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RESUMEN 

 

La calidad de vida depende de un conjunto de condiciones que contribuyen a 

hacer la vida agradable, digna y valiosa, en la ciudad de Arequipa que es la 

segunda ciudad más poblada del Perú, diariamente suceden impactos 

negativos a la salud de la población, al centro histórico, a la economía local y a 

la biodiversidad ante la pasividad de las autoridades locales; uno de los 

principales causantes del deterioro de la calidad de vida de la población es la 

contaminación atmosférica generada por las fuentes antropogénicas y 

naturales como las tierras eriazas, volcanes activos con emisiones de cenizas, 

además la ciudad se encuentra  en la cabecera del desierto más seco del 

mundo, a todo esto tenemos que añadir; un sistema de transporte caótico, un 

crecimiento urbano desordenado, una concentración de actividades en el 

centro histórico, un proceso de isla urbana de calor e inversión térmica y la 

migración urbana. 

Por este motivo se propone un plan de gestión para mejorar la calidad del aire, 

que contiene programas como el uso de la bicicleta, la implementación de un 

día sin autos y sin motos, agricultura urbana, jardines verticales, techos verdes, 

arborización, forestación, capacitación, concientización y de difusión de los 

programas, finalmente un fideicomiso ambiental para el manejo sostenible del 

mismo. 

 

 

 

Palabras claves: contaminación atmosférica, material particulado y calidad de 

vida. 
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ABSTRACT 

 

Quality of life depends on a set of conditions that contribute to making life 

pleasant, dignified and valuable, in Arequipa´s city, which is the second most 

populated city in Peru, daily negative impacts to the health of the population 

occurs, to the center historical, to the local economy and to the biodiversity 

before the passivity of the local authorities; One of the main causes of the 

deterioration of the quality of life of the population is the atmospheric pollution 

generated by the anthropogenic and natural sources, such as “eriazas” lands, 

volcans with emission of ashes, besides the city is located located at the head 

of the driest desert in the world, we must add to all this; a chaotic transport 

system, disorganized urban growth, a concentration of activities in the historic 

center, an urban island process of heat and thermal  investment an urban 

migration. 

For this reason, a management plan is proposed to improve air quality, which 

contains programs such as:  use of bicycles, the implementation of a day 

without cars and motorcycles, urban agriculture, vertical gardens, green roofs, 

tree planting, afforestation, training, awareness and dissemination of the 

programs, finally an environmental trust for the safe and sustainable 

management of the same. 

 

 

 

Keywords: Atmospheric pollution, particulate material and standard of living. 
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INTRODUCCIÓN 

En el país se han hecho algunos esfuerzos por incluir  la contaminación 

atmosférica y la gestión ambiental como políticas de estado, no está demás 

señalar que la ciudad de la Oroya tiene la fama de ser la ciudad o poblado más 

contaminado del planeta con resultados nefastos en la salud en especial de los 

niños y ancianos,  a pesar de ello las autoridades competentes siguen sin 

tomar acción frente a este gran problema. 

En la ciudad de Arequipa -desde hace 20 años- la contaminación atmosférica 

es un tema relevante en la gobernabilidad local especialmente en la Dirección 

Regional de Salud quienes realizan los monitoreos de calidad del aire, además 

están seriamente comprometidos las universidades nacionales y privadas con 

la implementación de carreras profesionales, relacionados con el tema 

ambiental. Por ejemplo, se han creado la carrera de ingeniería ambiental en 

tres universidades en los últimos 12 años y han salido varias promociones de 

profesionales en el área ambiental,  y se ha generado estudios y tesis 

relacionados con el manejo de los residuos sólidos, los impactos ambientales y 

otros temas relacionados con el entorno ambiental. Por esta razón el desarrollo  

de esta propuesta busca fortalecer la gestión y manejo de la descontaminación 

del aire para el desarrollo de la ciudad y mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

En la ciudad de Arequipa, la situación de la contaminación atmosférica se ha 

venido acentuando durante los últimos años debido el auge económico ha 

ocasionado un crecimiento urbano desordenado, por otro lado las familias y 

personas vienen adquiriendo unidades móviles particulares para su 

desplazamiento diario generando un mayor tráfico y una mayor contaminación 

atmosférica, asimismo la topografía y la altitud en la que se encuentra la ciudad 

de Arequipa producen un efecto invernadero que ayuda a la contaminación 

atmosférica. 

Las autoridades locales no cuentan con los planes ni presupuestos idóneos 

para enfrentar la contaminación ambiental de manera adecuada para mejorar la 

calidad de vida de los pobladores.  Sin este conocimiento base no es posible 

generar políticas de gestión ambiental dentro de la administración municipal, de 
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igual manera, de índole regional y nacional. Por ello, las propuestas del 

presente plan de gestión buscan contribuir al conocimiento integral de la 

calidad del aire en la ciudad, y busca convertirse en una herramienta en la 

toma de decisiones políticas de la misma.  Al mismo tiempo, se observa que los 

organismos intervinientes en la gestión local: empresas privadas, agentes 

comerciales, inversionistas, administración municipal, academia, entre otros, 

realizan sus proyectos, en términos generales, bajo el modelo económico de la 

producción actual, dejando a un lado el conocimiento por los efectos 

ambientales. Se busca con el tema de esta tesis, que quien actúe en el sistema 

productivo local lo haga con un interés ambiental en sus proyectos. 

Este plan de gestión es necesario e importante ya que aportará al conocimiento 

y a la importancia de manejar y enfrentar los problemas generados por la 

contaminación atmosférica bajo una perspectiva sistémica mediante la cual los 

efectos sobre el sistema ambiental sean mínimos. 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un plan de gestión para el mejoramiento de la calidad del aire de la 

ciudad de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

1) Analizar los resultados del monitoreo ambiental elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

2) Identificar las principales fuentes de contaminación de la calidad del aire, 

así como también los factores que acentúan la contaminación atmosférica y 

los impactos ambientales negativos generados por la contaminación 

atmosférica en la ciudad de Arequipa.  

3) Proponer programas que mitiguen y disminuyan la generación de gases y 

del material particulado para el mejoramiento de la calidad del aire y por 

ende de la calidad de vida de la población de la ciudad de Arequipa. 

4) Proponer un innovador programa de manejo de los recursos financieros por 

medio de un fideicomiso ambiental con el objetivo de generar confianza y 

sostenibilidad en la ejecución y mantenimiento de los programas 

propuestos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

Antes de su fundación en 1540 los habitantes nativos de Arequipa eran 

principalmente agricultores y vivían en íntima relación con la naturaleza 

especialmente con el río, a quien consideraban una deidad.  Sin embargo tras 

la fundación española, la ciudad siguió un modelo centralizado a una 

cuadrícula denominada Plaza de Armas como centro y dando la espalda al río. 

La ciudad de Arequipa tiene 478 años de fundación española, durante este 

tiempo, la ciudad se ha desarrollado de una manera desordenada hasta donde 

su topografía le ha permitido desarrollarse, se ha visto envuelto en un gran 

desconocimiento de los conceptos de la sostenibilidad del desarrollo, y por 

ende del concepto de consumo sostenible. 

El crecimiento económico presentado en nuestro país en los años anteriores 

(2001 al 2011) con el aumento de la inversión privada en el ámbito local por 

parte de una empresa minera generaron un crecimiento económico importante 

en la ciudad y los ingresos de la población aumentaron invirtiendo en la compra 

de unidades móviles para el uso familiar y ante la incapacidad de los gobiernos 
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locales de ordenar, gestionar y mejorar el desarrollo urbano acorde a los 

cambios originados por auge económico. 

En resumen, el problema identificado es la contaminación de la calidad del aire 

de la ciudad de Arequipa proviene de varias fuentes (puntuales, móviles y de 

área), las fuentes puntuales son puntos fijos como chimeneas de hornos o 

calderas de las industrias locales, las fuentes móviles vienen a ser las unidades 

vehiculares que circulan en forma diaria por la ciudad y las fuentes de área 

podemos señalar a las avenidas congestionadas por vehículos y las zonas 

industriales de la ciudad de Arequipa, asimismo por varios factores 

relacionados con la ubicación, el crecimiento desordenado de la ciudad, la 

concentración de actividades comerciales y administrativas de la ciudad, la 

topografía, el desarrollo urbano y otros aspectos.  A continuación describimos 

en forma detallada: 

 Contaminación Atmosférica 

 Calidad del Aire 

 Aire 

El aire es gas que rodea al planeta y los seres humanos respiramos y es 

esencial para la vida de los seres terrestres, tenemos las siguientes 

definiciones: 

El aire es invisible, incoloro, inodoro y sin sabor. Los principales 

constituyentes del aire; en volumen, son el 78% de nitrógeno, 21% 

de oxígeno y 1% de bióxido de carbono y otros gases, incluyendo 

cierta cantidad de vapor de agua. El aire es una mezcla de varios 

elementos químicos, cumple con las leyes de los gases, 

precisamente como otro gas perfecto o ideal. (Zhimnaycela & 

Camposano, 2011, pág. 14). 

El aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por un 78% de 

nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de diferentes compuestos 

tales como el argón, el dióxido de carbón, y el ozono. Mientras que 

la contaminación atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de 

estos componentes, lo cual altera las propiedades físicas y químicas 

del aire. (Lopez, 2009, pág. 4). 
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 Calidad del Aire 

A continuación referimos diversos conceptos de la calidad del aire: 

Definir el concepto de calidad de aire es difícil, y normalmente 

corresponde a un conjunto de normas y disposiciones de mayor o 

menor vinculación desde el punto de vista legislativo, y que definen 

una frontera más o menos real entre el aire limpio y el aire 

contaminado. (Calvo, Molina, & Salvachúa, 2009, pág. 254). 

El término calidad del aire se utiliza para describir todas las 

funciones requeridas para controlar la calidad de la atmósfera, a 

través de los elementos esenciales de un programa que consista en 

estrategias de regulación y control, autoridad legal para implementar 

el programa, inventario de emisiones, red de vigilancia atmosférica, 

sistema de manejo de información, sistema para análisis de 

cumplimiento y estrategias de monitoreo. (Arellano & Guzmán, 2011, 

pág. 69) 

También los conceptos de calidad del aire relacionados con la 

contaminación atmosférica: “El concepto de calidad de aire se refiere al 

estado de contaminación atmosférica, dicho en otras palabras de qué tan 

contaminado se encuentra el aire y por lo tanto, que tan apto es para ser 

respirado.” (IDEAM, 2012, pág. 26) 

La calidad del aire, o mejor dicho su degradación o contaminación, 

es el resultado de fenómenos complejos derivados de una pluralidad 

de causas y efectos asociados, en general, a la actividad humana y 

a la emisión de contaminantes a la atmósfera. (Observatorio de la 

Sostenibilidad en España, 2007, pág. 22) 

 Calidad de Vida 

Respecto a la calidad de vida empezaremos a describirlo con esta 

definición: “Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida 

agradable, digna y valiosa.” (Real Academia Española, 2018), otras 

definiciones interesantes: 

La calidad de vida no sólo se debe abordar desde lo que 

materialmente se tiene o se carece, sino que es necesario 



 

4 

considerar, además, qué tan capaces son los individuos de conducir 

sus vidas, requiriéndose una descripción respecto a lo que las 

personas pueden hacer y ser. Esta definición de calidad de vida lleva 

implícita la idea de libertad, esta idea se refiere a que el sujeto 

puede tener acceso bajo su propia elección a los recursos que lo 

han de llevar a conducir conscientemente su vida. (Espinosa, 2014, 

pág. 337) 

Existe gran dispersión y diversidad de concepciones, por ello puede 

decir que la literatura sobre Calidad de Vida concuerda 

fundamentalmente en tres cosas: (a) Es subjetiva, (b) el puntaje 

asignado a cada dimensión es diferente en cada persona y (c) el 

valor asignado a cada dimensión puede cambiar a través de la vida. 

(Urzúa & Caqueo, 2012, pág. 70) 

La calidad de vida, para poder evaluarse, debe reconocerse en su 

concepto multidimensional, que incluye lo físico, lo psicológico y lo 

social. Estas dimensiones son influenciadas por las creencias, 

experiencias, percepciones y expectativas de un sujeto, y pueden 

ser definidas como percepciones de la salud. (Robles, Rubio, & 

Nava, 2016) 

 Contaminación Atmosférica 

Sobre la contaminación atmosférica en nuestro país podemos citar al 

ente rector ambiental nacional que señala “La contaminación atmosférica 

constituye uno de los principales problemas ambientales en los centros 

urbanos de muchos países. Así la calidad del aire se ve afectada por las 

emisiones de contaminantes atmosféricos que provienen principalmente 

del parque automotor.” (Ministerio del Ambiente y Agua, 2016, pág. 3), 

además señala: 

Contaminación Atmosférica es la presencia en la atmósfera de 

agentes químicos, biológicos y físicos, en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 

seguridad y bienestar de la población, perjudiciales para la vida 
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animal y vegetal o impidan el goce de propiedades y lugares de 

recreación. (Ministerio del Ambiente del Perú, 2009, pág. 5). 

Otras definiciones más técnicas y elaboradas son: 

La contaminación atmosférica es el fenómeno de acumulación o 

concentración de contaminantes en el aire en un tiempo determinado 

como resultado de actividades humanas o procesos naturales, que 

causan molestias o daños para la salud de las personas y otros 

seres vivos, así como a diversos materiales. (IDEAM, 2012, pág. 26). 

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de 

sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de 

modo que implique riesgo, daño o molestia grave para las personas 

y bienes de cualquier naturaleza. De la definición anterior se 

desprende que el que una sustancia sea considerada contaminante 

o no, dependerá de los efectos que produzcan sobre los receptores. 

(Carnicer, 2008, pág. 25). 

La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de 

sustancias no deseables, en concentraciones, tiempo y 

circunstancias tales que pueden afectar significativamente el confort, 

la salud y el bienestar de las personas o el uso y disfrute de sus 

propiedades. (Echeverri & Maya, 2008, pág. 25). 

La contaminación del aire representa un importante riesgo 

medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles 

de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de 

morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de 

pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. 

(OMS, 2018). 

El aire contaminado es una mezcla de gases volátiles, partículas en 

suspensión, bioaerosoles e irritantes. Los potenciales riesgos para la 

salud que produce dependen de la mezcla de sustancias en un 

momento determinado y la concentración de las mismas. Por otra 

parte, el momento del día y del año y las diferentes condiciones 

climáticas como la temperatura, humedad y presión de la atmósfera 
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condicionan efectos variables sobre la población expuesta. 

(Marchetti, 2009). 

La presencia en el aire de uno o más contaminantes, o cualquier 

combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan 

constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida 

de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 

conservación del patrimonio ambiental”. (Ministerio del Medio 

Ambiente de Chile, 2006, pág. 12). 

Entre los principales contaminantes tenemos: 

 Material Particulado (PM10) 

Sobre material particulado menor a las 10 micras de diámetros señalan 

los autores: “Son aquellas partículas gruesas en su mayoría con pH 

básico producto de la combustión no controlada; algunas están 

relacionadas con la desintegración mecánica de la materia o la 

resuspensión de partículas en el ambiente.” (Echeverri & Maya, 2008, 

pág. 26), además de otros varios conceptos que señalamos a 

continuación: 

Material particulado grueso, o PM10, se refiere al conjunto de 

partículas de tamaño inferior a las 10 μm. La mayoría de estas 

partículas tienen su origen en procesos de erosión de la superficie 

terrestre o forman parte de las emisiones marinas y debido a su 

mayor tamaño suelen alcanzar la superficie por sedimentación. 

(Gallego, y otros, 2012, pág. 79). 

PM10 pueden penetrar las vías respiratorias y llegar a los pulmones. 

La distinta solubilidad de las partículas, según su carga química, 

determinará su transferencia a la sangre. La deposición de partículas 

en el sistema respiratorio depende de tres fuerzas física: (1) Fuerzas 

inerciales, (2) Sedimentación gravitacional, (3) Difusión.  (Ministerio 

del Ambiente del Perú, 2009, pág. 16). 

El material particulado de 10 micras de diámetro (PM10) incluye las 

partículas finas y un subconjunto de partículas gruesas, 

conformadas principalmente por compuestos orgánicos (como 
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benceno, 1-3 butadieno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

dioxinas, etc.) y compuestos inorgánicos (como carbono, sulfatos y 

nitratos), entre otros. (Jimenez, 2011, pág. 26). 

Son partículas suspendidas que existen en forma de material sólido 

o líquido menores a 10μ. Pueden ser emitidas directamente a la 

atmósfera (partículas primarias) o formarse por la transformación de 

emisiones gaseosas (partículas secundarias) como los óxidos de 

azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. 

(Garibay, 2009, pág. 33). 

 Material Particulado (PM2.5) 

Sobre material particulado menor a las 2.5 micras de diámetro tenemos 

los siguientes conceptos: 

Son partículas generalmente ácidas, que contienen hollín y otros 

derivados de las emisiones vehiculares e industriales, y corresponde 

a la fracción más pequeña y agresiva debido a que éstas son 

respirables en un 100% y por ello se alojan en bronquios, 

bronquiolos y alvéolos. (Echeverri & Maya, 2008, pág. 26). 

En general son las consideradas más nocivas para la salud humana 

porque pueden penetrar directamente hasta los alvéolos pulmonares 

y provocar efectos en el sistema respiratorio y circulatorio. Además, 

en su composición se encuentran elementos tóxicos, como metales 

pesados. El material particulado fino lo constituyen cenizas, 

partículas orgánicas y partículas generadas por condensación de 

otros contaminantes en la atmósfera. Al ser tan pequeñas, su tiempo 

de residencia en suspensión en la atmósfera es elevado y pueden 

ser transportadas a miles de kilómetros de su origen. (Gallego, y 

otros, 2012, pág. 79). 

Están constituidas por aquellas partículas de diámetro aerodinámico 

inferior o igual a los 2,5 micrómetros. Su origen está principalmente 

en fuentes de carácter antropogénico como las emisiones de los 

vehículos diesel, mientras que las partículas de mayor tamaño 

pueden tener en su composición un importante componente de tipo 
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natural. Las partículas PM2.5, por tanto, se pueden acumular en el 

sistema respiratorio y están asociadas, cada vez con mayor 

consistencia científica, con numerosos efectos negativos sobre la 

salud, como el aumento de las enfermedades respiratorias y la 

disminución del funcionamiento pulmonar (Linares & Díaz, 2008). 

PM 2,5, su tamaño hace que sean 100% respirables ya que viajan 

profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato 

respiratorio y depositándose en los alvéolos pulmonares, incluso 

pueden llegar al torrente sanguíneo. Además, estas partículas de 

menor tamaño están compuestas por elementos que son más 

tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos) que los 

que componen, en general, las partículas más grandes. (Linares & 

Díaz, 2008, pág. 27). 

 Partículas Totales en Suspensión (PTS) 

Las partículas totales en suspensión no se encuentran reguladas en 

nuestra normativa ambiental vigente, sin embargo presentamos algunos 

conceptos y evaluamos en este estudio al considerarlo de relevancia, 

tenemos los siguientes conceptos: 

Las partículas atmosféricas en suspensión consisten en la 

dispersión, sólida o líquida, donde los agregados individuales 

comprenden un rango molecular de entre 0,005 micrómetros de 

diámetro a partículas toscas de 100  micrómetros. Las partículas 

sólidas se llaman polvos si son causadas por operaciones de 

molienda o aplastamiento. Las partículas sólidas se llaman vapores 

si se forman por la condensación de vapores. Las partículas líquidas 

se pueden llamar niebla. La niebla espesa o smog es un término 

derivado de smoke (humo) y fog (niebla), refiriéndose originalmente 

a las partículas en suspensión, pero ahora describen los 

contaminantes atmosféricos en general.  (Masters & Ela, 2008, págs. 

404-405). 

El material particulado en suspensión como un contaminante del aire 

incluye una amplia clase de sustancias líquidas o sólidas con una 
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variedad de propiedades físicas y químicas. Una característica 

importante es su tamaño, dado que partículas grandes no son 

colectadas por el sistema respiratorio del ser humano por lo que no 

son consideradas dañinas a la salud. (Ministerio del Ambiente del 

Perú, 2009). 

Se conoce como material particulado (PM) a un conjunto de 

sustancias en estado sólido y líquido que se encuentran en 

suspensión en la atmósfera o, en el caso de las moléculas más 

grandes, que se depositan en la superficie muy lentamente. Pueden 

considerarse contaminantes tanto primarios como secundarios, 

porque pueden emitirse directamente o generarse material 

particulado nuevo a partir de reacciones químicas en la atmósfera. 

(Gallego, y otros, 2012, pág. 78). 

Las PM son un indicador representativo común de la contaminación 

del aire. Afectan a más personas que cualquier otro contaminante. 

Los principales componentes de las PM son los sulfatos, los nitratos, 

el amoníaco, el cloruro de sodio, el hollín, los polvos minerales y el 

agua. (OMS, 2018). 

 Monóxido de Carbono (CO) 

El monóxido de carbono es un gas proveniente de la combustión de los 

hidrocarburos fósiles a continuación presentamos definiciones: 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro y no 

irritante para las vías respiratorias, que atraviesa con facilidad los 

alvéolos pulmonares y que, en función de su concentración en el aire 

ambiente y del tiempo de exposición, puede inducir una rápida 

conjunción de efectos nocivos para la salud que podrían llegar a 

causar la muerte en pocos minutos o generar secuelas neurológicas 

irreversibles. (Oliu, Nogué, & Miró, 2010, pág. 451). 

El CO es un gas invisible e inodoro que se produce por la 

combustión incompleta principalmente de los escapes de los 

vehículos automotores. Este compuesto es de los más peligrosos 

por su especial capacidad para combinarse con la hemoglobina y 
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causar asfixia química, que ocasiona reducción del oxígeno en el 

corazón y en el cerebro. (Arellano & Guzmán, 2011). 

Se produce cuando se queman combustibles de carbono por debajo 

de las condiciones ideales. La combustión incompleta, con 

rendimiento de CO en vez de CO2, es el resultado obtenido cuando 

cualquiera de las siguientes cuatro variables no se mantiene 

suficientemente altas: (1) el suministro de oxígeno, (2) la 

temperatura de combustión, (3) el tiempo de residencia del gas a 

alta temperatura, y (4) la combustión en la cámara de turbulencia. 

Estos parámetros están en general mucho más controlados en las 

fuentes inmóviles, como centrales eléctricas, que en automóviles, y 

las emisiones de CO son correspondientemente menores. (Masters 

& Ela, 2008, pág. 395). 

 Dióxido de Azufre (SO2) 

Es un  gas proveniente de la combustión de los hidrocarburos con 

contenido de azufre y de fuentes naturales y presentamos algunos 

conceptos: 

Es un gas incoloro y no inflamable, de olor asfixiante e irritante. De 

vida media en la atmósfera corta (unos 2 a 4 días), casi la mitad de 

las emisiones vuelven a depositarse en la superficie, mientras que el 

resto se transforma en iones sulfato (SO4
-2). Con el tiempo y en 

contacto con el aire y la humedad, se reduce y transforma en trióxido 

de azufre. Es soluble en agua, formando la lluvia ácida (ácido 

sulfúrico), y sales como los sulfitos y bisulfitos. (Ministerio del 

Ambiente de Perú, 2014, pág. 18). 

El dióxido de azufre (SO2) es un gas de olor desagradable e irritante. 

Las fuentes naturales más importantes son las erupciones 

volcánicas y las emisiones procedentes de los océanos, pues las 

partículas que pasan del mar a la atmósfera contienen sulfatos (SO4
-

2). (Gallego, y otros, 2012, pág. 76). 

Los óxidos de azufre son gases incoloros que se forman al quemar 

combustibles fósiles que contienen azufre, particularmente el carbón 

y el petróleo por parte de centrales térmicas y los vehículos de 



 

11 

motor. El SO2 perjudica el sistema respiratorio, especialmente de 

quienes sufren asma y bronquitis crónica. Los efectos del SO2 

empeoran cuando éste se combina con partículas o la humedad del 

aire. También contribuyen a la formación de lluvia ácida. (Ministero 

del Ambiente del Perú, MINAM, 2010, pág. 11). 

 Ozono Troposférico (O3) 

A continuación presentamos definiciones sobre el ozono troposférico: 

El ozono (O3) es el oxidante fotoquímico más abundante. Aunque 

sea el responsable de muchas de las propiedades indeseables de la 

niebla fotoquímica, desde la constricción del pecho e irritación de la 

membrana mucosa en personas hasta la rotura de productos de 

caucho y daños en la vegetación. (Masters & Ela, 2008, pág. 399). 

El ozono irrita las membranas de la mucosa de la nariz, garganta y 

tracto respiratorio por lo que los efectos son más severos en 

individuos con sistemas respiratorios sensibles. Los síntomas 

asociados a la exposición de ozono incluyen tos, dolores en el pecho 

e irritación en la garganta. (Sbarato, Sbarato, & Ortega, 2007). 

Su presencia en la parte baja de la atmósfera se debe, sobre todo, a 

la acción fotoquímica de las radiaciones solares, en presencia de 

NOX y HC, oxígeno atmosférico y luz solar, así que es considerado 

como un contaminante secundario. Las concentraciones más 

elevadas de O3 troposférico aparecen cuando las condiciones 

meteorológicas lo favorecen: temperatura alta, alta radiación solar, 

ausencia de viento, en zonas con altas emisiones de NOX y también 

en zonas rurales debido a la interacción de COV's (Compuestos 

Orgánicos Volátiles) de origen natural con NOx y oxígeno. (Gimenéz, 

2011). 

El ozono (O3) es un contaminante secundario, es decir, que se 

genera mediante reacciones químicas a partir de otros 

contaminantes en el aire llamados precursores. Esta característica 

hace que su control sea más difícil que en el caso de los 

contaminantes que se emiten directamente y que pueden ser 

atajados en la fuente. Una vez formado, el O3 puede ser 
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transportado y provocar impactos negativos sobre los ecosistemas y 

los seres humanos muy lejos del lugar donde fueron liberados sus 

precursores. (Gallego, y otros, 2012, pág. 88). 

 Radiaciones Ultravioletas 

La radiación ultravioleta b es muy alta en la región sur del país por lo que 

consideramos necesario su descripción y tenemos algunos conceptos al 

respecto: 

La radiación solar ultravioleta B (RUVB) tiene una importancia 

ecosistémica dentro del ciclo de la vida en la Tierra. Se trata, en 

síntesis, una variable hidrometeorológica que afecta en la calidad de 

vida de las poblaciones y el desarrollo productivo. En el caso de la 

radiación ultravioleta, sus efectos pueden ser beneficiosos, pero 

también pueden ser dañinos si se exceden ciertos límites de 

seguridad. (Ministerio del Ambiente del Peru, 2014, pág. 178). 

Es un tipo de radiación solar. Los rayos ultravioleta actúan 

principalmente sobre la piel, induciendo pigmentación, quemaduras 

y, en casos prolongados, lesiones del ácido desoxirribonucleico. 

Existen tres tipos de radiaciones ultravioleta: (1) UVA: 

Aproximadamente el 50% de UVA penetra la epidermis y lo hace con 

mayor profundidad que la radiación UVB. Provoca pigmentación 

directa a través de la foto oxidación de la melanina existente  (2) 

UVB: se absorbe en un 90 % por la epidermis. Es la principal 

responsable del eritema solar, inmunosupresión y foto 

carcinogénesis. Interviene en la metalogénesis, apareciendo el 

bronceado tardíamente pero de forma más duradera que el originado 

por la radiación (3) UVA: posee propiedades germicidas y es 

responsable del eritema sin bronceado, por ello es potencialmente la 

más peligrosa. El ozono impide su penetración en la atmósfera. Está 

presente en fuentes artificiales: lámparas bactericidas, arcos de 

soldadura industrial. (Cañarte, 2010). 

Se denomina radiación ultravioleta a la radiación electromagnética 

cuya longitud de onda, comprende desde 100nm a 400nm. Al menos 
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dos tercios de los melanomas se pueden asociar a exposición a luz 

ultravioleta, por lo que la foto protección y disminución de la 

exposición a esta radiación es una medida importante para la 

prevención de este cáncer. (Garzona & Garzona.Gloriana, 2017, 

pág. 23). 

 Contaminación Atmosférica en la Ciudad de Arequipa 

 Fuentes Antropogénicas 

La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) del Gobierno 

Regional de Salud elaboró los inventarios de emisiones del año 2004 y 

una actualización en el 2009, asimismo en el año 2015  elaborado un 

Plan de Acción en el marco del Plan Nacional de Acción Ambiental-

PLANAA PERÚ 2011-2021, aprobado con Decreto Supremo N° 014-

2011-MINAM; a continuación se describen las fuentes fijas o puntuales, 

fuentes móviles y las fuentes de área que se resumen a continuación: 

 Fuentes Fijas o Puntuales 

Tabla 1 Emisiones de Fuentes Puntuales de la Ciudad de Arequipa 

Tipo de Fuente Nº 
Emisiones Totales (toneladas por año) 

PTS SO2 NOX CO COV SO3 

Industria Química 3 7.72 79.22 7.95 0.73 7.66 0.99 

Industria Papelera 1 14.96 170.41 5.41 0.49 0.13 0.68 

Industria Textil 3 29.03 404.73 40.69 3.75 0.95 5.06 

Industria Cuero 1 0.00 0.29 0.04 0.01 0.00 0.00 

Industria Alimentaria 9 1059.60 117.00 15.00 3.00 30.00 2.00 

Industria Metálica 2 15.00 203.00 21.00 2.00 0.00 3.00 

Industria No Metálica 3 14184.00 5301.00 2096.00 1.00 0.00 1.00 

Total 22 15310.31 6275.65 2186.09 10.98 38.74 12.73 

Fuente: Plan de Acción 2016 – DESA - GRA 

En el Plan de Acción (GRA, 2017, pág. 22) define a las fuentes fijas: 

A toda instalación establecida en un lugar que tenga como finalidad 

desarrollar operaciones o procesos industriales o actividades que 

puedan generar emisiones contaminantes significativas a la 

atmósfera, de acuerdo a la evaluación realizada, las categorías de 

fuentes existentes en el ámbito geográfico según clasificación CIIU, 

son las siguientes: 
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Del análisis de los resultados Plan de Acción (GRA, 2017, pág. 23) 

concluye: 

1) Las industrias alimentarias y no metálicas son responsables del 

97.2% de las emisiones de partículas totales en suspensión, esto se 

debe a que en el proceso de molienda se disipa  partículas en 

suspensión al medio ambiente. 

2) Las industrias textiles y no metálicas son responsables del 70.77% 

de las emisiones de dióxido de azufre. 

 Fuentes de Área 

Tabla 2 Emisiones de Fuentes de Área de la Ciudad de Arequipa 

Tipo de Fuente Nº 

Emisiones Totales (toneladas por año) 

PTS SO2 NOX CO COV SO3 

Ladrilleras Artesanales 189 1493.00 115.00 11.00 332.00 66.00 0.00 

Curtiembres 51 1.52 3.13 0.30 9.09 1.82 0.00 

Pollerías 385 59.41 0.00 43.18 986.82 5.99 0.00 

Saunas 64 20.23 89.17 3.32 99.57 19.91 0.00 

Panaderías 667 34.95 0.81 6.49 325.70 107.07 0.00 

Botadero 54 226.28 11.41 84.86 958.02 490.42 0.00 

Grifos 1 0.00 0.00 0.00 0.00 74.38 0.00 

Total 1,411 1835.39 219.52 149.15 2711.20 765.59 0.00 

Fuente: Plan de Acción 2016 – DESA - GRA 

En el Plan de Acción (GRA, 2017, pág. 22) define a las fuentes de área: 

Son todos aquellos establecimientos o lugares donde se 

desarrollan actividades que de manera individual emiten cantidades 

relativamente pequeñas de contaminantes, pero que en conjunto 

sus emisiones representan un aporte considerable de 

contaminantes a la atmósfera y que no llegan a considerarse como 

fuentes puntuales. En esta categoría se incluyen la mayoría de los 

establecimientos comerciales y de servicios, como por ejemplo las 
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pollerías, panaderías, saunas, ladrilleras artesanales, talleres de 

carpintería, grifos y otros. 

 Fuentes Móviles 

Tabla 3 Estimación de Emisiones de Gases Contaminantes 

Tipo de 

Vehículos 
Combustible 

N° 

Vehículos 

Emisiones (t/año) 

PTS SO2 NOX CO COV 

Automóvil 
Gasolina 42,308 143.10 147.15 3337.38 40252.41 5009.92 

Diesel 2,891 27.94 162.04 97.78 139.69 20.95 

Station wagon 
Gasolina 7,987 22.18 22.41 512.03 6062.06 766.56 

Diesel 1,887 14.97 86.82 52.39 74.85 11.23 

Camioneta pick 

up 

Gasolina 8,729 12.07 14.52 357.30 3349.28 435.23 

Diesel 4,657 18.40 106.75 64.42 92.02 13.80 

Camioneta panel 
Gasolina 403 0.48 0.51 12.27 124.84 16.70 

Diesel 1,142 3.92 22.73 13.72 19.60 2.94 

Camioneta rural Diesel 10,696 95.81 555.71 335.34 479.06 71.86 

Camión ligero Diesel 7,589 63.93 304.72 838.16 426.18 184.68 

Camión pesado Diesel 3,252 48.71 221.01 554.04 222.22 176.56 

Ómnibus Diesel 3,255 255.92 1206.49 3016.21 1206.49 968.84 

Remolcador Diesel 2,880 40.44 192.74 530.15 269.57 116.81 

Vehículo menor Gasolina 8,891 11.98 2.94 7.99 2197.00 1497.96 

Total (t/año) 106,567 759.85 3,046.54 9,729.18 54,915.27 9,294.04 

Fuente: Plan de Acción 2016 – DESA - GRA 

En el Plan de Acción (GRA, 2017, pág. 24) se considera como fuentes 

móviles al parque automotor con la información elaborada en el 

inventario de emisiones y del registro público vehicular, presentan los 

siguientes datos y en la tabla siguiente las emisiones calculadas: 

El parque automotor que se distribuye de la siguiente manera: el 

mayor número de vehículos son los autos particulares con (42.4%), 

seguido de las camionetas pick up (12.80%), camión (10.36%), 

camioneta rural (10.22%) y Station wagon (9.44%), lo que indica 

que la gran mayoría de la población se transporta en auto y 
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camioneta rural,  siendo el 76% del parque automotor a gasolina y 

el 24 % a petróleo diesel. 

Del análisis de los resultados Plan de Acción (GRA, 2017, pág. 27) 

concluye: 

1) Las emisiones de monóxido de carbono (CO) alcanzan un total de 

54,915 t/año, de los cuales el 73.55% son generadas por los 

automóviles. 

2) Las emisiones de las partículas totales en suspensión (PTS) 

alcanzan un total 759.85 t/año, de los cuales el 33.68% son 

generados por los ómnibus, seguido por los automóviles con un 

22.51%. 

3) La emisión de los óxidos de nitrógeno (NOx) alcanzan un total de 

9,729 t/año, y los compuestos orgánicos volátiles (COV) ascienden 

a 9,294 t/año, teniendo los automóviles una participación del 

34.30% y 53.90%, respectivamente. 

4) Las emisiones de dióxido de azufre (S02) alcanza un total 3,046 

t/año, de los cuales el 31.00% son generados por los ómnibus. 

Tabla 4 Resumen de los Inventarios de Emisiones 

Fuente 
Emisiones Totales (toneladas por año) 

PTS SO2 NOX CO COV 

Fuentes Puntuales 15310.31 6275.65 2186.09 10.98 38.74 

Fuentes de Área 1835.39 219.52 149.15 2711.2 765.59 

Fuentes Móviles 759.85 3046.54 9729.18 54915.27 9294.04 

TOTAL 17905.55 9541.71 12064.42 57637.45 10098.37 

Fuente: Grupo Técnico 2016 DESA 
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Figura 1 Comparativo Fuentes Fijas, Móviles y Área 

Fuente: Grupo Técnico 2016- DESA 

Las conclusiones sobre la totalidad de las emisiones, tanto fuentes 

móviles, fijas y de área del Plan de Acción (GRA, 2017, pág. 28) son: 

De acuerdo la Gráfico Nº 1, las fuentes móviles emiten la mayor 

cantidad de monóxido de carbono respecto a las fuentes fijas, 

representando el 99.44% del total de emisiones de CO liberadas a 

la atmósfera. Respecto al material particulado, las fuentes fijas 

representan el 58.19% del total de material particulado emitido. Las 

mayores concentraciones de NOx y SO2, son las liberadas por el 

parque automotor; 1093.44 t/año y 46.56 t/año respectivamente. 

Es importante resaltar que no es posible concluir sobre cuál de los 

contaminantes es el que más daño podría ocasionar en la 

población, debido a que los contaminantes criterios analizados 

presentan distintos niveles de toxicidad y ocasionan diferentes 

efectos sobre la salud de las personas. De ésta forma, pese a 

contabilizarse la mayor emisión con 21,436.41 t/año de CO, no 

necesariamente ésta sustancia se constituye como el principal 

problema de contaminación, porque su toxicidad, por ejemplo, es 

menor que la del material particulado (16.5 veces menor). 
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 Fuentes Naturales 

 Volcán Sabancaya 

Sobre el volcán Sabancaya (INGEMMET, 2016) se tiene lo siguiente: 

El volcán Sabancaya, cuyo nombre quechua “Sahuancqueya” 

significa volcán que escupe, se encuentra ubicado a 70 km al 

noroeste de la ciudad de Arequipa (15° 48’S, 71° 52’O, figura 1.1), 

en la Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú. El edificio 

volcánico del Sabancaya es el más joven del Complejo Volcánico 

Ampato-Sabancaya. 

En el área de influencia del volcán Sabancaya se tiene población e 

infraestructura vulnerable. En el valle del Colca, ubicado a poco 

más de 20 km al norte, hay cerca de 20 centros poblados, entre los 

que destacan, por su cercanía al volcán, los pueblos de Chivay, 

Yanque, Achoma, Maca, Ichupampa, Lari, Madrigal, Pinchollo y 

Cabanaconde. La principal actividad económica de los pobladores 

es la agricultura y ganadería, sin embargo en los últimos años el 

Colca se ha constituido en uno de los más importantes destinos 

turísticos del Perú. Todas estas actividades económicas podrían 

ser afectadas por caídas de tefra y lahares secundarios. Por otro 

lado, cerca al volcán Sabancaya, se encuentra el canal del 

proyecto “Majes I”, que brinda de agua al complejo agrícola Majes-

Siguas, las vías de acceso al valle y cañón del Colca, así como la 

línea de transmisión Socabaya-Mantaro, que forma parte del 

sistema interconectado nacional, y provee de energía a todo el sur 

del Perú. 

 Tierras Eriazas 

La ciudad de Arequipa está ubicada en la cabecera del desierto más 

seco del mundo que es el desierto de Atacama (Chile) y la ciudad 

también se encuentra rodeada de terrenos eriazos con poca vegetación. 
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 Factores que Agudizan la Contaminación Atmosférica 

En el manual del Plan de Desarrollo Metropolitano (IMPLA, 2015, pág. 9 al 11), 

elaborado por la Municipalidad Provincial de Arequipa se han detectado los 

siguientes aspectos que contribuyen y agudizan la contaminación atmosférica 

en la ciudad de Arequipa: 

 Vialidad y Transporte 

1) Déficit de corredores viales que favorezcan la transitabilidad del 

parque automotor, tanto público como privado. 

2) Excesivo número de viajes debido a la atractibilidad del centro 

histórico y falta de polos de desarrollo en la periferia. 

3) Vías intrusivas hacia el centro histórico de la ciudad y un sistema de 

transporte público con una aglomeración de aproximadamente 243 

rutas que sobrecarga la infraestructura vial con un parque automotor 

en gran parte obsoleto y de poca capacidad. 

4) Déficit de sistemas de transporte multimodal (peatonales, ciclovías, 

etc.). 

 Crecimiento Urbano Desordenado y No Planificado 

1) Ocupación ilegal e informal del suelo eriazo (daño aun no precisado 

en hectáreas) y de áreas agrícolas (592 ha. aproximadamente desde 

el año 2002, casi el 6% de toda el área rural). 

2) Subutilización de áreas urbanas planificadas para la expansión 

urbana que aún no se encuentran ocupadas, particularmente en 

asentamientos en el norte y sur de la Ciudad. 

3) Ocupación y consolidación de residencia en torrenteras, quebradas, 

áreas de peligro volcánico, inundación y deslizamientos, con el 

consecuente riesgo de desastre para una población altamente 

vulnerable. 

 Centralismo y Concentración de Actividades de Intercambio en el 
Área Central de la Ciudad 

1) Concentración de actividades comerciales, administrativas, de 

educación y salud posicionadas tanto en el cercado de la ciudad, 

como en áreas aledañas a los distritos de Yanahuara, Cayma, Cerro 
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Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, conformando de tal 

manera una zona central con mucha influencia metropolitana. 

2) Debido a la segregación del comercio y la vivienda existen varios 

distritos dormitorio, sin centralidades comerciales, administrativas, 

culturales y recreativos, forzando a la población a realizar viajes 

diariamente al área central a fin de realizar las actividades de trabajo, 

compras, atención de salud y educación. Tal es el caso de los 

asentamientos al norte y sur de la ciudad, así como los distritos de 

Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Sachaca, 

Tiabaya, Socabaya, Sabandía, Characato, etc. 

 Baja Densidad Urbana 

1) La ciudad de Arequipa alberga actualmente una población de 918,671 

habitantes con una densidad neta de 158 hab/ha (catalogada como 

baja pues el rango establecido en el DS 004-2011-VIVIENDA Entre 1 

y 165 hab/ha) y se proyecta que para el 2025 cuente con 1’084,269 

habitantes. 

2) El crecimiento especulativo y no planificado de la ciudad ocupa áreas 

ociosas y supone un costo alto en infraestructura vial y de servicios 

para cubrir esas áreas 

3) En contraste, existen áreas urbanas previstas para crecimiento 

urbano en el Plan Vigente de Arequipa, con dotación de servicios 

básicos desocupadas. 

 Baja Calidad Ambiental 

1) Escasas áreas metropolitanas destinadas a la recreación, ocio y a la 

mejora de la calidad ambiental de la ciudad, (actualmente la dotación 

de áreas verdes es de 3 m2/hab., siendo lo ideal 9 m2/hab. según la 

OMS. 

2) Incremento agravado de desertificación en la ciudad debido a la 

reducción de zonas de compensación ambiental y la disminución de 

áreas verdes. Esto sumado al cambio climático ocasiona daños en la 

salud de la población. 
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 Proceso de la Isla Urbana de Calor e Inversión Térmica 

A continuación se describe la inversión térmica (Chana, 2004, abril): 

A causa del gran número de construcciones urbanas y áreas 

asfaltadas que existen en el centro de la ciudad de Arequipa, 

cuando el sol calienta el terreno, el suelo adquiere una temperatura 

más alta que las áreas verdes que rodea la ciudad. De esta manera 

se crea una capa de aire frío cerca del suelo y una capa de aire 

caliente a una altura mayor. Durante la noche este proceso 

continúa, llegando a formarse varias capas de intercaladas de aire 

frío y aire caliente. Al amanecer, la capa de inversión entra en una 

dinámica de cambios muy importantes. 

En la estruja de la capa de inversión se observa lo siguiente: A las 

6:00 a.m. el sol calienta lentamente el terreno, cuya temperatura 

asciende a 9º C., en tanto que el aire inicia su proceso de 

contaminación con la actividad urbana, formando una sola capa de 

inversión que llega a tener 13º C. a los 50 m de altura. A las 8:00 

a.m. el sol sigue calentando lentamente el terreno, llegando a 11º 

C., en tanto que el aire contaminado se eleva como una película de 

aire oscura (bruma), que conforma una sola capa de inversión que 

llega a tener 16º C., a 100 m de altura. A las 10:00 a.m. el sol 

prácticamente ya ha calentado la ciudad, donde el terreno llega a 

tener 18º C., en tanto el aire casi prácticamente contaminada se 

eleva como una mancha obscura espesa de color gris amarillento 

sobre la ciudad, desplazada lentamente hacia las partes altas de la 

ciudad en dirección N-O a S-E. En tiempo en calma a las 2 y 3 de 

la tarde suele desplazarse hacia el centro de la ciudad por efectos 

de cambios de la direccionalidad de los vientos del S-E a N-O. 

Estas maneras de comportamiento y diferencias de temperatura del 

aire contaminado, entre 0 y 100 metros de altura, forma una 

barrera prácticamente impenetrable no sólo para los rayos solares 

que a su vez van calentando sino que para casi todos los gases 

contaminantes emitidos a nivel del terreno. Vista la dinámica 

atmosférica de la ciudad, nos indica que solamente se produce un 
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fuerte calentamiento del terreno, quizás pasado el mediodía a una 

de la tarde, donde la capa de inversión llega a superar la altura de 

las montañas que rodean al valle de Arequipa, pudiéndose limpiar 

más fácilmente la acumulación de gases que estaban estancados 

sobre la ciudad. 

Será grave, de aquí a unos 10 años si no se controla o frena la 

tendencia del proceso de inversión térmica, si durante varios días 

no se calienta suficientemente el terreno y la capa de inversión 

permanezca a muy baja altura, formando un espacio cerrado con 

las montañas y volcanes que rodean el valle, durante estos días, 

los niveles de concentración de gases contaminantes llegarían a 

niveles aún más altos, pudiendo causar daños irreparables en la 

salud de los habitantes de la ciudad de Arequipa. 

 Efectos o Impactos Ambientales 

 A la Calidad de Vida y Salud Humana 

La contaminación del aire afecta negativamente a la salud de la 

población de la ciudad de Arequipa, disminuyendo ostensiblemente la 

calidad de vida, según la Dirección de Epidemiología del Gobierno 

Regional Salud el canal endémico de IRA, SOBA – ASMA para menores 

de 5 años, se encuentran en zonas de alarma en varias semanas del 

año así como la prevalencia (que indica la frecuencia de una 

enfermedad) de las IRAs en menores de 5 años en la provincia de 

Arequipa alcanza una tasa de 525.65 (x1000). 

 A la Biodiversidad 

La contaminación del aire generada por las pollerías, picanterías y 

restaurantes es debido a la combustión de la “tola” y la “queñoa”, la tala 

y extracción indiscriminada de los recursos forestales rurales produce 

una disminución de la cobertura vegetal por ende un impacto ambiental 

negativo a los recursos naturales que están en la zona rural de la ciudad 

de Arequipa. 
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Las especies de la “tola” más comercializadas en la ciudad de Arequipa 

son: Parastrephia lepidophylla, Parastrephia philicaeformis, Parastrephia 

cuadrangulares, Baccharis emarginata. 

La “queñoa” utilizado como combustible, se obtiene carbón que es 

utilizado por las pollerías de la ciudad, su extracción y comercialización 

está prohibida por la legislación forestal puesto que sólo existe licencia 

de extracción para otras especies arbustivas como el “huarango” y el 

“molle” pero generalmente los comerciantes mezclan las especies para 

que pasen desapercibidamente por los controles 

La “greda” es un insumo para la fabricación de ladrillos y es extraído en 

considerables cantidades de zonas rurales, dejando los suelos desnudos 

y eliminando la cobertura vegetal compuesta por especies herbáceas y 

arbustivas, alterando el ecosistema natural  de las zonas aledañas de 

Polobaya, Mollebaya y Yarabamba. 

 Al Centro Histórico 

Los impactos ambientales negativos al centro histórico es generado por 

la contaminación del aire de la enorme presión vehicular y caos en el 

sistema de transporte, el 45% de la flota de transporte público pasa por 

el centro histórico y casi exclusivamente por dos vías que cruzan la zona 

de mayor densidad de monumentos. Este es uno de los aspectos más 

críticos, pues la gran presión vehicular que se ejerce sobre el centro 

histórico contribuye a su degradación, a la contaminación y a la 

congestión, que perjudica a los residentes y a los peatones. 

 Efecto Final 

1) Deterioro del ambiente y la calidad de vida de las personas en la 

ciudad de Arequipa. 

2) Incremento de costos para la sociedad y pérdida de oportunidades de 

desarrollo para la ciudad de Arequipa. 

 Causas 

 Causas Directas 

1) Limitada cultura, conciencia y educación en preservación de la 

calidad del aire 
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2) Escasa información técnica sobre calidad del aire para la toma de 

decisiones 

3) Insuficientes y/o desactualizados instrumentos de gestión de la 

calidad del aire 

4) Limitada capacidad de control y fiscalización de emisiones 

 Causas Indirectas 

1) Insuficientes capacidades y acciones de las autoridades que 

contribuyan con la generación de una conciencia ambiental en la 

población. 

2) Escasa participación y limitado conocimiento de la sociedad civil 

organizada, sector privado y la población en general sobre las 

causas, estado actual y efectos a la salud relacionados a la calidad 

del aire 

3) Limitada adaptación y divulgación de la información en calidad y 

oportunidad 

4) Escasa evaluación e investigación sobre la caracterización de los 

contaminantes atmosféricos y/o sus efectos. 

5) Insuficientes redes operativas de estaciones de monitoreo de calidad 

del aire 

6) Limitadas capacidades de gestión de calidad del aire. 

7) Escaso cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes 

de mejora de la calidad del aire. 

8) Insuficientes instrumentos específicos para la gestión de la calidad 

del aire. 

9) Insuficientes instrumentos (procedimientos, estándares, guías, etc.) 

para la fiscalización y control. 
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 Delimitación 

 Delimitación de Tipo de Estudio 

Gestión Ambiental y Gestión Pública 

 Delimitación Espacial 

La tesis se enmarca en la ciudad de Arequipa y está constituida por 19 

distritos en la zona urbana y dos distritos en la zona rural (IMPLA, 2015, 

pág. 17 y 18). 

El área urbana del Plan de Desarrollo Metropolitano está formado por la 

integridad espacial de los distritos de Arequipa, José Luis Bustamante y 

Rivero, Sachaca y Yanahuara y por las áreas urbanas conurbadas o 

semiconurbadas de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, 

Characato, Cerro Colorado, Jacobo Hunter Mariano Melgar, Miraflores, 

Mollebaya, Paucarpata, Quequeña, Sabandía, Socabaya, Tiabaya, 

Uchumayo y Yarabamba. 

 Límites del Área Urbana 

Por el norte la carretera Arequipa La Joya en el sector de Ciudad de 

Dios, siguiendo por una línea poligonal que sigue la cota 2800 hasta 

llegar al río Chili, pasando en línea recta por el mismo hasta encontrar 

nuevamente la cota 2800 en el distrito de Selva Alegre, hasta llegar a la 

carretera que ingresa a Arequipa en el sector de Mariano Melgar. 

Por el sur por las cumbreras de los cerros aledaños a los distritos de 

Characato, Mollebaya, luego rodeando el área urbana de Yarabamba 

hasta llegar a una quebrada aledaña muy pronunciada, siguiendo por 

ella para luego pasar por el sector de San Isidro, siguiendo el curso del 

río Socabaya, pasando por el sector de la Cruz de la Rinconada de 

Socabaya, luego por las cumbreras de los cerros aledaños a los 

sectores de Socabaya, Hunter, Uchumayo, por la Cantera La Poderosa 

hasta llegar al río Chili. 

Por el este por las cumbreras de los cerros aledaños al centro poblado 

de Paucarpata hasta llegar al río Socabaya, siguiendo luego por las 

cumbreras de los cerros ubicados en los distritos de Sabandía y 

Characato. 
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Por el oeste desde la carretera Arequipa-Yura en el sector de Ciudad de 

Dios, siguiendo los cursos de quebradas y cumbreras (ver perímetro de 

zona urbana), siguiendo luego el límite de expansión urbana definido en 

el Plan del 2002 hasta llegar al río Chili. 

 

Figura 2 Límites del Área Urbana 

Fuente: PDM – 2015 - IMPLA 
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 Delimitación Cultural 

El Centro Histórico y Área Monumental de la ciudad de Arequipa según 

el Plan de Desarrollo Metropolitano Arequipa (IMPLA, 2015, pág. 98) 

está delimitado de la siguiente manera  

Comprende el área existente en los dos márgenes de la cuenca del 

río Chili, en la margen izquierda está comprendido por las avenidas 

y/o calles Goyeneche, Tacna, San Martín, Av. Unión, Calvario, 

Blondell, Filtro, Buena Vista, Av. La Marina, Malecón Vallecito, 

Puente de Fierro, Pasaje Martinetti, Los Naranjos e Ibáñez; y en la 

margen derecha está comprendido por las avenidas y/o calles León 

Velarde, Melgar, Miguel Grau, 22 de Agosto, Mariano Melgar, 

Tronchadero, Urubamba, Av. Ejército, Sevilla, Los Arces, Emmel, 

Ernesto Novoa Loreto, Puente de Fierro, Callejón de los Huesitos. 

Ver anexo Nº 09. 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 Antecedentes 

En la ciudad de Arequipa se viene trabajando activamente en temas 

relacionados con la calidad del aire desde 1998 con la creación del recordado 

GEMA Grupo Especial de Manejo Ambiental dirigido por la Dirección Ejecutiva 

de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, uno de los logros fue la 

ejecución del monitoreo de la calidad del aire que se realiza desde el año 2000 

con una estación automática ubicada en el Hospital Goyeneche y otra de 

muestreo móvil. 

 Gestas Zonales 

En el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire (Decreto Supremo N° 074-2001-PCM) se establecen trece ciudades 

de atención prioritaria (Arequipa, Cerro de Pasco,  Chiclayo, Cusco, 

Chimbote, Huancayo, Ilo, Iquitos, La Oroya, Lima-Callao,  Pisco, Piura, 

Trujillo); para la implementación de la Gesta Zonal de Aire. 

El  Grupo de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire (GESTA 

Zonal) de Arequipa fue creado el 05 de octubre del 2001 mediante el 
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Decreto del Consejo Directivo Nº 030-2001-CD/CONAM, cuyas 

funciones específicas señalas en el artículo 2º, fueron: 

1) Supervisar los diagnósticos de línea de base. 

2) Formular los planes de acción  para el mejoramiento de la calidad 

del aire. 

3) Proponer las medidas inmediatas que deban realizarse en los 

estados de alerta, considerando los lineamientos nacionales 

aprobados. 

 Inventario de Emisiones 

En el año 2005 se generó el primer Inventario de Emisiones de 

Contaminantes Atmosféricos de la cuenca atmosférica de Arequipa 

elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 

Salud en cumplimiento del Decreto Supremo N° 074-2001-PCM. Este 

primer inventario mostró la situación al año 2000 sobre la identificación 

de las fuentes de generación de contaminantes atmosféricos y el aporte 

en cantidad emitida al aire, según el tipo de fuente. 

En el año 2009, este inventario de emisiones fue actualizado por el 

Programa Regional Aire Limpio para la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 Gesta Zonal de la Zona de Atención Prioritaria 

Mediante Resolución Ministerial N° 339-2012-MINAM, se establecen 18 

Nuevas Zonas de Atención Prioritaria, encargados de formular, evaluar e 

implementar los planes de acción para la mejora de la calidad del aire y 

de este modo prevenir a la población de los problemas de contaminación 

del aire, en el ámbito geográfico de las cuenca atmosférica 

determinadas,  a través de los respectivos Grupos Técnicos que estarán 

encargados de formular y evaluar los citados planes de acción. 

Se conforma el Grupo Técnico denominado Grupo de Estudio Técnico 

Ambiental de la Calidad del Aire (GT-GESTA Zonal de Aire) de Arequipa 

en conformidad a la Resolución Ministerial N° 258-2013-MINAM del 04 

de setiembre del 2013, y tiene 18 integrantes en total. 
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A partir de su constitución, el GESTA Zonal de Aire de Arequipa asumió 

el compromiso de elaborar el Plan de Acción para la mejora de la 

Calidad del Aire en la Zona de Atención Prioritaria de la Cuenca 

Atmosférica de Arequipa. 

 Programa Regional del Aire Limpio 2004 – 2006 

El PRAL Perú es el Programa Regional de Aire Limpio de COSUDE 

(Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación) ejecutado por 

Swisscontact, el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) y Calandria 

(Asociación de Comunicadores Sociales). 

 Objetivo General 

Contribuir a mejorar la calidad del aire y disminuir los efectos negativos 

de la contaminación en la salud de la población. 

 Objetivo Principal 

El objetivo principal del programa es contribuir al fortalecimiento de los 

espacios de gestión concertada de la calidad del aire a nivel local, en 

Arequipa, Cusco y Trujillo; y a la generación de una cultura ambiental 

que facilite la aplicación de las medidas que harán posible la mejora de 

la calidad del aire. 

 Objetivos Específicos 

Se detallan a continuación: 

1) Contribuir al fortalecimiento de los GESTA (Grupos de Estudio 

Técnico Ambiental en Temas de Aire) a través de las instituciones que 

los conforman. 

2) Promover en la población una cultura ambiental que incida en la 

calidad de aire asociada a la calidad de la salud. 

3) Contribuir a la generación de capacidades técnicas y proveer asesoría 

para la aplicación de medidas priorizadas con énfasis en fuentes 

móviles. 

4) Contribuir al fortalecimiento de las instituciones participantes que 

toman decisiones a nivel nacional, a través del intercambio regional 

de experiencias. 
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 Componentes del PRAL 

En la fase del programa comprendida entre noviembre de 2003 hasta 

diciembre de 2006, el PRAL ha priorizado su intervención en los 

siguientes cuatro componentes: 

1) Fortalecimiento institucional, bajo la responsabilidad del CONAM 

2) Conciencia ciudadana, a cargo de Calandria 

3) Desarrollo de capacidades técnicas y del recurso humano, ejecutado 

por Swisscontact 

4) Intercambio regional de experiencias, ejecutado por Swisscontact. 

 Planes para la Descontaminación de la Calidad del Aire 

 Plan A Limpiar el Aire 2005 

Este Plan fue desarrollado por la sociedad civil que conforman el GESTA 

Zonal de Aire de Arequipa, Grupo de Estudio Técnico Ambiental, en 

cumplimiento de lo establecido en el D.S. 074-2001-PCM propone la 

implementación de estrategias y medidas técnicas para reducir las 

emisiones de contaminantes atmosféricos en Arequipa, ver en el anexo 

Nº 04 las medidas propuestas. 

 Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire 2015 

Este Plan de Acción fue desarrollado por la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional 

Arequipa en cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de 

Acción Ambiental-PLANAA PERÚ 2011-2021, aprobado con Decreto 

Supremo N° 014-2011-MINAM.  Ver en el anexo Nº 04 el resumen de la 

propuesta para mejorar la calidad del aire de la ciudad de Arequipa. 

 Marco Legal  

La estrategia de implementación del plan de mejoramiento de la calidad 

del aire de la ciudad de Arequipa, se sustenta con la siguiente normativa:  

 Normas Generales 

1) Constitución Política del Perú. 

2) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

3) Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
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4) Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

 Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministro 

1) Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, (22JUN2001) Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

2) Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC. Establecen Límites Máximos 

permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores 

que circulan en la red Vial, Modificado por el Decreto Supremo N° 

009-2012-MINAM y Decreto Supremo N° 004-2013-MINAM. 

3) Decreto Supremo N° 069-2003-PCM “Establecen valor anual de 

Plomo”. 

 Ministerio del Ambiente 

1) Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM publicado el 07 de junio del 

2017, aprueban Estándares de Calidad Ambiental del Aire. 

2) Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política 

Nacional del Ambiente. 

3) Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, que aprueba el Plan 

Nacional de Acción Ambiental PLANAA-PERÚ, 2011-2021. 

4) Decreto Supremo N° 006-2013-MINAM, aprueban Disposiciones 

Complementarias para la aplicación del Estándar de Calidad 

Ambiental (ECA) Aire para Dióxido de Azufre (SO2). 

5) Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VNM, aprueban niveles 

máximos permisibles de elementos y compuestos presentes en 

emisiones gaseosas provenientes de las unidades minero-

metalúrgicas. 

6) Resolución Ministerial N° 339-2012-MINAM, aprueba las nuevas 

zonas de atención prioritaria, en el ámbito geográfico de la cuenca 

atmosférica de 18 provincias. 

7) Resolución Ministerial N° 258-2013-MINAM, conforman el Grupo 

Técnico denominado Grupo de Estudio Técnico Ambiental de la 

calidad del Aire (GT-GESTA Zonal de Aire) de Arequipa. 
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8) Resolución Ministerial N° 205-2013-MINAM, establecen las Cuencas 

Atmosféricas a las cuales les será aplicable los numerales 2.2 y 2.3 

del artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2013-MINAM. 

 Normatividad del Sector Salud 

1) Decreto Supremo N° 009-2003-SA “Aprueban el Reglamento de los 

Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes de 

Aire”, Modificado por el Decreto Supremo N° 012-2005-SA. 

2) Resolución Directoral Nº 1404-2005-DIGESA/SA, aprobación de 

Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos. 

 Normatividad del Sector Vivienda 

1) D.S. N° 004-2001-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

2) D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

3) R. M. Nº 325-2009 –VIVIENDA, Manual de Plan Desarrollo Urbano 

de Vivienda. 

 Normatividad del Gobierno Local 

1) Ordenanza Municipal Nº 961 del 03 de febrero del 2016 aprobó el 

Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025. 

2) Ordenanza Municipal Nº 1072 del 07 de octubre del 2017 aprobó el 

Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos de la 

provincia de Arequipa 2017. 

 Aspectos Físicos de la Ciudad de Arequipa 

 Ubicación y Superficie 

Tabla 5 Ubicación Política de la Ciudad de Arequipa 

Departamento Provincia Distritos 

Arequipa Arequipa La ciudad de Arequipa está integrada por 19 distritos 

Fuente: Compendio Estadístico 2017 Arequipa - INEI 

La ciudad de Arequipa, capital del departamento y de la provincia del 

mismo nombre se encuentra ubicada en el sur oeste del Perú en la 

región centro occidental del continente sudamericano y según National 
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Geographic Society forma parte del desierto de Atacama que viene a ser 

el más árido de la Tierra. 

La ciudad de Arequipa se asienta en el valle del río Chili y está rodeada 

por un nevado denominado Pichu Pichu (5425 m.s.n.m.) ubicado en el 

distrito de Polobaya; un volcán denominado Chachani (6057 m.s.n.m.) 

ubicado en los distritos de Yura y Cerro Colorado y un volcán en 

actividad denominado Misti (5821 m.s.n.m.) ubicado en los distritos de 

Cayma, Miraflores, Mariano Melgar, Chiguata y San Juan de Tarucani. 

Tabla 6 Ubicación Geográfica de la Ciudad de Arequipa 

Lugar Latitud Sur Latitud Norte Altitud (m.s.n.m.) 

Centro de la ciudad 16º23´40´´ 71º32´06´´ 2335 

Uchumayo 16º25´20´´ 71º40´16´´ 1950 

Alto Selva Alegre 16º22´42´´ 71º31´06´´ 2520 

Fuente: Compendio Estadístico 2017 Arequipa - INEI 

 Clima 

 Precipitación 

Según SENAMHI, el 97% de la precipitación media multianual se 

concentra en los meses de enero, febrero y marzo, siendo el mes de 

febrero el que presenta mayor valor multianual de precipitación, la 

estación meteorológica de Huasacache  ha calculado como la media 

aritmética de las precipitaciones anuales para el periodo de registro 

(2005 – 2011), 49.6 mm. La mínima precipitación anual acumulada 

registrada en esta estación fue 7.4 mm, en el año 2010, y la máxima fue 

116.8 mm, en el año 2011. 

 Temperatura 

Según SENAMHI en la estación Huasacache (1997 – 2011), la 

temperatura media anual es de 15.75 ºC, asimismo, la temperatura 

máxima media mensual (multianual) no varía sustancialmente (22.03 ºC, 

febrero y 22.99 ºC, octubre). En cambio, la temperatura mínima media 

(multianual), si muestra una pequeña fluctuación para el periodo (1997 – 

2011), 6.50 ºC en julio y 11.61 ºC en febrero. 
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 Humedad Relativa 

Según SENAMHI para un periodo de 15 años en la estación 

Huasacache (1997 – 2011), la humedad relativa promedio registrada fue 

de 52.7 % y registra un valor máximo de 68.2 % en el mes de febrero, y 

un valor mínimo de 40.9 % en el mes de agosto. Estos registros 

coinciden con el análisis de precipitación, diferenciando un periodo 

húmedo en los meses de enero a marzo, y un periodo seco de abril a 

diciembre. 

 Dirección y Velocidad del Viento 

Según SENAMHI en la estación Huasacache en el periodo (2005 – 

2011) muestra que la velocidad media anual es de 3.65 m/s, 

representando vientos leves con respecto a las velocidades máximas 

medias que se presentan entre los meses de junio y agosto (4.5 y 3.93 

m/s). Con respecto a la dirección, presenta un vector resultante Noreste 

(NE), con una dirección predominante del Este (E). 

La velocidad y dirección del viento en la ciudad de Arequipa están 

moduladas de forma general por la influencia del anticiclón del Pacífico 

Sur y el paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica que se 

orientan de Oeste a Este. A escala local, estos vientos están 

influenciados por la topografía del lugar, que da como resultado un 

sistema de vientos locales conocidos como Brisa de Valle-Montaña, los 

cuales constituyen un ciclo diario muy marcado definido por las 

diferencias de temperatura a lo largo del día. Por la noche el aire frío y 

denso se hunde en el valle produciendo viento catabático. Durante el 

día, el aire comprimido en el fondo y las laderas se expande y fluye en 

dirección ascendente (viento anabático), alcanzando velocidades 

máximas aproximadamente a las 14:00 horas. 

 Geografía 

En las terrazas bajas y en el cauce actual del río Chili, se presentan 

depósitos aluviales y fluviales de composición gravo arenosa y con un 

espesor del orden hasta de 10 metros de alto. El basamento de los 

depósitos aluviales está conformado por rocas volcánicas (tobas 
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andesíticas y riolítica). En la terraza alta debajo de cobertura de suelos 

aluviales gravo-arenosas se presentan depósitos piroclásticos-lahares, 

constituidos por gravas, cantos rodados y boconería con matriz arenosa.  

Estos depósitos se presentan densos (alta compacidad) y de 

ligeramente a medianamente cementados, razones por las cuales en 

varias oportunidades se denominan como “conglomerados”. Dentro de 

estos depósitos piroclásticos se presentan capas y lentes de arena 

tobaceas y tobas. La potencia total de los depósitos piroclásticos es 

mayor a 30 metros de alto. 

 Geomorfología 

En la ciudad de Arequipa se han distinguido 3 unidades geomorfológicas 

y son: 

 Cordillera de Laderas 

Ocupa la parte sur de la ciudad se caracteriza por presentar un relieve 

de cerros de superficie rocosa, con drenaje dentritico y esporádicamente 

paralelo. 

 Cadena del Barroso 

Formada por las estribaciones de los tres nevados y volcanes. Chachani, 

Misti y Pichu Pichu tiene una superficie inclinada, cortada por numerosas 

quebradas de paredes empinadas. 

 Penillanura de Arequipa 

Es una superficie ligeramente plana, inclinada hacia el oeste con una 

pendiente de aproximadamente 4 %. Está conformada por materiales 

tufáceos hacia el oeste y materiales detríticos hacia el este y cuenta con 

5 subunidades: valle del Chili, Superficie del Cercado, Superficie de 

Socabaya, Superficie Pachacutec y Superficie del Aeropuerto. 

 División Política y Organización Político Administrativa 

 Gobierno Regional 

El Gobierno Regional de Arequipa está conformado por 8 provincias: 

Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La 

Unión. 
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La región Arequipa está ubicado al sur del país, limitando al norte con 

Ayacucho, Apurímac y Cuzco, al este con Puno, al sureste con 

Moquegua, al oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Ica. Con 

una extensión de 63,345 km² ubicándose como el sexto departamento 

más extenso del País. 

 Gobierno Local 

La provincia de Arequipa está conformada por 29 distritos, de los cuales 

19 se encuentran dentro de la zona urbana según el Plan de Desarrollo 

Metropolitano aprobado en el 2015, la provincia de Arequipa tiene una 

superficie territorial de 8377.06 km2 y el área metropolitana ocupa una 

superficie de 211.95 km2 se asienta sobre un plano inclinado de 

pendiente media de 1.5%. 

La provincia de Arequipa, limita por el Norte con la provincia de 

Caylloma, por el Este limita con la provincia General Sánchez Cerro 

(departamento de Moquegua), por el Sur con la provincia de Islay y la 

provincia de General Sánchez Cerro (departamento de Moquegua) y por 

el Oeste con las provincia de Camaná y Caylloma. 

 Aspectos Socio – Económicos 

 Población 

El departamento de Arequipa cuenta con ocho provincias, de las cuales 

la más poblada es la provincia de Arequipa: 

Tabla 7 Población de la Provincia de Arequipa 

Población Censada Población Censada y que vive permanentemente 

1981 1998 2007 2017 

459,327 627,889 786,432 1 053,651 

Fuente: Censo Nacional 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 

 Población Económicamente Activa - PEA 

En el Compendio Estadístico de Arequipa 2014 del INEI señala que la 

PEA del departamento de Arequipa para el año 2012 como 660,700 con 

un decrecimiento (-1.3) en relación con el año 2011. 
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Según el Censo del INEI 2007, en la Provincia de Arequipa como en 

Arequipa Metropolitana, donde la mayor parte de la población cuenta 

con un empleo permanente y estable. En el caso de la Provincia de 

Arequipa de un total de 400,840 personas, el 94.09% de la población 

registrada (esto es en cifras absolutas 377,159 personas) cuenta con un 

empleo mientras que el 5.91% restante (23,681 personas) se encuentra 

desocupado. 

 Economía Local 

De acuerdo a la información económica del INEI, al año 2010 el 

departamento de Arequipa contribuye solamente con el 5.20% del 

Producto Bruto Interno (PBI) a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de 

ello sigue manteniendo la mayor importancia económica en la región Sur  

del Perú. Asimismo, la ciudad de Arequipa constituye el principal espacio 

urbano de desarrollo, de mayor concentración poblacional, principal eje 

comercial y cabecera de servicios financieros y comerciales para todo el 

Departamento. 

 Actividades Económicas 

La presencia importante del comercio y los servicios que representan el 

49.70% del PBI regional, se deben en gran medida a la ubicación 

estratégica en el espacio geográfico de la macro región Sur donde 

confluyen las más importantes vías de comunicación, haciendo de 

Arequipa una ciudad prestadora de servicios. 

Los principales tipos de actividades económicas que se desarrollan en el 

departamento de Arequipa se visualizan a continuación: 

Tabla 8 Actividad Económica y Porcentaje de Distribución 

Actividad Económica Distribución (%) 

Extractiva 8.8 

Industria 28.5 

Electricidad, Gas y Agua - 

Comercio 14.4 

Transportes y comunicaciones 10.2 

Servicios 38.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2009) 
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Según estos datos, las principales actividades económicas en Arequipa 

son las de origen industrial y la de servicios, concentrándose 

evidentemente casi la totalidad de ellas en la provincia de Arequipa. 

 Industria 

Tabla 9 Actividades y Empresas Industriales 

Actividad Descripción Nombre Empresa 

Industria química 

Fabricación de fibras manufactureras Manufacturas del Sur S.A. 

Fabricación de pinturas, barnices Lápices y Conexos S.A. 

Fabricación de jabones y detergentes Cons. Industrial de Arequipa S.A. 

Industria de papel Fabricación de pasta de madera y cartón Papelera Panamericana 

Industria textil Preparación e hiladura de textiles Productos del Sur S.A. 

Industria del cuero Curtido y adobo de cueros Kero PPX 

Industria alimentaria 

Elaboración y conservación de frutas, 

legumbres y hortalizas 
Omniagro S.A. 

Elaboración de bebidas 

Backus y Johnston S.A.A. 

E. Yura S.R.L. (Kola Escocesa) 

Corporación José R. Lindley S.A. 

Elaboración de productos lácteos Laive S.A. 

Elaboración de productos de molinería 
Molino Las Mercedes S.A.C. 

Alimentos Procesados S.A. 

Elaboración de macarrones, fideos y otros Alicorp S.A. 

Producto de bebidas alcohólicas Bodega Najar 

Industria metálica Industria básica de hierro y acero Aceros Arequipa 

Industria no 

metálica 

Fundición de hierro y acero MolyCop 

Fabricación de productos de arcilla s/n 

Fabricación de cemento, cal y yeso Yura S.A. 

Total 20 

Fuente: Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos 2009 

En los últimos años la industria local ha tenido impactos negativos en su 

economía por el traslado de sus principales empresas industriales y de 

servicios al Área Metropolitana de Lima (Gloria S.A., leche evaporada; 

CerveSur, cerveza; Lanificio, tejidos; Banco del Sur, finanzas; La 

Positiva, seguros; etc.), originando el cierre de centros y puestos de 

trabajo, que han generado desempleo, caída en los ingresos, 

disminución de la demanda y recesión económica generalizada. Desde 
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entonces, la tendencia ha sido migrar hacia la ciudad de Lima, donde se 

concentra el gran mercado nacional. 

En relación a la actividad industrial el Inventario de Emisiones de 

Contaminantes Atmosféricos del año 2009 considera la siguiente 

información sobre las industrias en la ciudad de Arequipa: 

 Servicios 

Las actividades de servicios que contaminan a la atmosfera  son las 

pollerías, restaurantes y la fabricación de ladrillos artesanales. 

El Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos de Arequipa 

del año 2009 realizado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental del 

Gobierno Regional presenta la siguiente tabla: 

Tabla 10 Actividades de Servicios 

Actividad Descripción 
Nombre 

común 
Cantidad 

Comercial y de servicios 

que realizan combustión 

Restaurants, café y otros establecimientos 

que expenden comidas y bebidas 
Pollerías 385 

Fabricación de productos de panadería Panaderías 667 

Suministro de vapor y agua caliente Saunas 64 

Expendio de combustible 

(pérdidas evaporativas) 

Venta menor de combustible para 

automóviles 
Grifos 54 

Otras fuentes de 

combustión industrial 

Curtido de cuero Curtiembres 51 

Fabricación de cerámicos para la 

construcción 

Ladrilleras 

artesanales 
189 

Otras fuentes de 

combustión municipal 

Quema de residuos municipales y 

domésticos 
Botaderos 1 

Total 1411 

Fuente: Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos 2009 

 Transporte 

De acuerdo a los datos obtenidos del Inventario de Emisiones de 

Contaminantes Atmosféricos de Arequipa, los principales tipos de 

vehículos diferenciados por el tipo de combustible que consumen en la 

ciudad de Arequipa son: 
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Tabla 11 Tipos de Vehículos por Combustible 

Categoría N° de Vehículos Gasolina Diesel 

Automóvil 45 199 42 308 2 891 

Station wagon 9 874 7 987 1 887 

Camioneta Panel 1 545 403 1 142 

Camioneta Pick Up 13 386 8 729 4 657 

Camioneta Rural 10 696 5 039 5 657 

Ómnibus 3 255 234 3 021 

Camión  10 841 2 423 8 418 

Remolcador 2 880 3 2 877 

Vehículos menores 8 891 8 890 1 

TOTAL 106 567 76 016 30 551 

Fuente: Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos 2009 

Fuente: Plan de Acción 2015 DESA - GRA 

De acuerdo a estos datos, se puede apreciar que la mayor circulación en 

el transporte se da a través de automóviles (42% aproximadamente) y 

camionetas (35% aproximadamente), siendo que el mayor consumo de 

combustible es la gasolina. 

 Minería 

A nivel nacional se cuenta con una experiencia minera importante ya que 

esta actividad económica representa el 9.60% del PBI Regional. El 

asiento minero Cerro Verde tiene una inversión total valorada en US$ 

408’442,38319, registra para el período 2011 la mayor inversión anual 

promedio (US$ 195’222,458). 

Asimismo, se reconoce la existencia de minería no metálica para la 

explotación de agregados, sillar y cemento como insumos para la 

construcción pero que, sin embargo, todavía requieren de un mejor 

desempeño. 

 Salud 

Según estudios epidemiológicos del Plan de Acción  (GRA, 2017, pág. 

25) relacionados a la calidad del aire y los niveles de ruido, en el Anexo 

Nº 02 se tiene más gráficos relacionados a la IRAS Y SOBAS: 
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Figura 3 Enfermedades de SOBA-ASMA en mayores de 5 años 

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 2016 EPID-VSP semana 52 

 

El Síndrome de Obstrucción Bronquial Aguda (SOBA) y el Asma 

Bronquial son las patologías neumológicas más frecuentes en la 

población infantil de la ciudad de Arequipa,  como puede observarse en 

el gráfico la cantidad de las enfermedades bronquiales se encuentran en 

la zona de roja de alarma.  Ver anexo Nº 02 indicadores de salud. 

 Gestión de los Residuos Sólidos 

 Generación de Residuos Sólidos en la Ciudad de Arequipa 

La Municipalidad Provincial de Arequipa mediante Ordenanza Municipal 

Nº 1072 del 07 de octubre del 2017 aprobó el Plan Integral de Gestión 

Ambiental de los Residuos Sólidos de la provincia de Arequipa 2017 

(PIGARS), del cual se tiene la siguiente información sobre la generación 

de residuos sólidos por ámbitos urbano y rural: 
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Tabla 12 Resumen Ámbito Urbano, Rural y la Provincia de Arequipa 

Variable Unidades Ámbito 

Urbano 

Ámbito 

Rural 

Provincia 

Arequipa 

Población 2016 Hab 986 921 56 570 1 043 491 

Generación per cápita GPC Kg/hab/día 0.49 0.37 0.48 

Generación domiciliaria t/día 482.78 21.02 503.8 

Generación No domiciliaria t/día 226.68 5.61 232.29 

Generación Municipal t/día 709.46 26.63 736.09 

GPC Municipal Kg/hab/día 0.71 0.53 0.70 

Densidad Kg/m3 173.23 145.29 159.26 

Humedad % 55.39 62.5 58.95 

Material Orgánico % 58.74 67 59.1 

Material Reciclable % 16.42 14.33 16.3 

Material inservible % 24.84 18.67 24.6 

Potencial Reciclable % 75.16 81.33 75.4 

Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos de la provincia de Arequipa 

2017 

En la provincia de Arequipa la generación total de residuos sólidos 

(domiciliarios y no domiciliarios) alcanza los 736.09 toneladas por día, 

con un buen porcentaje de materia orgánica y reciclable en un 75 a 81%. 

Tabla 13 Resumen de la Generación de Residuos en el Ámbito Urbano y Rural 

Distrito Población 
GPC 

Domiciliaria 

Generación 

Domiciliaria 

Generación No 

Domiciliaria 
Generación Municipal 

Ámbito Hab Kg/hab/día t/día t/día t/día t/mes t/anual 

Urbano 986 921 0.492 482.78 226.68 709.46 21 283.67 258 951.27 

Rural 56 570 0.371 21.02 5.61 26.63 798.9 9719.95 

Total 1 043 491 0.483 503.8 232.29 736.09 22 082.57 268 671.22 

Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos de la provincia de Arequipa 2017 
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En la tabla anterior se presenta la generación de residuos sólidos 

municipales dividido en domiciliaria y no domiciliaria, con la generación 

mensual y anual. 

 Disposición Final de los Residuos Sólidos 

Sobre la disposición final de los residuos sólidos (PIGARS, 2017, pág. 

81 y 82) manifiesta lo siguiente: 

La municipalidad distrital de J. L. Bustamante Rivero es la que 

registra la mayor cantidad de peso con 112.7 t/día, seguida de 

Arequipa con 92.83 t/día. 697.48 t/d es el peso registrado en la 

balanza de la infraestructura de disposición final de residuos de los 

17 distritos que transportan sus residuos sólidos del ámbito urbano. 

Al relleno sanitario no están llegando aproximadamente 112.61 t/d 

de residuos municipales, siendo el distrito de Paucarpata, con 

82.95 t/d, el que mayor cantidad dispondría inadecuadamente en 

otros lugares. Similar situación sucedería con el distrito de Cayma, 

Yanahuara, principalmente. 

El peso registrado en la balanza de la infraestructura de disposición 

final de residuos de los 3 municipios que transportan sus residuos 

sólidos desde el ámbito rural para la disposición final es de 13.34 

t/d. 

Actualmente, el peso total registrado de los veinte distritos (17 

urbanos y 3 rurales) en la balanza de la infraestructura de 

disposición final de residuos sólidos es de 710.82 t/d. Si se le 

suman las 112.61 t/día que no llegan a la infraestructura, serían 

823.43 t/día. 

Asimismo (PIGARS, 2017, pág. 81) se comenta lo siguiente de los 

botaderos de cielo abierto: 

En el ámbito urbano existen diez botaderos de los cuales dos se 

encuentran activos. En el ámbito rural, existen once botaderos de 

los cuales diez se encuentran activos. Por lo tanto, a nivel 

provincial existen 21 botaderos de los cuales doce se encuentran 

activos. 
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 Calidad del Aire en la Ciudad de Arequipa  2017 

 Material Particulado con Diámetro Menor a 2.5 Micras (PM2.5) 

 

 

Figura 4 Material Particulado MP2.5 – Unidad de Monitoreo Atmosférico UMA3 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos en el periodo 2017 en el monitoreo ambiental 

del parámetro de material particulado (PM2.5)  ubicada en la Avenida 

Parra y Calle Paucarpata en la ciudad de Arequipa, las concentraciones 

de los resultados se presentan en máximos, mínimos y promedios 

mensuales. 

El promedio anual de las concentraciones de material particulado (PM2.5) 

en la Av. Parra y la calle Paucarpata (12, 19 y 19 µg/m3), no supera el 

valor de 25 µg/m3 como media aritmética anual del estándar de calidad 

ambiental (ECA) de aire (anexo Nº 03) aprobado por D.S. Nº 003-2017-

MINAM. 
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Figura 5 Material Particulado PM2.5 – Unidad de Monitoreo Atmosférico UMA3 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

 

Figura 6 Material Particulado PM2.5 – Unidad de Monitoreo Atmosférico UMA3 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

De los gráficos anteriores sobre los valores obtenidos como máximos 

horarios, se puede observar que los picos más altos se encuentran entre 

las 8 a 9 am y 6 y 7 pm en la Avenida Parra y calle Paucarpata (Hosp. 

Goyeneche), horas con mayor  flujo vehicular; a la baja velocidad de 

viento y baja humedad. 
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 Material Particulado con Diámetro Menor a 10 Micras (PM10) 

 

Figura 7 Material Particulado (PM10) Estación Móvil 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos en el periodo 2017 en el monitoreo ambiental 

del material particulado (PM10) con la estación móvil ubicada en la Av. 

Mariscal Castilla, Calle Rivero, Calle Ayacucho, Prolongación Av. 

Ejército, Av. Quiroz, Av. Jorge Chávez, Urb. La Marina Cayma 

(Autodema) de la ciudad de Arequipa. 

Según la gráfica las concentraciones de Material Particulado (PM10) en 

su mayoría, sobrepasan los 50 µg/m3, estándar de calidad ambiental 

(ECA) de aire (ver anexo Nº 03) aprobado por el D.S. Nº 003-2017-

MINAM. Siendo la máxima concentración, la obtenida en la Av. Mariscal 

Castilla con una concentración de 82 µg/m3. 

Es necesario mencionar el clima seco y la baja velocidad del viento en la 

ciudad de Arequipa contribuye a que el material particulado se deposite 

en el suelo y por la acción del paso vehicular se obtengan valores altos 

de PM10. 
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Figura 8 Material Particulado (PM10) Estación Móvil Zona Socabaya 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos en el periodo 2017 en el monitoreo ambiental 

del material particulado (PM10,) con diámetro menor a 10 micras  con la 

estación móvil ubicada en el centro de salud del distrito de Socabaya, las 

concentraciones de los resultados se presentan como promedios diarios 

en las fechas que indican la gráfica. 

En su totalidad, las concentraciones de material particulado (PM10) en la 

Avenida Socabaya superan el valor de 50 µg/m3 como media aritmética 

anual del estándar de calidad ambiental (ECA) de aire (ver anexo Nº 03) 

aprobado por el D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

Estas altas concentraciones se deben al transporte público y privado que 

circula por la Av. Socabaya, vía principal de ingreso al distrito de 

Socabaya. Además de las fuentes naturales de la zonas eriazas 

cercanas, en mayo del 2017 el valor máximo de 142 µg/m3 de material 

particulado (PM10.). 
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Figura 9 Material Particulado (MP10) en el Pueblo de Cerro Verde 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos con el método de evaluación de muestreador 

de bajo volumen - activo, en el periodo 2017 en el monitoreo ambiental 

del material particulado (PM10,) con la estación móvil ubicada en el 

pueblo tradicional de Cerro Verde en el distrito de Uchumayo de la 

ciudad de Arequipa, las concentraciones de los resultados se presentan 

como promedios diarios en las fechas que indican la gráfica. 

En la gran mayoría de las concentraciones de material particulado 

(PM10) con diámetro menor a 10 micras tomadas en el pueblo 

tradicional de Cerro Verde superan el valor de 50 µg/m3 como media 

aritmética anual del estándar de calidad ambiental (ECA) de aire (ver 

anexo Nº 03) aprobado por el D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

En el pueblo tradicional de Cerro Verde, en noviembre del 2017 el valor 

llegó a 130 µg/m3 de material particulado (PM10) debido al transporte 

público y privado que circula y a la erosión de polvo natural que existe en 

la zona. 
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Figura 10 Material Particulado (MP10) en la Avenida Kennedy 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2015, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos con el método de evaluación de muestreador 

de bajo volumen - activo, en el periodo 2017 en el monitoreo ambiental 

del material particulado (PM10,) con diámetro menor a 10 micras  con la 

estación móvil ubicada en la avenida Kennedy de la ciudad de Arequipa, 

las concentraciones de los resultados se presentan como promedios 

diarios en las fechas que indican la gráfica. 

En la gran mayoría de datos de las concentraciones de material 

particulado (PM10) con diámetro menor a 10 micras tomadas en la 

avenida Kennedy, superan el valor de 50 µg/m3 como media aritmética 

anual del estándar de calidad ambiental (ECA) de aire (ver anexo Nº 03) 

aprobado por el D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

En la Avenida Kennedy, en diciembre del 2017 las mediciones llegaron a 

156 µg/m3 de material particulado (PM10) debido al transporte público y 

privado que circula por la Av. Kennedy, vía principal de la ciudad. 
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Figura 11 Material Particulado (PM10) en la Calle El Filtro 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos con el método de evaluación de muestreador 

de bajo volumen - activo, en el periodo 2017 en el monitoreo ambiental 

del material particulado (PM10,) con la estación móvil ubicada en la calle 

El Filtro de la ciudad de Arequipa, las concentraciones de los resultados 

se presentan como promedios diarios en las fechas que indican la 

gráfica. 

En su totalidad de datos de las concentraciones de material particulado 

(PM10) con diámetro menor a 10 micras tomadas en la calle El Filtro, 

superan el valor de 50 µg/m3 como media aritmética anual del estándar 

de calidad ambiental (ECA) de aire (ver anexo Nº 03) aprobado por el 

D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

En la calle El Filtro, en setiembre del 2017 las mediciones semanales 

llegaron a 182 µg/m3 de material particulado (PM10), debido al transporte 

público y privado que circula por este sector siendo este de alto flujo 

vehicular. 
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Figura 12 Material Particulado (PM10) Zona de Ciudad de Dios 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2016, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos con el método de evaluación de muestreador 

de bajo volumen - activo, en el periodo 2016 en el monitoreo ambiental 

del material particulado (PM10) con la estación móvil ubicada en la zona 

de Ciudad de Dios en Arequipa, las concentraciones de los resultados se 

presentan como promedios diarios en las fechas que indican la gráfica. 

En la gran mayoría de datos de las concentraciones de material 

particulado (PM10) con diámetro menor a 10 micras tomadas en Ciudad 

de Dios, superan el valor de 50 µg/m3 como media aritmética anual del 

estándar de calidad ambiental (ECA) de aire (ver anexo Nº 03) aprobado 

por el D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

En Ciudad de Dios, en noviembre del 2016 las mediciones semanales 

llegaron a 173 µg/m3 de material particulado (PM10), debido a la erosión 

de polvo natural que existe en la zona y al transporte público y privado 

que circula por esa importante arteria de ingreso a la ciudad de 

Arequipa. 
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Figura 13 Material Particulado (PM10) Promedios Mensuales 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

Tabla 14 Resumen de los resultados obtenidos en el 2017 

 

 

Los resultados obtenidos en el periodo 2017 en el monitoreo ambiental 

del material particulado (PM10,) con diámetro menor a 10 micras  con la 
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estación móvil ubicada en la municipalidad provincial, en la avenida 

Kennedy, en el cono norte, en Socabaya, en Cerro Verde en Arequipa, 

las concentraciones de los resultados se presentan como promedios 

mensuales y superan el valor del ECA de aire, la norma ambiental fue 

actualizada en junio del 2017 con la publicación del D.S. Nº 003-2017-

MINAM. 

 Partículas Totales en Suspensión (PTS) 

 

Figura 14 PTS en la Avenida Goyeneche 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos con el método de evaluación de muestreador 

de alto volumen - activo, en el periodo 2017 en el monitoreo ambiental 

de las partículas totales en suspensión (PTS) con la estación fija ubicada 

en la avenida Goyeneche en la ciudad de Arequipa. 

El promedio de las concentraciones de partículas totales en suspensión 

(PTS) en la avenida Goyeneche supera los 200 µg/m3 superando el valor 

de 75 µg/m3 establecido por la EPA (Environmental Protection Agency 

de los EE.UU).  En el D.S. Nº 003-2017-MINAM no se ha considerado un 

valor para PTS. 
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 Dióxido de Azufre (SO2) 

 

 

Figura 15 Dióxido de Azufre (SO2) Unidad de Monitoreo Atmosférico 2 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

A partir del 8 de Junio el ECA para el parámetro de Dióxido de Azufre 

SO2  es de 250 µg/m3 para 24 horas aprobado por el D.S. Nº 003-2017-

MINAM, de acuerdo a los resultados de evaluación del Dióxido de Azufre 

tal como se refieren en la gráfica, en un resumen de los valores 

obtenidos como promedios máximos y mínimos, evaluados durante el 

año 2017, no superan al Estándar de Calidad Ambiental de aire de 80 

µg/m3, (vigente hasta el 7 de Junio) ni el ECA de 250 µg/m3 mostrándose 

la concentración mayor en el mes de setiembre con 69 µg/m3 producto 

del alto flujo vehicular y actividades comerciales 
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Figura 16 Dióxido de Azufre (SO2) Unidad de Monitoreo Atmosférico 2 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

De los resultados mostrados y obtenidos por la estación móvil 

automatizado ubicado  en la Vía de la Salud para el periodo del año 

2017 se puede apreciar que las concentraciones de SO2 no supera el 

valor de 250 µg/m3 estándar de calidad ambiental (ECA) de aire (ver 

anexo Nº 03) aprobado por el D.S. Nº 003-2017-MINAM pero si 

presentan los picos más altos entre las horas de 7 a 9 am, debido al 

aumento de tráfico vehicular por transporte público y privado. 
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 Monóxido de Carbono (CO) 

 

 

Figura 17 Monóxido de Carbono (CO) 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

Los resultados obtenidos con el método de evaluación automatizado, en 

el periodo 2017 en el monitoreo ambiental de monóxido de carbono 

ubicada en la avenida Parra, calle Paucarpata y en la zona de Miguel 

Grau en la ciudad de Arequipa, las concentraciones de los resultados se 

presentan como máximos, mínimos y promedios mensuales se puede 

apreciar que las concentraciones de CO no superan en ninguno de los 

casos el valor de 10000 µg/m3 media aritmética móvil del estándar de 

calidad ambiental - ECA de aire (ver anexo Nº 03) aprobado por el D.S. 

Nº 003-2017-MINAM.  Obteniéndose un valor máximo de 3560 µg/m3 en 

la calle Paucarpata (hospital Goyeneche). 
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Figura 18 Monóxido de Carbono (CO) Avenida Parra 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

 

Figura 19 Monóxido de Carbono (CO) Hospital Goyeneche 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 
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Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

Figura 20 Monóxido de Carbono (CO) Miguel Grau 

 

 

En la Avenida Parra en el mes de enero del año 2017, las 

concentraciones de monóxido de carbono se elevaron entre las 9 am  y 

2 pm llegando hasta la concentración de 1020 µg/m3 monóxido de 

carbono. 

 

En la calle Paucarpata (hospital Goyeneche) en los meses de marzo y 

junio del año 2017, las concentraciones de monóxido de carbono se 

elevaron entre las 11 pm  y 1 am llegando hasta la concentración de 

1300 µg/m3 monóxido de carbono. 

 

En la zona de Miguel Grau en el mes de octubre del año 2017, las 

concentraciones de monóxido de carbono se elevaron entre las 8:30 am  

y 10:30 am llegando hasta la concentración de 3140 µg/m3 monóxido de 

carbono. 
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 Radiación Ultravioleta (RUB) 

 

Figura 21 Radiación Ultravioleta B - Estación Goyeneche 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 

 

Figura 22 Radiación Ultravioleta B - Estación Goyeneche 

Fuente: Monitoreo de Aire de la Ciudad de Arequipa 2017, DESA – GRS – GRA 
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 Comentarios sobre la Radiación Ultravioleta B 

Una de las consecuencias de la contaminación atmosférica en el mundo 

es el daño de la capa de ozono, lo cual se evidencia en el incremento de 

la radiación ultravioleta-B (RUV-B) en algunos meses del año en la 

ciudad de Arequipa. 

Arequipa es una de las ciudades más afectadas con la incidencia de la 

RUV-B, por su ubicación en la zona sur del Perú, su altitud (2500 

m.s.n.m.) clima seco de zona semidesértica, y falta de áreas verdes. 

En los meses de marzo, julio, setiembre, octubre y noviembre, se 

registró un promedio de 13% a 16% superando ampliamente el índice de 

RUV-B de 14 puntos y registrándose un promedio mínimo de 6% en los 

meses de enero, febrero, abril, mayo, junio y  agosto. 

 Conclusiones del Monitoreo de Calidad del Aire 

 Gases de Combustión 

En los análisis de los resultados del monitoreo de calidad del aire del 

año 2017, sobre los gases generados por la combustión de 

hidrocarburos fósiles y por fuentes naturales, gases como el monóxido 

de carbono (CO) y dióxido de sulfuro (SO2), las concentraciones no 

superan los estándares de calidad ambiental (ECA) de aire aprobado por 

D.S. Nº 003-2017-MINAM publicado el 07 de junio del 2017. 

 Material Particulado 

En los análisis de los resultados del monitoreo de calidad del aire del 

año 2017, del material particulado con diámetro menor a 2.5 micras 

(PM2.5) y material con diámetro menor a 10 micras (PM10), en diversas 

arterias de la ciudad de Arequipa, las concentraciones superan los 

estándares de calidad ambiental (ECA) de aire aprobado por D.S. Nº 

003-2017-MINAM publicado el 07 de junio del 2017. 

 

  



 

62 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 Programa “Un Día sin Auto y sin Moto” 

 Entidad Responsable 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal. 

 Objetivos 

1) Liberar al centro de la ciudad –por lo menos 5 horas- del ruido, 

congestionamiento y contaminación ambiental que provocan las 

unidades motorizadas. 

2) Desincentivar el uso del automóvil particular y probar nuevos medios 

de desplazamiento. 

 Descripción del Plan 

 Ámbito de Aplicación 

Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. 
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 Características 

“Un día sin auto ni moto” propone restringir el ingreso de los autos 

particulares y taxis al centro histórico de la ciudad de Arequipa durante 

un día en el siguiente horario: desde las 09:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 

La comuna deberá conseguir con esta medida, durante estas cinco 

horas, impedir el ingreso de unos 30 mil vehículos al centro histórico de 

la ciudad. 

 Consideraciones importantes 

Los vehículos que pueden circular en este día durante las horas 

señaladas, son los vehículos de los bomberos, ambulancias, vehículos 

eléctricos, carrozas fúnebres, 2 vehículos del gobierno regional, 2 

vehículos de la municipalidad provincial, transporte de escolares, 

transporte de personas con discapacidad,  

 Ventajas 

1) El programa “Un Día sin Auto ni Moto” en un año podría reducir la 

carga contaminante en: 75 toneladas en partículas totales en 

suspensión (PTS), 305 toneladas de dióxido de azufre (SO2),  972 

toneladas de óxidos nitrosos (NOx) y 5 491 toneladas de monóxido 

de carbono (CO). Para el cálculo se ha considerado la data del 

Inventario de Emisiones para fuentes móviles del año 2009 en un 

porcentaje de 10% anual. 

2) Reducir los niveles de ruido generado por los vehículos motorizados 

que circulan por el centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

3) Incentivar a la población a transportarse en bicicleta hasta su centro 

de trabajo, a su centro de estudios o desplazarse y realizar sus 

quehaceres diarios. 

4) Motivar a las entidades públicas a desconcentrar sus actividades del 

centro histórico de la ciudad de Arequipa o reubicarse en lugares 

estratégicos fuera del centro histórico. 

5) Motivar a las empresas privadas a asumir el patrocinio de los 

monumentos, casonas, iglesias, reliquias ubicados en el centro 

histórico de la ciudad de Arequipa. 



 

64 

6) Las distancias de los distritos aledaños al centro histórico de la 

ciudad de Arequipa, son tramos cortos (en una ciclovía será de 15 

minutos aproximadamente), como por ejemplo los distritos más 

poblados como José Luis Bustamante y Rivero o Paucarpata.  

 Desventajas 

1) En un inicio, la medida “un día sin auto ni moto” inducirá a que la 

población se traslade al centro histórico en trasporte público y en 

bicicletas provocando embotellamiento de combis, micros y vehículos 

particulares en los límites del centro histórico y un lógico malestar en 

los ciudadanos. 

2) El sistema de transporte público colapsará ante la incapacidad de la 

flota vehicular. 

3) Los propietarios de los negocios ubicados en el centro histórico de la 

ciudad de Arequipa se verán perjudicados por la disminución de sus 

ingresos económicos por la poca afluencia de público durante los 

primeros meses de la aplicación de la ordenanza. 

 Fuente de Financiamiento 

Fideicomiso ambiental. 

 Programa “Bicicleta” 

 Entidad Responsable 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal. 

 Objetivos 

1) Eliminar la emisión de los gases contaminantes y del material 

particulado generado por los motores de combustión de las unidades 

móviles que circulan por la ciudad de Arequipa. 

2) Disminuir los impactos ambientales negativos generados por el 

parque automotor y encaminar a la ciudad de Arequipa a un 

desarrollo sostenible. 
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3) Estimular a la población de la ciudad de Arequipa al uso masivo de la 

bicicleta como medio de transporte, incidiendo la importancia del uso 

de bicicleta para mejorar la calidad ambiental de la ciudad,  

4) Reducir la congestión vehicular generada por el parque automotor. 

5) Mejorar la salud y bienestar de la población.  

 Descripción del Plan 

 Ámbito de Aplicación 

Distritos que rodean al centro histórico y monumental, Paucarpata, José 

Luis Bustamante y Rivero, Miraflores, Alto Selva Alegre Jacobo Hunter, 

Uchumayo, Yanahuara y Cayma. 

 Características 

La Municipalidad Provincial de Arequipa deberá incentivar el uso de la 

bicicleta en la ciudad de Arequipa, el éxito del mismo dependerá del 

fortalecimiento de la institucionalidad organizada, modificando y 

modernizando su Plan de Desarrollo Metropolitano vigente, mejorando la 

capacidad técnica para optimizar la infraestructura y atender a las 

necesidades de los usuarios, además de una adecuada información y 

concientización de la población en general, además de una coordinación 

permanente con las entidades responsables sobre el tema. 

Primera Etapa 

La Municipalidad Provincial de Arequipa mediante una ordenanza 

municipal deberá habilitar infraestructura vial dedicada específicamente 

para peatones y ciclistas denominándola ciclovía, destinada únicamente 

para el tránsito de bicicletas, triciclos y peatones, habilitada los días 

domingos y feriados, en unos espacios determinados y que lleguen 

hasta el centro histórico de la ciudad, y por rutas que no excedan los 5 

km de distancia de acuerdo a un estudio detallado el cual deberá ser 

incluido como anexo en el Plan de Desarrollo Metropolitano vigente. 

Segunda Etapa 

La Municipalidad Provincial de Arequipa deberá implementar un proyecto 

de inversión pública o privada para la construcción de ciclorrutas con 



 

66 

una transformación urbanística de la ciudad. Éstas tienen un carácter 

complejo pues hacen parte fundamental tanto del sistema de movilidad 

como del espacio público, además conllevan un tipo de señalización 

específica, de equipamiento de soporte techos para la protección de la 

radiación solar y niveles de peralte en la ciclorruta para obligar a los 

conductores de automóviles a bajar la velocidad para evitar accidentes, 

antes de elaborar el proyecto deberá modificarse el PDM actual.  Ver 

anexo Nº 08. 

Para esta etapa y teniendo en cuenta las problemáticas y dificultades 

que se presentan en la ciudad de Arequipa, se debe implementar una 

estrategia bajo los siguientes principios básicos: 

1) Presentar la bicicleta como un medio de transporte atractivo y limpio, 

de tal forma que su inserción en la infraestructura vial sea interesante 

para los usuarios. 

2) Establecer rutas lo más directas posibles para el ciclista, reduciendo 

los desvíos, y mejorando así el tiempo que pueden invertir los 

usuarios en los trayectos. Al inicio con tramos cortos y exclusivos. 

3) Diseñar la infraestructura buscando la comodidad de las personas 

que utilicen la bicicleta como medio de transporte, lo cual sólo es 

posible minimizando la complejidad de la tarea de andar en bicicleta. 

4) Reducir la vulnerabilidad de los ciclistas, separándolos de los 

vehículos motorizados, instalando semáforos inteligentes, mejorando 

la seguridad en las intersecciones, y garantizando un 

acompañamiento continuo por parte de las autoridades policiales. 

5) Modernizar la infraestructura vial, con el fin que las personas puedan 

acceder a cualquier punto en su bicicleta. Esto también incluye 

mejorar la oferta y disponibilidad de los parqueaderos en el centro de 

la ciudad y las instituciones públicas y privadas como los colegios 

secundarios, institutos y universidades. 

 Ventajas 

1) Mejorar la calidad del aire reduciendo los niveles de concentración de 

monóxido y dióxido de carbono, dióxido de azufre y material 

particulado en las vías aledañas a las ciclovías. 
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2) Reducir la contaminación acústica. 

3) Optimizar el uso y aprovechamiento del espacio público. 

4) Mejora la salud física y emocional de la población usuaria. 

5) En lo económico, el uso de la bicicleta tiene un costo mucho menor 

que un automóvil, ocupa un menor espacio en las vías y exige costos 

en la infraestructura vial menores a los que implican las calles y vías 

transitadas por vehículos motorizados. 

6) En lo económico, el uso permanente de la bicicleta implica un ahorro 

al no gastar dinero en impuestos, combustibles, parqueaderos, 

gastos en peajes, gastos en mantenimiento, gastos en pasajes por el 

servicio público. 

7) En el plano recreativo, la bicicleta proporciona diversión y 

esparcimiento, y brinda un sistema alternativo limpio que es bueno 

para la salud de los usuarios y de la población en general. 

 Desventajas 

1) Actualmente no existe una política de gobierno local en relación al 

uso de la bicicleta u otro medio similar, en Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa 2016-2025, no menciona en absoluto las 

ciclovías ni el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

2) En la ciudad de Arequipa no existen ciclovías o vías exclusivas para 

bicicletas. 

3) Con la implementación de las ciclovías, el ciclista tendrá un mayor 

grado de exposición a la violencia y a los robos. 

4) Con la implementación de las ciclovías y en relación al tráfico 

vehicular, el ciclista estará expuesto a riesgos de accidentes. 

 Fuente de Financiamiento 

Primera etapa  Fideicomiso ambiental. 

Segunda etapa Proyecto de inversión pública. 
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 Programa de Agricultura Urbana y Periurbana 

 Entidad Responsable 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal. 

 Objetivo 

Integrar a la agricultura en la política urbana relacionadas al medio 

ambiente, manejo de suelos, salud y desarrollo social. 

 Descripción del Plan 

 Ámbito de Aplicación 

Ciudad de Arequipa; 19 distritos descritos en el Plan de Desarrollo 

Metropolitano más los distritos de Yarabamba y Chiguata. 

 Características 

La municipalidad provincial deberá incentivar a la población mediante 

beneficios nominativos, económicos y tributarios decretados en una 

ordenanza con su respectiva reglamentación. 

El Plan de Agricultura Urbana y Periurbana se deberá estructurar en 

base de los siguientes cuatro componentes: 

1) Investigación: Se deberá trabajar en la investigación básica en las 

áreas de etnobotánica, propagación, bromatología y fitoquímica, y de 

manera práctica en la identificación de especies susceptibles de uso 

urbano productivo en las zonas climáticas de la ciudad y alrededores, 

y en la determinación de los contenedores y sustratos utilizables. 

2) Capacitación: Se deberá desarrollar procesos específicos formativos 

para la implementación de huertas comunales bajo los principios de 

“aprender haciendo” y “diálogo de saberes”; también para la 

implementación de huertos domésticos y en temas de manejo 

agronómico de las especies, salud y nutrición, uso sostenible de los 

recursos, cultura ambiental e identificación de espacios con 

capacidades productivas. 
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3) Tecnológico: Se deberá incidir en la producción de sustratos seguros 

reciclando residuos sólidos, captación y aprovechamiento de las 

aguas de lluvia, reciclaje y aprovechamiento de contenedores para el 

cultivo. 

4) Social: Se deberá fomentar procesos de organización social, 

articulación de instituciones educativas en torno a proyectos 

ambientales escolares e universitarios, promoción de espacios de 

encuentro e intercambio de productos y conocimientos a través de 

ferias y participación ciudadana para la construcción colectiva de 

lineamientos de agricultura urbana y periurbana. 

 Efectos a alcanzarse 

Entre los efectos alcanzados hasta el momento se pueden destacar: 

1) Efectos ambientales: Producción de alimentos sanos, recuperación 

de las zonas peri urbanas, ampliación de las áreas verdes, reciclaje 

de residuos sólidos, recolección y aprovechamientos de las aguas de 

lluvia, recuperación de especies nativas ancestrales y preservación 

de la diversidad genética. 

2) Efectos sociales: Difusión y arraigo del consumo de nuevas especies 

vegetales no tradicionales, recuperación y consolidación de saberes 

tradicionales populares, fortalecimiento del tejido social a través de 

redes locales de productores, mejora de la dieta familiar mediante el 

autoconsumo y la generación de ingresos por la venta de 

excedentes. 

3) Efectos culturales: Aumento de conocimientos sobre agricultura y 

mejora de la valoración de ésta por parte de la población, 

socialización del conocimiento y método científico mediante la 

investigación participativa, fortalecimiento del diálogo 

intergeneracional, aprovechamiento del tiempo libre. 

 Ventajas 

1) La agricultura urbana y periurbana ayuda a reducir la contaminación 

ambiental reciclando los desechos sólidos y líquidos debido a que el 

60% de los residuos sólidos domésticos son orgánicos y por medio 

de los procesos de compost se deben reciclar como fertilizantes. 
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2) La agricultura urbana y periurbana también desempeña un papel en 

el reverdecimiento de la ciudad, ayuda a mejorar el microclima, 

reduce la erosión, reduce el ruido, y desempeña un papel en el 

mantenimiento de la biodiversidad. 

3) La agricultura urbana y periurbana trae un beneficio multifuncional en 

varios ámbitos al mismo tiempo como el ambiental, social y 

económico, por lo que resulta en un uso más eficiente de los 

recursos de nuestros habitantes. 

 Desventajas 

1) La agricultura urbana genera durante sus operaciones la aparición de 

roedores e insectos. 

2) Contaminación de fuentes de aguas locales. 

 Fuente de Financiamiento 

Fideicomiso ambiental. 

 Metas: 

Con los planes de agricultura urbana, jardinería vertical, techos verdes, 

arborización urbana, forestación se podría conseguir áreas verdes de la 

siguiente manera: 

 Primer año  10 hectáreas 

 Segundo año 20 hectáreas 

 Tercer año 50 hectáreas 

 Cuarto año 75 hectáreas 

 Quinto año 100 hectáreas 

 Sexto año 150 hectáreas 

 Sétimo año 200 hectáreas 

 Octavo año 200 hectáreas 

 Noveno año 200 hectáreas 

 Décimo año 200 hectáreas 
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 Programa “Jardinería Vertical y Techos Verdes” 

 Entidad Responsable 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal. 

 Descripción del Plan 

 Ámbito de Aplicación 

Ciudad de Arequipa; 19 distritos descritos en el Plan de Desarrollo 

Metropolitano. 

 Características 

La municipalidad provincial de Arequipa deberá promover e incentivar la 

tecnología de los jardines verticales y techos verdes, también conocidos 

como muros verdes, muros vivos, fachadas vegetadas, entre otros 

nombres, con beneficios nominativos, económicos y tributarios. 

El gobierno local de la ciudad de Arequipa deberá preparar una 

ordenanza que regula  el funcionamiento, construcción, diseño y 

mantenimiento de los sistemas verticales de vegetación de edificios y 

techos verdes. 

En una primera etapa, La norma deberá señalar la regulación solo la 

actividad de jardinería en sí, para los usuarios de los edificios y 

propietarios de inmuebles con directrices para la planificación, ejecución 

y mantenimiento de fachadas y techos, con diversos tipos de plantas 

trepadoras o enredaderas, por motivos no solo estéticos. 

La ordenanza deberá contemplar la utilización de espalderas y soportes 

para el desarrollo de diferentes tipos de plantas trepadoras y 

enredaderas por las fachadas de los edificios y los techos, así como el 

uso de arbustos de porte colgante para balcones y en la parte superior 

de los edificios o techos. 

En una segunda etapa, al valor estético, se puede preparar otra 

ordenanza que considere otros valores estratégicos para el diseño de 

una edificación sostenible y respetuosa con el medio con el medio 
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ambiente, y más eficiente desde punto de vista técnico. Por ejemplo el 

uso de paneles solares no solo para calentar agua, deberá ser 

contemplado desde el punto de vista constructivo, o como elemento 

previsto por los arquitectos o ingenieros en la fase de diseño. 

Esto provocará la aparición en el mercado de nuevos sistemas y 

técnicas constructivas de vegetación vertical para la edificación y techos, 

las ordenanzas deberán especificar y clasificar las diferentes técnicas y 

sistemas, los estándares constructivos, los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad o las normas de funcionamiento y de 

mantenimiento. 

 Ventajas 

1) Las plantas mediante la fotosíntesis producen oxígeno y consumen 

de dióxido de carbono. 

2) Limpieza del aire, las partículas de suciedad y el polvo se adhieren a 

las hojas y caen al suelo por gravedad, donde son metabolizados por 

la microflora de hongos y bacterias existentes en el suelo. 

3) Reducción del remolino de polvo, en edificios de altura considerable 

la apertura de las ventanas hace que entren remolinos de polvo al 

interior. En un edificio cubierto por vegetación esto no ocurre, ya que 

las hojas frenan y retienen las partículas de polvo en suspensión. 

4) Efecto del aislamiento térmico (Protección térmica), la masa vegetal 

crea un colchón de aire que ofrece aislamiento térmico. Además 

proporciona sombra a la fachada y absorbe parte de la energía solar 

incidente en el proceso de la fotosíntesis. 

5) La sombra directa es uno de los beneficios más evidentes de la 

vegetación.  

6) Variación de la incidencia del viento, la vegetación actúa como una 

barrera semi-permeable que reduce la velocidad del viento, efecto 

especialmente beneficioso ya que una velocidad de viento elevada 

produce una disminución de la eficacia del aislamiento térmico. 

Además el descenso de temperatura ambiente provocada por el 

elemento verde crea masas de aire a diferente temperatura y 
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densidad que tienden a equilibrarse formando circulaciones naturales 

de aire, refrescando el entorno 

7) Protección de las fachadas contra los rayos solares y la lluvia, los 

rayos ultravioletas tienen la capacidad de descomponer las cadenas 

poliméricas de las pinturas de base sintética, dañando la estética de 

las fachadas. 

8) Protección contra el ruido, cuando el jardín cuenta con un espesor 

considerable, puede actuar como pantalla acústica, similar a las que 

se sitúan junto al paso de una vía férrea o de una vía rodada de alta 

velocidad junto a zonas residenciales. 

9) La vegetación influye en las propiedades físicas de los sonidos y 

también en la percepción del ser humano a los ruidos en los entornos 

urbanos. 

10) Beneficios sociales: mejora de la salud y del bienestar de los 

ciudadanos. 

11) Efectos estéticos y psicológicos, la vegetación produce un efecto 

tranquilizante sobre las personas estresadas y estimula a las 

cansadas, además aumenta el rendimiento, mejora la recuperación 

de los enfermos y previene los estados depresivos. 

 Desventajas 

1) Necesita un sistema especialmente adaptado para que las raíces de 

las plantas crezcan en un sustrato, incorporando además, un sistema 

de riego manual o incluso automatizado. 

2) Al estar en ambientes familiares como apartamentos, debe tenerse 

sumo cuidado con la forma de construcción de la estructura del 

jardín, utilizando los materiales más adecuados, bien sea con 

sistemas de mallas o pantallas o bien armazones metálicos, lo que 

supone una inversión inicial más o menos cuantiosa. 

3) Necesita un excesivo cuidado a la hora de utilizar elementos para 

controlar la plaga puesto que debe evitarse a toda costa el uso de 

sustancias químicas que sean tóxicas, tanto para las plantas como 

para las personas que habitan en el apartamento o espacio donde se 

desarrolle el jardín vertical. 
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4) Un jardín vertical exige aún más tiempo, cuidado y atención en 

comparación con los jardines tradicionales, tanto el riego como la 

cantidad y calidad de la tierra que se incorpore al jardín, dependen 

directamente de la persona que lo tenga bajo su cuidado. 

5) La necesidad del uso controlado del agua en la jardinería vertical, 

conlleva una ventaja pues minimiza la humedad, evitando el 

crecimiento de plagas asociadas a ambientes húmedos y el riesgo de 

que las raíces de las plantas se descompongan. 

 Fuentes de Financiamiento 

Costos serán asumidos por los propietarios de las viviendas o edificios. 

Fideicomiso ambiental. 

 Programa de Arborización Urbana 

 Entidad Responsable 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal. 

 Descripción del Plan 

 Ámbito de Aplicación 

El área urbana del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 – 

2025 está formado por la integridad espacial de los distritos de Arequipa, 

José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca y Yanahuara y por las áreas 

urbanas de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Characato, Cerro 

Colorado, Jacobo Hunter Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, 

Paucarpata, Quequeña, Sabandía, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo y 

Yarabamba. 

 Características 

La municipalidad provincial deberá implementar una política de 

arborización de los espacios públicos (plazas, parques, avenidas y 

calles) y para los espacios privados (jardines privados), el gobierno local 

deberá incentivar y promover la arborización mediante ordenanza 

municipal con beneficios nominativos, económicos y tributarios cuya 
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finalidad es contribuir al confort ambiental y bienestar psíquico y 

psicológico de la población urbana como también proporcionar belleza a 

la ciudad. 

Los árboles nos dan sombra, nos protegen de la lluvia y el viento, 

añaden belleza a nuestro entorno, naturalizan las duras líneas 

urbanísticas, aportan a nuestros hogares biodiversidad y mucho más 

A diferencia del árbol presente en los bosques o en el ámbito rural, en la 

ciudad el árbol cumple servicios sociales y ambientales y, se le asocia 

un componente económico. Los árboles son un componente de la 

imagen de la ciudad, poseen un volumen determinado de acuerdo a sus 

diferentes hábitos de crecimiento, y por lo tanto, modifican el espacio en 

el cual son plantados. 

 Ventajas 

1) Los arboles mejoran la calidad del aire porque un árbol grande puede 

absorber hasta 150 kg de CO2 al año. Por lo tanto, 10000 árboles 

grandes en la ciudad de Arequipa absorberían 1500 toneladas de 

CO2 al año. 

2) Los árboles grandes absorben gases contaminantes como monóxido 

de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono y óxidos de sulfuro. También 

filtran partículas finas como polvo, suciedad o humo del aire 

atrapándolos sobre las hojas y la corteza. 

3) Los árboles juegan un papel importante en el aumento de la 

biodiversidad urbana, proporcionando a las plantas y animales un 

hábitat, alimento y protección. 

4) Los árboles y arbustos apropiadamente sembrados reducen de 

manera significativa el ruido 

5) La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar 

a enfriar el aire entre 2 y 8 grados Celsius, reduciendo así el efecto 

de “isla de calor” urbano, una acumulación de calor por la inmensa 

mole de hormigón, y demás materiales absorbentes de calor. 

6) Vivir cerca de los espacios verdes urbanos y tener acceso a ellos 

puede mejorar la salud física y mental, disminuye la tensión arterial 

alta y el estrés, mejora la calidad de vida de la población. 
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7) La planificación de paisajes urbanos con árboles puede aumentar el 

valor de una propiedad en un 20 por ciento y atraer turismo y 

negocios. 

 Desventajas 

1) Los arboles pueden producir basura por sus hojas al caer lo que 

puede atraer insectos. 

2) Las hojas pueden generar taponamientos en los sistemas de 

desagüe. 

 Fuentes de Financiamiento 

Fideicomiso Ambiental. 

 Programa de Forestación 

 Entidad Responsable 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal. 

 Descripción del Plan 

 Ámbito de Aplicación 

Las áreas conurbadas o semiconurbadas de los distritos de Alto Selva 

Alegre, Cayma, Characato, Cerro Colorado, Jacobo Hunter Mariano 

Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Quequeña, Sabandía, 

Socabaya, Tiabaya, Uchumayo y Yarabamba. 

 Características 

La Municipalidad Provincial de Arequipa en coordinación con los 

municipios distritales principalmente de los distritos de los límites de la 

ciudad, deberá implementar una política de forestación, con la emisión 

de ordenanzas que orienten la forestación en las zonas eriazas y 

alejadas del centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

La forestación es un proceso en el que la tierra se convierte en bosque. 

Por lo general, se refiere a la plantación de árboles en áreas que no han 

tenido bosques anteriormente. 
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En la Memoria del Plan de Desarrollo Metropolitano (IMPLA, 2015, pág. 

67 y 68) señala: 

Arequipa es una ciudad desértica, con una cantidad muy reducida 

de áreas de recreación pública (150 ha.) para una población 

metropolitana de 1 millón de habitantes, con aproximadamente un 

índice de 0.5 m2 de área verde recreativa por habitante, muy por 

debajo de lo recomendado por la OMS, es decir 8 m2/hab. 

Para cubrir dicho déficit, el PDM Arequipa contempla un programa 

agresivo de forestación, incluyendo un sistema de espacios 

públicos recreativos que sumarán 1350 ha, organizadas en 3 

categorías: 

Parques urbanos sobre áreas agrícolas amenazadas por 

urbanización: Se proponen 7 parques metropolitanos a fin de frenar 

la especulación urbana sobre estas áreas y de proponer un 

importante incremento de la población forestal al interior de la 

ciudad. Según se detalla en el reglamento de este documento, 

estas áreas permanecerán como agrícolas hasta que pueda 

ejecutarse su cambio a parques o bosques, especificado para 

mediano plazo en su mayor parte. 

Parques urbanos sobre áreas eriazas: Se propone un gran parque 

metropolitano de 400 ha., al sur de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de la Escalerilla en el cono norte,  este parque 

se irrigará con las aguas tratadas y se convertirá en el principal 

espacio verde para la población del cono norte. 

Adicionalmente se propone la forestación de una parte del cerro 

cercano al cuartel Salaverry. 

Áreas forestadas en torrenteras y áreas de riesgo: Utilizando 

vegetación adaptada a climas desérticos se propone la forestación 

de las torrenteras, previa reubicación de poblaciones vulnerables, 

de manera que durante épocas de lluvia no se interpongan con el 

caudal natural del agua y durante épocas de estiaje se comporten 

como espacios de socialización. Ver Anexos Nº 5 y 6. 
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 Ventajas 

1) La forestación reduce las emisiones de dióxido de carbono en la 

zona. 

2) Los bosques ayudan a hacer tierras áridas y semiáridas más 

sostenibles mediante la protección de suelo desnudo de la erosión 

del suelo y ayudan a bloquear la humedad del suelo. 

3) La conversión de algunas áreas en bosques manejados, tales como 

ciertas especies, ayuda a crear empleos e infraestructura sostenible. 

 Desventajas 

1) La forestación debe tenerse cuidado para sustituir el bosque por la 

original mezcla de especies. 

2) Si no está correctamente gestionado, forestación puede resultar en 

una reducción de la biodiversidad local, la modificación de los biomas 

particular, la introducción de especies no nativas y potencialmente 

invasoras, reducido caudal y pérdida de ingresos de la agricultura. 

3) La mala gestión de forestación puede generar que praderas nativas 

que se convierten a los bosques no pueden contener el mismo 

hábitat para especies locales. 

4) Una forestación mal administrado pueden resultar en la producción 

de un monocultivo que carece no sólo diversidad de plantas, sino que 

reduce el número de tipos de hábitat disponible para los habitantes 

de los bosques. 

 Fuentes de Financiamiento 

Fideicomiso Ambiental. 

 Programa de Concientización y Difusión Ambiental 

 Entidad Responsable 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal. 

 Descripción del Plan 

 Ámbito de Aplicación 

Provincia de Arequipa. 
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 Características 

La capacitación como todo proceso educativo cumple una función 

eminente; la formación y actualización de los recursos humanos, reditúa 

en el individuo como progreso personal y en beneficio de sus relaciones 

con el medio social. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa deberá llevar a cabo acciones 

de capacitación en base a situaciones reales orientadas hacia la 

renovación de los conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador, 

considerando los programas del presente estudio y deberá ser dictado 

por profesionales competentes y en coordinación con el Ministerio del 

Ambiente. 

 Ventajas 

1) Difundir las normas ambientales y las mejores prácticas de manejo 

ambiental. 

2) Capacitar a los estudiantes de los colegios primarios y secundarios 

sobre los temas ambientales relacionados con el mejoramiento de la 

calidad del aire. 

3) Concientizar a la población sobre las buenas prácticas ambientales 

relacionadas con la contaminación ambiental y las propuestas de 

esta tesis para el mejoramiento de la calidad del aire. 

4) Difusión por medio audio visuales los planes y programas para el 

mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de Arequipa. 

 Desventajas 

Ninguna 

 Fuente de Financiamiento 

Fideicomiso Ambiental. 

 Fideicomiso Ambiental 

 Entidad Responsable 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal. 
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 Descripción del Plan 

 Ámbito de Aplicación 

Ciudad de Arequipa; 19 distritos más Yarabamba y Chiguata. 

 Características 

Es un instrumento flexible para la gestión patrimonial, empresarial, 

financiera, de infraestructura y en general de otros derechos; así como lo 

importante de su aprovechamiento para los ciudadanos, también es 

importante revisar el marco de la utilización de medios instrumentales 

privados para canalizar recursos públicos. 

En el análisis en el Fideicomiso Ambiental celebrado entre la empresa 

privada como sociedad anónima para la descontaminación de la ciudad 

de Arequipa en calidad de FIDEICOMITENTE, un banco privado que 

opere en el Perú en calidad de FIDUCIARIO y el Estado representado 

por la Municipalidad Provincial de Arequipa, en calidad de 

FIDEICOMISARIO. 

 Ventajas 

1) La separación de los bienes fideicometidos que forman parte del 

fideicomiso no son propiedad del fideicomitente, del fiduciario ni del 

fideicomisario, de tal manera no se encuentra expuesto a la 

posibilidad de que los flujos o recursos pertenecientes a las 

entidades públicas y que debieran estar destinados al mejoramiento 

de la calidad del aire de la ciudad de Arequipa, sean retenidos o 

embargados por sus acreedores. 

2) La posibilidad de constituirlos de manera privada, ya que los 

contratos bancarios y comerciales son supuestos excluidos de la 

normativa de contrataciones del Estado. Además su ejecución es 

llevada a cabo por el fiduciario de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 252 de la Ley del Sistema Financiero. 

3) Es un medio que le sirve al Estado para compactar en un sólo centro 

de imputación diferentes recursos monetarios provenientes de 

diversas fuentes para destinarlos a varios y en ocasiones, a miles de 

beneficiarios. 
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4) Garantiza el destino de los recursos públicos para remediar pasivos 

ambientales, en tanto que genera un patrimonio autónomo, es decir 

separado, con la imposibilidad de que los bienes fideicometidos sean 

agredidos por los acreedores del fiduciante o fiduciario. 

 Desventajas 

1) En materia de fideicomisos, no existe una normativa que la sujete a 

controles internos por tratarse de una figura de derecho privado. Sin 

embargo, en función a las normas de control interno del Estado y 

otras normas de derecho público 

2) Tanto el Fideicomitente como el Fiduciario están obligados a 

administrar el patrimonio fideicometido desde la perspectiva de los 

principios como transparencia, eficacia, eficiencia, entre otros. 

3) La motivación para utilizar la figura del fideicomiso se basa 

únicamente en contar con la habilitación normativa para constituir un 

fideicomiso, es decir, no se efectúa un análisis técnico donde se 

considere por ejemplo a un Comité Técnico o un Supervisor experto. 

4) La transparencia en la selección del fiduciario, ya que al ser un 

contrato bancario se encuentra exceptuada de la normativa de 

contrataciones del Estado. 

5) Transparencia en la actividad contractual realizada por los 

fideicomisos. 
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CONCLUSIONES 

1) Los resultados de los monitoreos ambientales en diversas zonas de la 

ciudad de Arequipa durante el periodo del año 2017 de la Dirección 

Ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud del 

Gobierno Regional de Arequipa, muestran que las concentraciones de 

material particulado (PM10 y PM2.5), superan los estándares de calidad  

ambiental del aire establecidos por D.S. Nº 003-2017-MINAM que 

aprueba los ECA de Aire. 

2) Las fuentes principales de la contaminación atmosférica de la ciudad de 

Arequipa son las fuentes puntuales, móviles y de área, así como, las 

fuentes naturales entre ellas las zonas eriazas y las emisiones volcánicas, 

además existen factores que agudizan la contaminación atmosférica 

como: el transporte, crecimiento urbano desordenado, concentración en el 

centro histórico, baja densidad urbana, baja calidad ambiental, isla urbana 

e inversión térmica. Estas fuentes y factores alteran la calidad del aire en 

la ciudad de Arequipa con altas concentraciones de material particulado y 

partículas totales suspendidas generando impactos negativos en la salud 

de la población, en el centro histórico, en la economía local y en la 

biodiversidad. 

3) La implementación de los programas propuestos como: un día sin auto ni 

moto, el uso de la bicicleta, agricultura urbana, jardines verticales, 

arborización urbana, plan de forestación y otros, disminuirán las 

concentraciones gases y de material particulado (PM10 y PM2.5) 

mejorando la calidad de vida de la población de la ciudad de Arequipa. 

4) La implementación de un fideicomiso ambiental para el manejo de los 

recursos financieros, se hace necesario para garantizar que nuestras 

inversiones en los diversos programas propuestos sean sostenibles, 

responsables y duraderos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) La Municipalidad Provincial de Arequipa deberá asumir la ejecución, 

implementación, manejo y supervisión de un plan de mejoramiento de la 

calidad del aire en la ciudad de Arequipa. 

2) La Municipalidad Provincial de Arequipa mediante una Ordenanza 

Municipal deberá crear el COMITÉ DE CALIDAD DE VIDA y convocar a 

las principales autoridades locales, universidades, empresa privada y 

representantes de las asociaciones de vivienda de la ciudad de Arequipa 

para la implementación de los programas propuestos. 

3) La población de la ciudad de Arequipa deberá cambiar sus hábitos 

relacionados con el transporte urbano, uso de la bicicleta, sobre la 

importancia de las áreas verdes en el medio de vida, la capacitación 

permanente sobre la conservación del medio ambiente. 

4) La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia de Salud del 

Gobierno Regional de Arequipa deberá considerar el monitoreo de calidad 

del aire en los distritos de Sobaya y Characato en la zona sur de la 

ciudad, en especial los parámetros de material particulado (PM) y 

partículas totales en suspensión (PTS) para determinar el aporte de las 

fuentes naturales en la contaminación del aire en la ciudad de Arequipa. 
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ANEXOS 

 

1. Gráficos de calidad del aire de los años 2000 al 2003 

2. Gráficos de IRA, SOBA y Asma del año 2011 

3. Parámetros de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) del Aire 

4. Contenido del Plan a Limpiar el Aire 2005 y Plan de Acción 2015 

5. Plano de Ámbito del Plan de Desarrollo Metropolitano PDM 2016 - 2025 

6. Plano de la Zona con Reglamentación Especial PDM 2016 - 2025 

7. Plano de Zonificación del PDM 2016 – 2025 

8. Gráfico con el modelo de la ciudad de Arequipa 

9. Plano del Centro Histórico y Monumental 
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Canal Endémico en Menores de 5 años 

 

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 2011 
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Canal Endémico en Menores de 5 años 

 

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 2011 EPI-VSP semana 19 

 

Canal Endémico de SOBA-ASMA en Menores de 5 años 

 

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 2011 EPI-VSP semana 19 
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Anexo 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire 

(D.S. Nº 003-2017-MINAM) 

Parámetros Periodo Valor µg/m3 Criterios de evaluación Método de Análisis (1) 

Benceno (C6H6) Anual 2 Media aritmética anual Cromatografía de gases 

Dióxido de Azufre 

(SO2) 

24 

horas 
250 

NE más de 7 veces al 

año 

Fluorescencia ultravioleta  
(Método automático 

Dióxido de Nitrógeno 

(NO2) 

1 hora 200 
NE más de 24 veces al 

año Quimioluminiscencia (Método 

automático) 

Anual 100 Media aritmética anual 

Material Particulado 
con diámetro menor a 
2,5 micras (PM2,5) 

24 

horas 
50 

NE más de 7 veces al 

año Separación inercial/filtración 

(Gravimetría) 

Anual 25 Media aritmética anual 

Material Particulado 
con diámetro menor a 
10 micras (PM10) 

24 

horas 
100 

NE más de 7 veces al 

año Separación inercial/filtración 

(Gravimetría) 

Anual 50 Media aritmética anual 

Mercurio Gaseoso 
Total (Hg)[2] 

24 

horas 
2 No exceder 

Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frío (CVAAS) 

o 
Espectrometría de fluorescencia 
atómica de vapor frío (CVAFS) 

o 
Espectrometría de absorción 

atómica Zeeman.  
(Métodos automáticos) 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

1 hora 30000 NE más de 1 vez al año 
Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 

(Método automático) 
8 horas 10000 Media aritmética móvil 

Ozono (O3) 8 horas 100 
Máxima media diaria NE 
más de 24 veces al año 

Fotometría de absorción 
ultravioleta (Método automático 

Plomo (Pb) en PM10 

Mensual 1,5 
NE más de 4 veces al 

año 
Método para PM10 

(Espectrofotometría de  
absorción atómica) 

Anual 0,5 
Media aritmética de los 

valores mensuales 

Sulfuro de Hidrógeno 

(H2S) 

24 

horas 
150 Media aritmética 

Fluorescencia ultravioleta 
(Método automático) 

NE: No Exceder. 
[1] o método equivalente aprobado. 
[2] El estándar de calidad ambiental para Mercurio Gaseoso Total entrará en vigencia al día 
siguiente de la publicación del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del 
Aire, de conformidad con lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria Final del 
presente Decreto Supremo. 
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4. Programación de medidas para la gestión integral de la calidad de aire 

4.1 Medidas para establecer o fortalecer el programa de vigilancia 

4.1.1 Inventario de emisiones 

4.1.2 Red de monitoreo 

4.1.3 Estimación del impacto social (estudio epidemiológico) 

4.1.4 Modelar el comportamiento de los contaminantes atmosféricos 

4.1.5 Sistema de información 

4.2 Medidas para mejorar la calidad de aire y prevenir su deterioro 

4.2.1 Medidas políticas 

4.2.2 Medidas administrativas 

4.2.3 Medidas técnicas y/o preventivas 

Reducción de emisiones del parque automotor 

Reducción de emisiones de las fuentes puntuales 

Reducción de emisiones de las fuentes de área 

Reducción de polvo 

4.2.4 Medidas sociales 

4.3 Medidas para aplicar durante los estados de alerta 

4.3.1 Sistema de alerta 

4.3.2 Sistema de comunicaciones 

4.3.3 Sistema de educación 

4.3.4 Sistema de difusión ciudadana 

4.3.5 Sistema de acción interinstitucional. 
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MEDIDAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE 
 

ITEM COMPONENTE / MEDIDA 

1 Fortalecimiento local de la gestión de la calidad del aire 

1.1 Fortalecer las capacidades de las autoridades locales (GESTA, CAM Y CAR). 

1.2 Sistema de información ciudadana de la calidad del aire 

1.3 
Sensibilización y capacitación a los gremios agrícolas e industriales en aplicación de buenas 
prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. 

2 Medidas para mejorar la calidad del aire y prevenir su deterioro. 

2.1 Programa de ordenamiento y planeamiento de la zona de atención prioritaria 

2.2 
Adecuación de normatividad local para Incentivar el mejoramiento del servicio de transporte 
público (antigüedad de unidades, renovación de permisos, capacitación a conductores, 
ordenamiento de rutas) 

2.3 
Establecer revisiones técnicas vehiculares y fiscalización de las emisiones de las fuentes 
móviles. 

2.4 
Reducción de emisiones en las actividades de comercio y manufactura (panaderías, 
pollerías, agroindustriales, hornos de vitivinícolas y ladrilleras artesanales). 

2.5 Mejorar los servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos municipales 

3 Programas de vigilancia epidemiológica y de la calidad del aire 

3.1 Implementación de un sistema local actualizable de inventario de emisiones. 

3.2 Diseño e implementación de un sistema de vigilancia de la calidad del aire. 

3.3 
Ejecución de estudios epidemiológicos de enfermedades asociadas a la contaminación del 
aire. 

Fuente: DESA GRS – GRA - 2015 
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Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico y Monumental Plamcha - 2017 – 2027 MPA 


