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RESUMEN 

En la presente tesis se realizó la evaluación de los impactos ambientales producidos por el 

proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, 

mediante la metodología RIAM y se elaboró una propuesta de Plan de Manejo Ambiental.  

Previamente se realizaron recorridos en el área de influencia del proyecto, ubicado a la altura 

del Km. 979 de la carretera Panamericana Sur, sector San José (La Joya, Arequipa), para 

recolección de información relevante para la presente tesis. Posteriormente se realizó la 

descripción de los aspectos técnicos y etapas relevantes del proyecto estudiado, así como la 

descripción de la línea base ambiental conformada por el medio físico, biológico, sociocultural 

y económico del área de influencia. La evaluación de impactos ambientales se realizó a través 

del método RIAM (Matriz de Evaluación Rápida de Impactos) para las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto, lográndose identificar un total de 115 impactos 

ambientales, siendo 103 impactos negativos y 12 impactos positivos. En la etapa de 

construcción se identificaron 43 impactos leves negativos, 18 impactos negativos, 19 impactos 

negativos moderados, 1 impacto leve positivo y 4 impactos moderados positivos; mientras que 

en la etapa de operación y mantenimiento se identificaron 10 impactos leves negativos, 5 

impactos negativos, 8 impactos negativos moderados, 3 impactos leves positivos, 2 impactos 

positivos y 2 impactos moderados positivos. Los impactos negativos de mayor interés 

identificados en ambas etapas, se encuentran asociados a la alteración de la calidad del aire 

(emisión de polvo, emisión de gases y generación de ruido), alteración de la calidad del suelo 

(derrames de sustancias, manejo inadecuado de residuos sólidos y efluentes de piscina), alto 

consumo de recursos hídricos, alteración de la fauna y alteración de la salud de los pobladores 

involucrados. 

Los 27 impactos negativos moderados (-19 a -35) identificados en ambas etapas; según el 

método de RIAM, tienen valores altos en la puntuación total, acercándose a valores de 

impactos significativos negativos (-36 a -71); estos pueden agravarse de no proponerse una 

estrategia ambiental para su gestión. Por ello, se propuso un Plan de Manejo Ambiental que 

incluye un Programa de Prevención y Mitigación, un Programa de Seguimiento y Control, un 

Programa de Compensación y un Programa de Contingencias. 

Palabras clave: Área de influencia, Componentes Ambientales, Impactos Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental. 



ABSTRACT 

In this thesis the evaluation of the environmental impacts produced by the project "Expansion 

and Improvement of the PNP Higher Technical School - Arequipa" was carried out through the 

RIAM methodology and a proposal for an Environmental Management Plan was prepared. 

Previously, tours were made in the area of influence of the project, located at the height of Km. 

979 of the Panamericana Sur highway, San José sector (La Joya, Arequipa), for collection of 

relevant information to this thesis. Subsequently, the description of the technical aspects and 

relevant stages of the project under study was carried out, as well as the description of the 

environmental baseline formed by the physical, biological, sociocultural and economic 

environment of the area of influence. The evaluation of environmental impacts was carried out 

through the RIAM method (Rapid Impact Assessment Matrix) for the construction, operation 

and maintenance phases of the project, achieving a total of 115 environmental impacts, 103 

negative impacts and 12 positive impacts. In the construction phase, 43 negative impacts were 

identified, 18 negative impacts, 19 moderate negative impacts, 1 positive slight impact and 4 

positive moderate impacts; while the operation and maintenance stage were identified 10 

negative impacts, 5 negative impacts, 8 moderate negative impacts, 3 positive impacts, 2 

positive impacts and 2 positive moderate impacts. Negative impacts of greater interest 

identified in both stages. The negative impacts of greater interest identified in both stages are 

associated with the alteration of air quality (emission of dust, emission of gases and generation 

of noise), alteration of the quality of the soil (spills of substances, inadequate handling of solid 

waste and pool effluents), high consumption of water resources, alteration of fauna and 

alteration of settlers’ health involved. 

The 27 moderate negative impacts (-19 to -35) identified in both stages; according to the RIAM 

method, they have high values in the total score, approaching values of negative significant 

impacts (-36 to -71); these can be aggravated if an environmental strategy is not proposed for 

its management. Therefore, an Environmental Management Plan was proposed that includes 

a Prevention and Mitigation Program, a Monitoring and Control Program, a Compensation 

Program and a Contingency Program; for the negative environmental impacts of the project 

under study. 

Key words: Area of influence, Environmental Components, Environmental Impacts, 

Environmental Management Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de inversión son importantes dinamizadores de la economía de un país, el Perú 

no es ajeno a ello, siendo beneficiado por sectores como el sector minero y el sector 

constructivo. Este último es uno de los sectores más dinámicos y considerado el motor de la 

economía del Perú, debido a que involucra a otras industrias que le proveen insumos. 

(Palomino, Hennings, Echevarría; 2016). La ejecución de un proyecto de construcción, 

conlleva no sólo impactos positivos sino también impactos ambientales negativos, los cuales 

podrían generar conflictos socio ambientales por parte de la población afectada. Los conflictos 

más visibles son los derivados de las actividades mineras; sin embargo, un conjunto amplio y 

diverso de conflictos menos visibles se presentan a nivel local y tienen el potencial de impactar 

negativamente en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones involucradas. 

Por décadas se ha hablado de contaminación ambiental para referirse a las alteraciones 

negativas sobre el entorno que afectan el equilibrio vital del ecosistema, es decir, que esta 

visión problematizante del ambiente ha centrado su mirada en la angustia por la conservación. 

Las situaciones problemáticas de contraposición de intereses sobre la distribución de ciertos 

recursos naturales que se han convertido en conflictos ambientales, son relativamente 

recientes como fenómenos específicos. La aparición de los conflictos ambientales como 

asunto de mayor atención pública debido a la aparición masiva de proyectos de inversión y la 

agudización del deterioro ambiental; se puede explicar por la presencia de una mayor 

sensibilización social sobre los impactos al medio ambiente, irritación social específica y a la 

exigencia social de respuestas, con amplias presiones, como parte de ese conflicto (Quintana, 

sin fecha).  

La actividad constructora es considerada por muchos, la mayor consumidora, junto con la 

industria asociada de recursos naturales como pueden ser madera, minerales, agua y energía 

(Alavedra, 1998) y una de las principales causantes de la contaminación ambiental, debido a 

que los procesos asociados a esta actividad, ya están identificados como actores importantes 

que contribuyen al calentamiento global (Hernández, 2009). Este panorama ha traído consigo 

no sólo consecuencias ambientales, sino también consecuencias sociales traducidas en 

conflictos ambientales, éstos se pueden presentar en una gama diversa de dimensiones 

según los actores involucrados, el volumen de inversión, la presencia o ausencia del Estado 
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y de los mecanismos legales, políticos, administrativos y jurisdiccionales para gestionarlos 

adecuadamente (Soria, sin fecha). 

El Estado se vio en la necesidad de abordar esta situación mediante el fortalecimiento de la 

normativa ambiental en los diferentes sectores, ésta ha sido plasmada en el marco normativo 

desde la década de los 90, considerando las actividades de cada sector y el riesgo ambiental 

que las actividades extractivas, productivas o de servicio; podrían generar. En ese sentido, la 

carencia de un reglamento de protección ambiental en el sector vivienda, urbanismo, 

construcción y saneamiento limitaba contar con reglas claras para la regulación de los 

procesos de Certificación Ambiental y lograr su eficiencia, a fin de optimizar la ejecución de 

los proyectos (MINAM 2016).  

En el año 2009 se aprobó el reglamento de la Ley 27446 - Ley del SEIA obligando a que los 

proyectos de inversión obtengan la certificación ambiental respectiva (MINAM, 2011), 

mediante la aplicación de instrumentos de gestión ambiental preventivos. Sin embargo, en la 

práctica algunos de estos estudios presentan una deficiente aplicación de metodologías para 

la evaluación e identificación de impactos ambientales, además de falencias en la propuesta 

de medidas de control (Cabanillas, 2014). 

Es fundamental garantizar que los proyectos de construcción se desarrollen de forma 

responsable y sostenible con el entorno. Para lograr esto es importante valerse de 

instrumentos de gestión ambiental preventivos, mediante los cuales se realice una adecuada 

identificación y valoración de los impactos ambientales utilizando métodos confiables y 

validados, y a partir de esta evaluación, formular una estrategia ambiental que establecerá las 

acciones para prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos impactos negativos.  

Tomando en consideración la problemática expuesta anteriormente, se propone realizar la 

evaluación de los impactos ambientales del proyecto “Ampliación y mejoramiento de la 

Escuela Técnica Superior PNP-Arequipa”, ubicado en la Joya; mediante el método RIAM 

(Rapid Impact Assessment Matrix) como método de evaluación validado y a partir de dicha 

evaluación, proponer una estrategia ambiental integral.
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 CAPÍTULO I – GENERALIDADES 

1. ANTECEDENTES 

Sánchez, E. (2016), realizó la investigación, IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR IMPACTO Y MEDIDAS CORRECTORAS EN OBRAS 

PÚBLICAS, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla - 

España.  

La investigación abarca un estudio pormenorizado de varias obras públicas para determinar 

las acciones de los proyectos que producen dichos impactos y las medidas correctoras de 

aplicación en caso de existir. El autor llegó a las siguientes principales conclusiones:  

a. A través del estudio de las DIAs se puede afirmar que los condicionantes ambientales 

pueden afectar al trazado o dimensionamiento final de la obra.  

b. Las DIAs presentan deficiencias destacando sobre todo la falta de concreción por parte de 

la administración, el carente estudio de las interacciones en la profundidad necesaria y la 

falta de detalle en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  

Villavicencio, K. (2016), realizó la investigación, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX 

POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL BATALLÓN ESCUELA POLICIA 

MILITAR MINISTERIAL, en el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Ecuador. 

La investigación abarca el levantamiento de la línea base y descripción del proyecto, 

evaluación de sus impactos ambientales y la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental. El 

autor llegó a las siguientes conclusiones:  

a. En el estudio, se identificaron y evaluaron los impactos ambientales generados por la 

operación y funcionamiento del Batallón Escuela Policía Militar Ministerial, lo que mostró 

que el principal factor de riesgo es la generación de ruido y vibraciones.  

b. En el levantamiento de la línea base, los resultados de análisis de agua determinaron que 

la generación y descargas de la lavadora de carros del batallón tienen un nivel de impacto 

medio, debido a que tres parámetros (11.5% del total de parámetros evaluados), 

registraron valores por sobre los rangos permisibles. 
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c. Se formuló un Plan de Manejo Ambiental de forma específica en el sistema de manejo de 

desechos comunes, peligrosos y/o especiales, tanto sólidos como líquidos. 

Zeballos, F. (2015), realizó la investigación, DETERMINACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES GENERADOS POR UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA MINERÍA EN 

EL DISTRITO DE LA JOYA, en la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de San Agustín – Perú. 

La investigación abarca la evaluación de los riesgos ambientales generados por un taller de 

reparación de maquinaria minera en el distrito de La Joya (Arequipa), a partir de la descripción 

física, biológica y sociocultural del área de influencia del proyecto aplicando las metodologías 

correspondientes, la consiguiente identificación y evaluación de impactos ambientales y la 

propuesta de un Plan de Manejo Ambiental que incluye un Programa de Mitigación, un 

Programa de Monitoreo y un Programa de Contingencias. El autor llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a. Se identificaron un total de 50 impactos ambientales, de los cuales 43 corresponden a 

impactos ambientales negativos y 7 corresponden a impactos ambientales positivos. En la 

fase de construcción se han identificado 20 impactos ambientales de los cuales 17 

corresponde a impactos ambientales negativos y 3 a impactos ambientales positivos. En la 

fase de operación del proyecto se identificaron 21 impactos ambientales, de los cuales 20 

son impactos ambientales negativos y 1 es un impacto ambiental positivo. En la fase de 

cierre del proyecto se identificaron 9 impactos ambientales de los cuales 06 corresponden 

a impactos ambientales negativos y 3 corresponden a impactos ambientales positivos. 

Resultando que ninguno de los impactos identificados es significativo. 

b. Los escenarios de riesgo identificados a partir de los impactos ambientales fueron 

incremento de polvo y ruido en la fase de construcción, operación y cierre e incremento de 

otros contaminantes a la atmosfera en la fase de operación. Luego de realizada la 

evaluación de riesgos ambientales, se establece que sólo para el escenario que 

corresponde a nivel de polvo dañino a la salud, se alcanzan niveles de riesgo medio en el 

entorno natural; lo cual no llega a ser significativo, los demás escenarios planteados, 

alcanzan niveles de riesgo moderado. Por lo tanto, se concluye que en el proyecto 

planteado no existen actividades que puedan generar un riesgo significativo en el entorno 

ambiental, en el entorno humano ni en el entorno socio económico. 
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Acobo, A. (2015), realizó la investigación, “PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, BASADO EN LA NORMA ISO 14001, PARA UNA 

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES: PROYECTO DE CARRETERAS, 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS”, en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Nacional de San Agustín - Perú. 

La investigación abarca la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental, para poder controlar 

los aspectos ambientales que se generan producto de los diferentes procesos constructivos 

del proyecto, con la finalidad de reducir dichos aspectos y que no generen impactos negativos 

o perjudiciales en el medio ambiente y en la comunidad. El autor llegó a las siguientes 

conclusiones:  

a. A través de la adecuada identificación y evaluación de aspectos ambientales originados de 

los procesos productivos del proyecto, se logra un avance de obra que cumple tanto con 

los requisitos legales, normativas ambientales, expectativas ambientales de la comunidad 

y del cliente.  

b. Contar con un Plan de Manejo Ambiental dentro de la organización, permite darle un 

seguimiento y actualización periódica al mismo, para así tener control sobre aquellos 

aspectos ambientales significativos que se generen y reducir o eliminar los que resulten 

negativos tanto para la comunidad como para el medio ambiente. 

c. La implementación del Plan de Manejo Ambiental dentro de la organización contribuye a 

mejorar y optimizar los procesos, recursos y costes a partir de una oportuna y correcta 

identificación de aspectos ambientales que podrían ocasionar impactos negativos; además 

de mejorar la comunicación entre las áreas, logrando que se trabaje en equipo para evitar 

que generen daños al medio ambiente. Se logra también un avance de obra eficiente a 

partir de un uso adecuado y racional de recursos necesarios y el manejo adecuado a los 

residuos sólidos que se producen en obra; además de reducir los costos y optimizar los 

procesos logrando el mejoramiento continuo, gradual y ordenado. Todos estos aspectos 

mencionados van a permitir a la empresa ser mucho más eficiente, productiva y 

competitiva. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los problemas socio ambientales ocasionados por proyectos de inversión 

representan el 62,5% de los conflictos sociales activos en el Perú (Defensoría del Pueblo, 

2018), esto surge principalmente por el temor que posee la población afectada sobre los 

impactos ambientales que puede causar la construcción del proyecto y su desconfianza en el 

Estado como encargado de asegurar la adecuada gestión ambiental (MINAM, 2016). 

El Estado peruano ha buscado darle soluciones a esta problemática fortaleciendo e 

implementando la normativa ambiental y es así que en la Constitución Política del Perú (1993), 

el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, es 

elevado a la categoría de derecho fundamental de la persona e incorporado como un derecho 

humano de tercera categoría. Además, se establece el marco constitucional de la regulación 

sobre el ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, reconociendo la facultad 

del Estado para otorgar a particulares, derechos de aprovechamiento sobre estos recursos, 

así como promover el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la 

diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Esto se logra mediante la Ley N° 28611 

- Ley General del Ambiente, la cual norma el marco legal para la gestión ambiental en el Perú; 

en su Principio de Prevención, indica que la gestión ambiental debe tener como objetivos 

prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación y cuando no sea posible eliminar las causas 

que la generan, adoptar medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual 

compensación que correspondan.  

En el año 2009 se aprobó el reglamento de la Ley 27446 - Ley del SEIA obligando a que los 

proyectos de inversión obtengan la certificación ambiental respectiva (MINAM, 2011), 

mediante la aplicación de instrumentos de gestión ambiental preventivos (EIA, EIAsd, DIA, 

etc). Sin embargo, en la práctica algunos de estos estudios presentan una deficiente 

aplicación de metodologías para la evaluación e identificación de impactos ambientales, 

además de falencias en la propuesta de medidas de control (Cabanillas, 2014). El proyecto 

materia de estudio obtuvo la certificación ambiental en la categoría I, para lo cual la ley exige 

entre los requisitos mínimos, una descripción general de los posibles impactos y una 

propuesta simple de medidas de mitigación; a diferencia de los proyectos de categoría II y III, 

para las cuales se exige una evaluación de impactos y estrategia ambiental detallada. Lo 

expuesto, llevado a la práctica, puede generar incertidumbre y desconfianza en la adecuada 

gestión ambiental de los proyectos durante todas sus etapas, por ello es necesario promover 
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estudios detallados mediante la evaluación de impactos ambientales aplicando metodologías 

validadas y la propuesta de un PMA óptimo; que permita armonizar con el entorno evitando la 

desconfianza de la población y generando a su vez ventajas económicas para éste. 

3. OBJETIVOS 

3 .1. Objetivo General 

Evaluar los impactos ambientales mediante la metodología RIAM y proponer un Plan de 

Manejo Ambiental para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica 

Superior PNP-Arequipa” ubicado a la altura del Km 979 de la carretera Panamericana Sur, 

sector San José, distrito de La Joya (Arequipa).  

3 .2. Objetivos Específicos 

1) Describir los aspectos técnicos y etapas del proyecto, identificando cuáles son más 

susceptibles de causar impactos ambientales sobre su área de influencia. 

2) Describir la línea base del área de influencia del proyecto; identificando el medio físico, 

biológico, sociocultural y económico. 

3) Identificar, describir y valorar los impactos ambientales mediante el método RIAM; 

valiéndose de listas de chequeo simples y matrices de identificación de impactos 

ambientales. 

4) Proponer un Plan de Manejo Ambiental que permita la prevención, mitigación, seguimiento, 

control y compensación de impactos ambientales generados. 

4. JUSTIFICACIÓN  

Los instrumentos de gestión ambiental preventivos son aplicados para garantizar la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad 

biológica; así como la protección de la calidad ambiental, la salud y el bienestar de las 

personas (MINAM, 2011). Para que esto sea factible es importante que estos estudios posean 

rigor, calidad y sean fiables, siendo necesario valerse de metodologías de evaluación de 
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impacto ambiental aceptadas internacionalmente (Bocardo, 2014) y a partir de esta 

evaluación, formular un Plan de Manejo Ambiental, como carta orientadora en materia de 

gestión ambiental del proyecto con miras a que las actividades en él inscritas armonicen al 

máximo con el entorno y su ejecución materialice la viabilidad ambiental del mismo.   

El distrito de La Joya se asienta sobre un territorio cuyo ecosistema se caracteriza por ser de 

alta fragilidad ambiental y ecológica, que requiere el uso sostenible de los recursos naturales, 

especialmente del recurso hídrico, que actualmente se encuentra sometido a una enorme 

presión. Su disponibilidad para el distrito se ve amenazada en el mediano plazo por los efectos 

combinados del cambio climático, la desertificación y el Fenómeno del Niño; efectos que 

disminuirán la capacidad natural del ecosistema para generar el recurso. El territorio distrital 

es altamente vulnerable a la ocurrencia de peligros sísmicos y volcánicos, a esta condición 

pre-existente se añade la disminución de la resistencia del suelo por saturación especialmente 

en las zonas cercanas al valle de Vítor y la baja calidad estructural y constructiva de las 

edificaciones urbanas y rurales; además de problemas ambientales como la contaminación 

de agua, especialmente por el agua que se deriva del rio Chili, la gestión de residuos sólidos 

ineficiente y la contaminación del aire por los gases emitidos por el parque automotor y el 

material particulado presente por la acción del viento sobre el deficiente asfaltado del distrito 

(Municipalidad de La Joya, 2009). 

Lo expuesto anteriormente muestra la necesidad de una estrategia ambiental integral y óptima 

para los proyectos llevados a cabo en el distrito La Joya; por ello esta investigación permitirá 

garantizar una gestión ambiental más eficiente del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la 

Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, mediante la aplicación del método RIAM, 

propuesta por Christopher M.R. Pastakia presentado a la conferencia del agua de Estocolmo 

en agosto de 1995 (Pastakia, 1995) y un Plan de Manejo Ambiental formulado a partir de esta 

evaluación; con el objetivo de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos 

que pudiera generar su ejecución. 

5. HIPÓTESIS 

Es posible realizar la evaluación de impactos ambientales del proyecto “Ampliación y 

Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, mediante la metodología 

RIAM, y a partir de dicha evaluación, proponer un Plan de Manejo Ambiental para los impactos 

negativos hallados. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

6. EL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ 

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos y considerado el motor de la 

economía del Perú, debido a que involucra a otras industrias que le proveen insumos. La 

performance del sector construcción depende del dinamismo tanto de la inversión pública 

como de la inversión privada. (Palomino, Hennings, Echevarría; 2016). 

En los últimos 15 años, el sector construcción y el PBI total crecieron de manera promedio 

7,7% y 5,3%, respectivamente. El crecimiento en este sector se ve impulsado por los 

programas gubernamentales de vivienda, la reactivación de la autoconstrucción motivada por 

mayores facilidades de financiación, un entorno de tipos de interés competitivos y la mejora 

en las expectativas económicas. Entre los años 2004-2008 el sector construcción fue un sector 

líder en la economía peruana. Desde el 2004 la construcción se ha posicionado como un 

sector dinamizador del crecimiento económico del país, su dinámica de crecimiento supera al 

crecimiento nacional; excepto en el 2011, donde su crecimiento se situó por debajo del 

crecimiento del VAB (Valor Agregado Bruto) nacional debido al descenso del gasto público 

destinado a la inversión en infraestructura. Este dinamismo se explica por el crecimiento 

económico del país, que atrae un mayor flujo de inversiones privadas nacionales y extranjeras 

que demandan la construcción y/o remodelación de sus plantas de producción y/o de sus 

centros de servicios. El elevado déficit de infraestructura pública y la mejora en los ingresos 

fiscales ha hecho que el Estado sea un dinamizador importante de la construcción, 

demandando la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, espacios públicos, etc. 

El crecimiento de la población y de sus ingresos y la expansión del crédito para vivienda han 

aumentado la demanda de las familias para la construcción de viviendas (Palomino, et al., 

2016). 

Según el análisis por componentes del PBI de la construcción, el crecimiento sectorial se 

sustenta principalmente por el avance de obras públicas, presentándose en el 2017 un 

incremento de 8.2% respecto al año anterior. A partir de junio del 2017, la tendencia positiva 

se consolidó, alcanzando el pico de 42.3% en octubre de 2017. En diciembre de 2017, la 

actividad constructora registró un incremento de 6.62% respecto al mismo mes del año 
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anterior, este crecimiento es el segundo más alto alcanzado en los últimos cinco años y 

cercano al obtenido en diciembre de 2014. (CAPECO, 2018) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector construcción aumentó 

en 5,1% en el primer trimestre del año 2018, debido a la mayor ejecución de obras en 

viviendas, edificios, carreteras, calles, y otras construcciones del sector privado y público.  

Para que la sostenibilidad de este sector continúe se requiere un plan estratégico integral a 

nivel nacional, el cual garantice un desarrollo formal, para que el sector construcción siga 

siendo uno de los motores de la economía. (Palomino, et al.,2016) 

7. LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ Y EL SISTEMA NACIONAL DE 

GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) 

En el Perú la gestión ambiental se rige mediante el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(SNGA), el cual según la Ley N° 28245; es el conjunto de políticas, principios, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante las cuales se organizan las funciones y 

competencias ambientales de las entidades públicas para permitir la implementación de la 

Política Nacional del Ambiente, considerando los procesos relacionados con la gestión de la 

diversidad biológica, cambio climático y manejo de suelos.  

El SNGA surge como respuesta al carácter transversal, transectorial y descentralizado de las 

funciones y competencias en materia ambiental que tienen los diferentes niveles de gobierno, 

articulando al sector privado y la sociedad civil (MINAM, 2016). El SNGA está conformado por 

los sistemas funcionales visualizados en la Figura N°1. 

https://elcomercio.pe/noticias/inei
https://elcomercio.pe/noticias/sector-construccion
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Figura N° 1 - Sistemas funcionales del SNGA 

 

Fuente: MINAM (2016) Guía del SNGA 

Dentro del funcionamiento del SNGA, se consideran las siguientes dimensiones de 

integración:  

a. Dimensión sectorial  

Se considera a los sectores agricultura; vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, 

energía y minas, industria, pesquería, transportes, turismo, salud y defensa. 

b. Dimensión territorial 

Se considera a los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental (SRGA), que son de 

responsabilidad de los gobiernos regionales y a los Sistemas Locales de Gestión Ambiental 

(SLGA), que son de responsabilidad de los gobiernos locales. 

En lo que respecta al SEIA, si bien en el año 2001 se aprobó la Ley 27446 – Ley del SEIA, su 

aplicación se vio mermada por no haberse emitido las disposiciones específicas propias de 

normas reglamentarias, hecho que se dio progresivamente y motivado por el nuevo MINAM, 

como ente rector. Es así que, en el año 2009, con la aprobación del DS 019-2009-MINAM, 

reglamento de dicha ley; se impulsó la armonización de criterios y procedimientos que debían 

adecuarse en la normativa ambiental de los ocho ministerios con mandato en el marco del 

SEIA (MINAM,2016). 

De acuerdo con la Ley del SEIA, los proyectos de inversión susceptibles de generar impactos 

ambientales negativos (en cualquiera de sus fases de desarrollo), requieren de manera 

obligatoria gestionar una certificación ambiental ante la autoridad competente que 

corresponda. Estos se encuentran señalados en el listado de inclusión de proyectos de 

inversión sujetos al SEIA precisados en el anexo II del reglamento de la mencionada ley. El 
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listado no señala la categoría ambiental del proyecto (DIA, EIA-sd o EIA-d), esta es 

determinada por la autoridad competente, previa evaluación de las características técnicas de 

cada proyecto y en función del ámbito de riesgo o impacto sobre el ambiente y salud de las 

personas.  

Asimismo, en el año 2015, el MINAM realizó un trabajo para recopilar información sobre los 

principales aspectos de las consultoras ambientales que repercuten en la calidad de los 

estudios ambientales; como resultados relevantes se obtuvieron que los profesionales que se 

encuentran inscritos en el registro no siempre son los que elaboran los estudios, los estudios 

se presentan con falencias de fondo esperando el levantamiento de observaciones para 

subsanarlas, la información presentada adolece de precisiones o se encuentra incompleta, 

entre otros (MINAM, 2016). 

Si bien cada proyecto tiene sus propias características cuyos impactos ambientales pueden 

expresarse en diferente intensidad dependiendo de la zona donde se desarrolle, se requiere 

que el MINAM establezca los conceptos y criterios armonizados para la aplicación del proceso 

de evaluación de impacto ambiental antes de la presentación del estudio ambiental, durante 

su revisión y luego de su aprobación; de tal manera que los administrados tengan claridad en 

cada etapa y no se genere discordancias de opiniones con la autoridad competente ni con los 

pobladores involucrados, lo cual podría dilatar los procesos e incluso generar desconfianza y 

finalmente conflictos sociales. 

8. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Actualmente existe una gran preocupación socioeconómica y ambiental en el mundo, sobre 

la importancia del medio ambiente, su biodiversidad, y el impacto que genera sobre ellos la 

actividad industrial. La actividad constructora, se considera una de las mayores consumidoras, 

junto con la industria asociada, de recursos naturales como pueden ser madera, minerales, 

agua y energía (Alavedra, 1998) y una de las principales causantes de la contaminación 

ambiental, debido a que los procesos asociados con esta actividad ya están identificados 

como actores importantes que contribuyen al calentamiento global. Está estimado que 

aproximadamente un 50% de la energía consumida es empleada en edificios, y 

aproximadamente el 50% de esta energía emite CO2 a la atmósfera” (Hernández, 2009). 
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Este panorama ha traído consigo no sólo consecuencias ambientales; sino también 

consecuencias sociales traducidas en conflictos ambientales, éstos se pueden presentar en 

una gama diversa de dimensiones según los actores involucrados, el volumen de inversión, 

la presencia o ausencia del Estado y de los mecanismos legales, políticos, administrativos y 

jurisdiccionales para gestionarlos adecuadamente. Los conflictos más visibles son los 

derivados de las actividades mineras; sin embargo, un conjunto amplio y diverso de conflictos 

menos visibles se presentan a nivel local y tienen el potencial de impactar negativamente en 

las oportunidades de desarrollo de las poblaciones involucradas; por ejemplo, sobre la 

tenencia de la tierra, los bosques, los ríos y lagunas, entre otros. (Soria, sin fecha). 

El Estado se vio en la necesidad de abordar esta situación mediante el fortalecimiento de la 

normativa ambiental en los diferentes sectores, ésta ha sido plasmada en el marco normativo 

desde la década de los 90, considerando las actividades de cada sector y el riesgo ambiental 

que las actividades extractivas, productivas o de servicio; podrían generar. En ese sentido, la 

carencia de un reglamento de protección ambiental en el sector vivienda, urbanismo, 

construcción y saneamiento; limitaba contar con reglas claras para la regulación de los 

procesos de certificación ambiental y lograr su eficiencia, a fin de optimizar la ejecución de los 

proyectos (MINAM 2016). Asimismo, limitaba su desempeño ambiental, el desarrollo de los 

instrumentos de gestión ambiental; así como la aplicación de guías técnicas, criterios, 

lineamientos y procedimientos a regular y orientar los procesos, conforme lo establecen la Ley 

del SEIA y su reglamento.  

Con la aprobación del D.S. N° 015-2012-VIVIENDA (Reglamento de protección ambiental 

para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, construcción y 

saneamiento), el MVCS tuvo que adecuar su normativa al SEIA., tratando de consolidar la 

regulación ambiental y social para estas actividades de servicio, cuya inversión proviene en 

su gran mayoría del sector público (MINAM, 2016). 

La inversión pública en el Perú cumple un rol fundamental e imprescindible en el desarrollo 

de su economía y en la generación del bienestar social, siendo el principal proveedor de 

infraestructura para la generación y dinamización de distintas actividades productivas y de 

servicios. No obstante, los proyectos de inversión pública y sus modalidades, al igual que 

aquellos de inversión privada; podrían generar impactos ambientales negativos significativos. 

Es por ello la importancia de asegurar la inclusión de la variable ambiental dentro de los 
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proyectos de inversión pública, a fin de prever y/o manejar los impactos ambientales negativos 

que podrían presentarse como una condición de viabilidad ambiental. (MINAM, 2016) 

En ese sentido, si bien la evaluación del impacto ambiental de los proyectos se realiza caso 

por caso, la falta de suficientes lineamientos o guías en los diferentes aspectos técnicos que 

comprende, incrementa el riesgo de discrecionalidad por parte de las autoridades 

competentes; esta situación deriva muchas veces en que los consultores ambientales 

condicionan el contenido y el nivel de desarrollo de los estudios ambientales a la autoridad 

competente a la que se va someter el estudio o al grupo de evaluadores que estarían a cargo 

de su revisión. Siendo por tanto muy necesario, establecer criterios que permitan armonizar 

la elaboración y evaluación de los estudios ambientales. (MINAM 2016).  

En la actualidad es imprescindible apostar por un modelo de construcción ecosostenible, cuya 

finalidad es la reducción de los impactos ambientales e involucra un especial respeto y 

compromiso con el medio ambiente, mediante el uso eficiente de la energía y del agua, los 

recursos y materiales no perjudiciales para el medioambiente. (Ramírez, sin fecha). Según 

Artica, Mendoza, Pino, Ramírez y Sano (2010): “Si bien en el Perú hablar de ecoeficiencia nos 

lleva al tema de eficiencia en la gestión, lo cual se consigue a partir de una certificación ISO-

14001, no es la única tendencia mundial. Tal es el caso de la eco arquitectura o arquitectura 

sostenible, la cual constituye una tendencia cada vez mayor en el sector construcción de los 

países desarrollados”.  

Por último, las buenas prácticas ambientales también son importantes porque se traducen en 

beneficios para la empresa, el medio ambiente y la sociedad en general. También mejoran la 

imagen que la sociedad tiene de las empresas. En la actualidad el interés de la sociedad por 

la preservación del medio ambiente es cada vez mayor, lo que hace necesario que todas las 

empresas, incluidas las pertenecientes al sector de la construcción, establezcan pautas de 

actuación que garanticen que se realiza por parte de ellas una gestión medioambiental 

adecuada y responsable con el medio ambiente. (Cámara de Comercio, sin fecha). 
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9. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

9 .1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las políticas 

ambientales y es la herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los impactos negativos 

y positivos que las acciones humanas pueden generar sobre el ambiente y se proponen las 

medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad (BID, 2007). 

Una de las principales características de la evaluación ambiental, es su carácter predictivo y 

preventivo. Su propósito es predecir los posibles impactos ambientales de una propuesta y 

proveer de información necesaria a los tomadores de decisión para responder 

adecuadamente (Brady, 2005).  

Cuadro N° 1 - Bases generales de la evaluación ambiental 

 

Fuente: BID (2007) 

El enfoque preventivo consiste en identificar y evaluar los impactos ambientales antes de que 

se produzcan; es decir, previo a la ejecución de cualquier acción humana. Para ello existen 

pasos importantes que se deben considerar en la evaluación, entre los cuales destacan: 

1) Definir exactamente lo que se debe excluir por no ser ambientalmente significativo. 

También denominado “selección” o “screening”. 

2) Definir el alcance que determina los puntos claves que son necesarios de examinar en la 

evaluación. También denominado “scoping”. 

3) Utilizar los métodos particulares en cada caso, como el análisis de escenarios, los 

estándares ambientales de tipo preventivo y el uso de metodologías integradoras. 

4) Definir las necesidades de información y de participación de la ciudadanía. 
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La evaluación de impacto ambiental se organiza en una estructura (Figura N°2) para evaluar, 

prevenir y corregir los impactos ambientales que puedan derivarse de las actividades 

humanas. 

Figura N° 2 - Estructura conceptual del proceso de evaluación de impacto ambiental 

 

Fuente: BID (2007) 

Los beneficios ligados a la evaluación ambiental se describen en el Cuadro N°2. 

Cuadro N° 2 - Beneficios de la evaluación de impacto ambiental 

 

Fuente: BID (2007) 

9 .2. CONCEPTOS LIGADOS A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Proyecto 

Es todo documento técnico que define o condiciona la localización y la realización de planes 

y programas, la realización de construcciones o de otras instalaciones y obras, así como otras 

intervenciones en el medio natural o en el paisaje. Incluidas las destinadas a la explotación 

de los recursos naturales renovables y no renovables (Conesa, 2011). Según la Ley del SEIA 

(2009); es toda obra o actividad pública, privada o mixta que se prevé ejecutar, susceptible de 
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generar impactos ambientales. Incluye los proyectos de inversión que conforman el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) y los proyectos de investigación. 

1) Entorno del Proyecto (Área de Influencia) 

Es la parte del sistema ambiental que interacciona con el proyecto en términos de entradas 

(recursos, mano de obra, etc) y de salidas (productos, empleo, rentas, etc). Así, el entorno 

no es sólo parte del medio en que tiene lugar los efectos producidos por las acciones del 

proyecto, sino algo más amplio, o sea la parte del medio que interactúa con el proyecto 

produciéndose influencias mutuas. 

2) Acciones del Proyecto 

Son aquellas actividades humanas que pueden ejercer una presión sobre el medio y dar 

lugar a impactos ambientales. 

 Línea Base Ambiental 

Estado actual del área de actuación, previa a la ejecución de un proyecto. Comprende la 

descripción detallada de los atributos o características socio ambientales del área de 

emplazamiento de un proyecto, incluyendo los peligros naturales que pudieran afectar su 

viabilidad (Ley del SEIA, 2009). 

 Componentes y Factores Ambientales 

Los componentes ambientales, son un conjunto de factores ambientales agrupados en función 

de sus características. Siendo concebidos como los elementos, cualidades y procesos del 

entorno que pueden ser afectados por el proyecto. 

Estos componen a los subsistemas y sistemas (medio físico, biótico, sociocultural y 

económico) (Conesa, 2011).  

Se consideran los siguientes componentes ambientales: 

a. El hombre, la flora y la fauna. 

b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

c. Las interacciones entre los anteriores. 

d. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 
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 Calidad Ambiental o Calidad del Medio 

La calidad ambiental de un factor, es el estado de conservación del factor ambiental 

considerado. La calidad del medio es el estado físico, biológico y ecológico de un área o zona 

determinada de la biósfera, en términos relativos a su unidad y a la salud presente y futura 

del hombre y las demás especies animales y vegetales (Conesa, 2011). 

 Aspecto Ambiental 

Es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interferir en el medio ambiente (Conesa, 2011). 

 Contaminación Ambiental 

Es la introducción directa o indirecta en el medio ambiente, de cualquier agente que pueda 

causar una alteración negativa para la salud humana y la vida animal y vegetal, dañe los 

recursos o los ecosistemas, impida el disfrute de lugares de esparcimiento u obstaculice otros 

usos legítimos del medio ambiente. 

 Impacto Ambiental 

Es una alteración, de carácter perjudicial o beneficioso, que se produce en el ambiente como 

resultado de una actividad humana. El impacto ambiental se diferencia del efecto ambiental; 

en que el efecto manifiesta la alteración de un factor, y el impacto la valoración de dicho efecto 

(Conesa, 2011). Las características del impacto ambiental se pueden definir como: 

1) El carácter del impacto que hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto 

al estado previo a la acción; indica si, en lo que se refiere a la faceta de la vulnerabilidad 

que se esté teniendo en cuenta, ésta es beneficiosa o perjudicial.  

2) La magnitud del impacto informa de su extensión y representa la "cantidad e intensidad del 

impacto". Responde a preguntas como ¿cuántas hectáreas se ven afectadas?, ¿qué 

número de especies se amenaza?, ¿cuáles son los volúmenes de contaminantes?,etc.  

3) El significado del impacto alude a su importancia relativa (se asimila a la "calidad del 

impacto"). Por ejemplo; importancia ecológica de las especies eliminadas, intensidad de la 

toxicidad del vertido o el valor ambiental de un territorio.  
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4) El tipo de impacto describe el modo en que se produce; por ejemplo, el impacto es directo, 

indirecto, o sinérgico (se acumula con otros y se aumenta ya que la presencia conjunta de 

varios de ellos supera a las sumas de los valores individuales).  

5) La duración del impacto se refiere al comportamiento en el tiempo de los impactos 

ambientales previstos. Si es a corto plazo y luego cesa, si aparece rápidamente, si su 

culminación es a largo plazo, si es intermitente, etc.  

6) La reversibilidad del impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de 

retornar a la situación anterior a la acción. Se habla de impactos reversibles y de impactos 

terminales o irreversibles.  

7) El riesgo del impacto estima su probabilidad de ocurrencia.  

8) El área espacial o de influencia es el territorio que contiene el impacto ambiental y que no 

necesariamente coincide con la localización de la acción propuesta. Informa sobre la 

dilución de la intensidad del impacto, lo que no es lineal a la distancia a la fuente que lo 

provoca. Donde las características ambientales sean más proclives aumentará la gravedad 

del impacto.  

Cuadro N° 3 - Características de los impactos ambientales 

 

Fuente: BID (2002) 

Los impactos ambientales individualizados según las características antes descritas, pueden 

ser clasificados de diversas maneras. Un ejemplo se presenta en el Cuadro N°4. 

Cuadro N° 4 - Clasificación de los impactos ambientales 
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Fuente: BID (2002) 

Todas estas circunstancias y características definen la mayor o menor gravedad o beneficio, 

derivado de las acciones humanas en un territorio. Es importante valerse de los factores que 

influyen en la significancia de los impactos (Cuadro N° 5). Por último, la correcta evaluación 

de los impactos ambientales se concreta normalmente con la utilización de alguna escala de 

niveles; esto facilita la utilización de la información recopilada para la toma de decisiones. 

Cuadro N° 5 - Factores que influyen en la significancia de los impactos 

 

Fuente: BID (2002) 

9 .3. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las metodologías de evaluación de impacto ambiental se refieren a los enfoques 

desarrollados para identificar, predecir y valorar las alteraciones de una acción. Consiste en 

reconocer qué variables y/o procesos físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos, 

culturales y paisajísticos pueden ser afectados de manera significativa.  

Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos sobre el medio 

ambiente o sobre alguno de sus factores; algunos generales con pretensiones de 

universalidad, otros específicos para situaciones o aspectos concretos, algunos cualitativos, 
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otros operando con amplias bases de datos e instrumentos de cálculo sofisticados, unos de 

carácter estático, otros de carácter dinámico, etc. Hay que destacar que la mayoría de estos 

métodos fueron elaborados para proyectos concretos, resultando complicada su 

generalización, aunque resultan válidos para otros proyectos similares a los que dieron origen 

al método en cuestión (CONESA,2011).  

Existen diversas clasificaciones sobre los métodos utilizados para la evaluación de impactos 

ambientales. Se exponen algunos modelos, por ejemplo, según Conesa (2011) los métodos 

más usuales utilizados son los que se muestran en el Cuadro N° 6. 

Cuadro N° 6 - Clasificación de los métodos más usuales para evaluación de impactos ambientales 

 

Fuente: Conesa (2011) 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2002), los métodos más usuales para la 

identificación de impactos ambientales son los que se muestran en la Cuadro N° 7 
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Cuadro N° 7 - Métodos más usuales para la identificación de impactos ambientales 

 

Fuente: BID (2002) 

Por último, Canter (2003) analiza la aplicabilidad de las diferentes metodologías de evaluación 

de impactos ambientales, las mismas se encuentran en el Cuadro Nº 8. 

Cuadro N° 8 - Aplicabilidad de las diferentes metodologías de evaluación de impactos ambientales 

 

Fuente: Canter (2003) 
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9 .4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación, están orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que son causados por el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad (BID, 2007). El PMA es probablemente uno de las 

partes más importantes de la evaluación ambiental; ya que, así sus distintas actividades sean 

permanentes, esporádicas o especiales, perdurarán en el tiempo convirtiéndose en un plan 

integral que en la práctica introduce una nueva concepción, que intenta hacer que el industrial 

tome conciencia de la importancia de mantener la viabilidad ambiental de su proyecto. Lo cual, 

lo debe obligar a reconocer que es necesario, más conveniente y efectivo, introducir al máximo 

en el nivel de decisión de la empresa la temática ambiental (BID, 2002). 

Para el PMA se consideran los siguientes elementos:  

1) Una declaración de la política ambiental del proyecto, incluyendo el cumplimiento de la 

legislación ambiental. 

2) Una agenda de trabajo y un cronograma de las tareas que deben efectuarse para cumplir 

con las exigencias y recomendaciones ambientales. 

3) Un sistema de informes sobre la evaluación ambiental del proyecto y el seguimiento, 

incluyendo las auditorias correspondientes. 

4) Un plan de contingencias para responder a los impactos que no se comportan según lo 

previsto en la EIA. 

5) Un plan de trabajo incluyendo las funciones de los responsables y requisitos de personal. 

6) Los costos y el cronograma de trabajo del plan. 

Figura N° 3 - Esquema del PMA 

 

Fuente: BID, 2007 



 

22 
 

 Contenidos del Plan de Manejo Ambiental 

Según BID (2007), el contenido mínimo del PMA es como se describe en el Cuadro N°9. 

Cuadro N° 9 - Contenidos del PMA 

 

Fuente: BID (2007) 

Según el SENACE (1999), los programas que debe incluir, como mínimo un PMA son los 

que se describen a continuación: 

1) Programas Permanentes: 

a. De Prevención  

La autoridad ambiental competente, al fijar las políticas de protección al ambiente 

privilegia y promueve la adopción de prácticas de prevención de la contaminación. El 

PMA contempla la realización de actividades destinadas a garantizar la optimización del 

proceso productivo a fin de reducir y/o eliminar la contaminación en la fuente 

generadora, tales como; mantenimiento de maquinaria y equipo, aplicación de buenas 

prácticas, capacitación, control de inventarios, actividades de mejora continua (rediseño, 

cambios en procesos o procedimientos, modificaciones de tecnologías, etc.).  

b. De Monitoreo  

Debe permitir tener, bajo permanente observación, algunos de los parámetros que la 

autoridad ambiental competente considere básicos para controlar los eventuales 

impactos de una determinada actividad. Para cada actividad industrial, la autoridad 

ambiental competente podrá señalar qué parámetros deben mantenerse bajo 

observación.  
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Dentro de los programas permanentes, tiene especial valor el monitoreo, ya que, es la 

base para la adopción de las medidas que se requiere implementar integralmente en el 

PMA. El monitoreo a desarrollar en los distintos subsectores industriales tendrá 

particular importancia, sobre todo para el seguimiento de los parámetros que 

caracterizan la contaminación generada por la construcción; así mismo será vital, que 

periódicamente se permita analizar las condiciones ambientales en la zona de 

operaciones, lo que incluirá la calidad del aire y del agua, y en general mantener bajo 

vigilancia la evolución de condiciones ambientales en las fuentes receptoras.  

2) Programas Especiales 

a. De Contingencias 

Incluirá procedimientos, equipos, comunicaciones y personal especialmente asignado a 

estos eventos, así como su capacitación por especialistas externos. Este programa está 

diseñado para ponerse en práctica cuando se presente la necesidad de su aplicación, 

exigiéndose que su contenido se mantenga revisado y actualizado para poder aplicar la 

acción inmediata, cuando el evento lo requiera. Tiene como objetivo contar con 

previsiones para los eventuales casos de derrames de fluidos contaminantes peligrosos 

o escapes de gases tóxicos, etc. y debe basarse en las evaluaciones de los riesgos para 

el personal, el público en general y el ambiente.  

b. De Cierre de Operaciones. 

El PMA deberá describir, aun cuando sólo sea de manera general, los procedimientos y 

acciones que se seguirían en el eventual caso de un cierre del establecimiento, con el 

fin de que el área donde está ubicada la planta, no constituya un peligro posterior de 

contaminación del ambiente o de daño a la salud y la vida de las poblaciones vecinas, 

por lo que contemplará, entre otras medidas, la protección o remoción, según sea el 

caso, de infraestructuras peligrosas, la descontaminación del suelo y de los pozos que 

existieran, etc.  

10. MARCO LEGAL 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, en el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución de 

1993, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida 
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es elevado a la categoría de derecho fundamental de la persona e incorporado como un 

derecho humano de tercera categoría dentro del Estado Peruano. El Capítulo II (Del 

ambiente y los recursos naturales), del Título III – (Del régimen económico), establece el 

marco constitucional de la regulación sobre el ambiente y el aprovechamiento de los 

recursos naturales, reconociendo la facultad del Estado para otorgar a particulares, 

derechos de aprovechamiento sobre estos recursos. De la misma manera, establece la 

obligación del Estado, de promover el uso sostenible de los recursos naturales, así como 

la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. La Ley General 

del Ambiente ha sido modificada por la Ley Nº 29263 y el D.L. Nº 1055.  

 LEY N° 28611 “LEY GENERAL DE AMBIENTE”, es la norma ordenadora del marco legal 

para la gestión ambiental en el Perú. A través de esta norma se establecen los principios y 

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

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

deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes. Las disposiciones contenidas en esta norma y en sus normas 

complementarias son de cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, dentro del territorio nacional; el cual comprende el suelo, subsuelo, el 

dominio marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el espacio aéreo. A través de 

esta ley se deroga el Código Nacional del Medio Ambiente, aprobado por D.L. Nº 613, la 

Ley Nº 26631. 

 LEY N° 28245 “LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL”; tiene 

la finalidad de orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de 

las políticas, planes, programas y acciones destinadas a la protección del medio ambiente 

y de contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

La función coordinadora de este sistema le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM), actualmente Ministerio del Ambiente (MINAM), quien tiene la obligación de 

coordinar con los distintos niveles del sistema, la adecuada gestión ambiental, de acuerdo 

a las competencias y funciones que tiene cada uno. El reglamento de la Ley Nº 28245 se 

aprobó mediante D.S. Nº 008-2005-PCM, en esta norma se regulan específicamente las 

funciones del SEIA, así como los niveles funcionales y territoriales de la gestión ambiental. 

 LEY N° 27446 “LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL”, modificada por el D.L. Nº 1078, creó el Sistema Nacional de Evaluación del 
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Impacto Ambiental (SEIA) como un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de 

inversión. Asimismo, busca el establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los 

requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos 

de inversión y el establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación 

ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Esta competencia ha sido 

transferida al Ministerio del Ambiente, de acuerdo con el D.L. Nº 1013 - Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.  

 LEY N° 30327 “LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE”, cuyo D.S. Nº 005-2016-EM reglamenta el 

Título II de la ley mencionada y reglamento otras medidas para optimizar y fortalecer el 

SEIA. 

 D.S. Nº 019-2009-MINAM “REGLAMENTO DE LA LEY 27446”, esta norma establece tres 

diferentes categorías para los proyectos de inversión de acuerdo a su riesgo ambiental y 

para cada una de estas categorías establece la obligación de presentar un instrumento de 

gestión ambiental distinto de acuerdo a lo siguiente: Categoría I - Declaraciones de Impacto 

Ambiental, Categoría II, Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y Categoría III, 

Estudio de Impacto Ambiental Detallado. Asimismo, establece los criterios de protección 

ambiental a considerar en la evaluación de los proyectos de inversión y los contenidos que 

deben tener dichos estudios.  

 LEY 29338 “LEY DE RECURSOS HÍDRICOS Y REGLAMENTO”, aprobada por D.S. N° 

001-2010 AG, tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que 

comprenden al agua continental (superficial y subterránea), y los bienes asociados a esta; 

asimismo, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo 

a las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos. 

 LEY 27314 “LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y REGLAMENTO”, aprobada y 

publicada el 21 de Julio del 2000. Su reglamento, fue aprobado por D.S N° 057-2004-PCM, 

el 24 de julio del 2004. La ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de 

los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada; con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de 
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la persona humana. Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y 

manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las 

distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales 

y de la población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el 

territorio nacional de residuos sólidos. No están comprendidos en el ámbito de esta ley, los 

residuos sólidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto 

Peruano de Energía Nuclear, salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige 

por lo dispuesto en esta ley.  

 LEY N° 26842 “LEY GENERAL DE SALUD”, establece, en el Capítulo VIII del Título II que 

la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y 

jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares establecidos 

por la autoridad de salud competente para preservar la salud de las personas. Asimismo, 

establece que las medidas en el abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de 

excretas y reúso de aguas servidas; son necesarias para minimizar y controlar los riesgos 

para la salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales. 

Igualmente, manifiesta que está prohibido efectuar descargas de desechos o sustancias 

contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de 

depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. 

En cumplimiento de la décima primera disposición complementaria transitoria y final de la 

Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, el Ministerio de Salud formula las 

políticas y dicta las normas de calidad sanitaria del agua, para lo cual se ha promulgado el 

D.S. Nº 031-2010-SA (Reglamento de la calidad del agua para consumo humano). 

 LEY N° 29783 “LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, SU MODIFICATORIA 

LEY N° 30222, busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 

quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

 LEY N° 29419 “LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES” Y SU 

REGLAMENTO D.S. 005-2010-MINAM, la cual está orientada a la protección, capacitación 

y promoción del desarrollo social y laboral; promoviendo su formalización, asociación y 

contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos 
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en el país; en el marco de los objetivos y principios de la Ley N° 27314, Ley N° 27314, y la 

Ley N° 28611. 

 D.S. N° 019-2016-VIVIENDA “MODIFICA EL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN Y 

MANEJO DE LOS RESIDUOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN”, APROBADO POR D.S. N° 003·-2013-VIVIENDA, este decreto busca 

principalmente establecer las obligaciones de las instituciones vinculadas a la gestión y al 

manejo de los residuos sólidos de la construcción y demolición; y regular la minimización, 

segregación en la fuente, el reaprovechamiento, el almacenamiento, la recolección, la 

comercialización, el transporte, el tratamiento, la transferencia y la disposición final de 

estos.  

 D.S. N° 015-2012-VIVIENDA “REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LOS 

PROYECTOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DE VIVIENDA, URBANISMO, 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO” Y SUS MODIFICATORIAS DS 019-2014-VIVIENDA 

Y DS 008-2016-VIVIENDA, el cual regula la gestión ambiental garantizando la adecuada 

implementación de la Política Nacional del Ambiente y la Política Ambiental Sectorial y 

además busca prevenir, mitigar, controlar y remediar los impactos ambientales negativos 

derivados de actividades correspondientes a proyectos de inversión del ámbito de 

competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 D.S. N° 074-2001-PCM “REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL AIRE”, el cual establece los estándares nacionales de calidad ambiental 

del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos progresivamente. Con el propósito 

de promover que las políticas públicas e inversiones públicas y privadas contribuyan al 

mejoramiento de la calidad del aire se tomarán en cuenta las disposiciones del Código del 

Medio Ambiente y los recursos naturales. 

 D.S. N° 003-2008-MINAM “APRUEBAN ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

AIRE”; este modifica los ECA para el dióxido de azufre, para benceno, hidrocarburos 

totales, material particulado con diámetro menor a 2,5 micras e hidrógeno sulfurado. 

 D.S. N° 085-2003-PCM “REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL PARA RUIDO”, establece los estándares nacionales de calidad ambiental 

para ruido y los lineamientos para no excederlos; con el objetivo de proteger la salud, 

mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 
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 D.S. N° 002-2008-MINAM “REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE 

CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA”, establece el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua; 

en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, 

que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 

 D.S. N° 007-2003-SA “APRUEBAN EL REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS”, el cual 

regula los aspectos técnicos y administrativos para el diseño, operación, control y vigilancia 

sanitaria de las piscinas, a fin de proteger la salud de los usuarios y de la comunidad en 

general. 

 D.S. N° 014-2017-MINAM “APRUEBA EL REGLAMENTO DEL D.L. 1278”, EL CUAL 

APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, su objetivo es 

asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la 

gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de 

residuos sólidos en la fuente, la valorización material y energética de los residuos sólidos, 

la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza 

pública. 

 D.S. N° 002-2013-MINAM “REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE 

CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO”. 

 NORMA G.050 “REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES”, la cual establece los 

lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se 

desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

Las etapas de la metodología de la presente tesis se describen en la Figura N° 4. 

Figura N° 4 - Metodología para la elaboración de la tesis 

 

Fuente: Elaboración propia 

11. DISEÑO Y TIPO DE METODOLOGÍA 

La presente investigación posee un diseño descriptivo-cualitativo del tipo no experimental. 

12. MUESTRA 

Componentes ambientales susceptibles a sufrir impactos del área de influencia del proyecto 

“Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP-Arequipa”. 
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13. TÉCNICAS 

13 .1. TRABAJO DE CAMPO 

 Reconocimiento del Área de Estudio 

Se realizaron recorridos de reconocimiento del área de estudio para identificar los 

componentes ambientales susceptibles a sufrir daño por la ejecución del proyecto materia de 

estudio. 

 Obtención de Datos en Campo 

Se realizó la recolección de información en campo valiéndose de bitácora de apuntes para 

caracterizar los componentes ambientales del área de estudio y datos relevantes, formatos 

de Check list y Matriz de Identificación de Impactos, cámara para recolección de registro 

fotográfico relevante y GPS para una correcta ubicación. Además, se entrevistó a los 

pobladores de la zona de estudio para recolección de información relevante. 

13 .2. TRABAJO DE GABINETE 

En la Figura N° 5 se muestra un esquema general del proceso para evaluar los impactos 

ambientales y proponer un PMA. 

Figura N° 5 - Pasos a seguir para la evaluación de impacto ambiental en la etapa de trabajo en gabinete. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se detallan los pasos que se siguieron en esta etapa:  

Acciones del
proyecto
susceptibles de
producir impacto

Factores
ambientales
susceptibles de
recibir impacto

1.  IDENTIFICACIÓN

DE IMPACTOS

2.  VALORACIÓN DE

IMPACTOS

3.  ANÁLISIS Y

SÍNTESIS DE LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES

Información
para el PMA

Acciones del
proyecto
susceptibles de
producir impacto

Factores
ambientales
susceptibles de
recibir impacto

1.  IDENTIFICACIÓN

DE IMPACTOS

2.  VALORACIÓN DE

IMPACTOS

3.  ANÁLISIS Y

SÍNTESIS DE LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES

Información
para el PMA
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 Recolección y Revisión de la Bibliografía relacionada con el Estudio. 

 Descripción del Proyecto 

1) Descripción de la Ubicación 

Se realizó la descripción de la ubicación del proyecto materia de estudio valiéndose de los 

documentos técnicos y programas de georreferenciación. Esta se detalla en el Punto 15.1 

de la presente tesis.  

2) Descripción del Área de Influencia 

Según la Ley del SEIA, la determinación del área de influencia directa e indirecta, debe ser 

en función de la envergadura del proyecto, sus características productivas y los impactos 

ambientales potenciales que generará su construcción, operación, mantenimiento y cierre.  

a. Área de Influencia Directa Ambiental (AID) 

Se tomó en cuenta como área de influencia directa al espacio físico ocupado para las 

actividades de construcción, operación y mantenimiento del proyecto.  

b. Área de Influencia Indirecta Ambiental (AII)  

Se tomó en cuenta el área geográfica donde se predice que se generarán impactos 

ambientales negativos indirectos. Teniendo en mayor consideración el impacto sobre 

las personas y seres vivos que habitan en la zona de estudio. 

3) Descripción de los Componentes y Subcomponentes del Proyecto 

Se realizó la descripción general de componentes y subcomponentes del proyecto, de 

acuerdo a la revisión de los documentos preliminares técnicos, tomando en cuenta su 

relevancia en la alteración ambiental de la zona de estudio. 

4) Descripción de las Etapas del Proyecto 

Se realizó la descripción de las etapas de proyecto detallando los recursos e insumos 

utilizados y los aspectos ambientales previstos (residuos sólidos, efluentes, emisiones, 

vibraciones). 
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 Descripción de la Línea Base Ambiental 

Para la descripción de la línea base del proyecto, se procesó la información recolectada en 

campo, identificando los componentes ambientales relevantes. Para cada caso se tomaron 

en cuenta los datos y metodologías respaldados por instituciones del Estado (SENAMHI, ANA, 

MINAM, MINAGRI, INGENMET, SIAR, etc).  

En concordancia con lo especificado por la metodología RIAM, las características del proyecto 

materia de estudio y la bibliografía consultada; se tomaron en cuenta las siguientes categorías 

ambientales: 

1) Medio Físico 

Se tomaron en cuenta los indicadores de meteorología, geología, hidrografía, suelo, calidad 

del aire y ruido. 

2) Medio Biológico 

Se tomaron en cuenta los indicadores de flora, fauna y estado de conservación de las 

especies. 

3) Medio Socio Cultural 

Se tomaron en cuenta los indicadores de aspectos demográficos, vivienda, servicios 

básicos, salud y educación, dinámicas del distrito, problemas ambientales, lugares 

turísticos y costumbres.   

4) Medio Económico  

Se tomaron en cuenta los indicadores de actividades económicas. 

 Evaluación de Impactos Ambientales 

1) Identificación y Descripción de Impactos Ambientales  

Este método consiste en una lista ordenada de factores ambientales que son 

potencialmente afectados por una acción humana. Su principal utilidad es identificar las 

posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta, asegurando en una primera etapa 

de la EIA que ninguna alteración relevante sea omitida (Conesa, 2010). 
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2) Valoración de Impactos Ambientales utilizando el Método RIAM (Rapid Impact 

Assessment Matrix) 

Para la valoración de impactos ambientales se utilizó la metodología RIAM, esta fué 

desarrollada por Christopher M.R. Pastakia en 1995 y es utilizada para evaluar todo tipo 

de impactos generados por distintos tipos de proyectos. Posee un enfoque sistemático a 

partir de datos cualitativos que puede expresarse de una manera semi-cuantitativa y así 

proporcionar un registro del análisis que sea a la vez transparente y permanente; tal 

sistema supera los problemas del enfoque tradicional de las evaluaciones cualitativas, que 

se basan en la experiencia del asesor y la calidad del registro dejado (Pastakia, 1995), 

ofreciendo una evaluación rápida y clara de los impactos (Cruz,2016).  

El proceso que RIAM sigue es identificar cambios significativos (positivos y negativos) 

ocasionados por el proyecto, establecer valores de referencia para el plan de monitoreo, 

identificar las estrategias de mitigación y diseñar un sistema de monitoreo y evaluación 

para determinar la eficacia de las estrategias de mitigación (ISSD, 2016). 

El Método de RIAM considera como componentes medioambientales a cuatro elementos 

principales, los cuales son definidos a continuación:  

a. Ambiente Físico y Químico 

Incluye a todos los aspectos físicos y químicos del medioambiente, incluyendo recursos 

naturales no renovables y la degradación del medio ambiente físico por contaminación: 

relieve, suelos, agua superficial, agua subterránea, aire, ruido y vibraciones.  

b. Ambiente Biológico  

Incluye todos los aspectos del medioambiente, incluyendo recursos naturales 

renovables, la conservación de biodiversidad, interacciones entre especies, y la 

contaminación de la biosfera flora, fauna y ecosistemas.  

c. Ambiente Social y Cultural 

Incluye todos los aspectos humanos del ambiente, incluyendo temas sociales que 

afectan a individuos y comunidades; conjuntamente con aspectos culturales, incluyendo 

conservación del patrimonio y desarrollo humano (Paisaje, restos arqueológicos, uso de 

tierras, percepciones y expectativas relacionadas con el agua, percepciones de 

impactos en el aire, expectativas de empleo, percepciones y expectativas de desarrollo).  
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d. Ambiente Económico 

Para identificar cualitativamente las consecuencias económicas del cambio 

medioambiental, temporal y permanente, así como las complejidades del manejo del 

proyecto dentro del contexto de sus actividades.  

El método de RIAM está basado en la definición del criterio de evaluación importante y 

componentes ambientales dentro del área del proyecto; así como un medio por el cual los 

valores para cada uno de estos criterios puedan ser compaginados para proveer una 

puntuación exacta e independiente para cada condición. Los impactos en las actividades 

del proyecto son evaluados contra los componentes ambientales basados en el proyecto o 

sin el proyecto. Para cada componente es determinado un puntaje (usando el criterio 

definido), el cual provee una medida de las ventajas y desventajas de la actividad del 

componente.  

Los criterios de evaluación se ubican en dos grupos principales:  

(A) Criterios relacionados con la importancia de la condición y que pueden cambiar 

individualmente la puntuación obtenida.  

(B) Criterios que son de valor para la situación, pero que individualmente no son capaces 

de cambiar la puntuación obtenida. 

El valor adscrito a cada uno de estos grupos de criterios es determinado por el uso de una 

serie de fórmulas simples. Estas fórmulas permiten cuantificar de una manera 

incuestionable, la puntuación que añaden componentes individuales.  

El sistema requiere la multiplicación de las puntuaciones dadas a cada uno de los criterios 

del grupo (A). El uso de multiplicadores para el grupo (A) es importante pues asegura que 

el peso de cada puntuación sea expresado, ya que la simple suma de puntuaciones podría 

arrojar resultados idénticos para condiciones diferentes.  

Para obtener la puntuación de los criterios del grupo (B), los valores se adicionan como 

una suma. Esto asegura que los valores individuales no puedan influenciar la puntuación 

final, teniendo en cuenta solo su importancia combinada.  

La ecuación utilizada es la siguiente: 

 

 

(a1) x (a2) = aT 

(b1) + (b2) + (b3) = bT 

(aT) x (bT) = ES 
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Dónde:  

(a1) y (a2) son las puntuaciones individuales de los criterios para el grupo (A)  

(b1), (b2) y (b3) son las puntuaciones individuales de los criterios para el grupo (B)  

aT es el resultado de la multiplicación de todas las puntuaciones de (A)  

bT es el resultado de la suma de todas las puntuaciones de (B)  

ES es el puntaje final del impacto.  

En el grupo (A) los impactos positivos y negativos pueden ser demostrados con el uso de 

escalas que discurran desde valores negativos a positivos, siendo el cero el valor de "no 

cambio" o "no importancia". El uso del cero de esta forma en el grupo (A), permite un simple 

criterio para aislar condiciones que no muestran cambio o que no son importantes en el 

análisis.  

Cero es un valor no considerado en el grupo (B). Si la puntuación resultante del grupo B 

fuese cero, el resultado final de ES sería cero, aun cuando los criterios del grupo (A) 

muestren una condición de importancia que deba ser tomada en cuenta. Para evitar esto, 

la escala para el grupo (B) utiliza el valor "1" para la condición de "no importancia".  

Criterios de evaluación  

Los criterios deben ser definidos para ambos grupos, y están basados en condiciones 

fundamentales que pueden ser afectadas por cambios, más que por algún tipo de proyecto. 

Existen dos principios que deben cumplirse:  

 La universalidad del criterio, para permitir que sea usado en diferentes Estudios de 

Impacto Ambiental (ElA).  

 La naturaleza del criterio, que determina si debe ser tratado como una condición del 

grupo (A) o (B).  

Llegado este punto, solo 5 criterios han sido desarrollados para ser usados en el sistema 

RIAM. Estos representan las condiciones y situaciones más importantes o fundamentales 

para evaluar en cualquier ElA.  

Estos criterios, con la correspondiente escala de puntuación para juzgar, son definidos 

como:  

a. Criterios del grupo (A):  
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 Importancia de la condición (A1): Una medida de la importancia de la condición, 

es que es evaluada contra las fronteras espaciales o intereses humanos que afectará. 

Las escalas son definidas así:  

4= Importante para intereses nacionales/internacionales  

3= Importante para intereses regionales/nacionales  

2= Importante para áreas inmediatamente fuera de la condición local  

1 = Importante solo para la condición local  

0= Sin importancia  

 Magnitud del cambio/efecto (A2): Magnitud definida como una medida de la escala 

de beneficio/perjuicio de un impacto o una condición:  

+3= Gran beneficio 

+2= Mejora significativa del status quo  

+1 = Mejora del status quo  

0= Sin cambio  

-1 =Cambio negativo en el status quo  

-2= Cambio negativo significativo  

-3= Gran perjuicio o cambio 

b. Criterios del grupo (B):  

 Permanencia (B1): Define si una condición es temporal o permanente, y debe ser 

vista solo como una medida del estado temporal de la condición (Ej. Un terraplén es 

una condición permanente, aún si algún día pueda ser zanjado o abandonado algún 

día, sin embargo, un dique puede presentar una condición temporal si este en un 

momento determinado es removido o eliminado).  

1 =Sin cambio/no aplicable  

2= Temporal  

3= Permanente  

 Reversibilidad (B2): Define si la condición puede ser cambiada y es una medida del 

control sobre el efecto de la condición. No debe ser confundido con permanencia (Ej. 

Un derrame tóxico accidental en un río es una condición temporal (B1) pero si el 

sistema no puede mediante sus mecanismos de depuración restablecer sus 

funciones y procesos básicos y necesita de la intervención de rehabilitación, éste se 
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considera un impacto irreversible); los trabajos de tratamiento de aguas residuales 

en un pueblo son una condición permanente (B1), el efecto de su efluente puede ser 

cambiado (condición reversible). 

1= Sin cambio/no aplicable  

2= Reversible  

3= Irreversible  

 Acumulación (B3): Es una medida donde se evalúa si el efecto tendrá un impacto 

simple directo, si habrá un efecto acumulativo en el tiempo o un efecto sinérgico con 

otras condiciones. El efecto acumulativo es una forma de juzgar la sustentabilidad de 

una condición, y no debe ser confundido con una situación permanente o irreversible. 

(Ej. La muerte de un animal viejo es permanente y a la vez irreversible pero no 

acumulativo, pues puede considerarse que este animal ya no posee capacidad 

reproductiva; sin embargo, la pérdida de post larvas de camarones en libertad, es 

también permanente e irreversible, pero en este caso acumulativo, ya que todas las 

generaciones subsecuentes que la larva (como adulto) haya podido iniciar, serán 

también perdidas.  

1= Sin cambio/no aplicable  

2= No acumulativo/simple  

3= Acumulativo/sinérgico  

Las interpretaciones de los valores obtenidos se logran mediante la aplicación de la “Escala 

para la valoración de los impactos” por el método RIAM. 

Cuadro N° 10 - Escala para la valoración de impactos por el método de RIAM 

GRAN IMPACTO POSITIVO 108 a 72

IMPACTO SIGNIFICATIVO POSITIVO 71 a 36

IMPACTO MODERADO POSITIVO 35 a 19

IMPACTO POSITIVO 10 a 18

IMPACTO LEVE POSITIVO 1 a 9

NO HAY IMPACTO 0

IMPACTO LEVE NEGATIVO -1 a -9

IMPACTO NEGATIVO -10 a -18

IMPACTO NEGATIVO MODERADO -19 a -35

IMPACTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO -36 a -71

GRAN IMPACTO NEGATIVO -72 a -108  

Fuente: Elaboración propia a partir de Pastakia,1995 
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Cuadro N° 11 - Modelo de matriz para la valoración de impactos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pastakia,1995 

14. FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Tomando en consideración los conceptos descritos en el Punto 9.4 de la presente tesis, se 

tomaron en cuenta los siguientes programas: 

 Programa de prevención y mitigación. 

 Programa de seguimiento y control. 

 Programa de compensación. 

 Programa de contingencias. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS 

15. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

15 .1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado a la altura del Km. 979 de la carretera Panamericana Sur, 

específicamente en el Sector San José, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, región 

Arequipa. El terreno total del proyecto cuenta con un área de 100 Ha (1000000m2). 

Figura N° 6 - Ubicación geográfica específica del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIA del proyecto 

Cuadro N° 12 - Área del terreno 

 

Fuente: DIA del proyecto 
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Figura N° 7 - Plano de ubicación del terreno 

 

Fuente: DIA del proyecto 

Cuadro N° 13 - Colindantes del área total 

 

Fuente: DIA del proyecto 

Cuadro N° 14 - Colindantes del área a intervenir 

 

Fuente: DIA del proyecto 
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15 .2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 Área de Influencia Directa (AID) 

Corresponde al área afectada directamente por las actividades de las etapas de construcción 

y operación y mantenimiento del proyecto. Cabe mencionar que en el AID no hay construcción 

previa, por lo que el área no posee intervención.  

 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Corresponde al área afectada indirectamente por las actividades de las etapas de 

construcción y operación y mantenimiento del proyecto. Esta comprende el terreno total fuera 

del terreno de construcción y el poblado Asociación Vivienda e Industria Señales de 

Esperanza, ubicado frente al terreno de construcción, este se considera importante ya que 

posee aproximadamente 2000 habitantes distribuidos en un área de 174.1553 y fué fundado 

el 23 de marzo del 2012 (antes del proyecto). Se calcula un área aproximada de 69.98ha. 

15 .3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL 

PROYECTO 

El proyecto “Ampliación y Mejoramiento de Escuela Técnico Superior PNP – Arequipa” 

contempla en su denominación los términos “ampliación” y “mejoramiento” por razones 

ajenas; sin embargo, éste contempla la construcción de la infraestructura desde cero, no 

habiendo intervención previa en el área de influencia. Su infraestructura está proyectada para 

una población estimada de 1000 personas: Alumnos (640 varones y 120 damas), personal 

administrativo, personal de servicio, docentes y policías visitantes.  

 Estructura y Acabados del Proyecto 

La estructura del proyecto consiste en la construcción de módulos, con niveles que varían de 

uno a dos niveles. Estos módulos son los siguientes: 
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Cuadro N° 15 - Módulos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente Técnico del proyecto 

MÓDULOS COMPONENTES SUBCOMPONENTES

Modulo“A” AdministraciónGeneral

Modulo “B” Área académica
Pabellón académico, administración 

académica,tópico).

Modulo “C” Hospedaje oficiales

Modulo “D” Dormitorio alumnos

1° Nivel Varones, Dormitorios de 

Alumnos 2° Nivel Varones, 

Dormitorios de Alumnos 1° Nivel 

Varones, Dormitorios de Alumnos 2° 

Modulo “E” Dormitorio alumnas

Dormitorios de Alumnos 1° Nivel 

Mujeres, Dormitorios de Alumnos 2° 

Nivel Mujeres, Dormitorios de 

Alumnos 3° Nivel Mujeres.
Modulo “F” Auditorio

Modulo “G” Casino

Modulo “H” Comedor

Modulo “I” Armería

Modulo “J” Guardianía de prevención

Modulo“K” Gimnasio
Polideportivo: losa multifuncional, 

piscina, gimnasio)

Modulo“L” Campo deportivo
Campo de futbol, pista atlética, 

gradería techada)

Modulo“M” Campo de entrenamiento

Modulo“N” Losa multideportiva

Modulo“O” Polígono de tiro

Modulo“P” Talleres deestar personal

Modulo“Q” Almacén y deposito

Modulo“R” Lavandería

Modulo“S” Cuarto de maquinas

Modulo“T” Caseta de vigilancia

Modulo“U” Torreón de vigilancia

Modulo“V” Capilla–oratorio

Modulo“W” Ingreso de servicio Ingreso de servicio, cerco perimétrico)

Modulo“X” Tanque elevado Tanque elevado, tanque cisterna)

Modulo“Y” Cenotafio

Modulo“Z” Obras exteriores
Patios, alamedas, piletas, alegorías, 

jardineras, pavimentación)

Modulo“Z¨”
Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR)
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La estructuración definida consiste fundamentalmente en el sistema estructural aporticado, el 

techo será a dos aguas con tijerales de estructura metálica apoyados sobre las vigas de 

concreto armado y cobertura con planchas prefabricadas de teja andina.  

La infraestructura estará construida en sistema aporticado con estructuras de concreto 

armado y tijerales metálicos “W”. Los cimentos serán a base de vigas de cimentación y 

zapatas. La mampostería, serán de cabeza y soga con ladrillos de arcilla cocida industrial. 

Los pisos de los ambientes serán de porcelanato de alto transito antideslizante color gris 

oscuro y claro de 0.60x0.60m, mientras que en los servicios higiénicos serán de cerámico de 

alto tránsito color gris oscuro 0.30x0.30 m., otros pisos serán de cemento pulido, semi-pulido 

y bruñado color natural de acuerdo a como indiquen los planos, espacios no comunes con 

acabado de pisos especiales. Los acabados de muros serán en base a tarrajeo y pintura látex, 

además de enchape de piedra sillar labrada color blanco en los pórticos de accesos de los 

módulos. Los cielorrasos que lleven techo de losa aligerada llevaran como revestimiento 

tarrajeo C:A y acabado final con pintura látex, mientras que los techos de cobertura liviana y 

los ambientes señalados en planos tendrán el cielo raso de planchas de fibrocemento con 

junta invisible soportados en una estructura de perfiles de aluminio desde la estructura 

metálica del techo y un acabado final con pintura látex. 

Se proponen ventanas y puertas, barandas, rejas, pasamanos, planchas y perfiles de tipo 

industrial, acabados con pintura anticorrosiva y esmalte. En cuanto a la carpintería de aluminio 

se propone ventanas, puertas y mamparas con sistemas de tipo fijo, corredizo, vitroven y 

proyectantes. 

Las diferentes obras de carpintería llevaran como elemento de cerramiento vidrios de tipo 

templado de 6mm y 10mm, fijados con silicona estructural. Las coberturas descansan y están 

fijados sobre una estructura metálica, compuesto por vigas tipo “W” de acero estructural y 

correas metálicas; sellados con una cobertura de plancha metálica acanalada en acero como 

lo señalan los planos de obra. eLas instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y cableado 

estructurado, han sido diseñadas del tipo empotrado. 

 Instalaciones Sanitarias  

1) Sistema de Agua Potable 
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El diseño del sistema de agua potable abarca desde la cisterna, pasando por el tanque 

elevado hasta las instalaciones sanitarias interiores de los baños, baterías de baños, 

cocina, etc. 

A continuación, se describen los principales componentes del sistema: 

a. Fuente de Abastecimiento:  

La fuente de agua será suministrada de la ATM (Área Técnica Municipal) de la 

Municipalidad de la Joya a través de una conexión de tubería de 3” de la red de agua 

existente, ubicada en el centro poblado “Progreso 48” en el lugar denominado “la 

Desviación”. 

b. Línea de Conducción 

La línea de conducción transportará el agua desde la fuente a la ETS una distancia 

aproximada de 4.7 km, con una pendiente casi uniforme, a través de una tubería de 3”, 

teniendo una diferencia de niveles entre la captación y el punto de entrega de casi 50 

metros de línea de conducción, de la cual se indica que: 

 En las zonas aledañas al proyecto no se encontraron sistemas de agua potable, es 

por ello que la población aledaña al proyecto se abastece con agua de camión 

cisterna. Por lo expuesto se ha requerido hacer la búsqueda de una fuente de 

abastecimiento. 

 En la localidad de la Repartición Progreso 48 existe una red de 90mm de diámetro, 

la cual termina en tapón para una futura ampliación. La Dirección de Estudios de la 

Dirección General de Infraestructura realizó los trabajos de campo para la realización 

de la instalación de una línea de conducción de agua potable de 4344 metros de 

longitud (4.34Km). Se pretende satisfacer un caudal de 3.16 L/s. 

c. Almacenamiento 

 La cisterna de agua de consumo será una estructura de concreto armado enterrada, 

en la cual se hará el almacenamiento del agua potable de consumo de 200m3, cuyas 

dimensiones serán 2 cisternas contiguas de ancho=5m, largo=10m y altura=2m. Será 

alimentada de la línea de conducción con una tubería de 3”, contará con una cámara 

seca en la cual se ubicaran los equipos de bombeo y el ingreso se hará a través de 

una escalera del tipo marinera. 
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 Los equipos de bombeo de agua potable impulsarán el agua desde la cisterna al 

tanque elevado. Para tal efecto, se instalarán 02 electrobombas centrifugas 

horizontales controladas con un tablero alternador. 

 Un equipo de bombeo sumidero impulsará el agua desde la caja sumidero proyectada 

al buzón más cercano, para tal efecto se instalarán 02 electrobombas sumergibles 

tipo sumidero de funcionamiento alternado, controlados con un tablero alternador. 

 El agua impulsada llegará a un tanque elevado de 90m3, que será una estructura de 

concreto armado de forma cuadrada (ancho=6.40m largo=6.40m, altura=2.20m). El 

tanque elevado contará con una tubería de ingreso de 3” que conducirá el agua desde 

la cisterna mediante un sistema de bombeo con un caudal de 12.5 l/s. 

d. Red de Agua 

El sistema proyectado de abastecimiento de agua de la ETS, está conformado por 

tuberías PVC. El abastecimiento se efectuará a través de un tanque elevado proyectado 

que distribuirá el agua a toda la infraestructura. La dotación de agua se proveerá como 

muestra el Cuadro N°16, siendo el volumen de 268.67m3.  

Cuadro N° 16 - Dotaciones diarias de agua fría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIA del proyecto 
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2) Sistema de Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales 

En el caso del desagüe de aguas negras, el sector donde se ubica la ETS PNP Arequipa 

no cuenta con redes públicas colectoras de desagüe, por lo que se debe implementar una 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), donde el agua tratada es para el reúso 

en el sistema de riego de áreas verdes, plantones, árboles y el campo deportivo ubicado 

dentro del terreno de la propia escuela. 

a. Sistema de Desagüe:  

El diseño del sistema de desagüe se desarrolla aprovechando las pendientes mínimas 

permisibles con el método de la tensión tractiva, los desagües recolectados provienen 

de: 

 Desagües procedentes de cocina previa descarga a una trampa de grasa antes de 

su disposición en el colector. 

 Desagües procedentes de los aparatos sanitarios, lavandería, lavado de filtro de 

piscina. 

b. Redes Generales:  

El sistema de descarga de aguas residuales será por gravedad y estará conformado por 

tuberías, cajas de registro y cámaras de inspección (buzones) de concreto que recogen 

los efluentes de cada uno de los módulos dentro del campus de la ETS en lugares donde 

permitan la inspección y el mantenimiento de dicho sistema, para finalmente descargar 

a la PTAR proyectada. 

c. Redes Interiores 

Las aguas residuales son las aguas consideradas como desagüe que se inician en cada 

aparato sanitario que recorren los distintos ambientes y son conducidos al exterior para 

su descarga final en la PTAR. 

Las tuberías interiores de desagüe llevarán una pendiente mínima de 1%, se ha previsto 

una ventilación adecuada para evitar que los malos olores ingresen a los ambientes 

cerrados y no se rompa por sifonaje, los sellos de agua en los aparatos y trampas que 

lo requieran. 

d. Sistema de Ventilación 
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Las redes de ventilación serán independientes y/o agrupadas e instaladas para los 

diferentes aparatos sanitarios. 

e. Trampa de Grasas 

Adicionalmente se desviará el desagüe del área del comedor, cocina caliente, 

panadería, lavado de ollas y utensilios y preparación de fritos, a fin que este descargue 

mediante una caja registro al jardín colindante, esto con el fin de ser tratado mediante 

una trampa de grasas ubicada en el jardín. 

El diseño propuesto considera la instalación de una trampa de grasas que separará los 

sólidos en suspensión y los aceites y grasas de las aguas residuales de las áreas 

mencionadas y el empalme de la descarga de la trampa de grasa a la red general de 

alcantarillado, mediante una caja de registro. La trampa de grasa está diseñada para un 

mantenimiento semanal. 

f. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Se ha considerado la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) para aguas domésticas, de tecnología de lodos activados con aireación 

extendida, que cumpla con los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua Clase 

III – Riego de vegetales y bebida de animales (D.S 002-2008-MINAM). Para su diseño 

se ha considerado una población de 1000 hab., caudal de ingreso de 200m3/día y DBO5 

de 300 ppm. El agua tratada será almacenada en un tanque cisterna para su uso en 

áreas verdes, jardinería, alamedas, plantas, arbustos y árboles, campo deportivo, 

campo de entrenamiento y alrededores del área de construcción.  

La PTAR poseerá doble cerco de protección y aislamiento, un cerco metálico y un cerco 

vivo. La tecnología de la PTAR, es un tratamiento biológico debido a la acción de varios 

grupos de bacterias aerobias que se alimentan del contenido orgánico del agua residual.  
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Figura N° 8 - Funcionamiento de una PTAR de lodos activados 

 

Fuente: DIA del proyecto 

La estructura de la PTAR se fabricará en fibra de vidrio reforzada, y contará con las 

siguientes unidades: Ecualizador, reactor aerobio (tanque de aireación), sedimentador 

secundario y cámara de contacto con hipoclorito. 

El agua residual cruda llegará al ecualizador donde se almacenará para controlar los 

picos de caudal, la unidad cuenta con dos bombas sumergibles que se encargarán de 

enviar el agua hacia los reactores de aireación (3 unidades). Los reactores cuentan con 

un sistema de generación de aire compuesto por tres sopladores, también cuentan con 

un sistema de difusión y transferencia del aire hacia el agua residual (tuberías y una 

batería de difusores de micro burbujas). El aire suministrado al agua residual contiene 

el oxígeno que será utilizado por las bacterias para poder alimentarse de la materia 

orgánica (medida como Kg DBO5) y entregar como sub productos agua tratada, CO2 y 

lodos activados nuevos (jóvenes). El agua tratada pasa por rebose desde los reactores 

hacia los sedimentadores secundarios donde por gravedad el lodo activado se separa 

del agua clarificada, luego éste se deposita en el fondo del sedimentador (tolva de lodos) 

y desde allí es recirculado hacia el reactor aerobio para que siga con el proceso de 

tratamiento. El lodo activado va incrementándose a medida que la planta trabaja, esto 

se debe a que se alimenta de la contaminación del agua (DBO5) y genera más lodo 

activo joven. El clarificado obtenido en el sedimentador, pasa al sistema de desinfección, 

que está compuesto por una cámara de contacto que asegura que el agua se mezcle 

adecuadamente con el agente desinfectante (compuesto clorado) asegurando la 

eliminación de patógenos. La cámara de contacto cuenta con una bomba dosificadora 

de hipoclorito. Las Figuras N° 9 y 10 muestran las vistas de la PTAR proyectada. 
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Figura N° 9 - Simulación vista en 3D de la PTAR 

 

Fuente: DIA del proyecto 

Figura N° 10 - Simulación vista en 2D de la PTAR 

 

Fuente: DIA del proyecto 

g. Drenaje Pluvial 

El diseño de este sistema fue calculado en base a la máxima precipitación futura (para 

un periodo de retorno de 20 años), el área de las zonas a evacuar (área techada, área 

no techada y jardines), el coeficiente de escorrentía y la intensidad de lluvia. Para la 

determinación de la intensidad de lluvia se adquirió información meteorológica de 

SENAMHI, la cual estuvo conformada básicamente por la “Precipitación máxima en 24 

horas” de los últimos 20 años de la Estación Climatológica Ordinaria “La Joya”, la más 
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cercana a la ubicación del proyecto. De donde se obtuvo una precipitación promedio 

máxima de 6.7mm, con promedios mensuales de 4.6mm, siendo los meses de 

precipitaciones de enero a abril. 

Por otro lado, para la recolección y transporte del agua de lluvia se tiene proyectado la 

implementación de un sistema de drenaje pluvial compuesto por lo siguiente: 

 Canaletas, para recolectar las aguas de lluvia que precipiten sobre los techos, y en 

otros casos se utilizará el Canal Amazona, el reduce la contaminación por hojas y 

residuos, las cuales tendrán una pendiente de 1%. Estas canaletas serán ubicadas 

al filo de los techos y complementariamente se tendrá un conjunto de montantes. 

 Montantes, que estarán empotradas en muros o expuestos. Se proyectó para los 

montantes tuberías de PVC de 4”, evitando así posibles atoros que podrían ocurrir 

en tuberías de menor diámetro. 

 Canales, los cuales recolectarán las aguas provenientes de los montantes. Estos 

canales estarán cubiertos por rejillas metálicas y tendrán una profundidad variable 

entre los 0.10m hasta 0.80m. El agua transportada en los canales será conducida a 

un sistema de drenaje constituido por tuberías y zonas de infiltración. 

 Sistema de drenaje, constituido por tuberías y cajas de registro, las cuales 

recolectarán el agua de los canales y las conducirán hasta su disposición final. Las 

cajas de registro tendrán la función de sedimentadores. Para el caso del campo 

deportivo se ha planteado un sistema de drenaje conformado por tuberías 

apaneladas de 6” de diámetro, las cuales captarán el agua excedente y luego 

mediante tuberías de desagüe de 6” de diámetro la transportarán hacia las áreas 

verdes. 

3) Sistema de Agua para Riego de Áreas Verdes 

Para el riesgo de las áreas verdes se reutilizará el agua tratada proveniente de la PTAR, 

por ello se ha proyectado 2 cisternas de 87.5 m3 C/U, un tanque elevado de 30 m3, una 

línea de impulsión de 160 mm. para el llenado del tanque y 2 electrobombas. 

4) Sistema de Instalación de Piscina 

Se proyecta una piscina cerrada semi olímpica no temperada  
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a. Sistema de Recirculación de la Piscina:  

La piscina tendrá recirculación de las aguas por rebose, se logrará mediante la 

recolección de agua, por rebose, mediante una canaleta alrededor del estanque que 

conducirá el agua hacia la cisterna de compensación por gravedad. Otra canaleta, al 

exterior de la piscina, recogerá el agua y la conducirá al sistema de desagüe del 

complejo. El agua filtrada y limpia será retomada al estanque y se distribuirá en las 

paredes mediante boquillas. 

 Conexión de alimentación de agua potable, el abastecimiento será directo del agua 

proporcionada por el distrito. 

 Sistema de compensación. 

 Sala de bombas. 

 Líneas de succión. 

 Red de recolección de desagüe, conectada a la red general de desagüe. 

b. Sistema de Evacuación del Agua de Piscina: 

La piscina es de tipo cerrada, y en ocasiones tendrá que vaciarse por completo para 

renovar el agua, por tal motivo se ha proyectado un sistema de drenaje por gravedad 

compuesto por: 

 Sumideros de fondo. 

 Válvulas compuerta. 

 Buzones de concreto. 

 Tubería PVC. 

 Zanjas y pozos de percolación, se considera la construcción de 30 como disposición 

final del agua drenada de la piscina para infiltración en el terreno, con dimensión 

ancho=0.9 m., largo=28.4 m. El caudal de drenaje calculado es de 66.4 l/día, el 

tiempo de descenso en 1cm es de 2.7 cm/min y un coeficiente de infiltración de 89.27 

l/m2/día. 
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 Instalaciones Mecánicas y Eléctricas 

1) Sistema de Instalaciones de Vapor 

El proyecto contempla la instalación de una red de vapor que recorrerá desde los calderos 

hacia las demandas energéticas de los equipos de la cocina que utilizarán vapor. 

2) Instalaciones a Gas (GLP) 

El proyecto contempla la instalación de una red de gas GLP que abastecerá de combustible 

a los calderos, calentadores y equipos de cocina. La estación estará compuesta por un 

tanque de 3000 gal. de capacidad, este tanque estará instalado sobre unas bases y 

expuesto al aire libre. Abastecerá de combustible a dos calderos, 1 horno de panadería, 2 

calentadores de 90 gal/hora cada uno, 2 formillones (4 quemadores), 1 sartén basculante 

y 1 horno combinado. 

3) Sistema de Tableros de Distribución y Alimentadores. 

4) Sistema de Iluminación 

5) Sistema Puesta a Tierra 

Para control de las sobretensiones, corrientes parásitas o sobre corrientes 

6) Equipos Eléctricos, Mecánicos y Electrónicos 

7) Grupos Electrógenos 

Proyectados para emergencia y para la bomba contra incendios de la ETS. 

15 .4. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

 Etapa de planificación 

Actividades previas relativas a acciones de elaboración de los diferentes estudios de 

ingeniería, para definir el diseño final del proyecto. Coordinaciones y concertaciones con las 

poblaciones involucradas, charlas y talleres, así como la solicitud de permisos y 

autorizaciones respectivas a ser analizadas por las autoridades competentes para su 
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aprobación. Esta etapa no se considera para la evaluación de impactos ambientales, por 

realizarse fuera del área de influencia del proyecto. 

 Etapa de construcción 

1) Instalaciones Provisionales 

Cuadro N° 17 - Instalaciones provisionales 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

Caseta de guardianía 

Oficina de obra 

Almacén de materiales, herramientas y equipos 

Almacén de combustibles y lubricantes 

Baños químicos portátiles (uso de 8 personas por baño, servicio de limpieza 
1 vez por semana) 

Tanque de almacenamiento de 1m3. El agua será adquirida mediante la 
compra y transportada por cisternas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIA del proyecto 

2) Personal, Maquinaria y Equipos 

Según la DIA del proyecto, la cantidad estimada de personal en la etapa de construcción 

del proyecto: 72 personas 

Cuadro N° 18 - Personal, maquinaria, vehículos y equipos menores 

PERSONAL MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EQUIPOS MENORES 

Gerente de obra 1 Cargador frontal Compresora de aire 

Secretaria 1 Camión volquete Mezcladora de concreto 

Ing. Jefe de supervisión 1 Retroexcavadora Nivel topográfico 

Ing. Asistente de supervisión 1 Rodillo compactador Compresora 

Residente de obra (Ing. Civil) 1 Cisterna Cepilladora eléctrica 

Asistente de obra (Ing. Civil) 4 Motoniveladora Cortadora de concreto 

Asistente de obra (Arquitecto) 4 Grúa tipo pluma Máquina de soldar 

Asistente de obra (Ing. Electricista) 1 Tractor sobre oruga Motobomba 

Asistente de obra (Ing. sanitario) 1 Excavadora Motoniveladora 

Jefe de seguridad y medio ambiente 1 Volquete Motosoldadora 

Mano de obra (peón) 47 Pavimentadora Pulidora 

Maestro de obras civiles 4 Camionetas Vibrador de concreto 

Guardián de día y noche 4   Sierra circular 

Almacenero 1     

Fuente: Elaboración propia a partir del DIA del proyecto 
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3) Insumos y Aspectos Ambientales 

Cuadro N° 19 - Insumos de la etapa de construcción 

INSUMOS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO 

MOVILIZACIÓN E 
INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

TRAZO, NIVEL Y 
REPLANTEO 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

INSTALACIONES 
SANITARIAS, 

ELÉCTRICAS  Y 
MECÁNICAS 

OBRAS DE 
CONCRETO 

MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS 

METÁLICAS  

ACABADOS DE 
OBRA 

CIERRE Y 
DESMOV. 

Energía Energía Energía Energía Energía Energía Energía Energía Energía 

Agua (gran 
cantidad) 

Agua (pequeña 
cantidad) 

Agua (pequeña 
cantidad) 

Agua (gran 
cantidad) 

Agua (mediana 
cantidad) 

Agua (gran 
cantidad) 

Agua (gran 
cantidad) 

Agua (gran cantidad) 
Agua (gran 
cantidad) 

Combustible Combustible Combustible Combustible Combustible Combustible Combustible Combustible Combustible 

      Arena fina 4m Cemento Cemento Pórticos  Ladrillo, sillar   

      
Arena gruesa 
5m3 

Tuberías de PVC, 
HDPE, acero 

Madera Tijerales 
Cemento (varios 
tipos) 

  

      Grava Buzones Aceros Acero Hipoclorito de calcio    

      Hormigón 
Accesorios de 
servicios higiénicos 

Vigas 
Plancha 
metálica 

Pintura (varios tipos), 
diluyente 

  

       
Accesorios 
eléctricos  

Columnas Soldadura Porcelanato   

       Cables Ladrillos Placas de acero Granito gris   

        Tableros   Platinas Impermeabilizante   

        Codos     

Pisos (cerámico, 
adoquín, granito, 
vinílico, caucho, 
vulcanizado, etc) 

  

        Bombas     Grass   

        Cajas de registro     
Muebles de madera y 
melamine 

  

        Niples de PVC     Abono orgánico   

        Reducciones     Asfalto líquido   

        Pegamento     Pegamento (varios)   

        Soportes     Thiner   

        Tapas metálicas     Yeso en bolsa   

        Válvulas     

Accesorios por 
módulo (puertas, 
ventanas, barandas, 
vidrios, rejas, 
pasamanos, etc) 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIA del proyecto
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 Cuadro N° 20 - Aspectos ambientales de la etapa de construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 

ASPECTOS AMBIENTALES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO 

MOVILIZACIÓN E 
INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

TRAZO, 
NIVEL Y 

REPLANTEO 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

INSTALACIONES 
SANITARIAS, 

ELÉCTRICAS  Y 
MECÁNICAS 

OBRAS DE 
CONCRETO 

MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS 

METÁLICAS  

ACABADOS 
DE OBRA 

CIERRE Y 
DESMOV. 

Residuos 
sólidos  

Residuos sólidos  
Residuos 
sólidos  

Residuos 
sólidos  

Residuos sólidos  
Residuos 
sólidos  

Residuos sólidos  
Residuos 
sólidos  

Residuos 
sólidos  

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
hidrocarburos 

Derrames de 
materiales 

Derrames de 
materiales 

  
Derrames de 
materiales 

Derrames de 
materiales 

Derrames de 
materiales 

Derrames de 
materiales 

Derrames de 
materiales 

Derrames de 
materiales 

Emisiones de 
gases 

Emisiones de 
gases 

  
Emisiones de 
gases 

Emisiones de 
gases 

Emisiones de 
gases 

Emisiones de 
gases 

Emisiones de 
gases 

Emisiones de 
gases 

Emisiones de 
polvo 

Emisiones de 
polvo 

  
Emisiones de 
polvo 

Emisiones de 
polvo 

Emisiones de 
polvo 

Emisiones de 
polvo 

Emisiones de 
polvo 

Emisiones de 
polvo 

Ruido Ruido   Ruido Ruido Ruido Ruido Ruido Ruido 

Vibraciones     Vibraciones Vibraciones       Vibraciones 
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 Etapa de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 

En la etapa de operación, la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina de la Policía Nacional 

el Perú es la entidad que financiará los gastos de operación y mantenimiento mediante 

recursos ordinarios de la unidad ejecutora. La ETS Arequipa es la encargada de realizar y/o 

contratar el servicio para dar el mantenimiento de la infraestructura, redes de agua potable y 

alcantarillado, cambio de materiales desgastados, limpieza de colectores y buzones, 

mantenimiento de la PTAR y disposición final de residuos sólidos. 

1) Instalaciones  

En el Punto 15.3 de la presente tesis, se describen los componentes y subcomponentes 

del proyecto materia de estudio. 

2) Habitantes, Sistemas y Equipos Operativos 

Cuadro N° 21 - Habitantes, sistemas y equipos operativos 

PERSONAL SISTEMAS Y EQUIPOS OPERATIVOS 

Alumnos y alumnas (800) Electrodomésticos 

Docentes  Chimenea 

Personal administrativo Cocina y horno 

Vigilantes Sistema de bombas 

Personal de limpieza Grupos electrógenos 

Personal de la policía visitante Sistema de emergencia contra incendios  

  Sistema de la piscina 

  Sistema de calefacción y Sistema de vapor 

  Sistema de agua potable 

  Sistema de gas GLP 

  Sistema de drenaje pluvial 

  Sistema de desagüe y ventilación 

  Sistema de aire acondicionado 

  PTAR 

  Sistema de conservación y congelamiento de alimentos 

  Sistema eléctrico y Sistema de comunicaciones 

  Sistema de agua para riego 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIA del proyecto 
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3) Insumos y Aspectos Ambientales 

Cuadro N° 22 - Insumos de la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura 

INSUMOS - ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO DE REDES 
DE AGUA Y DESAGUE 

MANTENIMIENTO DE LA 
PTAR 

MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA  

Energía Energía Energía 

Agua (gran cantidad) Agua (gran cantidad) Agua (gran cantidad) 

Combustible Combustible Gas 

Tuberías Artículos de limpieza Agua tratada 

Materiales de refacción Desinfectantes Humus 

  Aguas residuales Alimentos 

    Productos de limpieza 

  Materiales de refacción 

    Papel 

    Materiales de escritorio 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIA del proyecto 

Cuadro N° 23 - Aspectos ambientales de la etapa de construcción 

ASPECTOS AMBIENTALES –  
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO DE REDES 
DE AGUA Y DESAGUE 

MANTENIMIENTO DE LA 
PTAR 

MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA  

Residuos sólidos (materiales) 
Residuos sólidos (lodos 
activados, materiales de 
limpieza, etc) 

Residuos sólidos (grasas, 
orgánicos, peligrosos, etc)  

Derrames de materiales Lixiviados por posible fuga Derrames de materiales 

Emisiones de gases (malos 
olores) 

Emisiones de gases (malos 
olores) 

Emisiones de gases 

Ruido Ruido Ruido 

Emisiones de polvo Agua tratada 
Efluentes (agua residual de 
piscina, aguas residuales) 

     

Fuente: Elaboración propia 
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16. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

16 .1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 Meteorología y Clima 

Para la caracterización de las variables meteorológicas, se tomaron en cuenta los datos del 

periodo 2015-2017 de la Estación Meteorológica MAP La Joya proporcionados por el 

SENAMHI como entidad administradora. La estación está localizada en las coordenadas UTM 

(WGS 84) 19K, 188497 este, 8163256 sur y a una altitud de 1292 m. 

Además, se tomó en cuenta lo descrito en el “Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la 

Cuenca Quilca-Chili” (ANA 2012) y el “Diagnóstico de Problemas y Conflictos en la Gestión 

del Agua en la Cuenca Chili- Quilca” (MINAGRI,2008)  

El clima de La Joya es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. La ubicación 

por zonificación bioclimática se encuentra en la zona 2 - desértico de acuerdo a una altitud 

media de 1617msnm. tiene la particularidad de ser un medio que durante los meses invernales 

está cubierto por gruesas capas de niebla, que producen una precipitación o lluvia constante 

muy fina, llamada corrientemente "llovizna", la cual desde el punto de vista del volumen 

pluviométrico resulta muy reducida, y no produce un cambio cualitativo de la condición 

desértica. Sin embargo, la nubosidad que provoca la llovizna implica una notoria reducción de 

la evapotranspiración anual y un ligero, pero prolongado humedecimiento superficial del suelo. 

El consolidado de datos meteorológicos de la Estación Meteorológica MAP La Joya, para el 

periodo 2015 – 2017, se muestran en el Cuadro N° 24. 
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Cuadro N° 24 - Datos meteorológicos de la Estación Meteorológica La Joya (2015-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica La Joya 

1) Horas de Sol 

Las horas de sol anuales para el año 2015 fueron de 3343.1; para el año 2016 se tuvieron 

3342.2 y para el año 2017, se tuvieron 3271.9 horas de sol (SENAMHI, 2015-2017). 

La insolación es elevada en el distrito de La Joya siendo un promedio de 10 horas/día en 

las pampas. Las mayores horas son en verano 11 horas/día (diciembre - febrero) y las 

menores en invierno (junio - agosto) con 7 horas/día (MINAGRI, 2008). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2015 264.2 148.3 207.1 240.8 307.7 313.1 311.7 311.3 317.7 317 306.6 297.6

2016 344.1 232.6 304.7 244 329.6 290.8 324.5 320.1 317.6 335.2 299

2017 150.2 203.7 216.6 276.2 258.1 302.6 325.3 335.7 296.6 317.1 306 283.8

2015 1 1.1 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 22.6 1.8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2

2015 21.64 21.23 21.03 19.9 17.32 16.9 17.71 19.46

2016 21.22 22.09 21.85 19.95 19.41 16.88 17.3 17.86 18.88

2017 21.22 21.38 21.19 19.7 17.27 16.87 16.75 16.75 17.29 20.75

2015 29.06 27.64 27.48 27.15 26.91 27.91 27.39 28.34 28.95 28.88 28.23 29.48

2016 29.62 29.16 29.39 27.66 28.16 26.89 27.68 28.17 28.95 28.79 29.09 28.25

2017 27.47 27.91 28.32 27.56 26.06 26.43 27.19 26.86 27.09 29.15 28.71 28.06

2015 12.8 15.59 15.01 13.11 9.73 8.39 6.64 7.85 9.06 9.96 10.04 11.7

2016 13.22 15.88 14.16 12.87 9.9 8.25 8.17 7.43 8.37 9.12 9.1 12.32

2017 16.52 15.15 14.9 12.2 10.5 8.58 8.03 6.58 9.39 9.6 10.26 12.48

2015 SSE-2.9 SSE-2.9 SSE-2.7 SSE-1.9 SSE-2.7 SSE-2.6 SSE-2.8

2017 S-2.3 S-2.3 S-2.0 SSE-2.2 S-1.8 S-1.9 S-1.9 S-2.0 S-2.3

TEMPERATURA 

MÁXIMA MEDIA 

MENSUAL

TEMPERATURA 

MEDIA MÍNIMA 

MENSUAL

DIRECCIÓN Y 

VELOCIDAD DEL 

VIENTO MEDIA 

MESES
VARIABLES AÑO

HORAS DE SOL  

MEDIAS 

MENSUALES

PRECIPITACIÓN 

MEDIA MENSUAL

TEMPERATURA 

MEDIA MENSUAL
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Figura N° 11 - Horas de sol medias mensuales (2015-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica La Joya 

2) Precipitación  

Las precipitaciones medias anuales para el año 2015 fueron de 0.63mm; para el año 2016 

se tuvieron 1.66 y para el año 2017 fueron de 2.47mm (SENAMHI, 2015-2017). 

Figura N° 12 - Precipitaciones medias mensuales (2015-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica La Joya 

3) Temperatura 

a. Temperatura Media  

Las temperaturas medias anuales para los años 2015, 2016 y 2017; fueron 

respectivamente 19.4 °C, 19.5 °C y 18.9 °C (SENAMHI, 2015-2017). 
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Figura N° 13 - Temperatura media mensual (2015-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica La Joya 

b. Temperatura Máxima  

Las temperaturas máximas medias anuales para los años 2015, 2016 y 2017; fueron 

respectivamente 28.12 °C, 28.48 °C y 27.57 °C (SENAMHI, 2015-2017). 

Figura N° 14 - Temperatura máxima media mensual (2015-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica La Joya 

c. Temperatura Mínima  

Las temperaturas mínimas medias anuales para los años 2015, 2016 y 2017; fueron 

respectivamente 10.82 °C, 10.73 °C y 11.18 °C (SENAMHI, 2015-2017). 
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Figura N° 15 - Temperatura mínima media mensual (2015-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica La Joya 

4) Dirección y Velocidad del Viento 

La dirección del viento predominante es SSE y la velocidad media mensual del viento para 

el año 2015 fué de 2.64 m/s, mientras que para el año 2017 fué de 2.08 m/s. No existen 

registros para el año 2016 (SENAMHI, 2015-2017). 

5) Humedad y Evaporación. 

El promedio anual llega a 50% aumentando en las épocas de invierno, registrándose la 

máxima en verano y la mínima en invierno. La evaporación es 4 a 6 veces mayor 

aproximadamente 2366 mm/año (ANA, 2015). 

 Calidad del Aire 

Es un indicador muy importante para definir si existe o no un riesgo medioambiental para la 

salud. La calidad del aire del distrito de la Joya, se ve afectada principalmente por el parque 

automotor de la carretera Panamericana Sur, el cual produce emisiones atmosféricas como 

NO2, SO2, CO; además de material particulado y ruido. Por otro lado; debido a la geología, 

climatología, infraestructura del distrito; existe erosión continua del suelo por acción del viento, 

generándose material particulado y emisiones por quema de residuos sólidos. 
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En la zona de estudio no se evidencia actividad industrial actualmente; por lo que las 

principales fuentes de contaminación del aire vienen siendo la Panamericana Sur, erosión del 

suelo no asfaltado y quema de residuos sólidos.  

Para la evaluación de la calidad de aire; debido a la cercanía al proyecto materia de estudio, 

ubicado frente a la carretera Panamericana Sur Km. 979 y a la representatividad de los datos; 

se tomó como referencia el monitoreo realizado como línea base ambiental para la DIA del 

proyecto “Centro de talleres Ferreyros – Arequipa”, ubicado frente a la Panamericana Sur Km. 

973 – Km. 974, del terreno denominado “La Granja de mi Abuela” I-A – sub lote I – A1 (Sector 

“Repartición” – La Joya). La DIA de dicho proyecto se encuentra aprobada con fecha 15 de 

diciembre del 2016, mediante R.D. N° 0534-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, de donde 

se obtuvo la información respectiva.  

1) Monitoreo de Gases 

El monitoreo de gases fue realizado los días 17 y 18 de agosto del 2016 y el monitoreo de 

ruidos, el día 21 de febrero. Las concentraciones fueron evaluadas en el laboratorio 

ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY S.A.C. (procedimientos acreditados por 

INACAL). Los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro N° 25 - Resultados de monitoreo de calidad de aire (proyecto Ferreyros) 

ESTACIÓN 
PARÁMETROS 

PM10 PM 2.5 CO NO2 SO2 

CA-01 30.61 18.35 <646 44.83 <12.15 

CA-02 47.07 33.4 <646 <8.33 <12.16 

ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 

150 25 10000 200 20 

Fuente: Elaboración propia a partir de R.D. N° 0534-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 

Las concentraciones de los parámetros monitoreados se encontraron por debajo del ECA 

de calidad de aire establecido en el D.S. N° 074-2001-PCM y D.S. N° 003-2008-MINAM, a 

excepción del parámetro PM 2.5 en la estación a sotavento que supera el ECA de la 

referencia, esto podría deberse a la presencia de la carretera Panamericana Sur y al polvo 

generado por la erosión del suelo por el viento. 

2) Ruido Ambiental  

El monitoreo fue realizado en 6 estaciones, en horario diurno. Los resultados fueron: 
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Cuadro N° 26 - Resultados de monitoreo de ruido (proyecto Ferreyros) 

ESTACIÓN FECHA HORA 
NIVEL DE RUIDO (dBA) 

ESTÁNDAR 
AMBIENTAL 

MAX. LEQ. MIN. 

RA-01 21/02/2016 14:00 79.1 67.2 53.8 

80 

RA-02 21/02/2016 14:20 79.2 71.1 63.9 

RA-03 21/02/2016 14:40 81.5 72.3 62.4 

RA-04 21/02/2016 15:00 68.7 49.2 43.1 

RA-05 21/02/2016 15:20 71.7 56.1 47.5 

RA-06 21/02/2016 15:40 70.7 52.4 45.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de R.D. N° 0534-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 

Los niveles de ruido registrados se encuentran debajo del ECA (D.S. N° 085-2003-PCM). 

 Geomorfología y Estratigrafía 

La Joya forma parte de una planicie ligeramente ondulada, compuesta de salitre, cantos 

rodados, cascajo, piedra yárena. La geología estructural se caracteriza por presentar suaves 

plegamientos y fuerte fallamiento de tipo tensional.  

El área de estudio pertenece a una altiplanicie sedimentaria (Figura N°16, mapa 

geomorfológico de GEOCATMIN); que según Ochoa (2011), es una extensión plana 

caracterizada por la incisión en entalle de valles encajados; por tanto, se trata de una antigua 

planicie alta resultante de procesos endógenos de plegamiento, fallamiento y posterior 

levantamiento, lo que ocasiona un encajonamiento de los cursos de agua.  

Figura N° 16 - Mapa geomorfológico del área de estudio 

 

Fuente: Mapa geomorfológico, geoservidor GEOCATMIN - INGENMET 
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1) Unidades Geomorfológicas 

a. Pampas Costaneras 

Esta unidad geomorfológica se desarrolla entre el flanco oriental de la Cordillera de la Costa 

y las estribaciones andinas, a altitudes de 1,000 m. a 1,600 m. Tienen un ancho promedio 

de 40 km y está caracterizada por extensas pampas que ascienden muy suavemente hacia 

el Noreste. En general este territorio es desértico y sin vegetación. Los valles de los ríos 

Siguas y Vítor son angostos y profundos, sus lechos quedan a 600 m. más o menos, debajo 

de la superficie de las pampas. Esta unidad se ha constituido principalmente sobre rocas 

de la Formación Moquegua que se encuentra en gran parte cubierta por material aluvial, 

arenas eólicas, etc. (Servicio de Geología y Minería,1968). 

2) Geología Estructural 

Es una antigua planicie alta resultante de procesos endógenos de suave plegamiento, alto 

fallamiento y posterior levantamiento; lo que ocasiona un encajonamiento de los cursos de 

agua. No hay mayores distensiones por esfuerzos de compresión (Servicio de Geología y 

Minería,1968). 

3) Estratigrafía  

La estratigrafía predominante permite contar con conductos naturales de drenajes 

subterráneos. Formado por depósitos aluviales (Q-al), que se encuentran acumulados 

constituyendo superficies planas a manera de terrazas, están constituidos por bancos de 

conglomerados inconsolidados con cantos sobredondeados a angulosos en matriz areno-

limosa, en estado suelto a ligeramente consolidados, de naturaleza heterogénea y 

heterométrica. Estos materiales se supone que son acarreados desde los flancos andinos 

por acción de numerosas corrientes, las cuales al salir al llano costanero dejaron su carga 

en forma de abanicos aluviales, estos por las sucesivas descargas se extendieron 

ampliamente, anastomosándose hasta constituir un manto más o menos continuo, tal como 

se les reconoce actualmente (Servicio de Geología y Minería,1968). 

4) Topografía  

Según la DIA del proyecto, la topografía que presenta el terreno es relativamente plana, 

sin embargo, como conclusión del levantamiento topográfico varía entre el 2% y 2.5% de 

manera longitudinal, siendo más variable en el sentido transversal. 
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5) Hidrogeología  

Según el mapa hidrogeológico del geoservidor GEOCATMIN, la zona de estudio pertenece 

al cuaternario pleistoceno continental con formaciones detríticas permeables en general no 

consolidadas. Son acuíferos generalmente extensos, con productividad elevada 

(permeabilidad elevada), conformados por arenas, areniscas, gravas y conglomerados. 

Figura N° 17 - Mapa hidrogeológico del área de estudio 

 

Fuente: Mapa hidrogeológico, geoservidor GEOCATMIN - INGENMET 

6) Actividad Erosiva:  

En la zona de estudio se presenta el viento como factor erosivo. 

7) Peligros Geológicos:  

Según el mapa de peligros geológicos del INGEMMET, la zona de estudio es susceptible 

a inundación fluvial. 

 Hidrografía 

La principal fuente hidrográfica del distrito de La Joya es el río Chili. En particular la zona de 

estudio pertenece a la cuenca Quilca-Vítor-Chili, la cual está ubicada en la vertiente occidental 

de la Cordillera de Los Andes, y consecuentemente pertenece a la vertiente del Océano 

Pacífico. Abarca prácticamente la totalidad de la provincia de Arequipa, al suroeste del 

territorio peruano, con una extensión total de 13 817 km2. La cuenca Quilca–Chili está 

configurada en 11 unidades hidrográficas de nivel 4, seis de las cuales son tributarias y cinco 

que conforman el cauce principal, además cuatro unidades hidrográficas de nivel 5 
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(intercuencas). La cuenca se desarrolla en 41 distritos y se encuentra ubicada dentro del 

ámbito administrativo de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) I Caplina Ocoña (ANA, 

MINAGRI, 2009). 

El río Quilca-Chili desde sus nacientes, en el distrito de San Antonio de Chuca, toma el nombre 

de rio Sumbay hasta la confluencia con el río Blanco por su margen izquierda. De la 

confluencia con el río Blanco hasta la confluencia con el río Yura en Palca, toma el nombre 

de río Chili con una longitud de 88.2 km; desde la confluencia con el Yura hasta la confluencia 

con el rio Siguas, toma el nombre de río Vítor con una longitud de 80.7 km, de esta última 

confluencia hasta el mar se denomina rio Quilca con una longitud de 23.5 km. La pendiente 

promedio del río es del orden del 1.48 %, desemboca en el Océano Pacífico, cerca del poblado 

de Quilca (ANA,2013). 

Según el mapa hidrogeológico del Perú (INGEMMET, sin fecha); la zona de estudio no posee 

manantiales, pozos, fuentes termales, galerías filtrantes o bofedales. Sin embargo, dentro del 

área de influencia existe un canal de riego seco en desuso y un canal de riego habilitado que 

pasa por un extremo del área de influencia indirecta del proyecto. 

 Suelo 

Los suelos del distrito de La Joya son suelos coluvio - aluviales de profundidad media, textura 

media a gruesa con cementaciones salinas y con incipiente horizonte A superficial con menos 

de 1% de materia orgánica y fertilidad baja. Las principales actividades económicas 

desarrolladas son la ganadería, agricultura, industria y minería. (ONERN, 1976). 

En La Joya Antigua los suelos agrícolas están ubicados en el área plana de la llanura aluvial, 

el relieve topográfico es plano o casi a nivel, su textura varía de arena franca a franco arenoso, 

su contenido de materia orgánica es medio, no presenta problemas de drenaje y salinidad, la 

permeabilidad es de moderada a rápida y de buena productividad. Por otro lado, La Joya 

Nueva comprende sectores como San Isidro, La Cano, San Camilo, San José y también está 

incluida la zona de estudio, los suelos agrícolas se encuentran ubicados en el área plana de 

la llanura aluvial, tiene un relieve topográfico que va de ondulado a plano, con pendiente en 

dirección este-oeste de (2-4 %). El contenido de materia orgánica es mínimo, el origen de los 

suelos es aluvial, cuya textura es arena franca y franco arenoso; posee estructura suelta, de 

permeabilidad moderada a rápida, presenta condiciones climatológicas favorables, de 

productividad media a alta y aptos para el desarrollo de diversos cultivos. (MINAGRI,2008). 
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1) Capacidad de Uso Mayor de la Tierra 

Según el mapa de uso de suelo del territorio de la región Arequipa, La Joya posee suelos 

destinados a la protección, pastoreo temporal, cultivos en limpio y posee calidad agrológica 

baja. Sus limitaciones son por suelo, erosión y clima. La zona de estudio posee capacidad 

de pastoreo temporal y capacidad agrológica baja mediante riego controlado (ARMA, 

2013). 

2) Uso Actual del Suelo:  

a. Uso Agrícola y Ganadero:  

Las irrigaciones más importantes del distrito de La Joya son: lrrigación La Joya, 

irrigación San Isidro, irrigación La Cano, irrigación San Camilo. Prevalecen los cultivos 

como la cebolla, ajos, tomate, papa, cochinilla, palta hass, vid, alfalfa y ají páprika. En 

la zona de estudio no hay presencia de estas actividades, sin embargo, mediante riego 

es posible fijar una agricultura de carácter permanente y económicamente productiva 

(ONERN, 1976). 

b. Uso Minero 

Según el mapa de catastro minero del INGEMMET, actualmente gran parte de las áreas 

aledañas a la zona de estudio, poseen concesiones sin actividad minera. 

c. Terrenos Eriazos 

Son terrenos que, en la fecha de evaluación, no se desarrolla actividad alguna, a pesar 

de que cuentan con potencialidades, sufren la deficiencia o ausencia de uno o más 

factores para la producción agropecuaria. La zona de estudio posee este tipo de 

terrenos. 

d. Zona Urbana 

Frente al área de construcción del proyecto, cruzando la carretera Panamericana Sur, 

se ubica la Asociación Vivienda e Industria Señales de Esperanza. Cercano a esta 

asociación se encuentra el Asentamiento Humano San José, ubicado entre el KM 980 y 

982 de la Panamericana Sur. 

e. Carreteras y/o vías de acceso 
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Limitando con el área de influencia del proyecto, se encuentra la carretera 

Panamericana Sur aproximadamente a la altura del KM 979. Dentro del área de 

influencia indirecta se encuentra una vía no asfaltada concedida como derecho de paso. 

3)  Calidad del Suelo 

El terreno del proyecto materia de estudio, corresponde a una zona que, inicialmente no 

ha sido intervenida por actividades comerciales o industriales. Cierta parte del terreno 

posee construcciones simples producto de invasiones y un camino sin construcción cedido 

como derecho de paso. 

En la zona de estudio no se observan fuentes de contaminación del suelo que hayan podido 

generar un impacto significativo en este recurso. Cabe mencionar que frente al terreno se 

encuentra la carretera Panamericana Sur, construcción que intervino el lugar previamente. 

Por último, en la zona de estudio no se tiene informes de algún derrame generado por 

vehículos que transitan por la carretera Panamericana Sur. 

16 .2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

 Unidades Ecológicas:  

De acuerdo a ONERN (1976), la zona de estudio corresponde a la zona de vida “Desierto 

desecado subtropical (dd-S) (0-1800 msnm), el cual posee un clima extremadamente árido, 

semi-cálido. Suelos de origen aluvial-coluvial. Fisiográficamente conformada por llanuras, 

colinas de relieve ondulado, por laderas de escasa pendiente, utilizadas en agricultura. 

Presenta muy buenas condiciones para la explotación agrícola y ganadería intensivas, con 

altos rendimientos, se desarrolla agricultura bajo riego, las precipitaciones son muy escasas. 

(ANA,2008).  

 Flora y Vegetación de la Zona de Estudio 

La vegetación del área de estudio es típica de ambientes desérticos, distinguiéndose de este 

modo una formación vegetal según Weberbauer (1945), denominada "piso desértico", la cual 

usualmente no posee vegetación. En el área de construcción no se identificaron especies de 

flora; sin embargo, en el poblado Asociación e Industria Señales de Esperanza y poblado San 

José, se visualizan algunas especies arbóreas como las que se describen en el Cuadro N°27. 
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Cuadro N° 27 - Flora de la zona de estudio 

ORDEN FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE  NOMBRE COMÚN 

Sapindales Anacardiaceae Schinus molle Molle 

Rosales Moraceae Ficus benjamina Ficus 

Myrtales Myrtaceae Eucalyptus Eucalipto 

Fuente: Elaboración propia 

 Fauna de la Zona de Estudio 

Para la evaluación de fauna se procedió a hacer un recorrido por toda la zona del proyecto 

incluyendo las áreas de influencia directas e indirectas para tomar conocimiento de la 

presencia de las especies en la zona, y a partir de esta información se procedió a desarrollar 

la metodología de trabajo para cada grupo identificado. 

1) Herpetofauna  

Por medio del método de “Búsqueda por Encuentro Visual” (VES), cuya técnica es una 

evaluación limitada o estandarizada por tiempo de búsqueda y consta de una búsqueda 

con desplazamiento lento y constante (MINAM, 2015). Se ha logrado reportar la presencia 

de las especies descritas en el Cuadro N°28 

Cuadro N° 28 - Herpetofauna de la zona de estudio 

ORDEN FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE  NOMBRE COMÚN 

Squamata 

Gekkonidae Tarentola mauritanica Salamanqueja común 

Tropiduridae 
Microlophus peruvianus  Lagartija 

Liolemus sp. Lagartija 

Fuente: Elaboración propia 

2) Avifauna  

Para la identificación de especies se utilizó el “Método de Conteo por Puntos” (MCP) que 

consiste en que el evaluador permanece en un punto en donde toma nota de todas las 

especies e individuos vistos y oídos, en un tiempo entre 10 a 15 minutos (MINAM, 2015). 

Y además se consultó a las personas que habitan cercanas a la zona de estudio, acerca 

de avistamientos. Finalmente se identificaron las siguientes especies de aves: 
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Cuadro N° 29 - Avifauna de la zona de estudio 

ORDEN FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE  NOMBRE COMÚN 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano 

Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja 

Passeriformes Hirundunidae Hirundo rustica Golondrina común 

Columbiformes Columbidae Columbia livia Paloma 

Fuente: Elaboración propia 

3) Mamíferos  

Para la evaluación de mamíferos se utilizó la técnica del transecto en línea (100 m2. de 

área), la cual consiste en realizar caminatas lentas observando los diferentes estratos 

vegetales con el fin de registrar la mayor cantidad de especies. Con esta técnica se 

obtienen registros directos (avistamiento) e indirectos (huellas, heces, madrigueras y 

comederos), permitiendo obtener la mayor información posible en un corto periodo. En 

base a los recorridos realizados, la consulta a los pobladores de la zona de estudio y la 

consulta bibliográfica como el estudio “Ecosistemas de Arequipa. oferta ambiental y 

desarrollo sostenible” (Jimenez, Villasante, Talavera, Villegas; sin fecha), se pudieron 

registrar las siguientes especies:  

Cuadro N° 30 - Mamíferos de la zona de estudio 

ORDEN FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE  NOMBRE COMÚN 

Rodentia Muridae 

Rattus rattus Rata 

Phyllotis sp. Ratón  

Mus musculus Ratón  

Carnívora Canidae Canis lupus Perro 

Carnívora Felidae Felis silvestris Gato 

Fuente: Elaboración propia 

4) Categorización de Especies   

De las especies reportadas para fauna en el área de estudio, ninguna se encuentra dentro 

de las categorías de protección de la legislación nacional, según el D.S N°004-2014-

MINAGRI. 
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16 .3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO CULTURAL 

Para la caracterización del medio socio cultural se tomó en cuenta la información descrita en 

el “Plan de Desarrollo Estratégico Concertado del Distrito de la Joya” (Municipalidad Distrital 

de la Joya, 2009). 

 Características Demográficas 

1) Población 

La población del distrito de La Joya está constituida por un total de 24,192 personas que 

representa el 2.8% de la población total de la provincia de Arequipa, y el 2% de la población 

total de la región Arequipa. La composición poblacional de La Joya es heterogénea en 

cuanto a su origen, pues es uno de los primeros distritos de la provincia de Arequipa que 

recepciona a migrantes de las regiones de Puno, Cusco y de los distritos y provincias altas 

de Arequipa, los mismos que se incorporan a las actividades agrícolas y ganaderas; 

consecuentemente existe una diversidad cultural que la hace muy especial. 

Cuadro N° 31 - Población total según sexo, La Joya 

SEXO N° % 

MUJERES 11919 50.73 

HOMBRES 12273 49.27 

TOTAL 24192 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 
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Figura N° 18 - Diagrama de población según sexo, La Joya 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

Del total de personas que viven en la Joya se observa que no existe diferencia sustancial 

en cuanto a la población por sexo tanto en hombres como mujeres y se ubica dentro de lo 

normal. 

Según lo indicado por la oficina de la Asociación Vivienda e Industria Señales de 

Esperanza, este poblado posee aproximadamente 2000 habitantes distribuidos en un área 

de 174.1553 Ha. y fue fundado el 23 de marzo del 2012. 

a. Tasa de Crecimiento  

La tasa de crecimiento de la población del distrito de la Joya, indica la tendencia de una 

población a crecer o decrecer, estos datos nos permiten construir escenarios para 

estimar las demandas potenciales de bienes y servicios por parte de la población. La 

tasa de crecimiento es el resultado de la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y de 

mortalidad. Para el distrito de La Joya se muestran los siguientes datos: 

Cuadro N° 32 - Población según periodos intercensales, La Joya 

DISTRITO POBLACIÓN CENSADA TASA DE CRECIMIENTO 

LA JOYA 
1981 1993 2007 1981-1993 1993-2007 

13,262 14,884 24,192 0.94 2.84 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

2006
35%

2007
33%

2008
32%

MUJERES

2006 2007 2008
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Según el Censo de Población y Vivienda de 1981 la población del distrito de La Joya 

era de 13,262 habitantes, en 1993, esta población alcanza a 14,844 habitantes y según 

el Censo de Población y Vivienda del 2007, La Joya cuenta con 24,192 habitantes. 

Considerando que la tasa a nivel nacional se ha incrementado en solo 0,02% en el 

mismo periodo, una tasa de crecimiento de 2.84 en el periodo 1993-2007 constituye un 

caso muy especial en términos de la dinámica demográfica en La Joya, dado que para 

el periodo 1981 - 1993 fue apenas de 0,94%, de Io que se deduce que la tendencia es 

al crecimiento acelerado, el mismo que se puede apreciar en la configuración de nuevos 

pueblos y asentamientos. Es importante señalar que dicho crecimiento se explicaría por 

el proceso de migración más que por el crecimiento de la tasa de natalidad, lo que 

explica a su vez la aparición de nuevos asentamientos humanos en el distrito. 

b. Densidad Poblacional 

La densidad poblacional, denominada también población relativa, se refiere a la 

distribución del número de habitantes en el territorio del distrito y se aplica la siguiente 

formula: Densidad = Población/Superficie. 

Cuadro N° 33 - Densidad poblacional, La Joya 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

La densidad obtenida para el distrito de La Joya corresponde a habitantes por km2. De 

lo que se deduce que la densidad es de 0,02 Hab./km2, dicha densidad está dentro de 

los parámetros normales y muy por debajo del promedio nacional. 

Para el caso de La Joya, la concentración poblacional se encuentra en la zona urbana, 

precisamente por la concentración de los servicios y el mayor dinamismo comercial que 

viene adquiriendo la franja paralela a la vía Panamericana Sur. Consecuentemente las 

localidades de La Joya, capital del distrito y El Cruce son los que congregan el mayor 

número de población en relación a la zona rural. 

 

 

SUPERFICIE 

KM2

POBLACIÓN 

HAB.

DENSIDAD 

HAB/KM2

670.22 24,192 0.02

13,262 14,884 24,192
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Figura N° 19 - Población según grupos quinquenales, La Joya 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

La pirámide poblacional del distrito La Joya, presenta una base ancha que corresponde 

a personas cuyas edades se encuentran entre 0 a 19 años lo que representa el 42.89%, 

consecuentemente lo predominante es que existe una población joven, asimismo el 

32.22% de los habitantes tienen edades entre los 5 a 19 años que corresponde a niños 

y jóvenes en edad estudiantil, fundamentalmente para los niveles de inicial, primaria y 

secundaria. La pirámide también muestra una importante presencia de población en 

edad de trabajar y especialmente en la etapa más productiva, pues se aprecia que la 

población cuyas edades van de 20 a 49 años de edad está constituida por el 43.78%. 

La población cuya edad se encuentra entre los 50 a 69 años de edad está representada 

por el 9.95%; y el segmento comprendido entre los 70 a 99 años de edad es del orden 

del 3.4%. De lo que se deduce que la esperanza de vida se encuentra entre los 65 a 70 

años de edad. 

Una pirámide de población con características predominantemente de jóvenes y 

personas en plena actividad requiere consecuentemente una política de atención a esos 

sectores, en esa orientación los aspectos vinculados a educación, recreación, deportes, 
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actividades culturales necesitan de una intervención más sostenida por parte de la 

administración municipal y de las entidades del Estado. 

c. Distribución de la Población Urbana y Rural  

Lo urbano y rural remite a la diferenciación de dos tipos de espacios, con modos distintos 

de organizar la vida, las actividades económicas y el mismo espacio físico. Lo rural se 

relaciona con el campo y se caracteriza por presentar una población distribuida en 

espacios pequeños o que viven en forma dispersa, esta situación se presenta 

especialmente en las irrigaciones de La Joya; en el campo predominan actividades 

orientadas a la agricultura, ganadería, crianza de animales y forestación. En este 

espacio físico se puede apreciar notoriamente la presencia de personas ligadas 

fundamentalmente a las actividades agrícolas ganaderas, propietarios, camayos, 

peones hombres y mujeres. Lo urbano se identifica con la ciudad y se caracteriza por 

una gran concentración de población y por construcciones continuas y contiguas; allí 

predominan actividades económicas vinculadas con los servicios, comercio, industria, y 

que obligan a contar con equipamiento y servicios apropiados. El campo y la ciudad son 

espacios diferenciados, pero también complementarios, dado que los principales 

productos son producidos efectivamente en el campo y los insumos complementarios 

para la alimentación se encuentran en las ciudades. 

Cuadro N° 34 - Población según área de ubicación, La Joya 

UBICACIÓN POBLACIÓN % 

URBANO 16,784 69,38 

RURAL 7,408 30.62 

TOTAL 24,192 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

En La Joya se observa que la proporción de población que vive en la zona urbana está 

representada por el 69.38% mientras que en la zona rural se encuentra con el 30,62%, 

la tendencia es creciente en ese sentido, la situación se hará más notoria con la 

construcción e instalación de los mega proyectos como la interoceánica, el gasoducto, 

el aeropuerto internacional de La Joya, la carretera Yura - La Joya entre otros. 

De una población predominantemente rural hasta antes de la década del 80, se ha 

pasado a una población con preponderancia urbana, fenómeno que se ha dado debido 

a que La Joya se ha convertido en un importante espacio de generación de empleo 
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especialmente en actividades agropecuarias y que a su vez generan actividades 

colaterales de servicios, dando lugar a la constitución de pueblos y asentamientos 

humanos en zonas urbanas, en especial en la franja paralela a la vía Panamericana, así 

como a la visión de los pobladores respecto a que La Joya será uno de los distritos de 

tránsito obligado para las demás ciudades de mayor movimiento social especialmente 

a los distritos de Santa Rita, Majes y el proyecto Majes Siguas ll. 

d. Migraciones  

Del 100% de habitantes del distrito de La Joya, el 47.85% no nació en La Joya; 

consecuentemente es un migrante, este fenómeno se explica por el desplazamiento de 

importantes grupos poblacionales que desde los años 80 han ido paulatinamente 

asentándose en La Joya, dado que el lugar ha sido una importante fuente de generación 

de oportunidades laborales especialmente ligadas a la agricultura y ganadería y sobre 

todo de mano de obra no calificada; donde se desempeñan como camayos, peones, y 

otras actividades vinculadas a los servicios domésticos. 

En el país en general se han producido dinámicas demográficas bastante sui generis, 

se ha pasado de la migración del campo hacia grandes ciudades (ciudades capitales), 

hacia ciudades medianas o pequeñas cuya actividad está identificada con las 

actividades agrícolas ganaderas, con mayor dinamismo en actividades agroindustriales, 

comerciales y de servicios, observándose la presencia de actividades vinculadas a la 

minería. 

En esta perspectiva, la dinámica poblacional del distrito de La Joya avanza hacia una 

transformación importante en cuanto a su conformación, dado que con el transcurso de 

los años se observará una mayor presencia de poblaciones de origen andino, generando 

una interacción social, económica y cultural muy diferente a los años iniciales de la 

Irrigación La Joya. La actividad agrícola ganadera al cobrar importancia, demanda 

mayor presencia de mano de obra no calificada lo que ha hecho posible que importantes 

grupos de población provenientes especialmente de los departamentos de Cusco, Puno, 

y las provincias altas de Arequipa, se establezcan en dicha zona, lo que evidentemente 

ha hecho crecer al distrito. En el plano cultural se observa por ejemplo la predominancia 

de actividades de eventos de carácter cultural con clara presencia de lo andino, 

festivales juveniles, festividades de la cruz, aniversarios, festividades de carnavales; que 
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son claros indicadores de la presencia de una nueva identidad cultural que se viene 

asentando en La Joya. 

Cuadro N° 35 - Lugar de nacimiento de los pobladores, La Joya 

CATEGORÍAS N° % 

NACIÓ EN LA JOYA 16,784 69,38 

NO NACIÓ EN LA JOYA 7,408 30.62 

TOTAL 24,192 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

 Descripción de los Servicios 

1) Características de la Vivienda 

La Joya cuenta con un total de 6,183 viviendas de los cuales 3,512 es decir, el 57% es 

propia; sin embargo, se observa que el 16% viven en viviendas alquiladas, el 13% habitan 

en viviendas cedidas por su centro de trabajo. En los casos anteriores se puede advertir 

que viven temporalmente por cumplir alguna actividad vinculada a la agricultura y 

ganadería. Los casos relacionados a invasión, porcentualmente son los menores, sin 

embargo, este fenómeno constituye una amenaza latente, dado al alto número de personas 

que viven en calidad de inquilinos y que al observar posibilidades de asentamiento por 

tener oportunidad de trabajo buscarán un espacio para la construcción de una vivienda. En 

ese sentido, se hace necesario desarrollar políticas de vivienda ligadas a un plan de 

ordenamiento territorial que permita concentrar determinadas poblaciones y satisfacer sus 

necesidades en base a un plan director de crecimiento. 

Cuadro N° 36 - Situación de tenencia de la vivienda, La Joya 

SITUACIÓN CASOS %

Alquilada 1,014 16

Propia por invasión 257 4

Propia pagando a plazos 403 7

Propia totalmente pagada 3,512 57

Cedida por el centro de trabajo 823 13

Otra forma 174 3

TOTAL 6,183 100.00  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 



 

79 
 

Cuadro N° 37 - Material de construcción predominante en viviendas, La Joya 

CATEGORÍAS CASOS %

Ladrillo o bloque de cemento 3,627 58.66

Adobe o tapia 109 1.76

Madera 68 1.11

Quincha 545 8.81

Estera 1,594 25.78

Piedra con barro 20 0.32

Piedra o sillar con cal o cemento 202 3.27

Otro 18 0.29

TOTAL 6,183 100.00  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

Es importante destacar que las viviendas bien consolidadas se encuentran especialmente 

en la zona de La Joya Antigua, en la parte donde se ubica la capital del distrito y sus pueblos 

aledaños, mientras que las viviendas ubicadas en El Cruce, La Joya y pueblos jóvenes 

presentan una configuración de material predominantemente de estera donde podría 

destacarse que la mayoría de los que viven en dicha zona, son personas cuya actividad 

principal es trabajar como peón o dependiente agrícola y viven en situación de pobreza. 

2) Servicios Básicos: 

a. Agua 

En el distrito de La Joya, el servicio de agua potable, se encuentra bajo responsabilidad 

de SEDAPAR, empresa que administra y opera el sistema de agua y desagüe; sin 

embargo, como producto de las intervenciones realizadas por FONCODES, se han 

constituido JASS (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento). 

Cuadro N° 38 - Sistemas de abastecimiento de agua potable, La Joya 

CATEGORÍAS N° %

Red pública 2,094 33.87

Red pública fuera 576 9.32

Pilón de uso público 469 7.59

Camión cisterna 765 12.37

Pozo 374 6.05

Rio, acequia 1,698 27.46

Vecino 80 1.29

Otro 127 2.05

TOTAL 6,183 100.00  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 
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Sin duda uno de los problemas centrales que afectan la calidad de vida de las personas 

es la dotación de agua pare consumo humano, que según los datos, solo tienen este 

servicio a domicilio el 33.87% del total de viviendas, mientras que el 9.32% y el 7.59% 

hacen uso de las aguas que se distribuyen a través de la red pública o de pilones, 

mientras que el 22.46% hace uso de aguas totalmente contaminadas pues se abastece 

de rio o acequia. Por muchos años y hasta ahora el uso del agua no es el más adecuado, 

debido a que dichas aguas provienen del rio Chili el mismo que, según estudios, es una 

de las aguas altamente contaminadas y que requiere de un urgente tratamiento. 

El poblado Asociación Vivienda e Industria Señales de Esperanza no posee actualmente 

servicio de agua potable, contando con una junta de usuarios denominada “Junta de 

Usuarios La Joya Nueva”. El suministro de agua para el poblado es por medio de 

cisternas de agua. 

b. Desagüe 

En el distrito de La Joya, solamente un 25,78% de las aguas residuales y conectadas al 

sistema de alcantarillado mediante conexiones domiciliarias recibe algún tipo de 

tratamiento, inclusive la situación no es de las mejores ya que la actual planta de 

tratamiento no opera adecuadamente. 

Mientras que el 74,22% restante de las aguas residuales, son depositadas a través de 

diversas formas directamente a determinados espacios no adecuados sin un tratamiento 

previo. 

Cuadro N° 39 - Sistemas de desagüe, La Joya 

CATEGORÍAS N° %

Red pública dentro de la vivienda 1,594 25.78

Red pública fuera de la vivienda 447 7.22

Pozo séptico 589 9.53

Pozo ciego 2,489 40.21

Rio, acequia 68 1.10

No tiene 999 16.16

TOTAL 6,183 100.00  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

Para el caso del poblado Asociación Vivienda e Industria Señales de Esperanza, éste 

no posee actualmente un servicio de desagüe. 
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c. Electrificación  

La empresa encargada de brindar este servicio para el distrito de La Joya es la Sociedad 

Eléctrica de Arequipa Ltda. (SEAL); según los datos, de un total de 6,183 viviendas, el 

67.09% cuentan con servicio de alumbrado en la vivienda, mientras que el 32.91% no 

tiene dicho servicio, esta situación se presenta especialmente en zonas rurales y 

también en los nuevos asentamientos humanos. 

Cuadro N° 40 - Viviendas con servicio de electrificación, La Joya 

CATEGORÍAS N° %

Si 4,148 67.09

No 2,035 32.91

TOTAL 6,183 100.00  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

Para el caso del poblado Asociación Vivienda e Industria Señales de Esperanza, éste sí 

posee el servicio de electrificación. 

3) Servicios de Educación y Salud 

a. Educación 

El servicio educativo en el distrito La Joya, se encuentra bajo responsabilidad de la 

Unidad de Gestión Educativa de La Joya (UGEL- La Joya), dependencia del Ministerio 

de Educación, en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Los niveles técnico 

superiores y CEPROS son directamente administrados por la Dirección Regional de 

Educación de Arequipa. Si bien las instituciones educativas se han multiplicado y se ha 

logrado coberturar físicamente el espacio del distrito de La Joya. Existen problemas de 

calidad, los niveles de matrícula han superado las expectativas; sin embargo, la 

infraestructura física presenta infinidad de problemas desde hacinamiento, falta de 

ambientes adecuados, material didáctico, seguridad, entre otros problemas que deben 

ser superados de manera paulatina hasta lograr una cobertura que este estrechamente 

ligada. 

Para el caso del poblado Asociación Vivienda e Industria Señales de Esperanza, éste 

sólo posee un colegio. 

b. Salud  
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La atención se realiza durante las 24 horas del día en la micro red La Joya (centro de 

salud La Joya), 12 horas en el puesto de salud El Cruce y 8 horas en las postas médicas 

ubicadas en los diferentes anexos del distrito. 

Una de las limitaciones para una adecuada atención de la salud, es que la mayoría de 

los profesionales de estas dependencias no residen en la localidad y permanentemente 

tienen que viajar a sus lugares de origen, lo que evidentemente afecta una atención 

adecuada. Por otro lado, el equipamiento con que cuentan los centros de salud es 

limitado en cuanto a material quirúrgico, lo que genera problemas para una atención de 

calidad y encarece los servicios a la población. La precariedad en cuanto a la 

infraestructura de salud es también notoria, por lo que es necesario realizar gestiones 

pertinentes para superar este déficit por lo que se requiere la construcción y ampliación 

de las postas médicas y la inmediata implementación de salas de cirugía y de 

operaciones en la micro red La Joya (centro de salud), además de recursos humanos 

(profesionales especializados). De ser necesario se deberá prever la construcción de un 

hospital debido a la demanda de la población del distrito. 

El crecimiento en las atenciones de hipertensión arterial, de 700 en el año 2004 a 477 

en el año 2008; se debe a las continuas campañas de prevención que realiza la micro 

red de salud del distrito La Joya. Estas medidas preventivas debieran aplicarse también 

para reducir los índices de atención a las enfermedades de trastornos de la vesícula 

biliar y de dermatitis e infecciones a la piel que se incrementaron en más del 100% del 

año 2004 al año 2000. Se requiere mayor atención al incremento en las atenciones por 

desnutrición y anemia nutricional de 584 en al año 2004 a 916 en al año 2008; pues no 

guardan relación con los anuncios presidenciales respecto a la reducción de los índices 

de pobreza y desnutrición. 

Para el caso del poblado Asociación Vivienda e Industria Señales de Esperanza, éste 

no posee establecimientos de salud. 

4) Los Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación masiva (periódicos, revistas, noticieros de radio y televisión, 

páginas web); son instrumentos fundamentales de diseminación de información, de 

educación y de cambios en las culturas y prácticas sociales de cualquier localidad. Los 

anexos del distrito se encuentran muy dispersos, la llegada de los medios antes 

mencionados no es muy frecuente. 
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5) Servicios de Transporte Público  

La Joya es un distrito que presenta un movimiento diario de pasajeros bastante intenso 

entre la ciudad de Arequipa y los pueblos de El Cruce, San lsidro, La Cano, San Camilo y 

asentamientos. Este movimiento se explica por dos razones fundamentales, la primera 

vinculada a los pobladores de La Joya, que teniendo su residencia en los asentamientos 

humanos de La Joya se trasladan a la ciudad de Arequipa para realizar actividades 

comerciales de compra venta de productos y/o para realizar actividades relacionadas a la 

educación, especialmente por jóvenes que se trasladan a la ciudad de Arequipa para 

desarrollar estudios en las universidades o institutos; y en el segundo caso por las personas 

que sin tener residencia establecida en La Joya se trasladan a esas localidades con el 

propósito de trabajar en actividades relacionadas a la agricultura ganadería o el comercio, 

y que de manera diaria o periódica se trasladan en las rutas. 

Para el caso del poblado Asociación Vivienda e Industria Señales de Esperanza, éste no 

posee servicios de transporte particulares, por lo que el traslado de los pobladores se torna 

complicado y peligroso. 

 Dinámicas del Distrito La Joya 

1) Dinámicas Ambientales   

El distrito La Joya se asienta sobre un territorio cuyo ecosistema se caracteriza por ser de 

alta fragilidad ambiental y ecológica, que requiere el uso sostenible de los recursos 

naturales, especialmente del recurso hídrico, que actualmente se encuentra sometido a 

una enorme presión; su disponibilidad para ser distrito se ve amenazada en el mediano 

plazo por los efectos combinados del cambio climático, la desertificación y el Fenómeno 

del Niño, efectos que disminuirán la capacidad natural del ecosistema para generar el 

recurso.  

El territorio distrital es altamente vulnerable a la ocurrencia de peligros sísmicos y 

volcánicos, a esta condición pre existente se añade la disminución de la resistencia del 

suelo por saturación especialmente en las zonas cercanas al valle de Vítor y la baja calidad 

estructural y constructiva de las edificaciones urbanas y rurales.  

Las condiciones ambientales pre-existentes en el ecosistema distrital han cambiado 

sustantivamente debido a la presencia de las áreas de cultivo y de recurso hídrico 
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superficial, favoreciendo las condiciones de habitabilidad en la zona. Sin embargo, éstas 

mejoras sólo se circunscriben a las áreas agrícolas y en zonas con presencia abundante 

de cobertura vegetal. Las zonas urbanas y la población que residen en estas áreas no se 

están beneficiando de este cambio favorable.  

La contaminación de aire, agua y suelo en el distrito puede considerarse alta y tiene una 

relación directa con las características de morbilidad encontrada en el distrito. Sin duda 

alguna la contaminación de las aguas, especialmente de las que se derivan del rio Chili, es 

la que provoca mayor impacto en la salud de la población. Si a esta situación se agrega el 

uso de agroquímicos por parte de algunos productores, la situación se toma más peligrosa 

para la vida de las personas.  

El sistema de gestión de residuos sólidos es primario e ineficiente. Las características 

rurales del distrito no permiten el buen funcionamiento del sistema de recolección, 

planteado a partir de modelos urbanos; como consecuencia, la disposición a cielo abierto 

y la quema de basura es frecuente y puede ser causa de morbilidad entre la población.  

Hay una carencia de áreas verdes urbanas orientadas a la recreación y el deporte, éstas 

no conforman un sistema estructurado, ello determina que los servicios ambientales y 

ecológicos generados en estos espacios no son distribuidos espacial y uniformemente por 

todo el ámbito ocupado del distrito. 

2) Dinámicas Económicas - Productivas  

El distrito La Joya luego de haberse posicionado en las décadas pasadas como la primera 

cuenca lechera del sur, ha pasado a un segundo lugar después de Majes. Asimismo, se 

aprecia una mejora relativa en cuanto a la producción y productividad gracias al esfuerzo 

desarrollado por las juntas de usuarios y las organizaciones de productores, para mejorar 

la calidad y la orientación de la producción.  

Se aprecia un cambio en la matriz productiva que pasa de la producción de forrajes a la 

producción de productos no tradicionales como el ají páprika, alcachofa, cebolla amarilla, 

melones, entre otros; destinados a la agro-exportación.  

Existe una desigual distribución de la riqueza generada a partir de la propiedad de la tierra, 

las actividades agropecuarias, de agroindustria y agro exportación. La situación de pobreza 

de amplios sectores asentados especialmente en los nuevos asentamientos humanos es 

bastante preocupante. Debe haber un reconocimiento de que las condiciones laborales de 
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los asalariados no les permiten un adecuado nivel de vida, debido principalmente a la 

temporalidad del empleo en la agricultura y las difíciles condiciones de trabajo.  

Existe un grave problema en el manejo del recurso hídrico para el riego, a pesar de la 

existencia de tecnología de riego por aspersión. Su excesivo uso en las zonas agrícolas ha 

saturado las capas subterráneas de suelo. Asimismo, el predominio de cultivos de forraje 

y de cultivos tradicionales con alta demanda de agua y la resistencia a adoptar nuevas 

tecnologías para la actividad agrícola, son dos de las principales causas del uso 

insostenible del recurso hídrico.  

Se ha verificado bajos niveles de calidad en la oferta de servicios y en el desarrollo de las 

actividades productivas del distrito. Un alto porcentaje de las actividades primarias y 

terciarias puede considerarse como de subsistencia, al tener muy bajos capitales de 

inversión, el pequeño tamaño de las empresas, la poca calificación del personal y la 

inexistente aplicación de tecnología y técnicas de vanguardia, por ello no puede 

considerarse que estas actividades estén generando empleo permanente y 

adecuadamente remunerado para los grupos sociales menos favorecidos, situación que no 

contribuye a la formación de cadenas productivas ni a la dotación de logística necesaria 

para el desarrollo del sector secundario. 

3) Dinámicas Socioculturales 

El distrito de La Joya durante la última década presenta un crecimiento demográfico por 

encima del promedio de la provincia de Arequipa, y por debajo del crecimiento que presenta 

el distrito de Majes. Si bien es cierto la cifra de población para el distrito de la Joya es de 

24,192 pobladores censados, se observa el fenómeno de la migración estacional que se 

experimenta en épocas de siembra y cosecha debido al número de trabajadores requeridos 

para estas actividades, lo cual incrementa la población hasta en una cifra superior a 5000 

personas. Esta situación de incertidumbre genera un conjunto de conflictos que van desde 

la provisión de servicios, situaciones de pobreza, y otros que afectan a la calidad de vida 

de las personas.  

Las condiciones de subempleo predominantes en el distrito y la mala condición de vida de 

la población urbana marginal y rural del distrito son causa principal de los altos índices de 

pobreza, marginalidad y exclusión social existentes en La Joya. En el distrito el ciclo de 

pobreza no solo se refuerza por las condiciones económico-productivas de la población 
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menos favorecida, sino también por la poca accesibilidad a servicios básicos, las malas 

condiciones de la vivienda, el hacinamiento y la informalidad en la propiedad en estos 

grupos. Esta situación ha agudizado la exclusión social y las desigualdades, y no permite 

construir el sentido de pertenencia tan importante en las sociedades.  

El acceso a servicios de educación y salud no es equitativo; en el primer caso, existe una 

sobre oferta de servicios en los centros poblados urbanos, aunque la mayoría se encuentra 

en inadecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad; mientras que, en el segundo 

caso, estos servicios son prácticamente inaccesibles para la población de las áreas rurales. 

Desde la localización de los servicios básicos hasta la implementación de centros 

educativos y de salud y la asignación de personal, presentan deficiencias y agudizan la 

condición de exclusión de los grupos sociales menos favorecidos.  

Existen elevados índices de inseguridad ciudadana en el distrito de la Joya, situación que 

se ha agudizado en los últimos cinco años a raíz del mejoramiento de las condiciones de 

vida de un sector de la población y de la agudización de las condiciones de pobreza de una 

gran mayoría. Esta situación afecta especialmente a la población rural, debido a la 

organización físico espacial de las zonas rurales, lejanía entre zonas de vivienda, falta de 

iluminación, espacios vacíos, etc.; que propician condiciones adecuadas para la 

delincuencia y la prostitución.  

Los procesos económico-productivos y socioculturales vigentes en el distrito de La Joya 

son causa de la alta vulnerabilidad de mujeres y niños, convirtiéndolos en grupos con muy 

bajas posibilidades de inserción exitosa en los procesos de desarrollo y acceso a los 

beneficios económicos a generarse por las actividades productivas. La situación de la 

mujer es preocupante; siendo un grupo humano con altas tasas de analfabetismo y 

desempleo, alta carga familiar y poco acceso a los servicios de educación y salud. A esto 

se añade la creciente violencia familiar a la que está sometida y una alta exposición a 

maltrato y violación. En el caso de los niños, la vulnerabilidad se verifica con mayor 

incidencia en el grupo comprendido entre 0 y 5 años; las largas jornadas laborales de 

ambos padres y los escasos recursos económicos familiares no permiten su acceso a la 

educación temprana y la salud.  

Las diferentes etapas de evolución y crecimiento del distrito han significado su paso por 

diferentes modelos de administración y gestión territorial, que en la actualidad han 

originado la superposición de competencias de las diversas instituciones y han afianzado 
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el centralismo y predominio de los enfoques urbanos en la gestión de un territorio 

básicamente rural. 

4) Dinámicas Urbanas 

La organización actual físico-espacial del territorio distrital es resultado de la superposición 

de los modelos de urbanización de los centros poblados y de centros de servicios. Esta 

situación ha resultado en un modelo actual de ocupación territorial ineficiente y que 

profundiza las grandes inequidades en el acceso a los servicios básicos y a adecuadas 

condiciones de habitabilidad especialmente de la población de bajos recursos. Las políticas 

de desarrollo territorial vigentes siguen sin reconocer el problema y promueven la creación 

de una macrocefalia urbana en condiciones de marginalidad, desincentivando la 

redistribución de la población en nuevos centros poblados.  

El distrito de La Joya puede considerarse como un espacio urbano-rural en condiciones de 

precariedad y marginalidad, con especial énfasis en la mala calidad de la vivienda. Esta 

situación es resultado de la no previsión de áreas de vivienda para los grupos sociales 

conformados por asalariados y trabajadores agrícolas, situación que se ve agravada por 

su poca capacidad financiera y la informalidad en la propiedad predial, que no permiten el 

acceso a una vivienda digna para sus familias.  

Existe un alarmante déficit en la provisión de servicios de agua potable, desagüe, energía 

y comunicación, especialmente en las zonas rurales donde vive casi la mitad de la 

población. El enorme costo que significa la implementación convencional de estos servicios 

en las áreas rurales y la promoción nula a tipos alternativos no convencionales, son dos de 

las principales causas del desabastecimiento. Esta situación no solo afecta la calidad de 

vida y la salud de la población, sino que también se convierte en un inconveniente para la 

instalación de industrias y servicios de alto nivel ligados a la producción agropecuaria. 

Existe una baja accesibilidad a equipamientos básicos en las zonas rurales; presentándose 

un déficit alarmante en salud, recreación, seguridad y abastos. La distribución actual de los 

equipamientos privilegia su concentración en La Joya Antigua y en el sector de El Cruce, 

configurando una distribución centralizada.  

El sistema vial y de transporte público de La Joya no satisface las demandas de la 

población rural. La inexistencia de un sistema vial mayor que permita organizar el 

transporte y que facilite la interconexión entre las áreas urbanas y rurales se ve agudizada 
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por la mala calidad de las vías y la falta de sistemas de movimiento para vehículos no 

motorizados. 

 Problemas Ambientales del Distrito La Joya 

1) Consumo y Uso de Aguas Contaminadas 

Las aguas residuales de origen doméstico, agrícola e industrial de la provincia de Arequipa, 

ingresan directamente al rio Chili sin ningún tratamiento. Los análisis señalan que la 

contaminación se encuentra por encima de los 150 mil coliformes fecales por cada 100 

mililitros de agua. 

El canal de regadío de La Joya, capta sus aguas del río Chili y abastece de este líquido 

elemento a los proyectos de irrigación de La Joya Antigua, La Joya Nueva, irrigación La 

Cano, Asentamiento No 4, San José, irrigación San Camilo y la irrigación San Isidro. 

Esta problemática afecta la agro exportación, ya que mientras se continúe regando los 

cultivos con aguas contaminadas, no se puede aspirar a pasar los estándares de calidad 

internacionales, que son un filtro que aplican los compradores extranjeros como paso 

previo a cualquier exportación. Además, genera insalubridad y altos índices de 

enfermedades infectocontagiosas. 

2) Disposición Final Inadecuada de Residuos Sólidos 

La precariedad en el servicio de recojo de residuos sólidos en el distrito de La Joya, en 

especial en las zonas rurales, genera una práctica inadecuada en el tratamiento de la 

basura. Los pobladores optan por quemar los residuos sólidos, abandonarlos en zonas no 

habitadas o arrojar los residuos sólidos en los canales de riego; generando además 

contaminación de las aguas de los ríos y canales. 

3) Uso de Insumos Químicos en la Agricultura 

Las investigaciones indican que existen agroquímicos que tienen la propiedad de esterilizar 

el suelo y puede durar activos alrededor de 200 años, con consecuencias nefastas para 

los microorganismos benéficos que hacen del suelo un ente vivo que recicla 

paulatinamente la energía de los agro-ecosistemas. Sin embargo, la situación no se limita 

a ello, sino que éste panorama puede conllevar consecuencias negativas en los seres 

humanos; pues provoca daños irreversibles en los pulmones, hígado y riñones. Por 
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ejemplo, el uso del paratión, que es un órgano fosforado es sumamente toxico para 

especies animales, siendo los más vulnerables las aves y los insectos benéficos 

polinizadores (abejas, mariposas, etc.). El paratión afecta los sistemas: nervioso (dificultad 

para hablar, pérdida de reflejos normales, convulsiones y estado de coma). 

4) Emisión de Gases de Vehículos de Transporte Interprovincial  

La ubicación estratégica del distrito de La Joya, como paso obligado hacia o desde las 

provincias de lslay, Camaná, Castilla, La Unión, Caravelí, Condesuyos y demás 

departamentos (Moquegua, Tacna, lca, Lima); ha generado la presencia masiva de 

vehículos de transporte público interprovincial, de vehículos de transporte de carga pesada 

que a su paso por la vía Panamericana, producen la emisión de gases contaminantes 

provenientes de la combustión de los motores, que provoca un doble efecto dañino, pues 

mientras algunos de los componentes gaseosos afectan la salud humana (CO, NOx y HC), 

otros conllevan al incremento de los gases de efecto invernadero (CO2, CH+ y N2O), 

incidentes en el cambio climático que afecta a la Tierra. 

5) Presión Demográfica sobre el Territorio y los Recursos Naturales 

La presión demográfica, sobre el territorio del distrito de La Joya constituye una amenaza 

a tener en cuenta en los próximos años, desde ya es preocupante el crecimiento 

desordenado, o la creación de nuevos asentamientos humanos en áreas que obedeciendo 

a un plan de desarrollo territorial deberían ser mejor aprovechadas para actividades 

económicas productivas o para áreas de recreación. La densidad y velocidad del aumento 

demográfico generan como consecuencia la considerable disminución de terrenos de 

cultivo, especialmente en las áreas ubicadas en las márgenes de las irrigaciones de San 

Isidro, La Joya, La Cano y en el trayecto de la Panamericana. Otra consecuencia es el 

incremento de residuos que no pueden ser tratados adecuadamente. La explosión 

demográfica también genera problemas relacionados al empleo donde habiendo una 

sobreoferta se genera un sistema de bajos salarios para los trabajadores del campo. 

 Lugares Turísticos 

1) Mirador Turístico “Benito Lazo” 
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Se encuentra ubicado en el pueblo joven del mismo nombre, lugar desde el cual se puede 

observar la geografía agreste, las diversas formaciones geológicas, los valles de Vítor y 

Yuramayo y los cultivos de la quebrada de Mocoro. 

 Costumbres 

1) Peleas de Toros en la Joya 

El evento consiste en la reunión de los criaderos con los toros, los padrinos (encargados 

de financiar los premios) y el público. El número de peleas suele ser de doce, con un tiempo 

de 15 minutos por cada pelea. Para que se vuelvan más fieros, los toros son sometidos a 

un día de ayuno. 

2) Festival del Señor de La Joya 

La festividad del Señor de La Joya es celebrada el 14 de setiembre de cada año. A dicha 

festividad acuden todos los fieles del distrito, devotos y feligreses de Arequipa, Lima y de 

otras ciudades para rendirle culto, homenaje y agradecimiento por los milagros recibidos. 

16 .4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ECONÓMICO 

 Actividades Económicas  

En el distrito de La Joya; de cada 100 personas en condición de trabajar, 66 se dedican a 

actividades vinculadas a la agricultura y ganadería; consecuentemente las actividades 

relacionadas a servicios, comercio y otros se organizan en torno a la agricultura y la ganadería 

pues son las actividades que dinamizan la economía de este distrito. El 8% se dedica al 

comercio que se observa con más notoriedad en la zona de El Cruce y Kilómetro 48, un 4% 

se dedica a actividades de transporte y comunicaciones y 3% se dedica a la construcción. 
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Cuadro N° 41 - Actividades económicas a las que se dedica la población, La Joya 

ACTIVIDAD N° % 

AGRICULTURA, GANADERÍA 6,396 66 

PESCA 6 0 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 75 1 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 177 2 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 19 0 

CONSTRUCCIÓN 255 3 

VENTA Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 116 1 

COMERCIO POR MAYOR 75 1 

COMERCIO POR MENOR 779 8 

HOTELES Y RESTAURANTES 289 3 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO 385 4 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 7 0 

ACTIVIDAD INMOBILIARIA Y ALQUILER 133 1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 288 3 

EDUCACIÓN 171 2 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 70 1 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 
PERSONALES 

132 1 

SERVICIO DOMÉSTICO 105 1 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NO ESPECIFICADA 201 2 

TOTAL 9,679 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI Censos Nacionales de Población 1981, 1993, 2007 

Para el caso del poblado Asociación Vivienda e Industria Señales de Esperanza, la 

principal actividad económica es el comercio por menor (pequeñas tiendas de abarrotes, 

talleres mecánicos, pensiones, kioskos). 

1) Agricultura  

Constituye el eje central de desarrollo del distrito de La Joya desde sus inicios, es 

prácticamente la mayor fuente creadora de ingresos y por ello la que concentra una 

inmensa mano de obra calificada y no calificada, en torno a esta actividad se organizan las 

demás actividades económicas. Esta actividad surgió con la construcción de la represa El 
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Fraile en 1936, para irrigar 3,500 hectáreas en las pampas de La Joya y posteriormente la 

construcción de la represa Aguada Blanca, para irrigar 10,000 hectáreas de tierras nuevas. 

La agricultura se caracteriza por presentar una combinación de intensiva y extensiva, lo 

que nos permite señalar que existe heterogeneidad en la producción debido a la capacidad 

económica de los propietarios y a la cantidad y calidad de las tierras. Durante los últimos 

años se viene realizando esfuerzos por desarrollar la agroindustria; con la siembra de 

cebolla, ajos, tomate, papa, cochinilla, palta hass, vid, alfalfa, ají páprika y otros productos 

en menor escala. Para el desarrollo de esta actividad se constituyeron y se hicieron 

importantes inversiones para las siguientes irrigaciones: Irrigación La Joya, irrigación San 

Isidro, irrigación La Cano, irrigación San Camilo. Los sistemas de riego empleados en las 

irrigaciones de La Joya predominantemente son por gravedad, durante los últimos años 

especialmente en la irrigación de La Joya Antigua y en La Joya Nueva se aplica el riego 

tecnificado (por aspersión) y en menor cantidad el riego por goteo. Debe considerarse que 

el recurso agua es escaso principalmente entre los meses de setiembre a diciembre; por 

lo que se plantea la necesidad de uso de técnicas modernas además de mejorar los 

sistemas de administración de la frecuencia de riego, así como el pago de los agricultores 

por dicho concepto. 

Si bien el riego por gravedad genera resultados inmediatos en el corto y largo plazo, es 

perjudicial para los mismos productores, pues genera saturación y salinización de los 

suelos, lo que significa que existe el peligro presente y futuro de sacar de la producción 

una cantidad de terreno que es igual a la porción que entra en servicio bajo riego. La 

saturación es causada, principalmente, por el drenaje inadecuado, el riego excesivo y en 

menor grado, por fugas de los canales y acequias. 

El riego exacerba los problemas de la salinidad, que son más agudos en las áreas áridas 

y semiáridas, donde la evaporación superficial es más rápida y los suelos, más salinos. El 

uso del riego por aspersión o por goteo, reduce el problema de la saturación porque el agua 

se aplica de forma localizada y se puede limitar las cantidades; sin embargo, este sistema 

es poco empleado en La Joya. 

Los usuarios de aguas del distrito de riego de La Joya se encuentran organizados en 2 

juntas de usuarios: Junta de Usuarios La Joya Antigua y La Joya Nueva, asimismo se 

encuentran registrados en un padrón, el mismo que permite verificar y controlar el uso de 

las aguas por unidad de volumen. 
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Las tarifas se pagan de manera semestral y constituyen la base fundamental para financiar 

los costos de administración, operación, mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura hidráulica, costos de amortización de obras y los costos de estudios y 

trabajos de conservación de suelos, aguas y manejo de cuencas.   

2) Ganadería  

El predominio de cultivo de forrajes en los inicios de la irrigación La Joya, se estableció 

como una matriz productiva orientada principalmente a la actividad pecuaria de ganadería 

lechera, la que beneficia fundamentalmente a la empresa Leche Gloria, y que por su 

volumen de producción es una de las que se ubica dentro de los primeros cinco lugares en 

la región Arequipa. 

En la actualidad los agricultores cuentan con ganado mejorado como Overo Negro, 

Holstein, BrownSwie y otros; se da también la crianza de ganado de inverna, ovinos en 

menor escala. 

3) Avicultura 

La avicultura es una de las actividades que viene desarrollándose de manera creciente en 

La Joya, el hábitat y las condiciones climatológicas y ambientales permiten la crianza e 

industrialización de especies, como palos y pavos. En la localidad se han asentado 

empresas de producción avícola cuya producción está destinada al mercado local, regional 

y nacional; empresas como San Fernando, Rico Pollo y Colca ApX. 

4) Cuyicultura  

En el distrito de La Joya existen grandes grupos poblacionales que no han podido ser 

absorbidos por la agricultura, por el comercio, ni los servicios; pero gracias a su iniciativa y 

al apoyo de organizaciones privadas, han logrado insertarse a la economía con la crianza 

de cuyes. La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo de las 

familias que disponen de poco espacio para criar otras especies mayores (vacunos, ovinos, 

caprinos, etc.). 

5) Producción de piscos y vinos  

Durante el año 2009 se hace realidad el apoyo de Agro Rural Arequipa, dependencia del 

Ministerio de Agricultura y que con el financiamiento del BID (Banco lnteramericano de 

Desarrollo), se logra el lanzamiento de un producto de marca colectiva 'Willqa Pisco", en el 
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que han logrado asociarse un número de 22 productores que representa la primera 

experiencia exitosa de productores de pisco unidos a nivel nacional. 

6) Producción de cochinilla  

La cochinilla del carmín es un insecto que se hospeda en algunas cactáceas del género 

Opuntia ficus-indica y otras, planta que surte del sustrato vegetativo necesario para su 

supervivencia, que mediante un estilete picador-surcador, les absorbe la savia en forma de 

floema. En la actualidad, la cochinilla se usa en las industrias cosmética, textil y alimentaria. 

En la industria alimentaria es empleada para mejorar la apariencia nutritiva de los alimentos 

no atractivos y principalmente para recuperar el color de los alimentos perdidos durante el 

procesamiento y almacenamiento. 

17. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

17 .1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de los impactos ambientales se ha construido un Check list de acuerdo 

a la interrelación de los componentes ambientales que propone la metodología propuesta 

(metodología RIAM) y que debían ser incluidos según las características del proyecto 

“Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP- Arequipa”, versus las 

etapas y actividades fundamentales del proyecto propuestas en su descripción técnica, como 

se observa en el Cuadro N° 42.  

A partir del Check list se ha desarrollado una “Matriz de Identificación de Impactos 

Ambientales”, de acuerdo a lo requerido en la metodología RIAM (Pastakia, 1995) y 

complementándola con la “Matriz de Identificación de Efectos” propuesta por la metodología 

Conesa (Conesa, 2011). La “Matriz de Identificación de Impactos Ambientales” incluye la 

interrelación entre los componentes, categorías y subcomponentes ambientales afectados; 

versus las actividades del proyecto materia de estudio, como se visualiza en el Cuadro N° 43.  

Finalmente, se procedió a describir los impactos ambientales (Cuadro N° 44 y 45), para cada 

etapa del proyecto de acuerdo a la matriz elaborada anteriormente. 
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Cuadro N° 42 - Lista de Chequeo (Check list) para la Identificación de los Impactos Ambientales producidos por el proyecto “Ampliación y 
Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, 2018 

AIRE X X X X X X X X X X X

AGUA X X X X X X X

SUELO X X X X X X X X X X X X

FLORA Y 

VEGETACIÓN
X X X X X

FAUNA X X X X X X X X X X

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

ASPEC TOS SOCIALES X X X X X X X X X X X X

ASPECTOS CULTURALES X X X X X X X X X X X X

MEDIO ECONÓMICO ASPECTOS ECONÓMICOS X X X X X X X X X X X X

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de Conesa (2011) 
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Cuadro N° 43 - Matriz de Identificación de Impactos Ambientales producidos por el proyecto “Ampliación 
y Mejoramiento de la Escuela Técnica   Superior PNP – Arequipa”, 2018 

CALIDAD DEL AIRE X X X X X X X X X X X

NIVEL DE RUIDO X X X X X X X X X X

NIVEL DE POLVO X X X X X X X X X

NIVEL DE GASES X X X X X X X X X X X

CALIDAD DEL AGUA X X X X

RECURSOS HÍDRICOS X X X X X

AGUA SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA

CALIDAD Y CAPACIDAD DEL SUELO X X X X X X X X X X X X

VIBRACIONES X X X X

PROPIEDADES DEL SUELO X X X X X X X X X X X X

FLORA Y VEGETACIÓN DENSIDAD X X X X X X

FAUNA ABUNDANCIA X X X X X X X X X X

ESTADO DE CONSERVACIÓN ABUNDANCIA

CALIDAD DE VIDA X X X X X X X X X X X X

CONFLICTOS SOCIALES X X X X X X X X X X X X

SERVICIOS BÁSICOS X X X X X X X X X X X X

VIVIENDA

SALUD Y EDUCACIÓN X X X X X X X X X X X X

CARÁCTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS X X X X X X X X X X X X

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

PATRIMONIO

TRADICIONES Y COSTUMBRES X X X X X X X X X X X X

PAISAJE X X X X X X X X X

EMPLEO X X X X X X X X X X X X

ACTIVIDADES ECONÓMICAS X X X X X X X X X X X X

MEDIO SOCIO CULTURAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de Conesa (2011) 

Cuadro N° 44 - Impactos ambientales identificados en la etapa de construcción del proyecto “Ampliación 
y Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, 2018 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases producido por la maquinaria, material 
particulado y ruido generado durante la preparación del terreno. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas manuales para la 
preparación del terreno. 

Aumento del nivel de polvo por desbroce y alteración del suelo en la preparación del terreno. 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria utilizada para la preparación 
del terreno. 

Afectación de la calidad del agua por el polvo que se puede sedimentar en el canal de riego 
del área de influencia durante la preparación del terreno. 

Disminución de los recursos hídricos, escasos en la zona, para su uso en la preparación del 
terreno. 

Alteración de la calidad del suelo por preparación del terreno. 

Aumento de vibraciones por uso de maquinaria para la preparación del terreno. 

Alteración de los propiedades del suelo por remoción y posibles derrames de las maquinarias 
durante la preparación del terreno. 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética debido al polvo 
generado durante la preparación del terreno. 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento de las especies durante la preparación del terreno. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y ruido provocado durante la 
movilización e instalación de equipos, materiales y estructuras provisionales. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas manuales para la 
movilización e instalación de equipos, materiales y estructuras provisionales 

Aumento del nivel de polvo por erosión del suelo y acarreo de materiales en la movilización e 
instalación de equipos, materiales y estructuras provisionales. 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria utilizada para la movilización 
e instalación de equipos, materiales y estructuras provisionales. 

Alteración de la calidad del suelo por movilización e instalación de equipos, materiales y 
estructuras provisionales. 

Alteración de las propiedades del suelo por posibles derrames de la maquinaria durante la 
movilización e instalación de equipos, materiales y estructuras provisionales 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética debido al polvo 
generado durante la movilización e instalación de equipos, materiales y estructuras 
provisionales. 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento o atropellamiento de las especies durante la 
movilización e instalación de equipos, materiales y estructuras provisionales. 

Alteración de la calidad del suelo por trazo y replanteo del terreno. 
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Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y ruido por 
movimiento de tierras. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria por movimiento de tierras. 

Aumento del nivel de polvo por movimiento de tierras. 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria utilizada para movimiento de 
tierras. 

Afectación de la calidad del agua por el polvo que se puede sedimentar en el canal de riego 
durante el movimiento de tierras. 

Disminución de los recursos hídricos escasos en la zona para su uso en el movimiento de 
tierras. 

Alteración de la calidad del suelo por movimiento de tierras. 

Aumento de vibraciones por uso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

Alteración de los propiedades del suelo por remoción y posibles derrames de las maquinarias 
durante el movimiento de tierras. 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética debido al polvo 
generado durante el movimiento de tierras. 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento de las especies durante el movimiento de tierras. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y ruido durante las 
instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria para las instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas. 

Aumento del nivel de polvo por el tránsito de la maquinaria en terreno no asfaltado para las 
instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria y equipos utilizados para 
instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

Disminución de los recursos hídricos escasos en la zona para su uso durante las instalaciones 
sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

Alteración de la calidad del suelo por los residuos sólidos y posibles derrames generados en 
las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

Aumento de las vibraciones por la maquinaria y equipos generados en las instalaciones 
sanitarias, eléctricas y mecánicas 

Alteración de los propiedades del suelo por inadecuada disposición de los residuos sólidos y 
los posibles derrames de las maquinarias, equipos y materiales utilizados para las 
instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética debido al polvo 
generado durante las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas . 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o atropellamiento de las especies durante las  
instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 
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Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y ruido durante las 
obras de concreto. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas para las obras de 
concreto. 

Aumento del nivel de polvo por el uso de cemento, equipos y maquinarias para las obras de 
concreto. 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria y equipos utilizados para las 
obras de concreto. 

Afectación de la calidad del agua por el polvo que se puede sedimentar en el canal de riego 
del área de influencia durante las obras de concreto. 

Disminución de los recursos hídricos, escasos en la zona, para su uso durante las obras de 
concreto. 

Alteración de la calidad del suelo por los residuos sólidos y posibles derrames de cemento y 
de hidrocarburos de las maquinarias generados durante las obras de concreto. 

Alteración de los propiedades del suelo por inadecuada disposición de residuos sólidos, 
derrames de cemento e hidrocarburos de las maquinarias generados durante las obras de 
concreto. 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética debido al polvo 
generado durante las obras de concreto. 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o atropellamiento de las especies durante las  
obras de concreto. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y ruido provocado durante el montaje 
de estructuras metálicas. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas manuales para el 
montaje de estructuras metálicas. 

Aumento del nivel de polvo por tránsito de la maquinaria en terreno no asfaltado durante el 
montaje de estructuras metálicas. 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria utilizada para el montaje de 
estructuras metálicas. 

Alteración de la calidad del suelo por los residuos sólidos y posibles derrames de la 
maquinaria generados durante el montaje de estructuras metálicas. 

Alteración de las propiedades del suelo por inadecuada disposición de residuos sólidos y 
posibles derrames de la maquinaria durante el montaje de estructuras metálicas. 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento o atropellamiento de las especies durante el 
montaje de estructuras metálicas. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y ruido durante los 
acabados de obra. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas para los acabados de 
obra. 

Aumento del nivel de polvo por el uso de materiales, equipos y maquinarias para los acabados 
de obra. 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria, materiales y equipos 
utilizados para los acabados de obra. 
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Disminución de los recursos hídricos escasos en la zona para su uso durante los acabados 
de obra. 

Alteración de la calidad del suelo por los residuos sólidos y posibles derrames generados 
durante los acabados de obra . 

Alteración de los propiedades del suelo por inadecuada disposición de residuos sólidos y 
posibles derrames de las maquinarias y equipos utilizados para los acabados de obra. 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o atropellamiento de las especies durante los 
acabados de obra. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y ruido durante el 
cierre y desmovilización de obra. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas para el cierre y 
desmovilización de obra. 

Aumento del nivel de polvo por el uso de equipos y maquinarias para el cierre y 
desmovilización de obra. 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria y equipos utilizados para el 
cierre y desmovilización de obra. 

Alteración de la calidad del suelo por inadecuada disposición de residuos sólidos y posibles 
derrames generados durante el cierre y desmovilización de obra. 

Aumento de las vibraciones producidas por la maquinaria (compactadoras) durante el cierre 
y desmovilización de obra. 

Alteración de los propiedades del suelo por posibles derrames de las maquinarias y equipos 
utilizados para el cierre y desmovilización de obra. 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética debido al polvo 
generado durante el cierre y desmovilización de obra. 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o atropellamiento de las especies durante las  
obras de concreto. 

Alteración de la calidad de vida de las personas que habitan cerca del proyecto, por afectación 
a su salud y cambio negativo en su status quo, que puede generar la etapa de construcción.  

Mejora en la calidad de vida de las personas por aumento en las actividades económicas, 
aumento de empleo e implementación de suministro de agua (el poblado afectado se 
abastece por cisterna) durante las etapa de construcción del proyecto. 

Conflictos sociales por uso de agua, contaminación ambiental, discrepancias y dinámicas 
sociales y culturales durante la etapa de construcción. 

Mejora en los servicios básicos por la implementación del sistema de abastecimiento de agua 
potable para el proyecto, que también beneficiará a la población afectada ,producida en la 
etapa de construcción. 

Mejora en las características de la vivienda de la población afectada, debido al crecimiento 
económico durante la etapa de construcción. 

Afectación en la salud de las personas que habitan cerca del proyecto, durante la etapa de 
construcción. 

Alteración de las características demográficas debido a la inmigración de trabajadores al 
poblado cercano al proyecto, durante la etapa de construcción. 

Alteración del paisaje por la etapa de construcción del proyecto. 
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Generación de empleo para los pobladores de la zona por la etapa de construcción del 
proyecto. 

Mejora en las actividades económicas de la población afectada por la etapa de construcción 
del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 45 - Impactos ambientales identificados en la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, 2018 

Alteración de la calidad del aire por emisión de olores, material particulado y ruido en el 
mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. 

Aumento de los niveles de ruido por uso de herramientas y equipos durante el mantenimiento 
de redes de agua y alcantarillado. 

Aumento del nivel de polvo generado por el mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. 

Aumento del nivel de gases (malos olores) por el mantenimiento de redes de agua y 
alcantarillado. 

Alteración de la calidad del agua por inadecuado mantenimiento de redes de agua y 
alcantarillado. 

Alteración de la calidad del suelo por destrucción del suelo para el mantenimiento de redes 
de agua y alcantarillado. 

Alteración de los propiedades del suelo por remoción del suelo para el mantenimiento de 
redes de agua y alcantarillado 

Alteración de la calidad del aire por la aparición de malos olores provenientes de la operación 
y mantenimiento de la PTAR. 

Aumento del nivel de gases (malos olores) por la operación y mantenimiento de la PTAR. 

Alteración de la calidad del agua por tratamiento inadecuado de aguas residuales producto 
de la operación y mantenimiento de la PTAR. 

Alteración de la calidad del suelo por fugas que generen lixiviados, por disposición 
inadecuada de lodos, por uso de agua con tratamiento inadecuado producto de la operación 
y mantenimiento de la PTAR. 

Alteración de las propiedades del suelo por fugas que generen lixiviados, por disposición 
inadecuada de lodos, por uso de agua con tratamiento inadecuado producto de la operación 
y mantenimiento de la PTAR. 

Posible alteración de la fauna por contaminación del suelo por lixiviados y/o inadecuada 
disposición de lodos producto de la operación y mantenimiento de la PTAR. 

Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases provenientes de distintos aparatos y 
por ruido proveniente de la operación y mantenimiento de la infraestructura. 

Aumento de los niveles de ruido por realización de actividades producto de la operación de 
la infraestructura.  

Aumento del nivel de gases por las emisiones de los carros que transitarán al proyecto, 
producto de la operación de la infraestructura. 

Disminución de los recursos hídricos por uso excesivo de agua para las actividades de 
operación  mantenimiento de la infraestructura (piscina, lavado, servicios higiénicos, etc). 
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Alteración de la calidad del suelo por inadecuada disposición de los efluentes provenientes 
del drenaje de la piscina y la  inadecuada disposición de residuos sólidos generados en la 
operación y mantenimiento de la infraestructura. 

Alteración de los propiedades del suelo por inadecuada disposición de los efluentes 
provenientes del drenaje de la piscina y la  inadecuada disposición de residuos sólidos 
generados en la operación y mantenimiento de la infraestructura.. 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento, muerte de las especies, daño por exposición a 
efluentes de la piscina dispuestos en el suelo, producto de las actividades realizadas durante 
la operación y mantenimiento de la infraestructura. 

Alteración de la calidad de vida de las personas que habitan cerca del proyecto, por posibles 
molestias que pueda generar la etapa de operación9 y mantenimiento de la infraestructura.  

Mejora en la calidad de vida de las personas por aumento en las actividades económicas, 
aumento de empleo, mejora en la seguridad del poblado durante las etapa de operación y 
mantenimiento del proyecto. 

Conflictos sociales por uso de agua, contaminación ambiental, discrepancias, alteración de 
costumbres y apoyo desigual por parte del Estado en la etapa de operación y mantenimiento. 

Mejora en los servicios básicos por mayor interés del gobierno local en el poblado afectado 
durante la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura. 

Mejora en las características de la vivienda de la población afectada debido al crecimiento 
económico en la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura. 

Afectación en la salud de las personas que habitan cerca del proyecto por la contaminación 
ambiental producida durante la operación y mantenimiento del proyecto. 

Alteración de las características demográficas debido a un posible aumento de población 
inmigrante debido al crecimiento del poblado afectado en la etapa de operación y 
mantenimiento de la infraestructura. 

Alteración de las costumbres de la población que habita cercana al proyecto (ocupación del 
derecho de paso, cambios sociales), causada por la operación y mantenimiento de la 
infraestructura. 

Generación de empleo para los pobladores de la zona por la creación de actividades 
económicas durante la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura. 

Mejora en las actividades económicas de la población afectada por la etapa de operación y 
mantenimiento de la infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia 

17 .2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la valoración de impactos ambientales del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la 

Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, se utilizó la metodología RIAM (Pastakia, 1995), 

descrita en el Punto 13.2.4 de la presente tesis. Esta matriz nos servirá para el desarrollo del 

Plan de Manejo Ambiental; puesto que nos permitirá determinar los impactos potenciales, las 

causas y la afectación del área de influencia.  
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Cuadro N° 46 - Matriz RIAM para la etapa de construcción del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la 
Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, 2018 

IMPACTOS AMBIENTALES 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE  
LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP –  

LA JOYA" 

CRITERIOS 
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Alteración de la calidad del aire por emisión de gases producido por la 
maquinaria, material particulado y ruido generado durante la preparación del 
terreno. 

1 -1 2 2 3 -7 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas 
manuales para la preparación del terreno. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de polvo por desbroce y alteración del suelo en la 
preparación del terreno. 

1 -2 2 2 2 -12 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria utilizada para 
la preparación del terreno. 

1 -2 2 2 2 -12 

Afectación de la calidad del agua por el polvo que se puede sedimentar en el 
canal de riego del área de influencia durante la preparación del terreno. 

2 -1 2 2 2 -12 

Disminución de los recursos hídricos, escasos en la zona, para su uso en la 
preparación del terreno. 

2 -2 3 3 2 -32 

Alteración de la calidad del suelo por preparación del terreno. 1 -2 3 3 3 -18 

Aumento de vibraciones por uso de maquinaria para la preparación del terreno. 1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de los propiedades del suelo por remoción y posibles derrames de 
las maquinarias durante la preparación del terreno. 

1 -2 3 3 2 -16 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética 
debido al polvo generado durante la preparación del terreno. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento de las especies durante la 
preparación del terreno 

1 -1 3 3 2 -8 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y ruido provocado 
durante la movilización e instalación de equipos, materiales y estructuras 
provisionales. 

1 -2 2 2 3 -14 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas 
manuales para la movilización e instalación de equipos, materiales y 
estructuras provisionales 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria utilizada para 
la movilización e instalación de equipos, materiales y estructuras provisionales. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la calidad del suelo por movilización e instalación de equipos, 
materiales y estructuras provisionales. 

1 -1 2 2 3 -7 

Alteración de las propiedades del suelo por posibles derrames de la 
maquinaria durante la movilización e instalación de equipos, materiales y 
estructuras provisionales 

1 -1 2 2 2 -6 
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Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética 
debido al polvo generado durante la movilización e instalación de equipos, 
materiales y estructuras provisionales. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento o atropellamiento de las especies 
durante la movilización e instalación de equipos, materiales y estructuras 
provisionales. 

1 -1 3 3 2 -8 

Alteración de la calidad del suelo por trazo y replanteo del terreno. 1 -1 2 2 3 -7 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y 
ruido por movimiento de tierras. 

2 -2 2 2 3 -28 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria para movimiento de 
tierras. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de polvo por movimiento de tierras. 2 -2 2 2 2 -24 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria utilizada para 
movimiento de tierras. 

1 -1 2 2 2 -6 

Afectación de la calidad del agua por el polvo que se puede sedimentar en el 
canal de riego durante el movimiento de tierras.  

2 -1 2 2 3 -14 

Disminución de los recursos hídricos escasos en la zona para su uso en el 
movimiento de tierras. 

2 -2 3 3 2 -32 

Alteración de la calidad del suelo por movimiento de tierras. 1 -2 3 3 3 -18 

Aumento de vibraciones por uso de maquinaria para el movimiento de tierras. 1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de los propiedades del suelo por remoción y posibles derrames de 
las maquinarias durante el movimiento de tierras. 

1 -2 3 3 2 -16 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética 
debido al polvo generado durante el movimiento de tierras. 

2 -1 2 2 2 -12 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento de las especies durante el 
movimiento de tierras. 

1 -2 3 3 3 -18 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y 
ruido durante las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

1 -1 2 2 3 -7 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria para las instalaciones 
sanitarias y eléctricas. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de polvo por el tránsito de la maquinaria en terreno no 
asfaltado para las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria y equipos 
utilizados para instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas 

1 -1 2 2 2 -6 

Disminución de los recursos hídricos escasos en la zona para su uso durante 
las instalaciones sanitarias y eléctricas. 

2 -1 3 3 2 -16 

Alteración de la calidad del suelo por los residuos sólidos y posibles derrames 
generados durante las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas 

2 -2 2 2 3 -28 

Aumento de las vibraciones generadas durante las instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de los propiedades del suelo por inadecuada disposición de los 
residuos sólidos y los posibles derrames de las maquinarias, equipos y 
materiales utilizados para las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

2 -2 2 2 2 -24 
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Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética 
debido al polvo generado durante las instalaciones sanitarias, eléctricas y 
mecánicas 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o atropellamiento de las especies 
durante las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

1 -1 3 3 2 -8 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y 
ruido durante las obras de concreto. 

2 -2 2 2 3 -28 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas para las 
obras de concreto. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de polvo por el uso de cemento, equipos y maquinarias para 
las obras de concreto. 

2 -2 2 2 2 -24 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria y equipos 
utilizados para las obras de concreto. 

1 -1 2 2 2 -6 

Afectación de la calidad del agua por el polvo que se puede sedimentar en el 
canal de riego del área de influencia durante las obras de concreto. 

2 -2 2 2 3 -28 

Disminución de los recursos hídricos, escasos en la zona, para su uso durante 
las obras de concreto. 

2 -2 3 3 2 -32 

Alteración de la calidad del suelo por los residuos sólidos y posibles derrames 
de cemento y de hidrocarburos de las maquinarias generados durante las 
obras de concreto. 

2 -2 2 2 3 -28 

Alteración de los propiedades del suelo por inadecuada disposición de 
residuos sólidos, derrames de cemento e hidrocarburos de las maquinarias 
generados durante las obras de concreto. 

2 -2 2 2 2 -24 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética 
debido al polvo generado durante las obras de concreto. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o atropellamiento de las especies 
durante las  obras de concreto. 

1 -2 3 3 3 -18 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y ruido provocado 
durante el montaje de estructuras metálicas. 

1 -1 2 2 3 -7 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas 
manuales para el montaje de estructuras metálicas. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de polvo por tránsito de la maquinaria en terreno no 
asfaltado durante el montaje de estructuras metálicas. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria utilizada para 
el montaje de estructuras metálicas. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la calidad del suelo por los residuos sólidos y posibles derrames 
de la maquinaria generados durante el montaje de estructuras metálicas. 

2 -2 2 2 3 -28 

Alteración de las propiedades del suelo por inadecuada disposición de 
residuos sólidos y posibles derrames de la maquinaria durante el montaje de 
estructuras metálicas. 

2 -2 2 2 2 -24 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento o atropellamiento de las especies 
durante el montaje de estructuras metálicas. 

1 -1 2 3 3 -8 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y 
ruido durante los acabados de obra. 

1 -1 2 2 3 -7 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas para los 
acabados de obra. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de polvo por el uso de materiales, equipos y maquinarias 
para los acabados de obra. 

1 -1 2 2 2 -6 
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Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria, materiales y 
equipos utilizados para los acabados de obra. 

1 -1 2 2 2 -6 

Disminución de los recursos hídricos escasos en la zona para su uso durante 
los acabados de obra. 

2 -1 3 3 2 -16 

Alteración de la calidad del suelo por los residuos sólidos y posibles derrames 
generados durante los acabados de obra . 

2 -2 2 2 3 -28 

Alteración de los propiedades del suelo por inadecuada disposición de 
residuos sólidos y posibles derrames de las maquinarias y equipos utilizados 
para los acabados de obra. 

2 -2 2 2 2 -24 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o atropellamiento de las especies 
durante los acabados de obra. 

1 -1 3 3 3 -9 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado y 
ruido durante el cierre y desmovilización de obra. 

1 -1 2 2 3 -7 

Aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria y herramientas para el 
cierre y desmovilización de obra. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de polvo por el uso de equipos y maquinarias para el cierre y 
desmovilización de obra. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de la maquinaria y equipos 
utilizados para el cierre y desmovilización de obra. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la calidad del suelo por inadecuada disposición de residuos 
sólidos y posibles derrames generados durante el cierre y desmovilización de 
obra. 

2 -2 2 2 3 -28 

Aumento de las vibraciones producidas por la maquinaria (compactadoras) 
durante el cierre y desmovilización de obra. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de los propiedades del suelo por posibles derrames de las 
maquinarias y equipos utilizados para el cierre y desmovilización de obra. 

2 -2 2 2 2 -24 

Alteración de la flora cerca al proyecto por disminución de la tasa fotosintética 
debido al polvo generado durante el cierre y desmovilización de obra. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o atropellamiento de las especies 
durante las  obras de concreto. 

1 -1 3 3 3 -9 

Alteración de la calidad de vida de las personas que habitan cerca del 
proyecto, por afectación a su salud y cambio negativo en su status quo que 
puede generar la etapa de construcción.  

1 -2 2 3 3 -16 

Mejora en la calidad de vida de las personas por aumento en las actividades 
económicas, aumento de empleo e implementación de suministro de agua (el 
poblado afectado se abastece por cisterna) durante las etapa de construcción 
del proyecto. 

2 2 2 3 3 32 

Conflictos sociales por uso de agua, contaminación ambiental, discrepancias y 
dinámicas sociales y culturales durante la etapa de construcción. 

2 -2 2 2 3 -28 

Mejora en los servicios básicos por la implementación del sistema de 
abastecimiento de agua potable para el proyecto, que también beneficiará a la 
población afectada, producida en la etapa de construcción. 

2 2 3 3 2 32 

Mejora en las características de la vivienda de la población afectada, debido al 
crecimiento económico durante la etapa de construcción. 

1 1 3 3 3 9 

Afectación en la salud de las personas que habitan cerca del proyecto, durante 
la etapa de construcción. 

1 -2 3 3 3 -18 

Alteración de las características demográficas debido a la inmigración de 
trabajadores al poblado cercano al proyecto, durante la etapa de construcción. 

2 -1 2 2 2 
-12 -12 
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Alteración de las costumbres y tradiciones debido a la alteración de su entorno, 
alteración del derecho de paso, cambios sociales, etc; durante la etapa de 
construcción 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración del paisaje por la etapa de construcción del proyecto. 1 -2 2 2 2 -12 

Generación de empleo para los pobladores de la zona por la etapa de 
construcción del proyecto. 

2 2 2 2 2 24 

Mejora en las actividades económicas de la población afectada por la etapa de 
construcción del proyecto. 

2 2 2 2 3 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pastakia (1995) 

Cuadro N° 47 - Matriz RIAM para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto “Ampliación y 
Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP – Arequipa”, 2018 

IMPACTOS AMBIENTALES 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA 

SUPERIOR PNP - LA JOYA" 
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Alteración de la calidad del aire por emisión de olores, material particulado y 
ruido en el mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. 

1 -1 2 2 3 -7 

Aumento de los niveles de ruido por uso de herramientas y equipos durante el 
mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de polvo generado por el mantenimiento de redes de agua y 
alcantarillado. 

1 -1 2 2 2 -6 

Aumento del nivel de gases (malos olores) por el mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la calidad del agua por inadecuado mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado. 

2 -2 2 2 2 -24 

Alteración de la calidad del suelo por destrucción del suelo para el 
mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de los propiedades del suelo por remoción del suelo para el 
mantenimiento de redes de agua y alcantarillado 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la calidad del aire por la aparición de malos olores provenientes 
de la operación y mantenimiento de la PTAR. 

2 -1 3 2 2 -14 

Aumento del nivel de gases (malos olores) por la operación y mantenimiento 
de la PTAR. 

2 -1 3 2 2 -14 

Alteración de la calidad del agua por tratamiento inadecuado de aguas 
residuales producto de la operación y mantenimiento de la PTAR. 

1 -2 2 2 3 -14 

Alteración de la calidad del suelo por fugas que generen lixiviados, por 
disposición inadecuada de lodos, por uso de agua con tratamiento inadecuado 
producto de la operación y mantenimiento de la PTAR. 

2 -2 2 2 3 -28 

Alteración de las propiedades del suelo por fugas que generen lixiviados, por 
disposición inadecuada de lodos, por uso de agua con tratamiento inadecuado 
producto de la operación y mantenimiento de la PTAR. 

2 -2 2 2 3 -28 
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Alteración de la fauna por contaminación del suelo por lixiviados y/o 
inadecuada disposición de lodos producto de la operación y mantenimiento de 
la PTAR. 

2 -1 2 3 3 -16 

Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases provenientes de 
distintos aparatos y por ruido proveniente de la operación y mantenimiento de 
la infraestructura.  

1 -1 3 2 3 -8 

Aumento de los niveles de ruido por realización de actividades producto de la 
operación de la infraestructura.  

1 -1 3 2 2 -7 

Aumento del nivel de gases por las emisiones de los carros que transitarán al 
proyecto, producto de la operación de la infraestructura. 

1 -1 3 2 2 -7 

Disminución de los recursos hídricos por uso excesivo de agua para las 
actividades de operación  mantenimiento de la infraestructura (piscina, lavado, 
servicios higiénicos, etc). 

2 -2 3 3 2 -32 

Alteración de la calidad del suelo por inadecuada disposición de residuos 
sólidos generados en la operación y mantenimiento de la infraestructura. 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración de los propiedades del suelo por inadecuada disposición de 
residuos sólidos generados en la operación y mantenimiento de la 
infraestructura. 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración de la fauna por ahuyentamiento y/o muerte de las especies producto 
de las actividades realizadas durante la operación y mantenimiento de la 
infraestructura. 

1 -1 3 3 3 -9 

Alteración de la calidad de vida de las personas que habitan cerca del 
proyecto, por posibles molestias que pueda generar la etapa de operación y 
mantenimiento de la infraestructura.  

2 -2 2 2 3 -28 

Mejora en la calidad de vida de las personas por aumento en las actividades 
económicas, aumento de empleo, mejora en la seguridad del poblado durante 
las etapa de operación y mantenimiento del proyecto. 

2 1 3 2 3 16 

Conflictos sociales por uso de agua, contaminación ambiental, discrepancias, 
alteración de costumbres y apoyo desigual por parte del Estado en la etapa de 
operación y mantenimiento. 

2 -2 2 2 3 -28 

Mejora en los servicios básicos por mayor interés del gobierno local en el 
poblado afectado durante la etapa de operación y mantenimiento de la 
infraestructura. 

2 2 2 2 2 24 

Mejora en las características de la vivienda de la población afectada debido al 
crecimiento económico en la etapa de operación y mantenimiento de la 
infraestructura. 

1 1 2 2 2 6 

Afectación en la salud de las personas que habitan cerca del proyecto por la 
contaminación ambiental producida durante la operación y mantenimiento del 
proyecto. 

1 -2 3 3 3 -18 

Alteración de las características demográficas debido a un posible aumento de 
población inmigrante debido al crecimiento del poblado afectado en la etapa de 
operación y mantenimiento de la infraestructura. 

1 1 3 2 2 7 

Alteración de las costumbres de la población que habita cercana al proyecto 
(ocupación del derecho de paso, cambios sociales), causada por la operación 
y mantenimiento de la infraestructura. 

1 1 2 2 2 6 

Generación de empleo para los pobladores de la zona por la creación de 
actividades económicas durante la etapa de operación y mantenimiento de la 
infraestructura. 

1 2 3 2 3 16 

Mejora en las actividades económicas de la población afectada por la etapa de 
operación y mantenimiento de la infraestructura. 

2 2 3 2 3 32 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pastakia (1995)  
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18. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la tabla En la etapa de construcción se han identificado los siguientes impactos: 43 

impactos leves negativos, 18 impactos negativos, 19 impactos negativos moderados, 1 

impacto leve positivo, 4 impactos moderados positivos. Los impactos negativos de mayor 

interés identificados, se encuentran asociados fundamentalmente a la alteración de la calidad 

del aire (emisión de polvo, emisión de gases y generación de ruido), alteración de la calidad 

del suelo (vibraciones, propiedades del suelo, manejo inadecuado de residuos sólidos), alto 

consumo de recursos hídricos, alteración de la fauna y alteración de la salud de los 

pobladores. 

Por otro lado, en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto materia de estudio, se 

han identificado los siguientes impactos: 10 impactos leves negativos, 5 impactos negativos, 

8 impactos negativos moderados, 3 impactos leves positivos, 2 impactos positivos y 2 

impactos moderados positivos. Los impactos negativos de mayor interés identificados, se 

encuentran asociados a la alteración de la calidad del aire (emisión de gases y malos olores 

de la PTAR), alteración de la calidad del suelo (manejo inadecuado de residuos sólidos, 

efluentes de la piscina en zanjas de infiltración, lixiviados de la PTAR), alto consumo de 

recursos hídricos, alteración de la calidad del agua (tratamiento inadecuado de aguas 

residuales de la PTAR) y alteración de la salud de los pobladores afectados. 

Se establece que no existe ningún impacto ambiental significativo, lo que avala que la 

clasificación del proyecto “Ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP – 

Arequipa”, corresponda a la categoría I, es decir a una Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA). Cabe resaltar que los 27 impactos negativos moderados (-19 a -35) identificados en 

ambas etapas, según el método de RIAM, tienen valores altos en la puntuación total, 

acercándose a valores impactos significativos negativos (-36 a -71), estos pueden 

transformarse sino se toman medidas plasmadas en un óptimo Plan de Manejo Ambiental. 
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19. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

19 .1. INTRODUCCIÓN 

El presente PMA se ha diseñado para contrarrestar los impactos negativos potenciales 

identificados en ambas etapas del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica 

PNP – Arequipa”; constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de 

medidas destinadas a prevenir, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales 

negativos previsibles durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento. 

Luego de realizar la evaluación de impactos ambientales del proyecto, se ha llegado a la 

conclusión de que la ejecución de la obra proyectada en las etapas de construcción, operación 

y mantenimiento; ocasionarán impactos ambientales directos e indirectos negativos, dentro 

del ámbito de la influencia. Los impactos negativos de mayor interés identificados en la etapa 

de construcción se encuentran asociados a la alteración de la calidad del aire (emisión de 

polvo, emisión de gases y generación de ruido), alteración de la calidad del suelo (vibraciones, 

propiedades del suelo, manejo inadecuado de residuos sólidos), alto consumo de recursos 

hídricos, alteración de la fauna, alteración de la salud de los pobladores afectados y los 

impactos negativos de mayor interés identificados en la etapa de operación se encuentran 

asociados a la alteración de la calidad del aire (emisión de gases y malos olores de la PTAR), 

alteración de la calidad del suelo (manejo inadecuado de residuos sólidos, efluentes de la 

piscina en zanjas de infiltración, lixiviados de la PTAR), alto consumo de recursos hídricos, 

alteración de la calidad del agua (tratamiento inadecuado de aguas residuales de la PTAR) y 

alteración de la salud de los pobladores afectados. 

19 .2. ALCANCE  

El PMA comprende medidas de protección ambiental, para la etapa de construcción y etapa 

de operación y mantenimiento del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica 

PNP – Arequipa”. 
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19 .3. OBJETIVOS  

 Objetivo General  

Prevenir, controlar, compensar y/o mitigar los probables impactos ambientales ocasionados 

por las actividades que se desarrollarán durante la etapa de construcción y etapa de operación 

y mantenimiento del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica PNP – 

Arequipa”. 

 Objetivos Específicos  

1) Establecer y recomendar medidas de prevención, control, compensación y/o restauración 

y contingencia de los impactos ambientales negativos que pudieran resultar de las 

actividades de construcción, operación y mantenimiento del proyecto sobre los 

componentes ambientales. 

2) Prevenir la contaminación de los componentes ambientales susceptibles de sufrir impactos 

ambientales negativos. 

3) Asegurar la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, preservando la vida y 

salud de las personas y la conservación de las especies animales. 

19 .4. ÁMBITO DEL PROYECTO  

Se ha propuesto el presente PMA para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela 

Técnica PNP – Arequipa”. Su ubicación se especifica en el Punto 15.1. 

19 .5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

El programa de prevención y mitigación de impactos ambientales tiene el objetivo de proponer 

medidas que prevean y/o atenúen los impactos ambientales negativos identificados.  

Las medidas propuestas tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación 

y mantenimiento, son las siguientes:  
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Cuadro N° 48 - Medidas de prevención y/o mitigación para la etapa de construcción 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
FUENTE DE 

GENERACIÓN 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN 

• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Montaje de estructuras 
metálicas 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Aumento de los 
niveles de ruido 

Maquinarias y 
equipos 

• Exigir el uso de equipos en buen estado operativo y realizar 
inspecciones mensuales. 
Facilitar y exigir el uso de EPP (orejeras o tapones auditivos) a 
los trabajadores cuando estén expuestos al ruido. 
• De producirse niveles de ruido significativos, implementar 
barreras artificiales que contengan el ruido. 
• Evitar el uso de sirenas y bocinas innecesarias. sólo usar en 
caso de alarma de emergencia. 
• Realizar las actividades constructivas en los horarios 
permitidos según la licencia de construcción y restringir las 
actividades en horario nocturno, que interrumpan el descanso 
de la población. 
• Alternar el horario de trabajo de las maquinarias y equipos, de 
tal forma que disminuya el nivel al de ruido continuo. 

• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Montaje de estructuras 
metálicas 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Aumento del 
material 

particulado 
(polvo) 

Maquinaria y 
equipos 

Vehículos 
Erosión del 

suelo 
Carguío y 
acarreo de 

material 

• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento e 
Inspección Preventivo y Continuo" para las maquinarias, 
vehículos y equipos del proyecto". 
• Facilitar y exigir el uso de EPP (respiradores, mascarillas) a los 
trabajadores cuando estén expuestos al material particulado en 
gran cantidad o en ambientes cerrados. 
• Implementar cisternas de agua para regado continuo de vías 
(mínimo 3 veces por día). 
• Cubrir, humedecer y acelerar la eliminación de los desmontes 
de material que podrían generar polvo por acción del viento.  
 
 

• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Montaje de estructuras 
metálicas 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Aumento de los 
niveles de 
emisiones 

atmosféricas 
(CO2, NO2, 

SO2) 
Aumento del 

material 
particulado 

(polvo) 

Maquinaria y 
equipos 

Vehículos 
Erosión del 

suelo 
Carguío y 
acarreo de 

material 

• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento e 
Inspección Preventivo y Continuo" para las maquinarias, 
vehículos y equipos del proyecto". 
• Facilitar y exigir el uso de EPP (respiradores, mascarillas) a los 
trabajadores cuando estén expuestos a las emisiones y al 
material particulado. 
• Implementar cisternas de agua para regado continuo de vías 
(mínimo 3 veces por día). 
• Evitar el uso de combustibles que generen grandes cantidades 
de contaminantes. 
• Participar con la población en la elaboración e implementación 
de un programa para arborización del poblado "Asociación e 
Industria Señales de Esperanza". 
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• Preparación del terreno 
• Movimiento de tierras 

Alteración de la 
calidad del 

agua del canal 
de regadío del 

AII 

Material 
particulado 

arrastrado por 
el viento, que 

se puede 
sedimentar 

• Diseñar e implementar un "Programa de Mejora de la Calidad 
el Aire" en el cual se incluya las actividades que se llevarán a 
cabo para el regado de vías y terreno continuo, de esta forma 
disminuir la dispersión del polvo. 
• Evaluar la implementación de un monitoreo para agua, de 
acuerdo a los impactos negativos que pueden generarse. 
• Cubrir, humedecer y acelerar la eliminación de los desmontes  
de material que podrían generar polvo por acción del viento. 

• Preparación del terreno 
• Movimiento de tierras 
• Obras de concreto 
• Acabados de obra 

Disminución de 
los recursos 

hídricos, 
escasos en el 

distrito La Joya. 

Utilización de 
grandes 

cantidades 
para ciertas 

actividades de 
construcción  

• Realizar el trámite respectivo para la licencia de uso del agua 
subterránea del distrito La Joya (Ley N° 29338), previa 
coordinación y aprobación por parte de la Junta de Usuarios La 
Joya Nueva. Asimismo, se realizarán y emitirán los informes 
correspondientes a la autoridad competente. 
• Diseñar e implementar campañas para sensibilización en el 
uso racional del agua. 
• Incentivar la reutilización de agua en el proyecto. 

• Preparación del terreno 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Aumento de las 
vibraciones 

Maquinarias y 
equipos 

• Alternar el horario de trabajo de las maquinarias y equipos, 
para disminuir el nivel de vibraciones. 
• Controlar el tiempo de exposición de los trabajadores a las 
vibraciones y facilitarles los EPP adecuados (guantes anti 
vibración). 

• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Trazo, nivel y replanteo 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Montaje de estructuras 
metálicas 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Alteración de 
las propiedades 

y calidad del 
suelo 

Derrames de 
hidrocarburos y 

productos 
químicos 

• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento e 
Inspección Preventivo y Continuo" para las maquinarias, 
vehículos y equipos del proyecto. 
• Implementar procedimientos escritos de trabajo seguro frente a 
derrames. 
• Capacitar a los involucrados, difundiendo los PETS frente 
derrames, uso del kit antiderrame y uso de lavaojos. 
• Ante el derrame inminente de un producto químico, proceder a 
aislar y retirar esa área de terreno acorde a los PETS y 
disponerlo como material peligroso con una EPS. 

Excavación de 
zanjas 

Eliminación de 
la capa 

superficial del 
suelo 

Erosión del 
suelo por 

maquinaria y 
actividades 
manuales 

• Disminuir la erosión del suelo mediante el regado de vías y 
terreno continuo. 
• Implementación de un "Programa de Compensación" para el 
suelo afectado. 
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Disposición 
inadecuada de 

residuos 
sólidos 

provenientes 
de la 

construcción 
como material 
de préstamo, 

productos  

• Gestionar el permiso para entregar los residuos sólidos 
similares a los municipales en un volumen de hasta 150 litros 
diarios, con la municipalidad del distrito de La Joya. En caso de 
que el volumen supere esta cantidad, se procederá de acuerdo 
a lo establecido en normativa (D.S. N° 014-2017-MINAM). Se 
encuentra prohibida la mezcla con residuos peligrosos. 
• Diseñar e implementar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
(PMRS), previo Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
(ECRS). 
• Elaborar e implementar un PETS para manejo de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 
• Capacitar a los involucrados acerca del orden y limpieza del 
área de trabajo, manejo de residuos sólidos en el proyecto y 
PETS para manejo de residuos sólidos. 
• Implementar un "Programa de Segregación en la Fuente", para 
adecuada segregación de los residuos sólidos, de acuerdo a la 
normativa (Ley N° 27314, DS 014-2017-MINAM, D.S. N° 003-
2013-VIVIENDA). 
• Los equipos de transporte de residuos sólidos deberán contar 
con las características exigidas por la normativa (D.S. N° 003-
2013-VIVIENDA) 
• La disposición final de residuos sólidos peligrosos deberá 
realizarse por medio de una EPS-RS, esto deberá acreditarse 
ante la autoridad competente. La EPS-RS deberá estar 
debidamente registrada en DIGESA y cumplir con la normativa 
(Ley N° 27314, DS 014-2017-MINAM, D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA). 
• Coordinar con las asociaciones de reciclaje o EC-RS de la 
zona para aprovechamiento de los residuos reciclables, de 
acuerdo con la normativa (Ley N° 29419 y D.S. N° 005-2010-
MINAM). 
• Presentar la Declaración Anual de Manejo de Residuos 
Sólidos, a través del SIGERSOL, los primeros 15 días hábiles 
de cada año. 
• Implementar puntos de acopio estratégicos que estén 
debidamente señalizados y pintados, en base a lo descrito en la 
normativa (Ley N° 27314, DS 014-2017-MINAM, DS 003-2013-
VIVIENDA, NTP G050 y NTP 900.058.2005).  
• Implementación de áreas de acopio de escombros y material 
en lugares específicos, acorde a criterios de seguridad del 
INDECI.  
• Facilitar y exigir el uso de EPP para manipulación de residuos 
peligrosos y no peligrosos, de acuerdo a la normativa (Ley N° 
27314, DS 014-2017-MINAM, NTP G05). 
• Realizar el adecuado manejo de los residuos sólidos durante 
las actividades de cierre de obras y desmovilización, 
asegurando dejar libre de residuos sólidos (producto de la 
construcción) al área de influencia del proyecto. 
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• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Montaje de estructuras 
metálicas 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Alteración de la 
fauna por 

ahuyentamiento 
y/o atropello 

Maquinarias y 
equipos 

Vehículos 
Actividades 

constructivas 

• Coordinar con todas las áreas, especialmente el área de 
seguridad y salud ocupacional, para sensibilizar y aplicar las 
sanciones respectivas con respecto al manejo defensivo y las 
normas de tránsito tanto en el proyecto como en carretera. 
• Elaborar e implementar PETS para el manejo defensivo dentro 
del proyecto y en carretera. 
• Evaluar y calificar continuamente el desempeño de los 
operadores de maquinaria y conductores de vehículos, 
verificando que cuenten con la documentación respectiva. 
• Respetar a las especies animales que se visualicen en el 
proyecto. 
• Diseñar e implementar "Programas para el cuidado de la fauna 
del proyecto".  
• Señalización adecuada del proyecto. 

• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Movimiento de tierras 
• Obras de concreto 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Alteración de la 
flora por 
material 

particulado 

Maquinarias y 
equipos. 

 
Actividades 

constructivas 

• Participar con la población en la elaboración e implementación 
de un programa para arborización del poblado "Asociación e 
Industria Señales de Esperanza". 
• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento e 
Inspección Preventivo y Continuo" para las maquinarias, 
vehículos y equipos del proyecto". 
• Implementar cisternas de agua para regado continuo de vías 
(mínimo 3 veces por día). 
• Cubrir, humedecer y acelerar la eliminación de los desmontes 
de material que podrían generar polvo por acción del viento. 

• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Montaje de estructuras 
metálicas 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Posibles 
conflictos 

sociales con la 
población 

involucrada 

Impactos 
negativos de 

las actividades 
constructivas 

como aumento 
de ruido, 

aumento de 
polvo, aumento 
de emisiones 
atmosféricas, 
aumento de 
vibraciones, 
uso excesivo 
de recursos 

hídrico escaso 
en la zona, etc. 

• Implementar un canal sólido de comunicación con la población 
afectada. 
• Dar cumplimiento a los programas propuestos en el presente 
Plan de Manejo Ambiental e implementarlos continuamente 
dependiendo de las exigencias de la población. 
• Tener respeto por la población afectada. 
• Dar cumplimiento a los compromisos pactados con la 
población y sus respectivos representantes. 
• Generar empleo en el área, contratando personal del área de 
influencia y apoyando a la economía del poblado. 
• Involucrar a la población en programas cuyo objetivo sea 
mutuo. 
• Implementar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y 
velar por su cumplimiento de acuerdo a la normativa (NTP 
G050). 
• Cumplir con el Plan de Participación Ciudadana (PCC) 
estipulada en la DIA del proyecto. 
• Informar a la población sobre cualquier eventualidad del 
proyecto que involucre su bienestar y calidad de vida. 
• Cumplir con el Programa de Monitoreo para evaluar la calidad 
ambiental y tomar acciones respectivas. 
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• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Montaje de estructuras 
metálicas 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Alteración de la 
salud de los 
pobladores 

Impactos 
negativos de 

las actividades 
constructivas 

como aumento 
de ruido, 

aumento de 
polvo, aumento 
de emisiones 
atmosféricas, 
aumento de 
vibraciones, 

etc. 

• Cumplir con el Programa de Monitoreo para evaluar la calidad 
ambiental y tomar acciones respectivas. 
• Brindarle la atención médica adecuada a la población 
afectada, en caso su salud resulte afectada producto de las 
actividades constructivas del proyecto. 
• Dar cumplimiento a las medidas propuestas que prevengan, 
corrijan, compensen o mitigan los impactos ambientales 
negativos. 
• Para el caso de los trabajadores, proveer de los EPP 
adecuados y necesarios de acuerdo a su labor y procurar su 
menor exposición a peligros laborales. 

• Preparación del terreno 
• Movilización e instalación de 
equipos, materiales y 
estructuras auxiliares 
• Movimiento de tierras 
• Instalaciones sanitarias, 
eléctricas y mecánicas 
• Obras de concreto 
• Montaje de estructuras 
metálicas 
• Acabados de obra 
• Cierre de obra y 
desmovilización 

Alteración del 
paisaje 

  

• Realizar la adecuada movilización y desmovilización de 
equipos, materiales, maquinaria y residuos sólidos durante las 
actividades de cierre de obras y desmovilización, asegurando 
dejar en estado óptimo el área de involucrada para las 
actividades de construcción.  
• Implementar un "Programa de Compensación" para mejorar el 
aspecto visual del área luego de las actividades constructivas. 
• Implementar un cerco perimétrico en el área de construcción 
para disminuir el impacto visual. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 49 - Medidas de prevención y/o mitigación para la etapa de operación y mantenimiento 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
FUENTE DE 

GENERACIÓN 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN 

• Mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado 
• Operación y mantenimiento de 
la infraestructura 

Aumento de los 
niveles de ruido 

Herramientas 
manuales y 

equipos para el 
mantenimiento 

de redes de 
agua 

Actividades de 
la ETS (tiro, 
ceremonias, 

etc) 
Vehículos 

• Realizar actividades que involucren altos niveles ruido, en 
horarios que no altere el descanso del poblado involucrado. 
• Cumplir con el Programa de Monitoreo para ruido. 
• Evitar el uso de sirenas y bocinas innecesarias. sólo usar en 
caso de alarma de emergencia. 
• En el caso que las actividades de mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado requieran maquinaria que provoque altos 
niveles de ruido, deberá dar aviso a la población y gestionar los 
permisos adecuados. Además de cumplir con las medidas de 
prevención y mitigación estipuladas para este impacto en la 
etapa de construcción. 

• Mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado 

Aumento del 
material 

particulado 
(polvo) 

Maquinaria, 
equipos o 

herramientas 
Excavación de 

zanjas 

• Humedecer el área intervenida. 
• En el caso que las actividades de mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado requieran maquinaria que provoque altos 
niveles de polvo, deberá dar aviso a la población y gestionar 
los permisos adecuados. Además de cumplir con las medidas 
de prevención y mitigación estipuladas para este impacto en la 
etapa de construcción. 
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• Mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado 
• Operación y mantenimiento de 
la PTAR 
• Operación y mantenimiento de 
la infraestructura 

Aumento de los 
niveles de 
emisiones 

atmosféricas 
(CO2, NO2) y 
malos olores 

Sistema de 
GLP utilizado 
para cocina, 

panadería, etc. 
Agua de 
desagüe 

PTAR 

• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento para 
la PTAR". 
• Disminuir el tiempo de exposición de las aguas de desagüe 
en las actividades de mantenimiento de alcantarillado y cubrir 
las áreas expuestas de ser el caso. 
• En caso la PTAR presente olores desagradables inherentes al 
funcionamiento, se deberá evaluar la reingeniería de ésta o 
alternativas adecuadas para la eliminación de olores a niveles 
aceptables. 
• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento e 
Inspección Preventivo y Continuo" para los vehículos y 
sistemas de la ETS". 
• Evitar el uso de combustibles altamente contaminantes. 

• Mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado 
• Operación y mantenimiento de 
la PTAR 

Tratamiento 
inadecuado de 

agua de la 
PTAR 

PTAR 

• Cumplir con el monitoreo para la calidad del agua de la PTAR. 
• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento para 
la PTAR". 
• En caso la PTAR presente problemas con el tratamiento del 
agua residual inherentes a su funcionamiento, se deberá 
evaluar la reingeniería de ésta o alternativas adecuadas para la 
eliminación de olores a niveles aceptables. 

• Operación y mantenimiento de 
la infraestructura 

Disminución de 
los recursos 

hídricos, 
escasos en el 

distrito La Joya. 

Utilización de 
grandes 

cantidades de 
agua para 
piscina, 
servicios 

higiénicos, 
lavandería, etc 

• Capacitar y sensibilizar a todos los involucrados acerca del 
cuidado del agua. 
• Diseñar e implementar un "Programa para el cuidado del 
agua". 
• Capacitar e implementar buenas prácticas ambientales por 
parte de todos los involucrados. 
• Resolver rápidamente problemas de fugas de agua. 
 
  

• Mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado 
• Operación y mantenimiento de 
la PTAR 
• Operación y mantenimiento de 
la infraestructura 

Alteración de las 
propiedades y 

calidad del suelo 

Derrames de 
hidrocarburos, 

productos 
químicos, 

lixiviados de la 
PTAR 

Efluentes de 
drenaje de 

piscina 
dispuestos en 

zanjas de 
infiltración 

• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento e 
Inspección Preventivo y Continuo" para los vehículos y 
sistemas del proyecto. 
• Ante el derrame inminente de un producto químico, proceder 
a aislar y retirar esa área de terreno tomando las precauciones 
del caso y disponerlo como material peligroso con una EPS-
RS. 
• Diseñar e implementar un "Programa de Mantenimiento para 
la PTAR". 
• Cumplir con el monitoreo estipulado para suelo afectado por 
agua de drenaje de piscina, analizar los resultados y proponer 
las medidas respectivas. 

Excavación de 
zanjas 

• En el caso que se excaven zanjas para el mantenimiento de 
las redes de agua y alcantarillado, esta zona afectada deberá 
ser restaurada al finalizar la actividad. 
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Disposición 
inadecuada de 

residuos 
sólidos 

provenientes 
de las 

actividades de 
operación y 

mantenimiento 
de la 

infraestructura 
Manejo 

inadecuado de 
lodos 

activados de la 
PTAR 

• Gestionar el permiso para entregar los residuos sólidos 
similares a los municipales en un volumen de hasta 150 litros 
diarios, con la municipalidad del distrito de La Joya. En caso de 
que el volumen supere esta cantidad, se procederá de acuerdo 
a lo establecido en normativa (D.S. N° 014-2017-MINAM). Se 
encuentra prohibida la mezcla con residuos peligrosos. En caso 
de los residuos municipales, según su volumen evaluar su 
disposición en el sistema de recojo de residuos sólidos de la 
municipalidad. 
• Diseñar e implementar un Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos (PMRS), previo Estudio de Caracterización de 
Residuos Sólidos (ECRS) para la ETS. 
• Elaborar e implementar un procedimiento para manejo de 
residuos peligrosos y no peligrosos. 
• Capacitar a los involucrados acerca del orden y limpieza de la 
ETS, manejo de residuos sólidos y procedimiento para manejo 
de residuos sólidos. 
• Implementar un "Programa de Segregación en la Fuente", 
para adecuada segregación de los residuos sólidos, de 
acuerdo a la normativa (Ley N° 27314, DS 014-2017-MINAM). 
• La disposición final de residuos sólidos peligrosos (lodos 
activados, material de laboratorio, residuos del tópico, etc) 
deberá realizarse por medio de una EPS-RS, esto deberá 
acreditarse ante la autoridad competente. La EPS-RS deberá 
estar debidamente registrada en DIGESA y cumplir con la 
normativa (Ley N° 27314, DS 014-2017-MINAM). 
• Coordinar con las asociaciones de reciclaje o EC-RS de la 
zona para aprovechamiento de los residuos reciclables, de 
acuerdo con la normativa (Ley N° 29419 y D.S. N° 005-2010-
MINAM). 
• Presentar la Declaración Anual de Manejo de Residuos 
Sólidos, a través del SIGERSOL, los primeros 15 días hábiles 
de cada año. 
• Implementar puntos de acopio estratégicos que estén 
debidamente señalizados y pintados, en base a lo descrito en 
la normativa (Ley N° 27314, DS 014-2017-MINAM, NTP 
900.058.2005).  
• Facilitar y exigir el uso de EPP para manipulación de residuos 
peligrosos y no peligrosos por el personal de limpieza. 
• Capacitar y sensibilizar a todos los involucrados acerca de las 
buenas prácticas ambientales y manejo adecuado de residuos 
sólidos. 
• Implementar un Programa para el Manejo de Lodos Activados 
provenientes de la PTAR) 

 
• Operación y mantenimiento de 
la PTAR 
• Operación y mantenimiento de 
la infraestructura 

Alteración de la 
fauna por 

ahuyentamiento 
y/o atropello 

Actividades de 
operación y 

mantenimiento 
Vehículos  

• Coordinar con todas las áreas, especialmente el área de 
seguridad y salud ocupacional, para sensibilizar y aplicar las 
sanciones respectivas con respecto al manejo defensivo y las 
normas de tránsito tanto en el proyecto como en carretera. 
• Elaborar e implementar procedimiento para el manejo 
defensivo dentro de la ETS y en carretera. 
• Verificar que los conductores de vehículos cuenten con la 
documentación reglamentaria, así como la inspección técnica y 
mantenimiento preventivo. 
• Respetar a las especies animales que se visualicen en el 
proyecto. 
• Diseñar e implementar "Programas para el cuidado de la 
fauna".  
• Señalización adecuada de la ETS. 
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• Mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado 
• Operación y mantenimiento de 
la PTAR 
• Operación y mantenimiento de 
la infraestructura 

Posibles 
conflictos 

sociales con la 
población 

involucrada 

Impactos 
negativos de 

las actividades 
de operación y 
mantenimiento; 
como aumento 

de ruido, 
aumento de 
emisiones 

atmosféricas y 
malos olores, 
uso excesivo 
del recurso 

hídrico escaso 
en la zona, 

desigualdad de 
realidad, etc. 

• Implementar un canal sólido de comunicación con la 
población afectada. 
• Dar cumplimiento a los programas propuestos en el presente 
Plan de Manejo Ambiental e implementarlos continuamente 
dependiendo de las exigencias de la población. 
• Tener respeto por la población afectada. 
• Dar cumplimiento a los compromisos pactados con la 
población y sus respectivos representantes. 
• Generar empleo en el área, contratando personal del área de 
influencia y apoyando a la economía del poblado. 
• Involucrar a la población en programas cuyo objetivo sea 
mutuo. 
• Cumplir con el Plan de Participación Ciudadana (PCC) 
estipulada en la DIA del proyecto. 
• Informar a la población sobre cualquier eventualidad del 
proyecto que involucre su bienestar y calidad de vida. 
• Cumplir con el Programa de Monitoreo para evaluar la calidad 
ambiental y tomar acciones respectivas. 
• Apoyar a la población para aumentar el interés de los 
gobiernos locales en la mejora de sus servicios e 
infraestructura. 

• Mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado 
• Operación y mantenimiento de 
la PTAR 
• Operación y mantenimiento de 
la infraestructura 

Alteración de la 
salud de los 
pobladores 

Impactos 
negativos de 

las actividades 
constructivas 

como aumento 
de ruido, 

aumento de 
polvo, aumento 
de emisiones 
atmosféricas, 
aumento de 
vibraciones, 

etc. 

• Cumplir con el Programa de Monitoreo para evaluar la calidad 
ambiental y tomar acciones respectivas. 
• Brindarle la atención médica adecuada a la población 
afectada, en caso su salud resulte afectada producto de las 
actividades de operación y mantenimiento del proyecto. 
• Dar cumplimiento a las medidas propuestas que prevengan, 
corrijan, compensen o mitigan los impactos ambientales 
negativos. 
• Para el caso de los trabajadores de limpieza y mantenimiento, 
proveer de los EPP adecuados y necesarios de acuerdo a su 
labor y procurar su menor exposición a peligros laborales. 

Fuente: Elaboración propia 

19 .6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

1) Identificar cuantitativa y cualitativamente cada afección para todas y cada una de las 

variables ambientales, seguir las actividades de construcción, operación y mantenimiento 

que provocan impacto, describir el tipo de impacto y ejecutar las medidas preventivas y 

correctoras propuestas para prevenirlo o minimizarlo. 

2) Comprobar la eficacia de las medidas propuestas, y en su defecto, determinar las causas 

de la desviación de los objetivos y establecer los mecanismos de diagnóstico y rectificación. 

3) Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas adecuadas para 

reducirlos, compensarlos o eliminarlos. 

4) Seleccionar indicadores ambientales fácilmente mensurables y representativos. 
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La empresa encargada de la construcción y los encargados de la operación y mantenimiento 

de la ETS, deberán asegurar los recursos y cumplimiento de los programas de seguimiento y 

control. Esto se logrará mediante emisión de informes, auditorias y documentación de las 

acciones del presente programa.  

 Programa de Monitoreo Ambiental  

1) Programa de Monitoreo para la Etapa de Construcción 

La aplicación del Plan de Manejo Ambiental, permitirá la evaluación periódica integrada y 

permanente de la dinámica de las variables ambientales, con el fin de proveer información 

precisa y actualizada para la toma de decisiones, orientadas a la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente durante la construcción y 

operación del proyecto. Por otro lado, este programa permitirá la verificación del 

cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en las medidas de control y 

mitigación de impactos ambientales y emitirá periódicamente información a las autoridades 

y entidades pertinentes, acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de 

las medidas ambientales, o en su defecto, de las dificultades encontradas para analizar y 

evaluar las medidas correctivas correspondientes. Sus objetivos son los siguientes: 

a. Asegurar que el monitoreo de las emisiones atmosféricas se realice acorde a lo descrito 

en el “Protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de los datos” y que los 

resultados de éste, cumplan con lo estipulado en el D.S. N° 074-2001-MINAM 

(Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire) y en el D.S. N° 

003-2008-MINAM (Aprueban estándares de calidad ambiental para aire). 

b. Asegurar que el monitoreo de ruido se realice acorde a lo descrito en el “Protocolo de 

monitoreo de la calidad del aire y gestión de los datos” y que los resultados de éste, 

cumplan con la normativa estipulada en el D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de 

estándares nacionales de calidad ambiental para ruido). 

En el Cuadro N° 50, se describe el presente programa. 
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Cuadro N° 50 - Programa de monitoreo ambiental para la etapa de construcción 

ETAPA 
TIPOS DE 

MONITOREO 

PARÁMETROS 
DE 

MONITOREO 

ESTACIONES DE 
MONITOREO 

NORMATIVA ESPECÍFICA A 
CUMPLIR 

FRECUENCIA 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

AIRE 

PM 10 
PM 20.5 

CO 
SO2 
NO2 

CA - Barlovento 

D.S. N° 074-2001-MINAM 
(REGLAMENTO DE ESTÁNDARES 

NACIONALES DE CALIDAD 
AMBIENTAL DEL AIRE),  

D.S. N° 003-2008-MINAM (APRUEBAN 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA AIRE) y 

PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE 

LOS DATOS) 

Trimestral 
(Monitoreo los 
meses 2, 5, 8, 

11, 14, 17) 
CA - Sotavento 

RUIDO Ruido (dBA) 

RA-01 (Frontis del 
área de construcción - 

extremo este) 

D.S. N° 085-2003-PCM 
(REGLAMENTO DE ESTÁNDARES 

NACIONALES DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA RUIDO) y 

PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE 

LOS DATOS) 

Trimestral 
(Monitoreo los 
meses 2, 5, 8, 

11, 14, 17) 

RA-02 (Frontis del 
área de construcción - 

extremo oeste) 

RA-02 (Parte trasera 
del área de 

construcción - extremo 
este) 

RA-03 (Parte trasera 
del área de 

construcción - extremo 
oeste) 

Fuente: Elaboración propia 

2) Programa de Monitoreo para la Etapa de Operación y Mantenimiento 

El programa de monitoreo descrito a continuación permitirá a los encargados del 

mantenimiento y operación de la ETS y a las autoridades reguladoras, evaluar 

continuamente los impactos medioambientales derivados del desarrollo de las actividades 

de la etapa de operación y mantenimiento, y así tomar las medidas preventivas, de 

mitigación o correctivas según corresponda. 

Sus objetivos son los siguientes: 

a. Asegurar que el monitoreo de las emisiones atmosféricas se realice acorde a lo descrito 

en el “Protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de los datos” y que los 

resultados de éste, cumplan con lo estipulado en el D.S. N° 074-2001-MINAM 

(Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire). 

b. Asegurar que el monitoreo de ruido se realice acorde a lo descrito en el “Protocolo de 

monitoreo de la calidad del aire y gestión de los datos” y que los resultados de éste, 
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cumplan con lo estipulado en el D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruido). 

c. Asegurar que el monitoreo de calidad de agua de la PTAR se realice acorde a lo descrito 

en el “Protocolo de monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas o municipales” y que los resultados de éste, cumplan 

con lo estipulado en el D.S. N° 002-2008-MINAM (ECA para agua) para la categoría 3 

– riego de animales y bebida de vegetales y lo estipulado en el D.S. N° 003-2010-MINAM 

(LMP para los efluentes de PTAR domésticas e industriales). 

d. Asegurar que el monitoreo de calidad de agua de la piscina proyectada se realice acorde 

a lo estipulado en la Directiva Sanitaria N° 033-MINSA/DIGESA-V.01 (Directiva sanitaria 

para la determinación del índice de calificación sanitaria de las piscinas públicas y 

privadas de uso colectivo) y el D.S. N° 007-2003-SA (Reglamento sanitario de piscinas). 

e. Asegurar que el monitoreo preventivo de calidad de suelo se realice acorde a lo 

estipulado en la “Guía para el muestreo de suelos – MINAM” y a partir del análisis de 

las muestras de éste, prevenir posibles impactos directos en el suelo e impactos 

indirectos en otros componentes, ocasionados por la disposición del agua de piscina en 

zanjas de infiltración. 

En el Cuadro N° 51, se describe el presente programa. 
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Cuadro N° 51 - Programa de monitoreo ambiental para la etapa de operación y mantenimiento 

ETAPA 
TIPOS DE 

MONITOREO 
PARÁMETROS 

DE MONITOREO 
ESTACIONES DE 

MONITOREO 
NORMATIVA ESPECÍFICA A 

CUMPLIR 
FRECUENCIA 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 

AIRE 
 

NO2 
CO2 

CA - 01 (En barlovento, 
cercano a la salida de la 
chimenea de emisión) 

D.S. N° 074-2001-MINAM 
(REGLAMENTO DE ESTÁNDARES 

NACIONALES DE CALIDAD 
AMBIENTAL DEL AIRE) y 

PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE 

LOS DATOS) 

Semestral (A 
partir del 6to 

mes de 
operación) 

CA 02 - (En sotavento, 
cercano a la salida de la 
chimenea de emisión) 

RUIDO Ruido (dBA) 

RA-01 (Frontis de la 
infraestructura - extremo 

este) 

D.S. N° 085-2003-PCM 
(REGLAMENTO DE ESTÁNDARES 

NACIONALES DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA RUIDO) y 

PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DE LOS EFLUENTES  

Semestral (A 
partir del 6to 

mes de 
operación) 

RA-02 (Frontis de la 
infraestructura - extremo 

oeste) 

AGUA 

Para la PTAR: 
(Parámetros 

estipulados en la 
normativa) 

EA-01 (Afluente de la 
PTAR) 

D.S. N° 003-2010-MINAM (APRUEBAN 
LMP PARA LOS EFLUENTES DE 

PTAR DOMÉSTICAS E 
INDUSTRIALES),  

D.S. N° 002-2008-MINAM (APRUEBAN 
LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE 
CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA) y 
PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD DE 
LOS EFLUENTES DE LAS PLANTAS 

DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
DOMÉSTICAS O MUNICIPALES 

Trimestral 
(Lecturas 

desde el 1er 
mes de 

operación) 
(Lecturas 

horarias por 
24 horas, una 
vez por mes) 

EA-02 (Efluente de la 
PTAR) 

Para la piscina : 
PH 

Características 
organolépticas 

Nitritos y nitratos 
Cloro residual 

Coliformes 
termotolerantes 
Estreptococos  

Parásitos y 
protozoos 

Algas y larvas 
Turbiedad 

EA-01 (En el estanque a 
30cm del nivel normal 

del agua) 

DIRECTIVA SANITARIA N° 033-
MINSA/DIGESA-V.01 (DIRECTIVA 

SANITARIA PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
CALIFICACIÓN SANITARIA DE LAS 

PISCINAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 
USO COLECTIVO) 

D.S. N° 007-2003-SA (REGLAMENTO 
SANITARIO DE PISCINAS) 

Mensual 
(Lecturas 

desde el 1er 
mes de 

operación de 
la piscina) EA-02 (Al ingreso de los 

desnatadores) 

SUELO 
Cloro 

Aditivos de 
piscina  

CS-01 (Interior de una 
zanja vacía de drenaje - 

efluentes de piscina) 

GUIA PARA EL MUESTREO DE 
SUELOS 

NOTA: HASTA LA FECHA NO EXISTE 
NORMATIVA QUE REGLAMENTE LA 
DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DE 

PISCINA EN EL SUELO, SIN 
EMBARGO SE TOMA EN CUENTA 

ÉSTE POR PREVENCIÓN 

Inicialmente 
se tomará sólo 

1 vez al 6to 
mes de 

operación. 
Dependiendo 
del análisis de 
los resultados 
se evaluará la 
frecuencia de 

monitoreo 

CS-01 (Interior de una 
zanja vacía de drenaje - 

efluentes de piscina) 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso del monitoreo de emisiones, se tomó en cuenta una salida de emisión 

(chimenea), deberá evaluarse la idoneidad del monitoreo acorde a la evaluación de los 

posibles impactos que se pueda generar y las características del proyecto.  

Para el caso del monitoreo de suelo, se recomienda que sea realizado una vez al sexto mes 

de operación; ya que por prevención es necesario evaluar los posibles impactos negativos 

que puede generar la disposición de los efluentes de la piscina en el componente suelo y otros 

componentes ambientales, considerando que este impacto será permanente. 

Con respecto a posibles derrames de productos químicos, disposición inadecuada de residuos 

sólidos en el terreno, lixiviados de la PTAR, fugas de gas, entre otros; deberá evaluarse la 

implementación del monitoreo respectivo. 

19 .7. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 

 Programa de Conservación, Restauración y Compensación de Suelo 

El programa tiene como objetivo la compensación del impacto negativo generado al suelo 

mediante la implementación de cobertura vegetal en el área afectada, esto logrará conservar 

el aspecto paisajístico del área de influencia, mejorando así las condiciones ambientales del 

área de estudio por la acción de las plantas. 

 Programa de Conservación, Restauración y Compensación de la Flora 

Afectada 

Las actividades de construcción tendrán un impacto negativo leve sobre la flora del área de 

influencia, la cual se encuentra en pequeña cantidad; sin embargo, el objetivo del presente 

programa radica en la implementación de flora en la Asociación Vivienda e Industria Señales 

de Esperanza para mejora en la calidad del aire y apoyo social al poblado. 

19 .8. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Este programa permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la ocurrencia de 

emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre, 
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los mismos que podrían ocurrir durante la construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto. 

El programa deberá estar disponible en un lugar visible para que todo el personal pueda 

acceder a él, asimismo al finalizar cada jornada se deberá evaluar los tipos de riesgos que se 

hubiesen generado durante las actividades, con la finalidad de adoptar y/o complementar las 

acciones del programa. 

Sus objetivos fundamentales son: 

1) Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de desastres naturales o 

provocados accidentalmente por acciones del hombre. 

2) Brindar un alto nivel de protección contra todo posible evento de efectos negativos sobre 

el personal, las instalaciones y equipos, la población local y la propiedad privada. 

3) Reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros impactos durante la 

etapa de construcción y operación del proyecto. 

4) Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la ocurrencia de desastres. 

5) Capacitar a todo el personal en materias de actuación ante emergencias. 

 Implementación del Programa de Contingencias 

Durante la construcción del proyecto, la empresa contratista, a través de su “Unidad de 

contingencias” (UC), será la responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las 

distintas contingencias que pudieran presentarse (accidentes laborales, incendios, sismos, 

etc.). 

La UC contará con un jefe, quien estará a cargo de las labores iniciales de rescate e informará 

al gerente de obra o encargado de la ETS (dependiendo de la etapa del proyecto) del tipo y 

magnitud del desastre. 

Mientras que en la etapa de construcción la unidad de contingencia estará conformada por el 

personal de obra, en la etapa de operación estará conformada por los profesores, alumnos, 

personal de limpieza y administrativo de la ETS. 

Las funciones del personal ante una contingencia son: 

1) Jefe de la Unidad de Contingencias 

a. Avisar a los encargados ante la ocurrencia de alguna eventualidad. 
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b. Canalizar las actuaciones de la Unidad de Contingencias, tanto durante la contingencia, 

como en la organización de la evacuación, si esta fuese necesaria. 

c. Coordinar las acciones con las entidades que prestarán apoyo. 

d. Ordenar la evacuación del personal en caso necesario. 

e. Reagrupar al personal por secciones. Comprueba la presencia de todos e inicia la 

búsqueda si falta alguien. 

2) Personal de la Unidad de Contingencias 

a. Acudir al lugar del siniestro tras el llamado de emergencia. 

b. Ponerse a disposición del Jefe de la Unidad de Contingencia. 

c. Hacer uso de los equipos contra incendios y de primeros auxilios. 

d. Realizar una primera valoración de posibles heridos. 

e. Acompañar a los heridos en todo momento hasta su traslado. 

f. Colaborar con las entidades que prestarán apoyo. 

En la implementación del Plan de Contingencias se deben tener en cuenta los siguientes 

temas: 

a. Todo el personal deberá estar capacitado en temas como: Nudos y cuerdas, transporte de 

víctimas sin equipo, liberación de víctimas por accidentes, utilización de máscaras y 

equipos respiratorios, primeros auxilios y organización de las operaciones de socorro. 

Asimismo, la capacitación incluirá el reconocimiento, identificación y señalización de las 

áreas susceptibles de ocurrencias ante fenómenos naturales. 

b. Los vehículos que integrarán la Unidad de Contingencias, además de cumplir sus 

actividades normales, acudirán inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de 

trabajo. Los vehículos de desplazamiento rápido estarán inscritos como tales, debiendo 

encontrarse en buen estado mecánico, para esto se realizará inspecciones y 

mantenimientos preventivos. 

c. La elección del centro de asistencia médica responderá a la cercanía y a la gravedad del 

accidente. En la zona de estudio se encuentran los siguientes centros asistenciales: Centro 

de Salud San Isidro y Centro de Salud San José. 

d. Se contará con equipos contra incendios en todas las unidades móviles, maquinarias 

(etapa construcción) y en lugares adecuados. Asimismo, se contará con los equipos de 
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primeros auxilios. Se deben verificar que los extintores no contengan halones porque esta 

sustancia daña la capa de ozono. 

e. Se facilitará y exigirá el uso de equipos de protección para el personal tanto en la etapa de 

construcción (actividades constructivas), como para la etapa de operación y mantenimiento 

(limpieza, mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, mantenimiento de PTAR).  

f. Es muy importante realizar prácticas y simulacros en lo referente al Plan de Contingencia. 

g. Se deberá conformar la brigada de emergencia y determinar las zonas seguras con la 

señalización adecuada. 

h. Los primeros auxilios estarán a cargo de un médico o enfermero, o persona capacitada en 

primeros auxilios. 

i. Programar un “Plan de emergencias médicas” con el departamento de salud del proyecto 

o en otro caso, de la ETS.  

j. Se deberá diseñar e implementar procedimientos para la actuación frente a emergencias. 

k. Se deberá realizar acciones de coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil 

l. (INDECI), para lo cual se designará representantes ante esta oficina. 

m. Ante contingencias originadas por acción del hombre como son derrames de líquidos, 

gases, vertidos de aguas residuales, escape de gas, etc; deberán diseñarse e 

implementarse procedimientos para la actuación frente a estos y brindar las respectivas 

capacitaciones. 
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CONCLUSIONES  

1) Se logró determinar los aspectos técnicos y etapas relevantes del proyecto susceptibles de 

causar impactos ambientales a su área de influencia. 

2) Se logró describir la línea base del proyecto; identificando el medio físico, biológico, 

sociocultural y económico afectado. 

3) En base a la línea base ambiental se identificaron, describieron y valoraron los impactos 

ambientales del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP 

– Arequipa”. Tras la evaluación se obtuvieron 115 impactos ambientales, siendo 103 

impactos negativos y 12 impactos positivos, los cuales han sido separados en dos etapas: 

En la etapa de construcción se han identificado 43 impactos leves negativos, 18 impactos 

negativos, 19 impactos negativos moderados, 1 impacto leve positivo, 4 impactos 

moderados positivos; mientras que en la etapa de operación se han identificado 10 

impactos leves negativos, 5 impactos negativos, 8 impactos negativos moderados, 3 

impactos leves positivos, 2 impactos positivos y 2 impactos moderados positivos. 

Asimismo, los 27 impactos negativos moderados (-19 a -35) identificados en ambas etapas; 

según el método de RIAM, tienen valores altos en la puntuación total, acercándose a 

valores de impactos significativos negativos (-36 a -71); estos pueden magnificarse de 

implementar una estrategia ambiental para su gestión en todas las etapas del proyecto. Se 

establece que no existe algún impacto ambiental significativo en ambas etapas. 

4) Se propuso un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de 

la Escuela Técnico Superior PNP – Arequipa”; estableciéndose medidas de prevención y/o 

mitigación, seguimiento y control, compensación y medidas de contingencia; para los 

impactos ambientales negativos identificados.  
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RECOMENDACIONES  

1) Con base en el Principio de Prevención de la Ley General del Ambiente, se recomienda a 

las autoridades competentes mayor énfasis en el establecimiento de lineamientos o guías 

en los aspectos técnicos que involucra la Certificación Ambiental de un proyecto de 

inversión. 

2) Se recomienda al MINAM implementar lineamientos más exhaustivos para los contenidos 

mínimos de la DIA distinguiéndola de la EVAP, ya que a pesar de ser un instrumento de 

gestión ambiental para proyectos con impactos negativos leves o moderados, estos 

podrían agravarse convirtiéndose en significativos si no se posee una estrategia ambiental 

integral. Los lineamientos deben incluir una evaluación de impacto ambiental con 

metodologías validadas y una estrategia ambiental que se traduzca en la propuesta de 

planes para la gestión ambiental del proyecto en todas sus etapas.   

3) Se recomienda a los encargados de la construcción y de la ETS, la implementación y 

ejecución de buenas prácticas ambientales, exhortando a los alumnos y personal mediante 

charlas de sensibilización en materia ambiental. 

4) Se recomienda a los encargados de la ETS la implementación de un monitoreo de vigilancia 

sanitaria para la piscina del complejo, que a su vez sea indicador para evaluar la factibilidad 

ambiental de la propuesta que plasma el titular del proyecto, sobre la disposición de sus 

efluentes en zanjas de infiltración, producto del drenaje de la piscina. 

5) Se recomienda a los encargados de la construcción y de la ETS la mejora continua del 

Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 

6) Se recomienda a la Municipalidad de La Joya y a los encargados de la ETS, la 

implementación de medidas de seguridad que beneficien a todos los involucrados del 

proyecto, ante el peligro que representa el tránsito a través de la carretera Panamericana 

Sur y darle mayor énfasis a la participación ciudadana para atender la percepción de la 

población respecto al proyecto 

7) Se recomienda mayor apoyo por parte del Estado a la población del distrito La Joya, 

disminuyendo la brecha de la desigualdad e impulsando no sólo los proyectos de inversión, 

sino también apostando por mejorar los servicios e infraestructura del distrito. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO 
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ANEXO N° 2 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ASOCIACIÓN VIVIENDA E 

INDUSTRIA SEÑALES DE ESPERANZA (UBICADA FRENTE AL PROYECTO) 
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ANEXO  N° 3  - UBICACIÓN DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP - AREQUIPA
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ANEXO  N° 4  - ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO



 

 

 


