Cultura de Prevención. Para la identificación de peligros, se levantó
información de forma participativa con las autoridades, líderes comunales y la población
en general.
Esencialmente un desastre es un evento natural o realizado por el hombre, el cual se
presenta en un espacio y tiempo limitado y que causa interrupción de los patrones
cotidianos de vida. Los desastres, pueden definirse como “El conjunto de daños
producidos sobre la vida, salud e infraestructuras existentes afectando la economía de
los habitantes de una o varias localidades, originados por la alteración del curso de los
fenómenos naturales o por acción del hombre en forma casual o en el empleo de medios
destructivos, situación que requiere de auxilio local”.
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Para clasificar el peligro, se consideró las pautas del MEF (Ministerio de Economía y
Finanzas), concluyendo que la evaluación de peligro en la zona del proyecto es
considerada de PELIGRO MEDIO (ver cuadro siguiente). Esta información se analizará
de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel del
riesgo al que está expuesto el proyecto.
Vulnerabilidad

Desde el punto de vista de la prevención, el análisis de la vulnerabilidad es una de las
herramientas más importante para realizar un manejo adecuado de los efectos que los
desastres de origen natural pueden ocasionar en los sistemas de agua y alcantarillado.
Su conocimiento permite estimar el grado de afectación en los componentes del sistema
para poder reforzarlos y evitar esos daños en futuros impactos, implementando medidas
de mitigación que disminuyan la vulnerabilidad y permitan reducir el riesgo, de esta
manera garantizar la sostenibilidad de los sistemas.
Se realizó a través de inventarios de eventos adversos (inundaciones, huaycos, sequias,
deslizamientos, etc.), y las entrevistas realizados de forma participativa con las
autoridades, líderes comunales y la población en conjunto; mediante observaciones y
mediciones de campo, análisis y revisión de información científica disponible (mapas,
fotos e información secundaria), con el fin de conocer la probable ubicación y severidad
de los fenómenos naturales peligrosos, así como la probabilidad de que ocurran en un
tiempo y área específica.
Riesgo
Riesgo por exposición, fragilidad y resiliencia
Del análisis de riesgo por exposición, fragilidad y resiliencia, se concluye que es de

NIVEL MEDIO. Por tanto, el proyecto enfrentara condiciones de riesgo considerables,
el riesgo se califica de nivel medio en mayor proporción debido a la resiliencia por el
nivel de integración institucional y el nivel de organización de la población, y en menor
proporción por su exposición y su fragilidad.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS
3.1.

DIAGNÓSTICO

DE

LAS

CONDICIONES

ECONOMICAS,

SOCIOCULTURALES, DE SALUD, EDUCACIÓN Y SANITARIAS DE LA
POBLACIÓN DE ORCOPAMPA
3.1.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
Población económicamente activa (PEA)
Según el Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI, en el distrito de Orcopampa, la
Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 3,843 habitantes, 3,730 de ellos se
encuentra ocupada y 113 no.

TABLA 3.1.: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) EN EL DISTRITO
DE ORCOPAMPA
POBLACION DE 6 A MAS AÑOS DE
TOTAL
EDAD
DISTRITO DE
ORCOPAMPA
7,150
PEA
3,843
PEA ocupada
3,730
PEA desocupada
113
No PEA
3,307
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI.

%
100.00
53.75
97.06
2.94
46.25

Actividades económicas
Según el Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI, en el distrito de Orcopampa, la
PEA ocupada se encuentra trabajando en las diversas actividades económicas de la
siguiente manera: el 40.03% de la PEA ocupada se dedica a la explotación de minas y
canteras, el 11.26% se dedica a la construcción, el 11.15% a la agricultura, ganadería,
caza y silvicultura, el 9.57% se dedica al comercio y reparación de vehículos, el 5.04% a
transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 4.72% a hoteles y restaurantes, el
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3.57% a industrias manufactureras, el 2.92% a la enseñanza y el 11.74% restante se
dedican a otro tipo de actividades como puede apreciarse en la siguiente tabla:
TABLA 3.2.: PEA OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO
DE ORCOPAMPA
PEA OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD
TOTAL
%
ECONÓMICA DE 6 A MAS AÑOS DE EDAD
DISTRITO DE ORCOPAMPA
3,730
100.00
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
416
11.15
Pesca
5
0.13
Explotación de minas y canteras
1,493
40.03
Industrias manufactureras
133
3.57
Suministro de electricidad, gas y agua
19
0.51
Construcción
420
11.26
Comercio, reparación vehicular
357
9.57
Hoteles y restaurantes
176
4.72
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
188
5.04
Intermediación financiera
4
0.11
Actividad inmobiliaria y alquileres
122
3.27
Administración pública y defensa; seguridad
100
2.68
social
Enseñanza
109
2.92
Servicios sociales y de salud
10
0.27
Otras actividades, servicio comunitario, social y
84
2.25
personal
Hogares privados con servicio doméstico
42
1.13
Actividad económica no especificada
52
1.39
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI.

3.1.1.1 Indicadores de desarrollo humano

El distrito de Orcopampa, al año 2012, presentó un IDH de 0.5235, mientras que la
provincia Castilla presentó un IDH de 0.4810 y el departamento de Arequipa,
0.5781. Además, el distrito de Orcopampa presentó una esperanza de vida al nacer
mayor a 75 años. A continuación, en la siguiente tabla se encuentran los Indicadores
de desarrollo humano en el distrito de Orcopampa.
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TABLA 3.3.: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE
ORCOPAMPA
DEPARTAME
NTO

Espe Población
ranza con Educ.
Índice de
de secundaria
Población
Desarrollo
vida completa
Humano
Provincia
al
nacer
Habita Ranki
Rank
Rank
Rank
Distrito
IDH
años
%
ntes
ng
ing
ing
ing
30,135,
0.505
67.87
PERÚ
74.31
875
8
1,245,2
0.578
6 88.27 1
AREQUIPA
8
3
75.97
51
1
0.481
74 59.76 56
Castilla
38,990 137
41 74.26
0
0.528
958 78.34 168
1 Aplao
8,952 561
182 73.10
3
0.365
933 43.89 926
2 Andagua
1,227 1569
646 73.27
9
0.357
1344 50.39 744
3 Ayo
393
1812
684 70.28
6
0.242
404 28.81 1328
4 Chachas
1,827 1390
1366 76.89
3
Chilcayma
0.387
5
1,081 1613
556 77.17 375 37.91 1082
rca
1
0.239
443 36.61 1115
6 Choco
1,064 1618
1384 76.55
7
Huancarqu
0.493
1057 68.98 346
7
1,383 1514
291 72.48
i
5
Machagua
0.333
544 25.36 1429
8
801
1701
789 75.90
y
0
Orcopamp
0.523
9
9,234 544
199 75.54 593 46.48 846
a
5
Pampacolc
0.364
1232 51.65 720
10
2,919 1167
653 71.13
a
7
0.388
493 33.53 1200
11 Tipan
555
1778
550 76.24
7
0.408
919 100
8
12 Uñon
415
1808
493 73.38
0
0.521
565 52.36 700
13 Uraca
7,293 662
204 75.75
2
0.377
14 Viraco
1,846 1385
597 72.96 983 47.44 828
7
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2012 – PNUD.

Años de
educación
(Poblac. 25
y más)

años
9

Ingreso
familiar
per cápita

Rank N.S. Ran
ing mes king
696.9

10.04

3

818.4

8.48

51

665.2 31

9.32

253

738.6 197

7.06

746

407.5 643

8.27

439

346.6 831

5.04 1442
6.76

833

193

4

142
1

486.9 484

4.69 1573 179.9 147
8
8.89 330 672.8 262
7.07

739

384.7 710

9.44

241

874.3 99

7.3

662

382.8 717

7.96

502

479.5 494

8.97

312

327.1 893

9.17

271

826.7 129

7.65

577

410.8 630
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3.1.1.2 Ingreso monetario del hogar
Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2012 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el ingreso familiar per cápita para el distrito de
Orcopampa, al año 2012, fue S/. 874.3 al mes; es decir, una familia de cuatro
integrantes cuenta con algo más de S/. 210.0 por persona para cubrir sus necesidades
de alimentación, educación y vivienda, monto menor a la canasta básica familiar por
persona que es considerada S/. 260.0 soles mensuales.
Para el análisis de sostenibilidad en la evaluación económica, se tomará en cuenta
el ingreso promedio familiar que arrojaron las encuestas socioeconómicas, el cual
asciende a S/. 828.7 por mes.
3.1.1.3 POBREZA
Según el INEI al año 2007, que toma información del Mapa de Pobreza elaborado
por FONCODES en el 2006, a nivel distrital se puede observar que Orcopampa está
considerado en el quintil 2 de nivel de pobreza, 10% de la población no cuenta con
servicios de agua, 11% de la población no cuenta con acceso a desagüe o letrinas,
20% de la población no cuenta con servicio de electricidad, existe 17% de
analfabetismo femenino, 20% de desnutrición infantil, indicadores que están muy
cerca del promedio nacional.

TABLA 3.4.: NIVEL DE POBREZA EN EL DISTRITO DE ORCOPAMPA

Distrito

Población
2007

%Pob.
Rural

Promedio
nacional 27,428,169

24%

Orcopamp
a

19%

8,318

Quintil
1/

2

Tasa
%
%
% Pob.
%
% Niños
desnutr.
Pob. Sin Pob. Sin
sin
Mujeres 0-12
Niños 6-9
agua
desag. electric Analfab años
años
23%

17%

24%

11%

26%

22%

10%

11%

20%

17%

29%

20%

Fuente: Mapa de Pobreza de FONCODES 2006 – INEI 2007.
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE SALUD
Existe un centro de salud en el distrito de Orcopampa, que brinda servicios de
medicina general, obstetricia, enfermería, nutrición, obstetricia, servicio social y
otros; cuenta con el área de estadística.
En la zona urbana del distrito (localidad de Orcopampa), el 37.36% de la población
está asegurada en ESSALUD, el 9.23% se encuentra asegurada al SIS y el 6.72%
cuenta con otro tipo de seguros; por otro lado, el 40.78% de esta población no cuenta
con ningún tipo de seguro. En la Tabla 1: Población afiliada a algún seguro de salud
en el distrito de Orcopampa

TABLA 3.5.: POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SEGURO DE SALUD EN EL
DISTRITO DE ORCOPAMPA
Tipo de área
Población afiliada a seguros
de salud
Urban
% Urbano
Rural
% Rural
o
Solo está asegurado al SIS
624
9.23%
118
7.57%
Está asegurado en el SIS,
2
0.03%
0.00%
ESSALUD
y Otro
Está
asegurado
en el SIS y
24
0.36%
3
0.19%
ESSALUD
Está
asegurado en el SIS y
17
0.25%
0.00%
Otro asegurado en
Está
357
5.28%
20
1.28%
ESSALUD
y Otro en
Sólo
está asegurado
2525
37.36%
799
51.25%
ESSALUD
Sólo
está asegurado en Otro 454
6.72%
21
1.35%
No tiene ningún seguro
2756
40.78%
598
38.36%
Total
6759
1559
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI.

Total
742
2
27
17
377
3324
475
3354
8318

A continuación, se muestra el informe de morbilidad general reportada en el centro
de salud Orcopampa, durante los años (2012, 2013 y 2014).
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TABLA 3.6.: MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE ORCOPAMPA – AÑO
2012
CODIGO
10
11
15
1
19
14
4
13
18
7
5
12
9
6
8
3
2
16
17

MORBILIDAD
CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
RESPIRATORIO
CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
DIGESTIVO
CAPITULO XV: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS
CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y
ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS
EXTERNAS
CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
GENITOURINARIO
CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS,
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS
CAPITULO XIII: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
CAPITULO XVIII: SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS
ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO
CLASIFICADOS
CAPITULO VII: ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS
ANEXOS
CAPITULO V: TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO
CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL
TEJIDO SUBCUTÁNEO
CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO
CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
CAPITULO VIII: ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA
APÓFISIS MASTOIDES
CAPITULO III: ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS
ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS
CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS)
CAPITULO XVI: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL
PERIODO PERINATAL
CAPITULO XVII: MALFORMACIONES CONGÉNITAS,
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS
TOTAL
Fuente: Centro de salud Orcopampa.

PARCIAL %
2,709

30.6

1,786

20.2

1,027

11.6

926

10.5

528

6.0

439

5.0

404

4.6

199

2.2

197

2.2

164

1.9

163

1.8

87

1.0

74

0.8

50

0.6

32

0.4

30

0.3

24

0.3

18

0.2

3

0.0

8,860

100.0

57

De acuerdo con el informe de morbilidad general del centro de salud Orcopampa, durante los
años 2012, 2013 y 2014, existe incidencia de las siguientes enfermedades de origen hídrico:
enfermedades del sistema digestivo, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades de
la piel y tejido subcutáneo. Se presentaron 2,799 casos de enfermedades de origen hídrico en el
año 2012, representando el 31.70% del total de casos de aquel año; 2,236 casos en el año 2013,
representando el 29.80%; y 3,259 casos en el año 2014, representando el 30.50%.
Para el año 2014, se identificó que el total de casos de morbilidad asciende a 10,697, de los
cuales 3,259 fueron enfermedades de origen hídrico, lo que representa el 30.50%, porcentaje
que se ubica en primer lugar sobre las enfermedades del sistema respiratorio que se presentaron
en 23.40%, seguidas de otras enfermedades.
El 30.50% de enfermedades presentadas en el año 2014, que corresponde a enfermedades de
origen hídrico, se distribuye de la siguiente manera: 20.60% para enfermedades del sistema
digestivo, 8.00% para enfermedades infecciosas y parasitarias, y 1.90% para enfermedades de
la piel y tejido subcutáneo.
Las enfermedades de origen hídrico son las que mayor incidencia presentan en la localidad
Orcopampa; con la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado, además de la
implementación de la Área de saneamiento básico de los servicios y capacitación sanitaria para
la población, podrán eliminarse porcentajes importantes de estas afectaciones, lo que permitirá
mejorar la calidad de vida de la población.
3.1.3. CONDICIONES DE EDUCACIÓN
En la zona urbana del distrito (localidad de Orcopampa), el 87.53% sabe leer y escribir; la
población urbana con estudios a nivel primario como último nivel de estudio aprobado
alcanza un 28.62%. La población con estudios a nivel secundaria llega a 34.22%, asimismo,
la población con estudios superiores incompletos tanto universitario y no universitario
bordea el 10%, la población que cuentan con estudios superiores universitarios y no
universitarios es 6.52%. Hay un porcentaje de 11.66% que no tienen ningún nivel educativo,
pero esto se concentra en las edades menores de 3 a 4 años y de 30 a 65 años, eso quiere
decir que la población que debe estar estudiando, lo está haciendo o existe un porcentaje
pequeño que está en edad de estudiar y que no lo hace. En la Tabla 5 se observa el Nivel de
educación en el distrito de Orcopampa
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TABLA 3.7.: NIVEL DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE ORCOPAMPA
Tipo de área
Último nivel de estudios
que aprobó
Urbano %Urbano
Rural
Sin Nivel
726
11.66%
290
Educación Inicial
286
4.60%
14
Primaria
1781
28.62%
404
Secundaria
2130
34.22%
486
Superior No Univ.
289
4.64%
52
Incompleta
Superior No Univ.
457
7.34%
144
Completa
Superior Univ.
149
2.39%
20
Incompleta
Superior Univ. Completa
406
6.52%
89
Total
6224
1499
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI.

%Rural
19.35%
0.93%
26.95%
32.42%

Total
1016
300
2185
2616

3.47%

341

9.61%

601

1.33%

169

5.94%

495
7723

En la zona urbana del distrito (localidad de Orcopampa), existen 12 instituciones educativas de
educación básica regular, en el año 2014 se encontraron 2,621 alumnos matriculados, 156
docentes y 122 secciones.

3.1.4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS:
3.1.4.1. Situación del servicio de alcantarillado
El 64.2% de la población de la localidad de Orcopampa, cuenta con el servicio de
alcantarillado; quienes no cuentan con este servicio cuentan con letrina del tipo hoyo
seco en malas condiciones. Esta situación genera un impacto ambiental negativo que
afecta a la población por la proliferación de malos olores y propagación de insectos y
roedores.
3.1.4.2. Situación de la infraestructura
El sistema de alcantarillado existente es del tipo convencional, y está conformado por
redes colectoras, 02 emisores y 01 planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR); el
sistema de alcantarillado existente fue construido en el año 2005 por la Municipalidad
Distrital de Orcopampa, con apoyo de COPASA (Cooperación con el Proceso de
Autodesarrollo Sostenible de Arequipa) y mejorado por la Municipalidad Distrital de
Orcopampa en el 2010. Además, existen 727 letrinas del tipo hoyo seco en malas
condiciones, que fueron construidas por los propios usuarios.
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Figura Nº3.1.: Letrinas del tipo hoyo seco
Fuente: Elaboración propia – Trabajo de campo.

Los componentes del actual sistema de alcantarillado, se encuentran en regular estado
de conservación, excepto la PTAR que se encuentra en malas condiciones; por ello se
requiere ampliar la cobertura del servicio y construir una PTAR adecuada.

3.1.4.3. Conexiones domiciliarias de desagüe
En la localidad de Orcopampa existe un total de 2,033 viviendas, 36 establecimientos
comerciales, 15 estatales, 40 sociales y 6 residencias de viviendas de la CIA
Buenaventura; sin embargo, existen 1,306 conexiones domésticas, 36 conexiones
comerciales, 15 conexiones estatales, 40 conexiones sociales y 6 conexiones otros, las
que constituyen un total de 1,403 conexiones domiciliarias de desagüe existentes que
fueron instaladas en el año 2005 por la Municipalidad Distrital de Orcopampa, con
apoyo de COPASA, posteriormente fueron mejoradas en el año 2010 por la
Municipalidad Distrital de Orcopampa.
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TABLA 3.8.: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE EXISTENTES
Descripción
C/Conexión
S/Conexión
Total
Viviendas
1,306
727
2,033
Establecimientos
36
0
36
comerciales
Establecimientos
15
0
15
estatales
Establecimientos
40
0
40
sociales
Grandes
6
0
6
Consumidores
Total
1,403
727
2,130
Fuente: Municipalidad Distrital de Orcopampa y levantamiento topográfico.
Las conexiones existentes de desagüe son de material de PVC y de Ø160mm, se
cuenta con una caja de registro con tapa metálica o de concreto. La mayoría de las
conexiones domiciliarias de desagüe se encuentran en regular estado de
conservación. Se requieren acciones de ampliación.
3.1.4.4. Red de alcantarillado
El material de la red de alcantarillado es de PVC, el diámetro es variable desde
Ø160mm hasta Ø250mm y tiene una longitud aproximada de 15,611.7 m en total;
además, fue instalada en el año 2005 por la Municipalidad Distrital de Orcopampa,
con apoyo de COPASA, posteriormente fue mejorada por la Municipalidad Distrital
de Orcopampa en el 2010. Existen 320 buzones de inspección, los que se encuentran
en regular estado de conservación según pudo verificarse en la etapa de campo. La
red de alcantarillado se encuentra enterrada a profundidades variables desde 1.20 m
hasta 4.50 m en terreno normal.

3.1.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA ÁREA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS
SERVICIOS
Con la presente intervención, se plantea la creación de la Área de saneamiento básico,
la cual formará parte de la Municipalidad Distrital de Orcopampa, cuya función
principal es la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua
potable y alcantarillado de la localidad de Orcopampa. De esta forma se fortalecerán las
capacidades de gestión de los servicios.
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Para garantizar la administración, operación y mantenimiento del servicio, la valoración
del uso y una cultura de pago por el agua, es necesario persistir en el cambio de conducta
de la población y los actores claves, quienes deben de participar comprometidamente
en la gestión de los servicios.
Actores claves en la gestión de los servicios:
Evaluación
La evaluación se realizará a través de la aplicación de fichas evaluativas dirigida a los
distintos públicos objetivos. Se realizará una evaluación de seguimiento al concluir la
fase de ejecución de obra. Con los resultados de la evaluación, se reajustará la estrategia
de intervención para la fase de post ejecución de obra; además de ello, se programarán
reuniones bimensuales con el capacitador para evaluar los logros y limitaciones de la
intervención.
Al término de las actividades el capacitador deberá presentar un informe final del
resultado de la evaluación y monitoreo realizado.

3.2. ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL DISTRITO DE
ORCOPAMPA
3.2.1. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA
El sistema de agua existente cuenta con 01 fuente de abastecimiento de agua subterránea del
tipo manantial de ladera, la cual se denomina manantial “Huancarama”. Las características de
esta fuente son las siguientes:
TABLA 3.9.: FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Nº
Nombre
Tipo
Fuente
Huancara Manantial
01
ma
de ladera

Elevación
(msnm)
3,941.0

Coordenadas
Aforo
Q
UTM
(Lps) estiaje*
(Lps)
0790571 8316825
100.00
112.00
E
S
1

* La oferta de la fuente considera el caudal en época de estiaje menos el caudal
ecológico (10%). La oferta asciende a 90.00 L/s (Ver el análisis de la oferta en el
capítulo de Formulación)
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Figura Nª 3.2.: Fuente de abastecimiento: Manantial “Huancarama”
Fuente: Elaboración propia – Trabajo de campo.
Cota: 3,941; coordenadas UTM: 0790571E; 8316825S.
Existe una estructura que permite captar el agua del manantial “Huancarama”
En la etapa de campo, se apreció que la producción de agua del manantial
“Huancarama”, es elevada, y tomando en cuenta que se trata de la actual fuente de
abastecimiento, no sería necesario evaluar otras fuentes. Sin embargo, se han
identificado 02 posibles fuentes de abastecimiento de agua que podrían emplearse en
caso sea necesario, la primera es del tipo superficial y se denomina río “Orcopampa”,
y la segunda es del tipo manantial de ladera y se denomina manantial “Misapuquio”.
Las características de las posibles fuentes de abastecimiento son las siguientes:

TABLA 3.10.: POSIBLES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Nº
Fue
nte
01
02

8316
835S

Afo
ro
(Lp
695
s)
.70

Q
estiaje
*
580.00
(Lps)
2

8313
793S

46.
70

39.80
3

Nombr
e

Tipo

Elevación
(msnm)

Coordenadas
UTM

Orcop
ampa

Superficial

3,940.0

0790
590E

Misap
uquio

Manantial
de ladera

3,850.0

0783
178E
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* La oferta de la fuente considera el caudal en época de estiaje menos el caudal
ecológico (10%). La oferta del río “Orcopampa” asciende a 522.00 L/s y la oferta del
manantial “Misapuquio” asciende a 35.82 L/s.

Figura Nº 3.3.: Posible fuente de abastecimiento 01: Río “Orcopampa”
Cota: 3,940; coordenadas UTM: 0790590E; 8316835S.

Figura Nº 3.4.: Posible fuente de abastecimiento 02: Manantial “Misapuquio”
Cota: 3,850; coordenadas UTM: 0783178E; 8313793S.
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TABLA 3.11.: RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Tubería

Diámetro
(mm)
160
200
250

Longitud (m)
11,035.8
PVC
2,757.3
1,818.6
Total
15,611.7
Fuente: Municipalidad Distrital de Orcopampa.
La red de alcantarillado se encuentra en regular estado de conservación. No suelen
presentarse fallas o roturas en la red de alcantarillado, y si ocurren son cambiados
y reparados por el personal encargado de la Municipalidad Distrital de Orcopampa.
Se requieren acciones de ampliación.

Emisor

Existen 02 emisores en el sistema de alcantarillado existente, el primero está
constituido por un canal de concreto techado y el segundo por tuberías y buzones.
Los emisores se encuentran en regular estado de conservación. No suelen
presentarse fallas o roturas, y si ocurren son cambiados y reparados por el personal
encargado de la Municipalidad Distrital de Orcopampa.

Emisor 01:

El material del emisor 01 es de concreto, está compuesto por un canal trapezoidal
cuyas dimensiones promedias aproximadas son 1.20 m de ancho superior, 0.70 m
de ancho inferior y 1.00 m de altura total; la longitud total aproximada es de 772.2
m en total; además, fue construido en el año 2005 por la Municipalidad Distrital de
Orcopampa, con apoyo de COPASA.
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Figura Nº 3.5.: Emisor 01
Emisor 01 en regular estado de conservación.
Emisor 02:

El material del emisor 02 es de PVC, el diámetro es de Ø250mm y tiene una
longitud aproximada de 1,020.00 m en total; además, fue instalada en el año 2010
por la Municipalidad Distrital de Orcopampa. Existen 10 buzones de inspección,
que se encuentran en regular estado de conservación según pudo verificarse en la
etapa de campo. El emisor 02 se encuentra enterrado a profundidades variables
desde 2.90 m hasta 7.55 m en terreno normal.

Figura Nº 3.6.: Emisor 02
Emisor 02 en regular estado de conservación.
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3.2.2. UBICACIÓN DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

El sistema de alcantarillado existente cuenta con 02 descargas de aguas residuales a la
PTAR; las que denominamos descarga 01 (a través de un canal de concreto techado)
y descarga 02 (a través de tuberías y buzones). Las ubicaciones de estas descargas son
las siguientes:

TABLA 3.12.: DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
Nº
Elevación
Coordenadas UTM
Descarg (msnm)
a
01
3,781
0785431E 8309216S
02
3,781
0785423E 8309142S
Fuente: Elaboración propia – Trabajo de campo.

3.2.3. CALIDAD DE AGUA EN LAS FUENTES DE AGUA Y EN LAS DESCARGAS
DE AGUAS RESIDUALES

Para evaluar la calidad del agua de las fuentes y del agua residual, se establecieron
04 puntos de muestreo; se realizó la toma de muestras para el análisis de los
parámetros establecidos, estos análisis fueron realizados por SGS del Perú S.A.C.,
laboratorio acreditado por INDECOPI.

Procedimiento
Las muestras para los análisis se tomaron en: manantial “Huancarama”, río
“Orcopampa”, manantial “Misapuquio” e ingreso a la PTAR (descarga 01), las que
se identifican como puntos de muestreo ASUB-01, AS-01, ASUB-02 y AR-01
respectivamente. Todas las muestras fueron tomadas el día 22/05/2015.
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TABLA 3.13.: ESTACIONES DE MUESTREO

Estación de
muestreo

Fuente

ASUB-01

Manantial
“Huancarama”

AS-01
ASUB-02
AR-01

Coordenadas UTM Elevación
(msnm)
Este
Norte
0790571E 8316825S

3,941

Río “Orcopampa” 0790590E 8316835S
Manantial
0783178E 8313793S
“Misapuquio”
Ingreso a PTAR 0785431E 8309216S

3,940
3,850
3,781

Fuente: Elaboración propia – Trabajo de campo.

Figura Nº 3.7.: Materiales empleados en la toma de muestras

Figura Nº 3.8.: Acceso para la toma de muestras.
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Principales parámetros a controlar
En el caso de las fuentes de agua, es decir para las estaciones de muestreo ASUB01, AS-01 y ASUB-02, los análisis considerados son los mismos ya que se
emplearían como fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano. En el
caso de la descarga de aguas residuales, es decir para la estación de muestreo AR01, se incluirán parámetros adicionales con el fin de caracterizar el efluente que
deberá tratarse en la PTAR para la localidad de Orcopampa.
En la Tabla N° 14 se observan los resultados de los parámetros determinados en las
diferentes muestras de aguas.
TABLA 3.14.: PRINCIPALES PARÁMETROS DETERMINADOS EN LAS
MUESTRAS DE AGUA
Parámetro

Aniones
Color verdadero
Conductividad
Solidos Totales disueltos
Solidos Totales en
suspensión
Sólidos Fijos/ volátiles
Sólidos Totales
Turbidez
pH
Metales totales
Dureza Total
Coliformes fecales/Totales
DBO
DQO
Parásitos
Nemátodes
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Total
Aceites y grasas
Oxígeno disuelto
Olor

Manantial”Hu
ancarama”
ASUB-01
x
x
x
x
x

Manantial
“Misapuquio”
ASUB-02
x
x
x
x
x

Manantial
“Orcopam
pa”
X
X
X
X
X

Ingreso a
PTAR AR01
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X

Fuente: Elaboración propia
En las siguientes tablas, se encuentran los resultados obtenidos en los análisis en las
diferentes muestras estudiadas.
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TABLA 3.15.: RESULTADOS OBTENIDOS
Unidad
Parámetro

Aniones
Cloruros
Nitratos
Nitritos
Sulfatos
Color verdadero
Conductividad
Sólidos totales en
suspensión
Sólidos
sedimentables
Sólidos totales
disueltos
Sólidos fijos /
volátiles
Sólidos totales
Aceites y grasas
Turbidez
pH
Dureza total
Oxígeno disuelto
DBO
DQO
Parásitos
Nemátodos
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno total
Aceites y grasas
Oxígeno disuelto
Olor
Numeración de
coliformes fecales
Numeración de
coliformes totales

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UC
µS/cm
mg/L
mg/L
mg/L

Agua Residual
Ingreso a
Manantial
“Huancarama”
ASUB-01

Manantial
“Misapuquio”
ASUB-02

Río
“Orcopampa”
AS-01

X
0.886
0.677
<0.003
1.34
<0.6
55.30

X
0.793
0.880
<0.003
3.90
<0.6
80.00

X
0.777
0.080
<0.003
3.56
4.8
46.80

<1

<1

58

<0.4

<0.4

0.7

47

67

40

35

23

PTAR ARD01
22.982
<0.031
<0.003
1.04
48.5
407.00
87
0.8
226

mg/L

23

mg/L
mg/L
NTU
0-14
mg
CaCO3/L
mg/L
mg/L
mg/L

51
0.2
7.68

76
0.1
7.77

98
3.6
7.47

315
32.0
78.8
6.25

22.7

23.5

11.4

27.9

-

-

-

-

-

-

1.0
127.8
376.00
0
Ausencia
8.510

mg/L

-

-

-

8.94

TON
NMP/100
mL
NMP/100
mL

-

-

-

<1.8

<1.8

7.8

14
790,000

<1.8

<1.8

110

Organismo/L

en 1 L
mg/L

183

13,000,000

Fuente: Elaboración propia
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TABLA 3.16.: RESULTADOS OBTENIDOS
Unidad
Parámetro
Aluminio Total
Antimonio Total
Arsénico Total
Bario Total
Berilio Total
Bismuto Total
Boro Total
Cadmio Total
Calcio Total
Cerio Total
Cesio Total
Cobalto Total
Cobre Total
Cromo Total
Estaño Total
Estroncio Total
Fósforo Total
Galio Total
Germanio total
Hafnio Total
Hierro Total
Lantano Total
Litio Total
Lutecio Total
Magnesio Total
Manganeso total
Mercurio Total
Molibdeno Total
Niobio Total
Níquel Total
Plata Total
Plomo Total
Potasio Total
Rubidio Total
Selenio Total
Silicio Total
Sodio Total
Talio Total
Tantalio Total
Teluro Total
Thorio Total
Titanio Total
Uranio Total
Vanadio Total
Wolframio Total
Yterbio Total
Zinc Total
Zirconio Total

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/l
mg/l
mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

Manantial
Manantial
“Huancarama” “Misapuquio”
ASUB-01
ASUB-02
0,02000
0,00080
0,00100
0,00200
0,00010
0,00005
0.01000
0,00020
0,00300
0,00005
0,00010
0,00007
0,00100
0,00200
0,00100
0,00030
<0.2
0,00004
0,00020
0,00005
0,00100
0,00050
0,00090
0,00002
0,00100
0,00060
0,00003
0,00014
0,0005
0,00040
0,00020
0,00030
0,20000
0,00030
0,00200
0,04000
0,02000
0,00030
0,00070
0,00100
0,00006
0,01000
0,00004
0,00200
0,00020
0,00002
0,00080
0,00015

<0.02
<0.0008
<0.001
0,00200
<0.0001
<0.00005
<0.01
<0.0002
3,72100
<0.00008
<0.0001
<0.00007
<0.001
<0.002
<0.0010
0,05510
<0.2
<0.00004
<0.0002
<0.00005
<0.001
<0.0005
<0.0009
<0.00002
2,64100
<0.0006
<0.00003
<0.00014
<0.0005
<0.0004
<0.0002
<0.0003
2,30000
0,00780
<0.0002
18,93000
4,52000
<0.00003
<0.0007
<0.001
<0.00006
<0.01
<0.00004
<0.012
<0.0002
<0.00002
<0.0008
<0.00015

Río
“Orcopampa”
AS-01

Agua Residual
Ingreso a
PTAR ARD01

<0.02
<0.0008
<0.001
0,00700
<0.0001
<0.00006
<0.01
<0.0002
4,42100
<0.00008
<0.0001
<0.00007
<0.001
<0.002
<0.0010
0,08370
<0.2
<0.00004
<0.0002
<0.00005
<0.001
<0.0005
<0.0009
<0.00002
4,23600
<0.0006
<0.00003
<0.00014
<0.0005
<0.0004
<0.0002
<0.0003
2,60000
0,00960
<0.0002
19,55000
5,92000
<0.00003
<0.0007
<0.001
<0.00006
<0.01
<0.00004
0.01400
<0.0002
<0.00002
<0.0008
<0.00015

0,79000
<0.0008
0,00400
0,00120
<0.0001
<0.00007
<0.01
<0.0002
3,51700
<0.00222
<0.0004
<0.00071
<0.007
<0.002
<0.0010
0,03330
<0.2
<0.00014
<0.0002
<0.00005
<0.933
<0.0011
<0.0068
<0.00002
1,14400
0,11500
<0.00003
<0.00014
<0.0005
<0.0006
<0.0002
<0.00130
1,70000
0,00830
<0.002
10,85000
26,95000
<0.00003
<0.0007
<0.001
<0.00006
0.01000
<0.00004
0.00700
<0.0002
<0.00003
<0.02170
0,00032

Fuente: Elaboración propia
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En el caso de las fuentes de agua del tipo subterráneas, manantial “Huancarama” (ASUB-01) y
manantial “Misapuquio” (ASUB-02), todos los parámetros analizados se encontraron por
debajo de los límites establecidos por la normativa vigente, por lo que el agua de las fuentes no
presentará características organolépticas desagradables ni peligros para la salud si se emplean
como fuentes para consumo humano. Por ello, sólo sería necesario desinfectar el agua de estas
fuentes para lograr potabilizarla. Sin embargo, es importante mencionar que se apreció que el
manantial “Huancarama” presenta gran producción de agua, mientras que el manantial
“Misapuquio” no.
En el caso de la fuente de agua del tipo superficial, río “Orcopampa” (AS-01), todos los
parámetros analizados se encontraron por debajo de los límites establecidos por la normativa
vigente, excepto los parámetros de color, turbiedad y sólidos, por lo que el agua de la fuente no
presentará peligros para la salud, pero sí características organolépticas desagradables si se
emplea como fuente para consumo humano. Por lo que sería necesario emplear tratamiento y
desinfección para lograr potabilizar el agua.
En el caso del agua residual, ingreso a PTAR (AR-01), todos los parámetros analizados se
encontraron por debajo de lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE),
por lo que se recomienda emplear los parámetros del RNE para realizar el diseño de la planta
de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
3.3. MODELO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
PROPUESTO
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
La PTAR está conformada por 02 lagunas en serie construidas en el año 2005 por la
Municipalidad Distrital de Orcopampa, con apoyo de COPASA, posteriormente fue
mejorada por la Municipalidad Distrital de Orcopampa en el 2010. Las lagunas existentes
no cuentan con ningún criterio técnico y por ende sobrepasa los Límites Máximos
Permisibles (LMPs) y Estándares de Calidad Ambiental (ECAs). La PTAR se ubica en la
cota 3,780 msnm y en las coordenadas UTM: 0785482E; 8309085S.
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Figura Nº 3.9.: Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
Cota: 3,780; coordenadas UTM: 0785482E; 8309085S.
La PTAR se encuentra en mal estado de conservación, cada laguna cuenta con un
área aproximada de 100.00 m x 100.00 m y el efluente es descargado al río
Orcopampa.
Además, en la PTAR se aprecian las siguientes características:
 Cuenta con cerco perimétrico de palos de madera y alambres de púas en mal
estado e inadecuado, y no cuenta con puerta de acceso ni letrero de
identificación.
 Las lagunas no se encuentran impermeabilizadas. El área que rodea las lagunas
se mantiene húmeda y el terreno es blando.
 No existen obras de llegada ni tratamiento preliminar.
 No existen dispositivos de medición de caudales.
 No existen dispositivos para limpieza y mantenimiento.
 Se aprecia contaminación de todo tipo en la PTAR y sus alrededores
 Se aprecia material sobrenadante en las lagunas.
 Existen olores desagradables, vectores y aves en las lagunas.
 El emisor de salida para la descarga del efluente de la PTAR al río Orcopampa,
está compuesto por un canal abierto donde tienen acceso libre los animales de
pastoreo y cualquier persona.
 Se evidencia la falta de mantenimiento en las lagunas y falta de criterio técnico
en la construcción de las mismas.
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Figura Nº3.10.: Ingreso de los efluentes de los emisores a la PTAR
Fuente: Elaboración propia
Se aprecia la ausencia de estructuras de llegada y tratamiento primario. Es muy fácil
acceder a este punto donde cualquier persona puede contaminarse con agua residual
cruda.

Figura Nº3.11.: Laguna 01 de la PTAR
Fuente: Elaboración propia
Laguna en mal estado de conservación. Se aprecian aves y animales de pastoreo
ingresando a la laguna.
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Figura Nº3.12.: Laguna 02 de la PTAR
Fuente: Elaboración propia
Laguna en mal estado de conservación.

Figura Nº 3.13.: Efluente de la PTAR
Fuente: Elaboración propia
Animales de pastoreo bebiendo el efluente de las lagunas, en el canal abierto que
conforma el emisor para la descarga en el río Orcopampa.
La PTAR se encuentra en mal estado de conservación, las lagunas existentes han sido
construidas sin criterios técnicos, y se evidencia contaminación directa a los animales
de pastoreo y al río Orcopampa en la descarga.
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Figura Nº 3.14.: Descargas de aguas residuales
Fuente: Elaboración propia
La planta de tratamiento de aguas residuales propuesta, estará constituida por cámara de
rejas, desarenador, lagunas facultativas primarias y lagunas de maduración; las estructuras
estarán protegidas por cerco vivo y cerco perimétrico constituido de postes de madera de
eucalipto con alambres de púas y puerta metálica; existirán también estructuras de
repartición e interconexión además de una caseta de vigilancia.
La cámara de rejas y desarenador constituirán el pre tratamiento, la estructura será de
concreto armado de F’c=210 kg/𝑐𝑚2 y contará con canal de interconexión; las rejas serán
de acero inoxidable e=1/4”, esp=25mm (1.4m x 0.55m), se instalarán compuerta metálica
0.78m x 0.70m; las válvulas e instalaciones hidráulicas serán de Hierro Dúctil. Las
lagunas facultativas constituyen la unidad de tratamiento primario, se construirán 03
unidades en paralelo con sección trapezoidal, cada una de las cuales tendrá 160.0 m de
largo, 100.0 m de ancho, 1.7 m de profundidad y 0.6 m de borde libre. La
impermeabilización se realizará con geomembrana de HDPE Ø1.5mm. Cada laguna
facultativa contará con 03 estructuras de ingreso y 03 de salida que dispondrán de pantalla
para la retención de flotantes.
Las lagunas de maduración constituyen la unidad de tratamiento secundario, se
construirán 03 unidades en paralelo con sección trapezoidal, cada una de las cuales tendrá
100.0 m de largo, 80.0 m de ancho, 1.5 m de profundidad y 0.6 m de borde libre. La
impermeabilización se realizará con geomembrana de HDPE Ø1.5mm. Cada laguna de
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maduración contará con 03 estructuras de ingreso y 03 de salida que dispondrán de
vertederos laterales con pantallas para retención de sólidos flotantes.
Los efluentes de las lagunas de maduración serán recolectados por medio de una tubería
PVC-UF de 315mm, la cual descargará directamente las aguas residuales tratadas al río
Orcopampa.
Las lagunas de estabilización son lagunas construidas diseñadas para el tratamiento de
aguas residuales por medio de la interacción de la biomasa (principalmente bacterias y
algas). La función real del proceso es estabilizar el material orgánico y remover los
patógenos de las aguas residuales realizando una descomposición biológica natural.
Normalmente se diseña el proceso para la remoción de patógenos, DBO, y sólidos
suspendidos.
El término lagunas de estabilización incluye lagunas anaeróbicas, facultativas, y lagunas
de maduración. Las lagunas facultativas se caracterizan por tener una zona aeróbica en el
estrato superior, donde existe la simbiosis entre algas y bacterias, y una zona anaeróbica
en el fondo inferior.
Existen dos mecanismos de adición de oxígeno al estrato superior: La fotosíntesis llevada
a cabo por las algas, y la reacción a través de la acción del viento de la superficie.
3.4. TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA MEJORAR HABITOS Y
PRACTICAS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN
El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y alcantarillado, ha
propiciado que se busque cada vez más fortalecer el componente social del Proyecto, a
través de la Educación Sanitaria.
La capacitación en educación sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe
entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático
y participativo, relacionando la teoría y la práctica, la acción – reflexión – acción y el
protagonismo local.
Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposición sanitaria de
excretas, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través
del mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias
claves.
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Al impartir los 41 talleres de educación sanitaria a las familias beneficiarias de la
localidad de Orcopampa, Área de saneamiento básico de los servicios, autoridades,
sector salud y educación, estarán en condiciones de:
 Lograr que la población beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento,
hábitos y estilos de vida de manera positiva, a través de conocimiento e
identificación de las prácticas claves de educación sanitaria.
 Promover la participación activa de la población en coordinación con el personal de
salud, docentes de la localidad, en la toma de decisiones y proponer alternativas de
solución para disminuir los problemas de salud con énfasis en saneamiento básico.
 Consolidar la cultura de pago como deber y derecho básico a un buen servicio.

Capacitación
El proceso de educación sanitaria está orientado a la articulación de los componentes
del proyecto y a los agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para
generar cambios de actitudes y aptitudes en la implementación del mismo, el cual
repercutirá positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población
usuaria. La estrategia de trabajo con la población beneficiaria tendrá siempre en presente
los enfoques de: Interculturalidad, equidad de género y responsabilidad ambiental.
La propuesta considera la capacitación en educación sanitaria dirigida a adultos,
familias y mujeres, e incluye:
Coordinación
 Coordinación con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros de la Área de
saneamiento básico de los Servicios para la ejecución de las actividades.
 Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud y
promotores de salud.
 Coordinación con Ministerio de Educación, directores de escuelas, para las
capacitaciones.
 Coordinación con aliados estratégicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo
que laboran actualmente en la comunidad.
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3.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
El inadecuado y deficiente abastecimiento de agua y eliminación de excretas que sufre la
población, afecta las condiciones de salubridad, por lo que el proyecto mejorará notablemente
las condiciones de vida de la población beneficiada. Los aspectos ambientales que se evalúan
comprenden:
 Medio físico natural.
 Medio biológico.
 Medio socioeconómico.
 Medio paisajístico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre
el ambiente, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes, es decir
identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales
anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable y alcantarillado de
mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:
 Ampliación de conexiones domiciliarias de desagüe.
 Ampliación de redes de alcantarillado.
 Mejoramiento de emisores.
 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

3.5.1. IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1.1.IMPACTOS NEGATIVOS
3.5.1.1.1. Aire

Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material
particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la construcción
de la captación, reservorio, PTAR, instalación de tuberías, instalación de válvulas y
accesorios, e instalación de conexiones de agua y desagüe. Considerando la
dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en espacios abiertos y
en varios casos cerca de las viviendas, estas causarán impactos y perturbación
ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación
de medidas de mitigación.
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3.5.1.1.2. Agua
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la
calidad del agua, por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes
de agua o en el mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al impacto
en el componente de alcantarillado está referido al riesgo de alteración de la calidad
de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las
obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serán de
moderada magnitud, de carácter temporal y con posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.
3.5.1.1.3. Suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles
derrames de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la
acumulación de material excavado y por la disposición inadecuada de los residuos
sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse
dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos
serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Además, este impacto tiene
alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
3.5.1.1.4. Flora
Existe una posibilidad de afectar en forma temporal la flora del lugar.
Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es permanente, pero es posible
su mitigación natural.
3.5.1.1.5. Fauna
Igualmente, en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma
temporal el hábitat de especies. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto
es permanente, pero es posible su mitigación natural.
3.5.1.1.6. Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema
respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones
del caso para evitar su efecto. Por otro lado, también existe cierto riesgo que ocurran
accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente
estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
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3.5.1.1.7. Paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría
verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto,
principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificación de la topografía
en los nuevos componentes de los sistemas. Sin embargo, se considera que dicha
afectación será mínima, que facilitará la integración de los nuevos componentes del
sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de
moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.

3.5.2. IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
3.5.2.1. Impactos positivos
Servicio de alcantarillado
El mejoramiento del sistema de alcantarillado permitirá atender con el servicio a
toda la población, mejorando el tratamiento de las aguas residuales y su disposición
final. El mejoramiento del ayudará a disminuir los efectos de contaminación en el
medio ambiente. La educación sanitaria que recibirá la población permitirá mejorar
las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducirá en beneficios para
la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de
enfermedades de origen hídrico asociadas a la inadecuada disposición de excretas.
Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico ejercerá
finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de
esta localidad.
3.5.2.2. Impactos negativos
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa,
especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos, existe un alto riesgo de
suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano y generar
contaminación en la disposición final de las aguas residuales.
Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes
hacen que el agua se contamine, hacen también que existan aniegos por roturas en
las tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es
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inmediato. El agua estancada en las calles también puede originar algunos impactos
negativos sobre la salud de los niños. En el caso de malos procedimientos en
mantenimiento en las redes de alcantarillado, pueden generarse roturas y aniegos
con agua residual, lo que generaría impacto directo sobre la salud de la población.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está
asociada a causas operativas básicamente, pero estos efectos son de naturaleza
temporal y de rápida mitigación.
3.5.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
La evaluación del impacto ambiental del proyecto tiene el objetivo identificar y
medir los futuros impactos ambientales negativos (-X) y positivos (+X). Así mismo
permite seleccionar alternativas que maximicen beneficios y minimicen los
impactos adversos, que considera el interrelacionamiento sistemático procesal de
causa - efecto entre los medios (físico, biótico, interés humano y socio – económico)
y las etapas del proyecto (planificación, construcción, cierre, operación,
mantenimiento y abandono).
3.5.4. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
La descripción de los posibles impactos ambientales, es un proceso de análisis que
anticipa los futuros impactos ambientales negativos (-X) y positivos (+X) de las
acciones previstas en el proyecto, permitiendo seleccionar alternativas que
maximicen beneficios y minimicen impactos adversos.

TABLA 3.17.: PONDERACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Criterios

Símbo
lo

Escala Jerárquica
Cualitativa

Tipo de
impacto

TI

Positivo
Negativo

Ponderación de
Impactos
Negativo
Positivos
s
+
-

Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
3.5.5. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
Se realiza la evaluación de los posibles impactos ambientales considerando lo siguiente:
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TABLA 3.18.: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES

Criterios

Símbo
lo

Magnitud

M

Duración

D

Mitigabilidad
(*)

MI

Escala jerárquica
Ponderación de
cualitativa
impactos
Baja (B)
Negativos Positivos
Mediano (E)
1
1
Severo (S)
2
2
Temporal (T)
3
3
Intermitente (I)
1
1
Permanente (P)
2
2
Mitigante (M)
1
Medianamente
2
mitigante (G)
No mitigante (N)
3

Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.

3.5.6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
Se procede a identificar los posibles peligros en la zona del proyecto, según las actividades
establecidas:
 Establecer la ubicación geográfica de poblaciones en ámbito de su jurisdicción.
 Recopilación de información durante la visita de campo, sobre las condiciones de peligro
que existen en la zona.
Revisión y análisis documentario de antecedentes, inventarios y pronósticos de desastres
y amenazas.
3.5.7. DIMENSIONES AMBIENTALES QUE SON O QUE PUEDEN SER
AFECTADOS POR EL PROYECTO
3.5.7.1. Ecología
El área de estudio se encuentra dentro de la zona de vida Bosque Húmedo - Montano
Subtropical (bh-MS), donde la vegetación es escasa y predominan bosques residuales de
quinual, mutuy, en las partes altas de esta zona (denominadas también Subpáramos o
Praderas) encontramos pastos alto andinos como tola, ichu, etc.
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3.5.7.2. Flora

En Orcopampa se han identificado tres formaciones vegetales observadas las cuales
responden a la interacción de varios factores como la topografía, suelo, clima,
disponibilidad de agua: Pajonal de Puna, Roquedal y Humedal. La vegetación tipo pajonal
está conformada principalmente por poáceas o gramíneas rígidas de cobertura variable y
es la de mayor extensión en el área. La vegetación de roquedal está caracterizada por una
presencia mixta de hierbas y arbustos que ocupan zonas de afloramientos rocosos
generalmente de pendientes fuertes, dominada por la Stipa ichu y Tetraglochin strictum
como sub-dominante, la cobertura aproximada de esta zona es de 30%. También existen
especies como líquenes y cactáceas, tales como Echinopsis pentlandii y Tephrocactus
cf.multiareolatus. Las especies de flora silvestre protegidas por la ley peruana se presentan
en la Decreto Supremo N° 044-2006-AG son Azorella diapensioides y Parastrephia
lepidophylla (especies vulnerables), Buddleja coriacea (Colle) y Polylepis incana
(Queñua, Quinual) en áreas cercanas a la UEA, que son especies de la categoría CR, en
Peligro Crítico.

Figura Nº 3.15.: Flora
Fuente: Elaboración propia
3.5.7.3. Fauna
Estas zonas áridas se caracterizan por la distribución muy dispersa de las especies de fauna
silvestre. Se reportaron un total de 49 especies de vertebrados en los que se incluyen 41
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especies de aves, 2 de reptiles, 2 de anfibios, 1 de peces y 3 de mamíferos. En términos
taxonómicos, la clase más representada de los vertebrados evaluados es la de las aves con
un 84% de especies, seguida de los mamíferos con un 6% de especies, mientras que los
reptiles y anfibios estuvieron representados por un 4% de especies y los peces con un 2%.
El área de Orcopampa no pertenece a ningún área de endemismo de aves (según Birdlife
International, 1998) y/o a ningún área natural protegida por el Estado (INRENA, 1997).

Figura Nº 3.16.: Fauna
Fuente: Elaboración propia
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3.5.7.4. Medio social

En la actualidad, en Orcopampa no se presentan problemas de terrorismo, narcotráfico,
vandalismo ni colonización.
Dentro de la zona de estudio no se registran patrimonios arqueológicos, así mismo no se
encuentra dentro de los límites de ningún área natural protegida por el estado ni en zonas
de amortiguamiento.

3.5.8. RESULTADO DE SIGNIFICANCIA DE LOS POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES

El resultado de significancia de los posibles impactos ambientales se realizará
considerando lo siguiente:

TABLA 3.19.: RESULTADO DE LA SIGNIFICANCIA DE POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES

Criterios

Símb
olo

Escala Jerárquica
Cualitativa

Ponderación de
Impactos
Negativo
Positivos
s
3-4
2-3
5-7
4

Significancia
Leve (L)
(**)
Moderada (M)
S
S= TI
Alta (A)
8-9
(M+D+MI)
Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
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Medio Físico

Medios
Impactos Actividades
Ambientale Ambiental
Aspectos
s
es
Ambientales

Contamina
ción sonora

Aire

Suelo
Emisión de
ruidos.
Emisión de
material
particulado.
Contamina
Emisión de
ción de aire
gases de
combustión y
olores.
Generación
de residuos.
Alteración de
Contamina
la
ción del
geomorfologí
suelo
a del terreno.
Derrame de
combustibles.

Etapa de
Planificació
n
Etapa de Construcción

estructuras.
Transporte de
materiales
sobrantes, etc.

estudios
Instalación
ambientales de
y/o
oficinas
permisos.
Instalación de
administrativas.
almacén, patio,
Transporte
de
maquinarias
materiales, equipos
Movimiento de
, herramientas,
etc.
tierras.
Excavación de
hoyos. y
Relleno
compactación.
Construcción
de
estructuras/ obras
Equipamiento e
civiles.
instalación de
Instalación
tuberías. de
conexiones
domiciliarias.de
Construcción
PTAR.
Operatividad del
sistema de agua
Operatividad
potable. del
sistema de
Mantenimiento del
alcantarillado.
sistema de agua
Mantenimiento del
potable.
sistema de
Retiro de las
alcantarillado.
instalaciones
Transporte
de
temporales.
materiales
Retiro de etc.
las
sobrante,
instalaciones
Demolición de las

Elaboración de
perfil.
Elaboración del
expediente
técnico.
Elaboración
de

TABLA 3.20.: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Etapa de
Etapa
Etapa de
Operación y
de
Abandono
Mantenimiento Cierre

x
x
x
x
x x
x
x
x
x
_
_
_
_
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x x
x
x
x
x
_
_
_
_
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Contamina Alteración de
ción de
la calidad del
agua
agua.
Alteración de
Deterioro
Flora
la cobertura
de la flora
vegetal.
Perturbació
Alteración
Fauna
n de la
del hábitat.
fauna local.
Deterioro
Alteración de
de las
Cultura
las zonas
zonas
l
arqueológicas
arqueológic
.
as.
Contamina
Percept ción visual
Alteración
ual
y/o
del paisaje.
paisajística
Seguridad
Accidentes
laboral.
laborales.
Mejora de Servicio de
la calidad
agua y
Social
de vida.
saneamiento.
Salud e
higiene
Afectación de
ocupaciona
la salud.
l.

Medio Socio-Económico

Interés Humano

Medio Biótico

Agua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+x +x +x +x

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

+x x

x

x

x

x

x

x
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Generación
de conflictos
sociales.
Incremento Generación
de empleo
de empleo.
Generación
Incremento
de
de
actividades
comercio
económicas.
Conflictos
sociales.

Econo
mía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+x

+
+x +x
x

+x

+x +x

+ +
+x +x
x x

+x

+x +x +x +x +x

+
+
+x
x
x

x

x

+x

+
+x +x
x

+x

+x +x

+ +
+x +x
x x

+x

+x +x +x +x +x

+
+
+x
x
x

x

x

Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
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Medio Físico

Medios
Impactos Actividades
Ambiental Ambiental
Aspectos
es
es
Ambientales

Contamina
ción sonora

Aire
Contamina
ción de aire

Suelo
Contamina
ción del
suelo

Elaboración de
perfil.
Elaboración del
expediente
Elaboración
técnico. de
estudios
Instalación de
ambientales
y/o
oficinas
permisos.
Instalación de
administrativas.
almacén, patio,
Transporte
maquinarias
materiales,
Movimiento de
equipos
tierras.
herramientas
Excavación
de
etc.
hoyos.
Relleno y
compactación.
Construcción
de estructuras/
Equipamiento
obras civiles. e
instalación de
Instalación
tuberías. de
conexiones
Construcción
domiciliarias.
de PTAR.
Operatividad
del sistema de
Operatividad
agua
potable.
del sistema de
Mantenimiento
alcantarillado.
del sistema de
Mantenimiento
agua potable.
del sistema de
Retiro de las
alcantarillado.
instalaciones
Transporte de
temporales.
materiales
Retiro de las
sobrante, etc.
instalaciones
Demolición de
las estructuras.
Transporte de
materiales
sobrantes, etc.

TABLA 3.21.: EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Etapa de
Planificación
Etapa de Construcción

Emisión de
BT
B
BT
ruidos.
M
T
M
3
M
Emisión de
B
material
- BT BT
T
particulado.
M M
M
Emisión de
gases de
B
- BT BT
combustión y
T
M M
olores.
M
Generación
BT BT
E
BT
BT BT
de residuos.
M M
T
M
M M
M
B
B
B
BT
BT
T
T
T
M
M
M
M
M
B
B
B
BT
BT
T
T
T
M
M
M
M
M
B
B
B
BT
BT
T
T
T
M
M
M
M
M
E
B
ET ET
ET
T
T
M M
M
M
M

Etapa de
Etapa
Etapa de
Operación y
de
Abandono
Mantenimiento Cierre

B
BT
T
M
M
B
BT
T
M
M
B
BT
T
M
M
B
BT
T
M
M
_
_

_
_

BI BI
M M

BI BI
M M

- B B
B
_ _
BT
T T
T
M
M M
M
- B B
B
_ _
BT
T T
T
M
M M
M
- B B
B
BI BI
BT
T T
T
M M
M
M M
M
B
E
BT ET
ET ET
T
T
M M
M M
M
M
B
T
M
B
T
M
B
T
M
E
T
M
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Medio Biótico
Interés Humano

Alteración de
la
geomorfologí
a del terreno.

-

-

-

Derrame de
combustibles.

-

-

-

Agua

Contamina Alteración de
ción de
la calidad del
agua
agua.

Flora

Deterioro
de la flora

Alteración de
la cobertura
vegetal.

Fauna

Perturbació
n de la
fauna local.

Alteración
del hábitat.

Deterioro
Alteración de
de las
Cultura
las zonas
zonas
l
arqueológicas
arqueológic
.
as.
Contamina
Percept ción visual
Alteración
ual
y/o
del paisaje.
paisajística

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- B B
B
BT BT
BT
T T
T
M M
M
M M
M
- B B
B
BT BT
BT
T T
T
M M
M
M M
M
-

-

-

-

-

-

- B B
B
BT BT
BT
T T
T
M M
M
M M
M
- B B
B
BT BT
BT
T T
T
M M
M
M M
M

-

-

-

-

-

-

B
BT
T
M
M
B
BT
T
M
M
BT
M

-

-

-

-

B
T
M
B
T
M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- BT
G

B
B
BT
BT
T
T
M
M
M
M
B
B
BT
BT
T
T
M
M
M
M

-

-

-

- B B
B
B
B
BT BT
BT
BT
BT
T T
T
T
T
M M
M
M
M
M M
M
M
M

-

-

-

-

-

-

-

-

B
T
M
B
T
M

-

-

BT
M
BT
M

-

-

B
T
M
B
T
G
B
T
G
B
T
M
B
T
M

- B
B B
BT
T
T T
M
M
M M
- B
B B
BT
T
T T
G
G
G G

-

-

-

- B
B B
BT
T
T T
M
M
M M

B
T
M
B
T
M

-

-

-

- B B
BT
T T
M
M M
- B B
BT
T T
M
M M

-

-

-

91

Medio Socio-Económico

Seguridad
laboral.

Social

Econo
mía

Accidentes
laborales.

Mejora de
Servicio de
la calidad
agua y
de vida.
saneamiento.
Salud e
higiene
Afectación de
ocupaciona
la salud.
l.
Generación
Conflictos
de conflictos
sociales.
sociales.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- B B
B
B
B
B B
E
E
BT BT
BT
BT
BT
BT
BT ET
ET ET
T T
T
T
T
T T
T
T
M M
M
M
M
M
M M
M M
M M
M
M
M
M M
M
M
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+E +E +E +E
P P P P

-

-

-

-

-

- - - B B
B
B
B +E +E +E +E B B
B B
BT BT
BT
BT
BT
BT
T T
T
T
T P P P P T T
T T
M M
M
M
M
M
M M
M
M
M
M M
M M
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento
de empleo

Generación
de empleo.

+
+
+
+
+
+B +B +B +B +B
+B +B
+B +B +B
+B +B +B +B +B
+B +B
B
B
B
B
B
T T
T T T
T T
T T T
T T T T T
T T
T
T
T
T
T

Incremento
de
comercio

Generación
de
actividades
económicas.

+
+
+
+
+
+B +B +B +B +B
+B +B
+B +B +B
+B +B +B +B +B
+B +B
B
B
B
B
B
T T
T T T
T T
T T T
T T T T T
T T
T
T
T
T
T

Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
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TABLA 3.22.: SIGNIFICANCIA DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Impac
Medio
tos
s
Ambi
Ambie
entale
ntales
s

Medio Físico

Conta
minaci
ón
sonora

Aire

conta
minaci
ón de
aire

Activi
dades
Aspec
tos
Ambi
entale
s
Emisi
ón de
ruidos
.
Emisi
ón de
materi
al
partic
ulado.
Emisi
ón de
gases
de
comb
ustión
y
olores
.

Fase de Operación
y Mantenimiento

Fase de Construcción

Fase de
Cierre

Fase de
Abandono

Elaboración de
perfil.
Elaboración del
expediente técnico.
Elaboración de
estudios
Instalación de
ambientales
y/o
oficinas
permisos.
Instalación de
administrativas.
almacén, patio,
Transporte
maquinarias
materiales, equipos
Movimiento etc.
de
herramientas
tierras.
Excavación de
hoyos.
Relleno y
compactación.
Construcción de
estructuras/ obras
Equipamiento
civiles. e
instalación de
Instalación
tuberías. de
conexiones
Construcción
domiciliarias.de
PTAR.
Operatividad del
sistema de agua
potable. del
Operatividad
sistema de
Mantenimiento
alcantarillado.del
sistema de agua
Mantenimiento
potable. del
sistema de
Retiro de las
alcantarillado.
instalaciones
temporales.de
Transporte
materiales sobrante,
Retiro
de las
etc.
instalaciones
Demolición de las
estructuras.
Transporte de
materiales
sobrantes, etc.

Fase de
Planificación

-

-

-

-

-

-

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
(L (L (L (L (L (L (L (L (L
(LE
EV EV EV EV EV EV EV EV EV
VE)
E) E) E) E) E) E) E) E) E)

-

3
3
3
3
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Interés Humano
Medio Socio-Económico
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Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
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3.5.9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
3.5.9.1.DURANTE EL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN
Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan de secuencia de
obra. Asimismo, se exigirá la señalización pertinente para que los pobladores conozcan a
distancia prudente las rutas por donde podrán transitar.
Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios de
mitigación de ruidos, a niveles aceptables. En cuanto a la generación de residuos sólidos
se realizarán charlas sobre el manejo de residuos sólidos al personal del proyecto, del
mismo modo, capacitar a la población sobre el cuidado y conservación de los hábitats de
la fauna circundante a los componentes del proyecto.
Se deberá humedecer el material granular que se transporte, precauciones similares se
deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales
productores de polvo, con la capacitación del personal en cuanto a las labores a realizar,
señalización de las áreas en peligro.

3.5.9.2.DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS
Personal técnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar
correctamente los sistemas proyectados, dado que estos son simples y funcionarán, desde
el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal
operativo, con suficiente nivel de capacitación y con las herramientas y materiales
necesarios para operar adecuadamente.
Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos y procedimientos
para la realización de las actividades de operación y mantenimiento. Fundamentalmente
debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la
calidad del agua para consumo humano.
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TABLA 3.23.: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
FACTOR
AMBIENTAL

AIRE

IMPACTO
AMBIENTAL

ELMENTO TIPO DE
CAUSANTE MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

Las maquinarias, equipos y
unidades vehiculares
utilizadas deberían contar con
Construcción
checklist de equipo en buen
de estructuras,
Excavación, relleno,
Contaminación del aire
estado y con el informe de
transporte de
compactación,
MUNICIPALIDAD
por gases de combustión
Preventiva inspección Técnica vehicular.
maquinarias,
construcción de estructuras
DISTRITAL
de vehículos.
Realizar mantenimientos
equipos y
e instalación de tuberías.
constantes de los equipos,
materiales.
maquinarias vehiculares.
Realizar monitoreo de calidad
de aire.
Instalación de
oficinas,
Las maquinarias, equipos y
instalación de
unidades vehiculares
almacén y en
utilizadas deberían contar con Instalación de oficinas,
trabajos de
checklist de equipo en buen
instalación de almacén,
Contaminación sonora
excavación,
estado y con el informe de
trabajos de excavación, MUNICIPALIDAD
Preventiva
por emisión de ruidos.
relleno,
inspección Técnica vehicular.
relleno, compactación,
DISTRITAL
compactación,
Instalación de silenciadores a
construcción de
construcción
los equipos y maquinarias.
estructuras.
de estructuras
Realizar monitoreo de calidad
utilizando
de ruido.
maquinarias
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pesadas,
equipos y
unidades
vehiculares.
Realizar monitoreo de
material particulado.
Transporte de
Humedecer periódicamente
maquinarias, Preventiva
MUNICIPALIDAD
las vías de acceso a la obra.
equipos y
mitigación
DISTRITAL
Trasportar el material de
materiales.
excavación cubierto y por las
rutas establecidas.
Instalación de
oficinas,
instalación de
almacén y en
Excavación, relleno,
Contaminación del aire
trabajos de
Realizar monitoreo de
compactación,
por generación de
excavación,
material particulado. Realizar
construcción de estructuras
material particulado.
relleno,
riego continuo en trabajos de
e instalación de tuberías.
compactación,
excavación, relleno,
construcción Preventiva compactación, instalación de
EMPRESA
de estructuras mitigación tuberías y de construcción de
CONTRATISTA
(capacitación,
estructuras en horarios
reservorio,
diurnos. (Riego del área a
etc.); producto
excavar y del material que se
de la
extrae)
utilización de
maquinarias
pesadas
equipos y
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unidades
vehiculares.

AGUA

SUELO

Captación, reservorio,
almacén, trabajos de
Por la
Realizar monitoreo de calidad
excavación, relleno,
Contaminación de agua. construcción Preventiva
de agua.
compactación,
de estructuras.
construcción de estructuras
e instalación de tuberías.
Implementar el programa de
manejo de residuos. Instalar
Generación de
contenedores con tapas.
Oficinas, almacén, trabajos
residuos
Instalación
de
baños
de excavación, relleno,
sólidos y
Preventiva
químicos para los
compactación,
líquidos
trabajadores y transportar los construcción de estructuras
(provenientes
residuos líquidos a través de e instalación de tuberías.
del uso de los
una EPS-RS registrada por
baños
DIGESA.
químicos
utilizados en
Reutilizar residuos inertes
Contaminación de suelo.
la obra)
Mitigación
provenientes de las
Relleno y compactación.
excavaciones, etc
Alteración de
geomorfología
del terreno por
Excavación, relleno,
Realizar trabajos de
la ejecución
compactación,
Mitigación
excavaciones en los
de las
construcción de estructuras
diámetros establecidos.
actividades de
e instalación de tuberías.
excavación,
relleno,

EMPRESA
CONTRATISTA

EMPRESA
CONTRATISTA
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compactación,
construcción
de estructuras.

FLORA

Deterioro de la
cobertura vegetal.

Realizar el mantenimiento
Derrame de
constante de los vehículos en
Construcción de
aceites y/o
Preventiva talleres dedicados para tal fin. estructuras e instalación de
combustibles
Realizar monitoreo de calidad
tuberías.
por causa del
de suelo.
transporte
En caso de derrames
vehicular,
accidentales de hidrocarburos Almacén, construcción de
maquinarias
Correctiva utilizar el kit ante derrames, estructuras e instalación de
pesadas y
siguiendo el plan de
tuberías.
equipos.
contingencia.
Desbroce de
vegetación
por la
ejecución de
las actividades
Realizar el desbroce sólo de
Excavación, relleno,
de
la vegetación que sea
compactación,
excavación,
estrictamente necesaria.
construcción de estructuras
relleno,
Mitigación
Restaurar las zonas afectadas
(Captación, reservorio,
compactación,
con especies establecidas en
etc.) e instalación de
construcción
el lugar.
tuberías.
de las
estructuras
(capitación,
reservorio,
etc.) e

EMPRESA
CONTRATISTA
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inspección de
tuberías.

FAUNA

Evitar el paso de maquinaria,
Excavación, relleno,
Traslado de
equipos y unidades
compactación,
maquinarias,
vehiculares sobre suelo con
construcción de estructuras
equipos y
Mitigación cobertura vegetal. El Tránsito
(Captación, reservorio,
unidades
vehicular de maquinaria,
etc.) e instalación de
vehiculares.
equipos y unidades se
tuberías
realizara por vías existentes.
Durante los
Evitar generar ruidos
trabajos de
excesivos.
excavación,
relleno,
compactación,
construcción
de estructuras
(captación,
Oficinas, almacén, trabajos
reservorio,
de excavación, relleno,
Perturbación de la fauna
etc.) e
Mitigación
compactación,
local.
Realizar las actividades solo
instalación de
construcción de estructuras
en los lugares establecidos.
tuberías,
e instalación de tuberías.
producto del
uso de
maquinarias
pesadas,
equipos y
unidades
vehiculares.

EMPRESA
CONTRATISTA

EMPRESA
CONTRATISTA
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PERCEPTUAL

Contaminación visual.

Generación de
Realizar la supervisión de
materiales,
equipos y maquinarias, para
residuos y
que no generen ruidos
Preventiva
desmontes en
excesivos. Prohibir a los
la ejecución
trabajadores la caza de
de la obra.
animales silvestres.
Durante los
trabajos de
instalación de
almacén,
trabajos de
excavación,
relleno,
compactación,
Recuperar y restaurar el
construcción
espacio afectado en la obra, Oficinas, almacén, trabajos
de estructuras
retirando todos los materiales
de excavación, relleno,
(captación, Preventiva y residuos provenientes de las
compactación,
reservorio,
actividades constructivas.
construcción de estructuras
etc.)
Implementar el programa de e instalación de tuberías.
transporte de
manejo de residuos.
maquinarias
pesadas,
equipos y
unidades
vehiculares, e
instalación de
UBS.

EMPRESA
CONTRATISTA
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Durante todas
las actividades
Seguridad laboral, salud de ejecución Preventiva
e higiene ocupacional. de la obra hay Correctiva
riesgo de
accidentes.

SOCIAL

ECONOMICA

Incremento de empleo.

Durante la
ejecución del
proyecto se
Preventiva
genera
puestos de
trabajo.

Incremento de empleo.

Durante la
ejecución del
proyecto se
Preventiva
genera
puestos de
trabajo.

Inspeccionar la ejecución de
la obra. El tránsito vehicular
se realizará en horas
Instalación de oficinas,
establecidas y los lugares
instalación de almacén,
establecidos. Realizar
trabajos de excavación,
trabajos de construcción de
relleno, compactación,
estructuras e instalación de construcción de estructuras
tuberías en lugares
(Captación, reservorios,
establecidos. Reconformar el
etc.) y transporte de
área afectada de acuerdo al
maquinarias pesadas,
entorno. La instalación de
equipos y unidades
UBS se realizara según las
vehiculares.
características del terreno
(color, forma, etc.).
Capacitar al personal de obra
en temas relacionados con
seguridad laboral. Proveer al
Instalación de oficinas,
personal de la obra de
instalación de almacén,
equipos de protección
trabajos de excavación,
personal.
relleno, compactación,
Señalizar adecuadamente el
construcción de
área de trabajo (excavaciones,
estructuras.
cercos perimetrales en los
frentes de trabajo, etc.)
Contratación de mano de obra
no calificada de la localidad
Excavación, relleno,
permitirá a la población
construcción de estructuras
disponer de un ingreso
e instalación de tuberías.
adicional a su trabajo
rutinario, mejorando

EMPRESA
CONTRATISTA

EMPRESA
CONTRATISTA
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temporalmente su condición
económica.

Incremento de
comercio.

Durante la
ejecución del
proyecto se
adquirirá
Preventiva
insumos
(materiales,
herramientas,
etc.).

La compra de algunos
insumos se realizara de la
zona, genera incremento de
comercio en la zona.

Almacén.

EMPRESA
CONTRATISTA

Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
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TABLA 3.24.: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES – ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FACTOR
IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

AGUA

AIRE

SUELO

Contaminación
de agua

Contaminación
de aire

Contaminación
de suelo

ELEMENTO
CAUSANTE
Por el inadecuado
mantenimiento del
sistema de agua
potable.

TIPO DE
MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
RESPONSABLE
APLICACIÓN
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y
ÁREA DE
SANEAMIENTO
BÁSICO

Preventiva

Implementar el programa de
monitoreo de calidad de agua.

Por el inadecuado
mantenimiento del
sistema de agua
potable.

Preventiva

Implementar el programa de
monitoreo de calidad de aire
(aire y olores).
Realizar mantenimiento
constante de limpieza, según
lo establecido.

Generación de
residuos sólidos y
líquidos.

Implementar el programa de
Reservorio,
manejo de residuos. Instalar
capitación,
MUNICIPALIDAD
contenedores con tapas.
PTAR, línea de
DISTRITAL Y
Instalación de baños químicos
conducción,
Preventiva
ÁREA DE
para los trabajadores y
aducción, redes
SANEAMIENTO
transportar los residuos
y conexiones de
BÁSICO
líquidos a través de una EPSagua y
RS registrada por DIGESA.
alcantarillado.

Reservorio.

Reservorio,
capitación,
MUNICIPALIDAD
PTAR, línea de
DISTRITAL Y
conducción,
ÁREA DE
aducción, redes
SANEAMIENTO
y conexiones de
BÁSICO
agua y
alcantarillado.
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Realizar el mantenimiento del
proyecto según lo establecido.

FAUNA

FLORA

ECONOMICO

Perturbación
de la fauna
local

Inadecuado
mantenimiento del
sistema.

Reservorio,
MUNICIPALIDAD
capitación,
DISTRITAL Y
PTAR, línea de
Prohibir a los trabajadores la
conducción,
ÁREA DE
Preventiva caza de animales silvestres.
aducción, redes SANEAMIENTO
y conexiones de
Evitar generar ruidos
BÁSICO
agua y
excesivos durante la operación
alcantarillado.
y mantenimiento.

Reservorio, MUNICIPALIDAD
capitación,
DISTRITAL Y
Desbroce de la
Realizar el desbroce sólo de la
PTAR, línea de
vegetación donde se
vegetación que sea
ÁREA DE
Preventiva
conducción,
ubican los
estrictamente necesaria para el
aducción, redes SANEAMIENTO
componentes.
mantenimiento y operación.
BÁSICO
agua y
alcantarillado.
Deterioro de la
cobertura
Evitar el paso de maquinaria,
Reservorio,
vegetal
equipos y unidades
capitación,
MUNICIPALIDAD
Traslado de
vehiculares no establecidos
PTAR, línea de
DISTRITAL Y
maquinarias, equipos
(sobre suelo con cobertura
Mitigación
conducción,
ÁREA DE
y unidades
vegetal). El Tránsito vehicular
aducción, redes SANEAMIENTO
vehiculares.
de maquinaria, equipos y
agua y
BÁSICO
unidades se realizara por vías
alcantarillado.
existentes.
Incremento de
empleo

Contratación de
mano de obra
calificada para la

Preventiva

Generación de puestos de
trabajo, permitirá a la
población disponer de un

Reservorio, MUNICIPALIDAD
capitación,
DISTRITAL Y
PTAR, línea de
ÁREA DE
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operación y
mantenimiento

ingreso adicional a su trabajo
rutinario.

conducción,
SANEAMIENTO
aducción, redes
BÁSICO
agua y
Durante el operación
MUNICIPALIDAD
alcantarillado.
La compra de algunos insumos
y mantenimiento del
DISTRITAL Y
incremento de
y materiales se realizara de la
proyecto se adquirirá Preventiva
ÁREA DE
comercio
zona, genera incremento de
insumos y materiales,
SANEAMIENTO
comercio en la zona.
herramientas, etc.
BÁSICO
Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.

TABLA 3.25.: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES – ETAPA DE CIERRE
FACTOR
IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

AIRE

ELEMENTO
CAUSANTE

TIPO DE
MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

Disponer de unidades móviles en
perfecto estado de funcionamiento.
Desmantelamiento
Monitorear los equipos y
Desmantelamiento
Contaminación de instalaciones
maquinarias (supervisión técnica
EMPRESA
Preventiva
de instalaciones
de aire.
temporales,
vehicular)
CONTRATISTA
temporales.
estructuras.
Realizar mantenimientos constantes
de los equipos, maquinarias
vehiculares.
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FACTOR
IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

ELEMENTO
CAUSANTE

TIPO DE
MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

Realizar monitoreo de calidad de
aire.

Mitigación

Mitigación
Transporte de
maquinarias,
equipos,
materiales y
desmontes.
Preventiva

Trabajos de
Contaminación
desmantelamiento, Preventiva
sonora.
trasporte

Humedecer periódicamente las
estructuras a desmantelar. Realizar
los trabajos de desmantelamiento en
horarios diurnos.
Humedecer periódicamente las vías
de acceso.
Transportar el material de
excavación cubierto y por las rutas
establecidas con anticipación.
Realizar monitoreo de calidad de
aire.
EMPRESA
Disponer de unidades móviles en
CONTRATISTA
perfecto estado de funcionamiento.
Monitorear los equipos y
maquinarias (supervisión técnica
vehicular) y Realizar
mantenimientos constantes de los
equipos y maquinarias. Implementar
el programa de monitoreo de calidad
de aire.
Las maquinarias, equipos y unidades Desmantelamiento
EMPRESA
vehiculares utilizadas deberán contar de instalaciones
CONTRATISTA
con checklist de equipo en buen
temporales
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FACTOR
IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

ELEMENTO
CAUSANTE
maquinarias,
equipos y
unidades
vehiculares.

TIPO DE
MEDIDA

Mitigación
Desmantelamiento
de instalaciones Preventiva
temporales.

AGUA

Contaminación
de agua.

SUELO

Generación de
residuos sólidos,
residuos líquidos
y residuos inertes
proveniente del
desmontaje de
instalaciones
temporales.
Contaminación
Durante las
de suelo.
actividades de
cierre del
proyecto.
Derrame de
aceites y/o
combustibles por
causa del
transporte

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

estado.
Realizar monitoreo de calidad de
ruido.
Realizar trabajos de demolición de
estructuras en horarios diurnos.
Realizar monitoreo de calidad de
agua.

Captación,
reservorio, PTAR,
EMPRESA
y conexiones
CONTRATISTA
domiciliarias de
agua.

Implementar el programa de manejo
de residuos. Instalar contenedores
Preventiva
con tapas. Instalación de baños
químicos para los trabajadores.
Transportar los residuos líquidos a
Mitigación través de una EPS-RS registrada por
DIGESA.
Realizar las actividades de cierre
según lo establecido al programa de
Mitigación
cierre. Implementar el programa de
monitoreo de calidad de suelo.
Realizar el mantenimiento
Preventiva
constantes de los vehículos en
talleres dedicados para tal fin.
En caso de derrames accidentales de
correctiva
hidrocarburos utilizar el kit anti

Desmantelamiento
EMPRESA
de instalaciones
CONTRATISTA
temporales.
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FACTOR
IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

FLORA

FAUNA

ELEMENTO
CAUSANTE
vehicular,
maquinarias
pesadas y equipos.
Desbroce de
vegetación
producto del
cierre del
proyecto.
Deterioro de la
Traslado de
cobertura
maquinarias,
vegetal.
equipos y
unidades
vehiculares por el
cierre del
proyecto.

Perturbación
de la fauna
local.

Contaminación
PERCEPTUAL
visual.

Durante las
actividades de
cierre del
proyecto.

TIPO DE
MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

derrames, siguiendo el plan de
contingencia.

Mitigación

Restaurar las zonas afectadas con
especies establecidas en el lugar.

Desmantelamiento
EMPRESA
de instalaciones
Evitar el paso de maquinaria,
CONTRATISTA
temporales.
equipos y unidades vehiculares sobre
suelo con cobertura vegetal.
Mitigación
El tránsito vehicular de maquinaria,
equipos y unidades se realizara por
vías existentes.
Evitar generar ruidos excesivos.
Mitigación Realizar las actividades sólo en los
lugares establecidos.
Desmantelamiento
EMPRESA
Realizar la supervisión de equipos y de instalaciones
CONTRATISTA
maquinarias, para que no generen
temporales.
Preventiva
ruidos excesivos. Prohibir a los
trabajadores la caza de animales
silvestres.

Generación de
Desmantelamiento
materiales,
Implementar el programa de manejo
EMPRESA
Preventiva
de instalaciones
residuos y
de residuos.
CONTRATISTA
temporales.
desmontes durante
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FACTOR
IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

ELEMENTO
TIPO DE
AMBITO DE
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABLE
CAUSANTE
MEDIDA
APLICACIÓN
las actividades de
cierre del
proyecto.
Durante las
El tránsito vehicular se realizará en
actividades de
Correctiva horas establecidas. Reconformar el
cierre del
área afectada de acuerdo al entorno.
proyecto.
Capacitar al personal de obra en
temas relacionados con seguridad
laboral. Proveer al personal de la
Seguridad
Durante todas las
obra de equipos de protección
Desmantelamiento
laboral, salud e
actividades de
personal. Señalizar adecuadamente
EMPRESA
SOCIAL
Preventiva
de instalaciones
higiene
cierre del
los lugares de trabajo indicando
CONTRATISTA
temporales.
ocupacional.
proyecto.
zonas de seguridad de tránsito de
vehículos, excavaciones, cercos
perimetrales en los frentes de
trabajo, etc.
Incremento de Durante el cierre
Contratación de mano de obra no
Preventiva
empleo.
del proyecto.
calificada será del sector.
Desmantelamiento
EMPRESA
ECONOMICA
La compra de algunas herramientas, de instalaciones
CONTRATISTA
Incremento de Durante el cierre
temporales.
Preventiva
accesorio, etc., se realizara en el
comercio.
del proyecto.
sector.
Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
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TABLA 3.26.: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES – ETAPA DE ABANDONO
FACTOR
IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

ELMENTO
CAUSANTE

Desmantelamiento
de instalaciones
temporales,
estructuras.

TIPO DE
MEDIDA

Preventiva

Mitigación
AIRE

Contaminación
de aire.
Mitigación
Transporte de
maquinarias,
equipos,
materiales y
desmontes.
Preventiva

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

Disponer de unidades móviles en
perfecto estado de funcionamiento.
Monitorear los equipos y maquinarias
(supervisión técnica vehicular)
Realizar mantenimientos constantes de
MINICIPALIDAD
los equipos, maquinarias vehiculares.
DISTRITAL
Realizar monitoreo de calidad de aire.
Humedecer periódicamente las
estructuras a desmantelar. Realizar los
Desmantelamiento
trabajos de desmantelamiento en
de instalaciones
horarios diurnos.
temporales o de
Humedecer periódicamente las vías de
estructuras y
acceso.
desinstalación de
Transportar el material de excavación
tuberías.
cubierto y por las rutas establecidas
con anticipación.
Realizar monitoreo de calidad de aire.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
Disponer de unidades móviles en
perfecto estado de funcionamiento.
Monitorear los equipos y maquinarias
(supervisión técnica vehicular) y
Realizar mantenimientos constantes de
los equipos y maquinarias.
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Implementar el programa de
monitoreo de calidad de aire.

AGUA

SUELO

Las maquinarias, equipos y unidades
Trabajos de
Desmantelamiento
vehiculares utilizadas deberán contar
desmantelamiento,
de instalaciones
Preventiva
con checklist de equipo en buen
trasporte
Contaminación
temporales o de MINICIPALIDAD
estado. Realizar monitoreo de calidad
maquinarias,
sonora.
estructuras y
DISTRITAL
de ruido.
equipos y
desinstalación de
unidades
Realizar trabajos de demolición de
tuberías.
Mitigación
vehiculares.
estructuras en horarios diurnos.
Captación,
Desmantelamiento
reservorio, PTAR,
Contaminación
MINICIPALIDAD
de instalaciones Preventiva Realizar monitoreo de calidad de agua.
y conexiones
de agua.
DISTRITAL
temporales.
domiciliarias de
agua.
Generación de
Implementar el programa de manejo
residuos sólidos,
de residuos. Instalar contenedores con
Preventiva
residuos líquidos
tapas. Instalación de baños químicos
y residuos inertes
para los trabajadores.
Desmantelamiento
proveniente del
de instalaciones
Transportar los residuos líquidos a
Contaminación desmontaje de
temporales o de MINICIPALIDAD
Mitigación través de una EPS-RS registrada por
instalaciones
de suelo.
estructuras y
DISTRITAL
DIGESA.
temporales.
desinstalación de
tuberías.
Durante las
Realizar las actividades de cierre
actividades de
según lo establecido al programa de
Mitigación
cierre del
cierre. Implementar el programa de
proyecto.
monitoreo de calidad de suelo.
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FLORA

Derrame de
aceites y/o
combustibles por
causa del
transporte
vehicular,
maquinarias
pesadas y equipos.
Desbroce de
vegetación
producto del
cierre del
proyecto.
Deterioro de la
Traslado de
cobertura
maquinarias,
vegetal.
equipos y
unidades
vehiculares por el
cierre del
proyecto.

Realizar el mantenimiento constantes
Preventiva de los vehículos en talleres dedicados
para tal fin.

Correctiva

En caso de derrames accidentales de
hidrocarburos utilizar el kit anti
derrames, siguiendo el plan de
contingencia.

Mitigación

Restaurar las zonas afectadas con
especies establecidas en el lugar.

Desmantelamiento
de instalaciones
temporales o de MINICIPALIDAD
Evitar el paso de maquinaria, equipos
estructuras y
DISTRITAL
y unidades vehiculares sobre suelo con
desinstalación de
cobertura vegetal.
tuberías.
Mitigación
El Tránsito vehicular de maquinaria,
equipos y unidades se realizara por
vías existentes.
Mitigación

FAUNA

Perturbación
de la fauna
local.

Durante las
actividades de
cierre del
proyecto.

Preventiva

Evitar generar ruidos excesivos.
Realizar las actividades sólo en los
lugares establecidos.
Realizar la supervisión de equipos y
maquinarias, para que no generen
ruidos excesivos. Prohibir a los
trabajadores la caza de animales
silvestres.

Desmantelamiento
de instalaciones
temporales o de MINICIPALIDAD
estructuras y
DISTRITAL
desinstalación de
tuberías.

115

Generación de
materiales,
residuos y
desmontes durante Preventiva
las actividades de
Contaminación
cierre del
PERCEPTUAL
visual.
proyecto.
Durante las
actividades de
Correctiva
cierre del
proyecto.

Implementar el programa de manejo
de residuos.

Desmantelamiento
MINICIPALIDAD
de instalaciones
DISTRITAL
temporales.

El tránsito vehicular se realizará en
horas establecidas. Reconformar el
área afectada de acuerdo al entorno.

Capacitar al personal de obra en temas
relacionados con seguridad laboral.
Desmantelamiento
Proveer al personal de la obra de
Seguridad
Durante todas las
de instalaciones
equipos de protección personal.
laboral, salud e
actividades de
temporales o de MINICIPALIDAD
SOCIAL
Preventiva Señalizar adecuadamente los lugares
higiene
cierre del
estructuras y
DISTRITAL
de trabajo indicando zonas de
ocupacional.
proyecto.
desinstalación de
seguridad de tránsito de vehículos,
tuberías.
excavaciones, cercos perimetrales en
los frentes de trabajo, etc.
Incremento de Durante el cierre
Contratación de mano de obra no
Desmantelamiento
Preventiva
empleo.
del proyecto.
calificada será del sector.
de instalaciones
temporales o de MINICIPALIDAD
ECONOMICA
La compra de algunas herramientas,
estructuras y
DISTRITAL
Incremento de Durante el cierre
Preventiva
accesorio, etc., se realizara en el
desinstalación de
comercio.
del proyecto.
sector.
tuberías.
Fuente: Elaboración propia – Trabajo de gabinete.
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CONCLUSIONES

1. El proyecto permitirá mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado, brindar
servicios de agua potable y saneamiento a una población de 7,052 personas en 2,074
viviendas; contribuyendo a mejorar la calidad de vida a los pobladores de la
localidad de Orcopampa.
2.

Se implementará el sistema de Saneamiento básico para la solución del problema y
garantizar la sostenibilidad del mismo. El costo total del proyecto asciende a S/. 8,
588,046.30 nuevos soles.

3. Se mejorará los hábitos y prácticas de higiene de la población, realizando 41 talleres
de educación sanitaria, que se hará de manera transversal en todo el ciclo del
proyecto, con la participación activa de la población.
4. El proyecto de Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento
de Orcopampa, es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y
ambiental. Según el ingreso familiar promedio mensual estimado de S/. 828.7 y de
acuerdo a los estándares internacionales que indican que no más del 5% de dichos
ingresos (S/.828.7*5%=S/41.44) deberían destinarse a servicios de agua y
saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 7.9, precio
que en la actualidad la población está dispuesta a asumir.
5. El proyecto causará impactos y perturbación ambiental de moderada y baja magnitud,
en cuanto a aire, agua, suelo, flora, fauna, de forma temporal y con posibilidad de
aplicación de medidas de mitigación.

RECOMENDACIONES
1.

Aprobar el presente Estudio de Pre Inversión por haberse demostrado que es viable
técnica, económica, social y ambientalmente.

2.

Declarar viable el presente Proyecto en el Marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública y pasar a la siguiente etapa de inversión, con la elaboración de los estudios
definitivos.
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