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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
En vista que los servicios de agua potable y alcantarillado son necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de toda persona y por ende mejorar la calidad de vida de las mismas, los
pobladores de la zona en estudio a través de su dirigencia vienen solicitando en los últimos años
la ejecución de las obras de agua potable y alcantarillado en sus respectivas localidades,
realizando las gestiones administrativas ante SEDAPAL para acceder a dichos servicios.
El presente Anejo sobre medio ambiente y gestión de residuos pretende identificar los
potenciales efectos en el medio ambiente, positivos y negativos que podrán darse así como la
manera de mitigación de los negativos. Así mismo, se describen los impactos de acuerdo al
período y duración en que ocurren, considerando las etapas de construcción, operación y
abandono de las obras del Proyecto.
Por otro lado, se analizan los residuos generados para la realización de las obras así como un
análisis simplificado del presupuesto de los mismos.
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con la finalidad de configurar una descripción e información total del proyecto que consiste en la
realización de una red de abastecimiento y saneamiento, se procede a la descripción del
emplazamiento y el área de influencia del mismo.

2.1 Selección del emplazamiento
Uno de los principales problemas de Lima Metropolitana es la falta de abastecimiento y de
saneamiento en algunos emplazamientos, en los que existe pobreza y falta de alimentos, así
como un muy bajo ratio de educación mínima obligatoria.
Así pues, tratando de atender la necesidad principal de la zona, los ingenieros Pablo Alonso e
Itziar Fernández, han hecho estudio de campo comprobando qué zona requería este servicio y en
qué zona era más factible y estaba más necesita.
Hijos de Perales III es un Asentamiento Humano que se encuentra en el cerro de Lomas de
Nocheto, en Santa Anita, un distrito de Lima Metropolitana que se encuentra en la zona Este de
Perú. Es un paisaje motivado por amontonamientos de edificaciones, aparentemente
desordenadas, de diversos materiales.
En cuanto a la calidad medioambiental es más bien escasa, entendiendo calidad medioambiental
como zona de flora, fauna o espacios protegidos. El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en
un área concentrada y pequeña en superficie donde una comunidad de personas se ha ido
instaurando a lo largo de los años.

Figura 1. Distrito de Santa Anita, Lima - Perú (Google Maps, escala gráfica)
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Figura 2. Comunidad de vecinos: Hijos de Perales III (Google Maps, escala gráfica)

2.2 Descripción del área de influencia del proyecto
El área de influencia del proyecto no es únicamente donde se desarrollan las obras. En este caso,
también se debe encontrar una zona cercana hasta donde puedan llegar los materiales con
vehículo a motor y donde se puedan hacer acopios sin necesidad de interrumpir las actividades
habituales de las viviendas de alrededor.
En el siguiente mapa se representa mediante una línea recta la zona por la que van a circular los
camiones que vienen desde la carretera general marcada con líneas discontinuas. En el círculo
rojo pequeño es donde se prevé el acopio de materiales. Se trata de una cancha o pista deportiva
con suelo de cemento.

Figura 3. Área de influencia del proyecto de abastecimiento y saneamiento de la comunidad de vecinos de Hijos de
Perales III (Google Maps, escala gráfica)
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3 INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Muchos de los impactos que se van a describir a continuación e identificados en la zona de
proyecto, se refieren a las percepciones que la población puede desarrollar. Independientemente
de si las percepciones tienen o no sustento en la realidad, pueden generar acciones a favor o en
contra del proyecto por parte de los pobladores, aunque su objetivo final consista en una mejora
sustancial de su calidad de vida.
Es muy necesaria la interactuación con los vecinos o las personas que van a disfrutar de los
nuevos servicios, en todas las fases del proyecto. Es por ello, que durante la estancia en Lima, se
hicieron varias visitas y se tuvieron varias reuniones a este efecto.
La manera de hacer que los habitantes del AAHH reflexionen y formen parte de la importancia de
tener un sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento que llegue hasta la puerta de
sus viviendas es clave para conseguir el éxito en el proyecto.
Por ello, se establecieron estos procesos de información, formación y diálogo entre los ingenieros
Pablo Alonso e Itziar Fernández con la comunidad, para construir un entendimiento y consenso
acerca de las actividades que va a conllevar el proyecto y manejo de sus impactos
socioeconómicos.
Durante estas reuniones se habló de temas como el nivel de aceptación, participación, presencia
e inclusión en el proyecto por parte de los vecinos, las expectativas sobre los beneficios que
proporcionaría el proyecto y los problemas asociados a la ejecución de las obras, antes durante y
después, entre otros.
Como parte del trabajo también se realizaron varias consultas a los pobladores para buscar la
forma de que puedan participar en dicho proyecto de manera que por un lado tomen conciencia
del mismo. Además otro de los objetivos principales es la reducción de costes, de manera que si
aportan mano de obra en cierto modo gratis y ayudan a solventar problemas relacionados con el
medio ambiente y gestión de residuos, colaborando con los obreros, son actividades que no tiene
que resolver o ejecutar la empresa constructora y por tanto no computarían como gastos.
El nivel de aceptación que se ha obtenido del proyecto ha sido de casi el 85% de la población. Se
considera una buena actitud frente al proyecto que principalmente se debe al deseo de vivir en
unas condiciones de higiene mejores, que en algunos casos han vivido más de 15-20 años sin
agua potable o saneamiento.
El resto de personas que no mostraron aceptación por el proyecto, no fueron personas a las que
no les atrajera la idea de estos servicios, si no aquellas personas que por sus condiciones
económicas no les alcanza.
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4 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DEL MANEJO DE MEDIO AMBIENTE
4.1 Medidas de demarcación y aislamiento de área de trabajo
Una vez limitada el área de trabajo esta deberá ser demarcada en todo su perímetro mediante el
uso de cintas de color vistoso u otros elementos visuales. Si fuese necesario el cierre de vías se
deberá colocar barreras fijas, las cuales permanecerán durante el tiempo de construcción y solo
se retiran cuando el estado de los rellenos y afirmado así lo permitan.

4.2 Medidas para manejo de materiales de excavación y/o escombros
El tratamiento y la búsqueda de un depósito adecuado para los escombros son dos de las
medidas que permitirán atenuar los efectos de degradación paisajística del material acumulado,
resultante de la realización de los trabajos de excavación, manipulación y traslado, basura o
desmonte acumulado en el derecho de vía o cualquier otro material que deba ser removido u
otras actividades que se desarrollen durante la ejecución de las obras.
Se deberá peinar los taludes de los depósitos de escombros, mediante la estabilización
conveniente del material excedente de la obra para evitar su dispersión. Si el volumen del
material es considerable se deberá compactar.
Dado que el material de escombros está principalmente compuesto por el terreno que ha sido
excavado para la realización de la zanja, ya que el resto de escombros han sido limpiados y
eliminados, en principio, se limitarán estas medidas a la estabilización conveniente de forma que
no resulte un impedimento para los vecinos.

4.3 Medidas de señalización
Se deberán señalizar las áreas de trabajo, la construcción y la conservación de pasos temporales
peatonales con suficiente amplitud, seguridad, señalización e iluminación.
Durante la etapa de construcción se deberá de utilizar avisos de peligro que alerten del riesgo. En
ningún caso se utilizarán avisos de maderas o la interposición del vehículo a manera de aviso.
El material que se acopie al lado de las zanjas estará a una distancia no inferior de 60 cm del
borde de la misma.

4.4 Medidas para almacenamiento de materiales y equipos en área de trabajo
Se deberá de contar con centros de acopio de materiales bien ubicados que faciliten el transporte
de los sitios donde han de utilizarse. Los centros de acopio tienen por objeto evitar la
acumulación de materiales en toda el área de la construcción de la obra o alrededores de la
misma, impiden la limpieza del área de trabajo, así como el fácil y seguro tránsito de las personas.
Se deberá coordinar con las autoridades locales sobre los sitios adecuados para el depósito de
materiales y acopio de desechos en los frentes de obra. Asimismo se deberán delimitar los
caminos o rutas de ingreso y salida de los elementos.
Los terrenos deberán ser dejados en las mismas condiciones que se recibieron, con el fin de
impedir totalmente toda posibilidad de contaminación de los mismos.
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Durante la etapa de construcción, el almacenaje de los materiales a ser utilizados en la obra
deberá ser debidamente controlado y su ubicación, cercano al parqueo de los equipos, permitirá
evitar o limitar la degradación prematura de estos u ocasionar trastornos en su suministro hacia la
obra.

4.5 Medidas para el control de agentes contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos
Se deberá tener especial cuidado en preservar las condiciones del medio ambiente
principalmente en lo relativo al manejo y operación del equipo mecánico para la ejecución de los
trabajos, para lo cual evitará el vertimiento al suelo y a las aguas, de las grasas y aceites teniendo
en cuenta todas las normas hará uso de las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a las
normas sobre los niveles de ruido y emisión de material particulado y gases.

4.5.1

Residuos sanitarios

La solución al problema de la disposición sanitaria adecuada de las aguas residuales y los
desechos sólidos, de acuerdo a las disposiciones de las instalaciones para la construcción y
controles ambientales.
Se debe prohibir expresamente, la realización de cualquier tipo de necesidad personal en la vía
pública, o en medio de los escombros o del desmonte, producto de las obras.
Se debe también educar a los vecinos sobre un adecuado comportamiento frente a las obras tal
que pondrán especial cuidado en alterar lo menos posible el normal desenvolvimiento de los
hábitos y costumbres.

4.5.2

Ruido

Se debe de tomar precauciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores y de la
comunidad al utilizar maquinarias con bajos niveles de ruido y proporcionar a los trabajadores
equipo apropiado de protección contra ruido. Se deberá colocar señales en la maquinaria que
genera ruido excesivo, indicando la máxima cantidad de decibelios y la necesidad de quipo
protector.
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido se han establecido mediante el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Ante del inicio de las obras, se deberá chequear el correcto funcionamiento de la maquinaria.

4.5.3

Polvo

Se deberán tomar medidas necesarias para evitar el polvo innecesario producido por la
excavación en la zanja. La superficie de tierra sujeta al polvo se debería mantener húmeda, como
se trata de una medida inviable, se toma la iniciativa de cubrir los materiales amontonados o en
tránsito para evitar que se dispersen.
Las principales medidas para evitar la generación de polvo son:
-

Evitar acumulaciones de escombros por periodos prolongados. En lo posible, el desmonte
y el material excedente proveniente de la obra se recogerá dentro de un tiempo
razonable.
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-

Establecer un cronograma coordinado de ejecución de zanjas y excavación masiva, acopio
de desmonte o material relleno y acarreo de escombros (ver Anejo de Programación de la
Obra).

-

Proveer al personal obrero de los elementos de seguridad para evitar la captación de
contaminantes y polvos en suspensión.

4.6 Visual
Se deberá respetar el cerco perimetral colocado en las inmediaciones de la obra y verificar que los
materiales excavados no interrumpan la normal transpirabilidad de los peatones. Además se debe
comprobar que los materiales, equipos, moldes de los buzones y buzonetes moldes de las cajas
de registro y tuberías que serán acopiados para la obra, no interrumpen la normal
transpirabilidad de los peatones

4.7 Medidas de almacenaje y manipuleo de tuberías
Se verificará que el acarreo en camiones (desde la zona de fabricación hasta la zona más cercana
a la obra) de la tubería debe cumplirse que:

-

El largo de la plataforma del vehículo deberá ser igual o mayor a la longitud de los tubos
que se transportan.

-

A fin de evitar accidentes, se deberá colocar un adecuado sistema de barandillas en el
camión.

Antes de la descarga de las tuberías deberá asegurarse sobre el perfecto estado de las cuerdas y
ganchos que se utilicen en la operación de descarga.
Este proceso, se prevé que vaya a ser bastante lento ya que la zona donde se van a realizar la
obra no es accesible mediante vehículo. El procedimiento de descarga se deberá hacer desde el
punto más cercano a la obra que sea accesible mediante vehículo y desde ahí se deberán
descargar los materiales de manera que:
-

Se deben descargar de forma que dos obreros u obradores no sufran repercusiones por
descargar mucho peso.

-

Los materiales, tuberías o herramientas que se descarguen no sufran ningún tipo de
daño, con la finalidad de que no haya que reemplazarlos y se encarezca la obra.

El almacenaje de las tuberías se deberá realizar en áreas, en la medida de lo posible, libres de
piedras y basura, a fin de que no se conviertan en un refugio para la fauna (ratas y ratones) los
que podrían afectar a la población. Asimismo, los tubos de un mismo diámetro se colocaran
formando na pirámide y colocando cuñas para evitar desplazamientos laterales y por consiguiente
la ocurrencia de posibles accidentes en la obra.
La disposición temporal de tuberías, previo a su instalación, deberá realizarse en zonas que no
afecten a la vegetación del entorno de las obras, si fuera el caso. (No lo es, dado que no existe
vegetación en las inmediaciones de las obras, se trata de un terreno escarpado formado por
suelos y rocas.)
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4.8 Medidas de limpieza
Se deberán mantener limpios todos los sitios de la obra, evitando la acumulación de residuos
sólidos. Bajo ningún motivo se permitirá la quema de materiales de desecho. Las labores de
limpieza se realizarán al finalizar cada jornada diaria de trabajo.
Este aspecto se detalla en apartados descritos más adelante.
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5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En este apartado se pretende describir los impactos ambientales potenciales más importantes
que se generarían por la ejecución de las obras de instauración de una red de agua potable y
saneamiento y conexiones domiciliarias para la comunidad de vecinos de Lomas de Nocheto. Se
consideran los impactos del Proyecto sobre el medio y viceversa, tanto en el sentido negativo
como positivo.
Así mismo, se describen los impactos de acuerdo al período y duración en que ocurrirían,
considerando las etapas de construcción, operación y abandono de las obras del Proyecto.
La identificación, análisis y descripción se realiza en base de la Matriz de Impactos Ambientales,
estableciendo las relaciones de causa – efecto entre los componentes del Medio Ambiente y del
Proyecto; así como el grado de incidencia.
La metodología empleada en la identificación evaluación y descripción de los impactos
ambientales, se basa en la relación causa – efecto entre los componentes del proyecto y los
componentes del medio ambiente. Para poder efectuar esta relación se aplican tres
procedimientos:

-

La identificación de los impactos se realiza mediante el estudio visual en campo, basado
en el diagnóstico físico, biológico, social, económico y cultural, así como, en el diseño de
la estructura y su composición, procesos y actividades durante la construcción,
funcionamiento y abandono.

-

La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la Matriz de
Interrelación, aplicando criterios de evaluación y ponderación para el dimensionamiento
del impacto.

-

La descripción de los impactos se va a realizar ordenando sistemáticamente en función
del origen en el proyecto y la afectación en el medio ambiente, utilizando el diagnostico
visual de campo y la Matriz de Interrelación.

5.1 Criterios de evaluación de impactos y ponderación
Se indican a continuación los criterios que se toman en la evaluación de los impactos potenciales
positivos y negativos, y los que ocurren en las diferentes atapas del proyecto, según los recursos
que serán afectados directamente: vegetación (en este caso inexistente), fauna, suelo, agua, aire,
cultural y humano.
-

Tipo del impacto: hace referencia a la naturaleza del impacto que implica el beneficio de
ocurrencia del impacto. Existen impactos negativos y positivos. Un impacto negativo es
aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de calidad ambiental; por consiguiente, un
impacto positivo es aquel admitido como tal sin producir un efecto ambiental.

-

Magnitud del impacto: se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el
medio. Se califica de manera cualitativa como baja, moderada o alta.
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-

Duración del impacto: determina la persistencia en el tiempo. Se puede calificar como
temporal (cuando es menor de un mes), moderado (cuando supera el año) y permanente
(si dura varios años). Si la duración del impacto está determinada por factores climáticos
se denomina Estacional.

-

Mitigabilidad del impacto: determina si los impactos ambientales negativos son mitigables
en cuanto a uno o varios criterios utilizados para su evaluación. En función de ello se
califican como: no mitigables, de baja mitigabilidad, moderadamente mitigables y de alta
mitigabilidad. Este criterio solo se aplica cuando los impactos son negativos.

-

Significancia del impacto: incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre
todo los criterios anteriores. Determina el grado de importancia de estos sobre el
ambiente receptor, su calificación cualitativa se presenta como: baja, moderada y alta. Su
valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la
evaluación.

Una vez hayan sido identificados y caracterizados los efectos que cada una de las actividades o
acciones del proyecto generan sobre los componentes del ambiente se debe realizar un análisis
cuantitativo de ponderación de estos impactos. Para ello se juzga o califica cada impacto en
función de: el grado de afección ambiental, la persistencia de los efectos sobre el ambiente y la
capacidad de ser revertidos (es decir, magnitud, duración y mitigabilidad).
Estas valoraciones están basadas en el juicio y criterio del evaluador en función de su experiencia
y conocimiento de los procesos y se valoran según la ponderación expresada en la siguiente tabla.
Tabla 1. Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESCALA CUALITATIVA

Tipo de impacto (TI)

Positivo
Negativo

ESCALA CUANTITATIVA – PONDERACIÓN DE
IMPACTOS
NEGATIVOS
POSITIVOS
+
-

Baja

1

1

Moderada

2

2

Alta

3

3

Duración (D)

Temporal
Moderada
Permanente

1
2
3

1
2
3

Mitigabilidad (MI)

Baja
Moderada
Alta
No mitigable

3
2
1
3

Significancia (S)

Baja
Moderada
Alta

3-4
5-7
8-9

Magnitud (M)

2-3
4
5-6

Según los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, la identificación y caracterización de las
actividades o acciones del proyecto que pueden generar impactos ambientales fue clara, sin
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embargo, el conocimiento técnico y documentado de otros proyectos que se han realizado en la
zona es escaso como para poder comparar el criterio de los ingenieros con otras experiencias en
la zona de desempeño de las obras. Es por ello, que se decide realizar la valoración de los
impactos tal y como se ha descrito al inicio de este apartado, mediante una matriz causa efecto y
después haciendo una valoración de los impactos y proponiendo medidas de mitigación o control.

5.2 Identificación de los impactos ambientales
La fase preliminar al proceso de identificación, análisis y descripción de los potenciales impactos
del proyecto de abastecimiento de agua potable y saneamiento hacia el medio ambiente, es el
desarrollar la selección de componentes interactuantes, por lo cual se identifican las principales
actividades del proyecto y los agentes del entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural que
intervienen en dicha interacción.
En la priorización de actividades a evaluar, se optó por aquellas que deben tener incidencia
probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo
modo en lo concerniente a los agentes ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia
ambiental.
De esta manera, para la identificación y evaluación de los impactos probables a generarse
durante las etapas del proyecto de abastecimiento y saneamiento en la comunidad Hijos de
Perales III: etapa previa o de planificación, construcción, funcionamiento y abandono, se ha
elaborado la matriz de identificación impactos ambientales.
Para la realización de estas tablas se han analizado las siguientes categorías ambientales:
Tabla 2. Lista de categorías ambientales que se identifican para el análisis de los impactos ambientales del proyecto

CATEGORÍA AMBIENTAL

FACTOR AMBIENTAL

Suelo

Medio físico
Aire

Medio biológico

Flora
Fauna
Social

Medio socio económico
Económico

IMPACTO AMBIENTAL
Contaminación de suelos por hidrocarburos
Erosión de suelos por operaciones de obra y tránsito
de maquinaria
Inadecuada disposición de los residuos sólidos
generales
Degradación de calidad de aire por generación de
polvo y gases de combustión emitidos a la atmósfera
por operaciones de obra
Generación de ruido por operación de maquinaria y
equipo
Generación de vibración por operación de maquinaria
o voladuras mediante dinamita
Degradación de flora local introducida
Alteración de funciones normales de animales
Afectación de funciones normales de animales
Riesgos de accidentes
Afectación en calidad de vida
Generación de puestos de trabajo local
Generación de ingresos locales
Incremento valor de viviendas
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Todos los parámetros que se definen en la tabla anterior son valorados en el momento del
estudio de campo y recogida de datos aunque alguno de ellos, como por ejemplo flora y fauna de
la categoría ambiental de los medios biológicos sea inexistente.
A continuación se describe la matriz de identificación de los impactos ambientales en las
diferentes etapas del proyecto, según las categorías ambientales de la Tabla 2.
Tabla 3. Matriz de identificación de impactos ambientales potenciales, para la construcción de la red de abastecimiento
y saneamiento. Etapa previa o de planificación

ETAPAS DEL
PROYECTO
-

-

-

ETAPA PREVIA O DE PLANIFICACIÓN
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
Físico
Biológico

Elaboración del
estudio definitivo de
campo.
Coordinación con
municipalidad.
Coordinación con
dirigentes y
población.
Aprobación del
proyecto.

Socioeconómico
-
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temporal.
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Tabla 4. Matriz de identificación de impactos ambientales potenciales, para la construcción de la red de abastecimiento
y saneamiento. Etapa de construcción

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
Físico
Biológico

ETAPAS DEL
PROYECTO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obras provisionales
para descanso e
intimidad de los
obreros,
instalaciones
temporales.
Traslado de equipos
y materiales.
Retirada del colector
clandestino.
Demolición de
escaleras o capa
superficial de
cemento.
Excavación de zanjas
para las redes de
conducción de agua
potable y
saneamiento.
Excavación de zanjas
para líneas de
interconexión
domiciliarias con la
red principal
(colectores).
Obras in situ de
hormigón: buzones,
buzonetes y cajas de
registro.
Equipamiento
hidráulico de las
tuberías.
Instalación de
tuberías de agua
potable y
abastecimiento.
Relleno y
compactación de las
zanjas.
Disposición de
residuos sólidos.
Desmantelamiento
de obras
provisionales.
Limpieza final de la
obra.

-

-

-

-

-

-

Contaminación de
suelos por residuos
de obra, cemento,
arena, bolsas y
basura.
Erosión, alteración
de la estructura del
pavimento y suelo
(material propio de
excavación,
escombros).
Generación de
polvos por erosión
eólica de los
escombros y
material propio de
excavación mal
dispuestos.
Emisión de ruidos,
gases y olores
debido al
movimiento de
tierras.
Vibraciones por
utilización de
maquinaria y
dinamita.
Generación de aguas
residuales
domésticas del
personal de obra,
por inexistencia de
instalación de baños
portátiles (por falta
de recursos
económicos).

-

-

Afección leve y
temporal de la fauna
(perros domésticos
de los pobladores)
por la generación de
ruidos.
Alteración temporal
del paisaje.
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-

-

-

-

-

Posible
mejoramiento de
los ingresos
económicos de la
población por
compra de
productos locales,
por los
trabajadores.
Generación de
empleo temporal.
Dificultad para el
acceso a las
viviendas, escaleras
y pasajes
peatonales.
Riesgos de
accidentes.
Molestias a los
vecinos por ruidos,
olores y polvos.
Afectación a la salud
(vías respiratorias)
de la población.
Disminución
temporal del valor
de las propiedades,
por la ejecución de
las obras.
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Tabla 5. Matriz de identificación de impactos ambientales potenciales, para la construcción de la red de abastecimiento
y saneamiento. Etapa de operación o funcionamiento

ETAPA DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
Físico
Biológico

ETAPAS DEL
PROYECTO
-

-

-

Operación y
mantenimiento del
servicio de agua
potable.
Operación y
mantenimiento del
servicio de
saneamiento.
Abandono y cierre
de silos y letrinas a
cargo de usuario de
instalación
existentes en la
zona.

-

-

-

-

Generación de
residuos sólidos y
líquidos de proceso
de limpieza de
unidades de
producción y
almacenamiento.
Generación de
residuos sólidos y
líquidos de proceso
de limpieza de
colectores y
buzones.
Generación de
residuos sólidos por
desmantelamiento
de infraestructuras
de letrinas y silos
existentes en la
zona.
Generación de
residuos en el
proceso de sellado.

Socioeconómico
-

-

Ampliación y
continuidad del
servicio de agua
potable y red de
saneamiento, por el
funcionamiento de
la red.
Aumento del valor
de las propiedades.
Aumento del valor
de las propiedades.
Mejora de la calidad
de vida y salud de la
comunidad.

Tabla 6. Matriz de identificación de impactos ambientales potenciales, para la construcción de la red de abastecimiento
y saneamiento. Etapa de abandono

ETAPA DE ABANDONO
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
Físico
Biológico

ETAPAS DEL PROYECTO
-

Limpieza final de la
obra.
Reacondicionamiento
de áreas
intervenidas.

-

-

-

Ruidos, humos y
polvo por la
demolición de las
obras.
Erosión de los
escombros mal
dispuestos.
Disposición de
residuos sólidos.

-

Rehabilitación de
áreas intervenidas.
Mejoramiento de
paisaje.

ANEJO 12 - Página 14 de 32

Socioeconómico
-

-

Generación de
empleo temporal.
Recuperación de
espacios
intervenidos.
Molestia a calidad
de vida por
generación de
ruidos, polvo y
olores.
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5.3 Descripción de los impactos ambientales potenciales
A continuación se describen brevemente los impactos positivos y negativos en cada una de las
etapas del proyecto.

5.3.1

Etapa de planificación y construcción

5.3.1.1 Impactos positivos
En estas etapas, los impactos positivos más importantes se darán en el medio socioeconómico:
-

El nivel de empleo: en lo concerniente al impacto en el nivel de empleo, se generan, al
requerir mano de obra no calificada para desarrollo de labores no especializadas en la
obra.

-

En ingresos y economía local: en lo concerniente al impacto en los ingresos y economía
local, se genera empleo, así mismo, la venta de productos locales al personal de la obra.

5.3.1.2 Impactos negativos
Ocurrirían principalmente en los medos físicos, biológicos y socioeconómicos:
MEDIO FÍSICO
-

-

En el aire: se consideran que los efectos más relevantes en la calidad del aire se
manifiestan por la emisión de material particulado (polvo), emisión de humos y ruido,
principalmente durante los movimientos de tierra en vías públicas por la ejecución de las
obras (zanjas). Considerando la magnitud de las obras, y en función a que las emisiones se
producirán en espacios abiertos y en áreas cercanas de viviendas que puedan ser
afectados, dichas emisiones causarán perturbación ambiental; habiéndose calificado
como de “baja o media significancia”, es decir son efectos temporales y de alta
mitigabilidad. Los principales efectos son:


Generación de material particulado (polvo) por efecto de la dispersión del
material desconsolidado de las labores de excavación de obras, así como, la
erosión eólica de los escombros mal dispuestos.



Emisión de ruidos y vibración, por efecto de la operación de equipos.

En el suelo: la calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los
posibles derrames de grasas y aceite, producido por la propia acción operativa de
maquinaria (no previsto dado que la maquinaria es sencilla y excasa), así como, la
disposición inadecuada de residuos sólidos que se generen durante el proceso
constructivo: material de excavación de zanjas, residuos de pavimento, escombros,
papeles, maderas, restos metálicos, trapos impregnado con grasas, bolsas, envases, otros.
Se estima que los efectos de esta contaminación, serán solo puntuales y de baja
magnitud y de alta mitigabilidad, en ese sentido los efectos hacia el ambiente son de
“baja” significancia. Los principales efectos son:


Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, envases,
residuos metálicos, madera, etc.).
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Erosión, alteración de la estructura del suelo y/o del pavimento, en las calles
donde se proyecta las líneas de derivación, conducción, aducción, troncales
estratégicas y redes de agua potable y alcantarillado.

MEDIO BIOLÓGIOCO
-

En fauna: en lo que respecta al efecto en la fauna local, fundamentalmente, a la fauna
domestica: perros, gatos y animales menores; se producirá por efecto de la generación
de vibración y ruido; sin embargo, este efecto es temporal y puntual, por lo tanto se
considera de baja significancia, los efectos más relevantes son:


Afectación de rutinas habituales de animales.

-

En cobertura vegetal: dada el área de intervención, se identifica que la afectación de este
componente, se da por efecto del movimiento de tierra y del tránsito de personal, se
considera que es de significancia media a baja, por inexistencia de cobertura vegetal en la
zona en cuestión.

-

En paisaje: en lo concerniente a la afectación del paisaje en el área de intervención, se
identifica que la afectación de este componente, se da por efecto de la acumulación de
material excavado, así como, de la ejecución de obras civiles, se considera que es de
significancia baja, los efectos más relevantes son:


Afectación estética temporal de entorno por acumulación de material de
excavación.



Afectación estética puntual de áreas de instalación de ejecución de obras civiles.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
-

-

En seguridad: en lo concerniente a la afectación a las condiciones de seguridad en el área
de intervención, se identifica que la afectación de este componente, se da por efecto de
la apertura de zanjas de redes de agua y alcantarillado, así como, por la excavación para
fundación de estructuras, y la rotura de escaleras. Se considera que es de significancia
baja, por su carácter temporal y alta mitigabilidad, los efectos más relevantes son:


Riesgo de accidentes a pobladores por efectos de apertura de zanjas.



Riesgo de afectación de viviendas por excavaciones profundas y desconsolidacion
de terreno.



Riesgo de afectación a tránsito peatonal.

En calidad de vida: en lo concerniente a la afectación a la calidad de vida en el área de
intervención, se identifica que la afectación de este componente, se da por efecto de las
restricciones en circulación, riesgo de accidentes, ensuciamiento de viviendas y enseres,
afectación psicológica por ruido y vibraciones. Se considera que es de significancia baja,
por su carácter temporal y alta mitigabilidad, los efectos más relevantes son:


Dificultades de acceso a viviendas.



Dificultades para descanso.
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-

-

En salud e higiene: en lo concerniente a la afectación de la salud e higiene, la población es
afectada por la dispersión del material particulado, la generación de ruidos y vibraciones.
Se considera que es de significancia baja, por su carácter temporal y alta mitigabilidad, los
efectos más relevantes son:


Incremento de afecciones respiratorias.



Incremento de estrés en pobladores con cercanía a frente de obras.

En población: en lo concerniente a la afectación de la población, esta es afectada
fundamentalmente por los movimientos de tierra, que tiene como efecto el restringir su
movilidad y acceso a viviendas y servicios. Así mismo, por el riesgo de afectación de
patrimonio arqueológico (que es inexistente en la zona) y por dificultades en
saneamiento de legal de habilitaciones, se considera que es de significancia baja, por su
carácter temporal y alta mitigabilidad. Los efectos más relevantes son:


Restricción acceso a viviendas y áreas públicas en zona de proyecto.

Todos los impactos descritos anteriormente ocurrirán las calles, avenidas y pasajes por donde se
ejecutaran las obras de agua potable y alcantarillado.

5.3.2

Etapa de operación

Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en funcionamiento las obras de
abastecimiento y saneamiento, hasta la culminación de su vida útil.
5.3.2.1 Impactos positivos
Las relaciones del proyecto en esta etapa de funcionamiento, resulta de trascendental
importancia para la población asentada en el ámbito de estudio, respecto a las condiciones
actuales de vida y el mejoramiento de las condiciones de salud. El logro y potenciación de este
impacto, se garantizaría a través de la realización de los programas de operación y
mantenimiento de la infraestructura sanitaria y del adecuado cuidado de las instalaciones por
parte de la población.
Los impactos que se presentarían son los siguientes:
-

-

En calidad de vida: en lo concerniente al impacto en a la calidad de vida en el área de
intervención, se identifica que al contar con servicios de saneamiento, mejorar la calidad
de vida de la población y del entorno, se considera que es de significancia alta, por su
intensidad y permanencia, los efectos más relevantes son:


Mejora en estándar de vida.



Eliminación de compra y recolección de agua potable.

En salud e higiene: en lo concerniente al impacto en la salud e higiene, al contar las
viviendas con servicios de saneamiento, se garantizara la adecuada calidad de agua para
consumo humano y se eliminaré la tubería clandestina como potencial foco de
infecciones, así como, se conocerá mejor las prácticas sanitarias, se considera que es de
significancia alta, los efectos más relevantes son:
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-

-



Reducción de morbilidad por EDAS y enfermedades asociadas y de la piel.



Reducción de incidencia de otras enfermedades.



Mejora de entorno ambiental.

En población: en lo concerniente a la población, se ejercerá un efecto positivo en las
condiciones sociales y culturales, al no tener que invertir tiempo en compra y acarreo de
agua, mejorar las condiciones de vivienda, se considera que es de significancia alta, los
efectos más relevantes son:


Eliminación de compra y almacenaje de agua



Mejora de equipamiento de vivienda

En nivel de empleo: en lo concerniente al nivel de empleo, se ejercerá un efecto positivo
en las condiciones de empleabilidad, al contar la zona con adecuados servicios se
promueve la generación de negocios, se considera que es de significancia alta, los efectos
más relevantes son:


Crecimiento de actividad comercial.



Crecimiento de actividad laboral en servicios conexos a las actividades
principales.

-

En ingresos y economía local: en lo concerniente a los ingresos y economía local, se
ejercerá un efecto positivo en los ingresos de la población, al tener la posibilidad de
generar fuentes de actividad comercial y por ende la necesidad de mano de obra local, se
considera que es de significancia alta.

-

En cambio del valor del suelo: en lo concerniente al cambio del valor del suelo, se
incrementará el valor al contar la zona con servicios básicos, así como, con el crecimiento
de las actividades comerciales, se considera que es de significancia alta.

-

En valoración de inmuebles: en lo concerniente al cambio a la valoración de inmuebles, se
presenta un efecto positivo, al contar las viviendas con servicios básicos y un mayor
equipamiento, se incrementara la valoración de los inmuebles, se considera que es de
significancia alta.

5.3.2.2 Impactos negativos
Los impactos ambientales negativos del proyecto sobre el medio ambiente, son específicos y
fácilmente controlables reduciéndolos al mínimo, mediante la aplicación de las medidas
correspondientes en cada caso. Estos impactos son los siguientes:
-

En calidad de aire: en lo concerniente a la afectación de la calidad del aire, se considera
que es de significancia baja, los efectos más relevantes son:


Ruido.



Vibración.
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-

En paisaje: En lo concerniente a la afectación del paisaje en el área de intervención, se
identifica que la afectación de este componente se da por efecto de la operación de
estructuras las cuales generan un impacto estético sobre el entorno, se considera que es
de significancia baja, los efectos más relevantes son:


5.3.3

Afectación estética del entorno por presencia de buzones, buzonetes y cajas de
registro.

Etapa de abandono o cierre

5.3.3.1 Impactos positivos
- Generación de empleo temporal para realización de las obras de desmantelamiento y
demolición de las instalaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
-

Recuperación de espacios intervenidos y degradados.

5.3.3.2 Impactos negativos
- Molestias a los vecinos por la generación de ruidos, humos y polvo por la demolición y
recogida final de la obra.
-

La erosión de los escombros mal dispuestos en las áreas del emplazamiento de la red de
agua potable y conexiones de agua potable y alcantarillado.
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS
6.1 Instrumentos y políticas en gestión ambiental
El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo, rector del sector ambiental, que
desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente. Asimismo, cumple la
función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad
biológica y las áreas naturales protegidas.
Tiene la función específica de promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la
protección de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes; además,
sanciona su incumplimiento.
En ese sentido, se tiene la finalidad de ordenar la gestión ambiental en el país y en cumplimiento
a la Ley General del Ambiente, que sustenta la elaboración de planes y estrategias nacionales en
materias como diversidad biológica, bosques, cambio climático, residuos sólidos, saneamiento,
sustancias químicas, entre otros.
En cumplimiento de esta Ley General del Ambiente, se aprueba La Política Nacional del Ambiente
(PNA), que es de cumplimiento obligatorio en los niveles del gobierno nacional, regional y local y
de carácter orientador para el sector privado y la sociedad civil. Se estructura con base a cuatro
ejes temáticos esenciales de la gestión ambiental, siendo el Eje de Política 2. Gestión Integral de la
Calidad Ambiental, en el que se incorpora la política de residuos sólidos, orientada a alcanzar el
desarrollo sostenible del país. Este Eje de Política tiene como meta prioritaria, que el 100% de los
residuos sólidos del ámbito municipal sean manejados, reaprovechados y dispuestos
adecuadamente.
Otro instrumento de planificación y gestión ambiental es la Agenda Nacional de Acción Ambiental
(Agenda Ambiente 2015-2016), la cual establece objetivos y cada uno de los cuales contiene
actividades, indicadores y productos que son importantes oportunidades para lograr el desarrollo
sostenible nacional.
En el frente ambiental, para los residuos sólidos se considera lo siguiente:
-

Objetivo 10. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.

-

Producto 29.1. Los gobiernos locales diseñan e implementan sistemas de gestión integral
de residuos sólidos municipales.


-

29.1.1: noventa y un gobiernos locales que implementan sistemas de gestión
integral de residuos sólidos municipales.

Actividades:
c) Implementación del sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales
d) Seguimiento y monitoreo de la implementación del sistema de gestión integral de
residuos sólidos municipales.
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6.2 Residuos sólidos
Los residuos sólidos son las sustancias, productos o subptroductos en estado sólido o semisólido
de los que su generador dispone, o está obligado a disponer.
Como definición general, en el ámbito municipal son residuos domiciliarios, residuos comerciales
y residuos de limpieza de espacios públicos; y en el ámbito no municipal son, residuos de
establecimiento de atención salud, residuos industriales, residuos de actividades de la
construcción, residuos agropecuarios y residuos de instalaciones o actividades especiales.

6.2.1

Residuos de construcción y demolición

Los residuos de la construcción son aquellos generados en las actividades y procesos de
construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de edificaciones e
infraestructura.
La generación de escombros en los procesos constructivos se puede dar de diferentes maneras y
en distinto procesos que conforman la totalidad de la obra.
Los residuos de la construcción y demolición, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Supremo
Nº003-2013-VIVIENDA, se clasifican en residuos peligrosos y residuos no peligrosos.
6.2.1.1 Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos se clasifican en:
-

Restos de madera tratada

-

Envases de removedores de pintura, aerosoles

-

Envases de removedores de grasa, adhesivos, líquidos para remover pintura

-

Envases e pintura, pesticidas, contrachapados de madera, colas, lacas

-

Restos de tubos de fluorescentes, transformadores, condensadores, etc.

-

Restos de PVC (solo los que han sido sometidos a temperaturas mayores de 40⁰C

-

Restos de planchas de fibrocemento con asbesto, suelos de vinilo asbesto, panelas
divisores de asbestos

-

Envases de solventes

-

Envases de preservante de madera

-

Restos de cerámicos, baterías

-

Filtro de aceite, envases de lubricantes

6.2.1.2 Residuos reutilizables o reciclables, no peligrosos
En general, son aquellos que están relacionados con materiales para la construcción de viviendas
y se clasifican según:
-

Instalaciones: mobiliario fijo de cocina y de cuartos de baño
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-

Fachadas: puertas, ventanas, revestimiento de piedra y elementos prefabricados de
hormigón

-

Estructuras: vigas y pilare, elementos de hormigón

-

Cubiertas: tejas, tragaluces y claraboyas, soleras prefabricadas, tableros, placas sándwich

-

Particiones interiores: mamparas, tabiquerías móviles o fijas, barandillas, puertas y
ventanas

-

Acabados interiores: cielo raso (escayola), pavimentos flotantes, alicatados y elementos
de decoración

6.2.1.3 Residuos de la construcción y demolición en obras menores
Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos que se realizan para modificar,
excepcionalmente, una edificación existente y que no altera sus elementos estructurales ni su
función, puede construir en una estructura, remodelación o refacción de una infraestructura
existente. Tiene las siguientes características:
-

Cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios.

-

Tiene un área a 30 m2 de área techada de intervenciones en caso de las no mensurables,
a su vez tiene un valor de obra no mayor de seis UIT.

-

Se ejecuta bajo responsabilidad del propietario.

Las obras menores no se pueden ejecutar en inmuebles ubicados en zonas monumentales y/o
bienes culturales Inmuebles.
En este caso, se trata de una obra menor calificada como obra de refracción que consiste en una
obra de mejoramiento y/o renovación de instalaciones, equipamiento y/o elementos
constructivos sin alterar el uso, el área techada ni los elementos estructurales de la edificación
existente. Estos residuos que se generan pueden ser restos de materiales de construcción,
piedras, ladrillo, arena, entre otros.

6.3 Responsabilidad sobre el manejo de residuos de construcción
6.3.1

Responsabilidad del Gobierno

La responsabilidad del Gobierno es asegurar la erradicación de los lugares de disposición final
inapropiada de residuos sólidos, así como la recuperación de las áreas degradadas por dicha
causa, bajo los criterios que para cada caso se establezca la Autoridad de Salud.
Para ello se debe:
-

Implementar centros de recolección para el acopio de residuos provenientes de obras
menores en condiciones de higiene y seguridad hasta su disposición final.

-

Formular estrategias para facilitar el acceso de los generadores de residuos de obras
menores a los servicios de EPS-RS, a fin de garantizar su disposición adecuada.

-

Zonificación para la disposición final y ubicación de áreas para escombreras. Las
municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, en

ANEJO 12 - Página 22 de 32

PABLO ALONSO MEDINA
función de los criterios y parámetros establecidos para la localización de las escombreras,
establecen, publican y actualizan la zonificación donde podrá localizarse dicha
Infraestructura. Además, para tal fin se realizarán la evaluación e identificación de
espacios geográficos en su jurisdicción que puedan ser utilizados para la ubicación de
proyectos de infraestructuras.
-

Para la ubicación de áreas para escombreras, las municipalidades y sectores involucrados
podrán hacer uso de áreas abandonadas por labores mineras no metálicas (canteras-tajos
abiertos) identificadas como pasivos ambientales mineros, a través de la ejecución del
plan de cierre de minas, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas.

-

Promover la implementación de infraestructuras y equipamiento para el manejo
adecuado de los residuos en su jurisdicción, en coordinación con el Ministerio de
Vivienda, Construcción y saneamiento.

-

Implementar sistemas de recojo de residuos provenientes de obras menores así como el
equipamiento (envases y sacos de material resistente o recipientes) según corresponda,
para el almacenamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de obras
menores domiciliarias o de infraestructura.

6.3.2

Responsabilidad de la comunidad

La comunidad, sobre los residuos debe contar con las autorizaciones de las autoridades
competentes como las licencias de obra, brindar las facilidades necesarias a las autoridades
municipales, de salud y sectoriales para que cumplan con sus funciones de supervisión y
fiscalización en cumplimiento de la norma.
Por otro lado, la comunidad deberá asumir los costes que genera el servicio de traslado o manejo
de las RCD, también deberá recolectar y embalar los residuos sólidos considerados como
peligrosos en lugares o envases seguros dentro de la obra, previa clasificación y descripción de las
características del residuo.
Finalmente, el titular de la obra es responsable del manejo seguro, sanitario y ambientalmente
adecuado de los recursos, así como de cualquier daño que pudiera producirse por
incumplimiento de las normativas detalladas en este Anejo, ya sea por acción u omisión.

6.4 Recomendaciones para un manejo adecuado
El Ministerio confiere una serie de recomendaciones para manejar adecuadamente los residuos
de la construcción y demolición en obras menores tanto a los generadores como a los Gobiernos
Locales.

6.4.1

Recomendaciones a los generadores

Recomendaciones:
-

Se deben desarrollar buenas prácticas ambientales durante el manejo de los RCD.

-

Segregar los RCD de características peligrosas de las no peligrosas.

-

El almacenamiento de los RCD provenientes de obras menores domiciliarias o de
infraestructuras, se efectuará en envases y sacos de material resistente o dentro de
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recipientes apropiados de acuerdo con la cantidad generada, y facilitando su manejo,
además, debe estar dotado de los medios de seguridad correspondientes.
-

6.4.2

Entregar los RCD al sistema de recojo de residuos provenientes de obras menores
implementado por la municipalidad correspondiente.

Recomendaciones a los Gobiernos Locales

Recomendaciones:
-

Incluir el plan de gestión de la construcción y demolición, depositados en espacios
públicos y de obras menores como componente del Plan Distrital de Gestión de Residuos
Sólidos.

-

Implementar programas de educación y sensibilización ambiental en el tema del manejo
de los RCD a la comunidad.

-

Implementar programas de capacitación y sensibilización dirigido a los operarios que
participan en el manejo de los RCD para el ejercicio de sus funciones.

-

Implementar una herramienta de gestión de control estadístico de los RCD.

-

Implementar centros de recolección para el acopio de residuos provenientes de obras
menores en condiciones de higiene y seguridad hasta su disposición final.

-

Implementar sistemas de recojo de residuos provenientes de obras menores.

-

Proveer de equipamiento (envases y sacos de material resistente o recipientes) para el
almacenamiento de los RCD de obras menores domiciliarias o de infraestructura.

-

Adquisición de equipos y materiales como vehículo recolector (volquete), minicargador,
lampas, escobas, equipo de protección personal para los operarios, etc. para realizar un
manejo adecuado de los RCD, de acuerdo con sus competencias.

-

Instalación de carteles en la jurisdicción, que indiquen la prohibición de depósito de los
RCD, a fin de evitar la generación de botadores de residuos en vías y espacios públicos.

-

Identificar los botadores de los RCD para proceder con su erradicación.

-

Aprobar instrumentos legales municipales en materia de gestión y manejo de los RCD de
obras menores.

-

Definir espacios geográficos para la ubicación de escombreras.

-

Tipificar las infracciones y aprobar escala de multas y sanciones respecto al manejo
inadecuado de los RCD.

-

Promover la minimización y reaprovechamiento de los RCD.

Por último, está prohibido el abandono de residuos en bienes de dominio público y en bienes de
dominio hidráulico.
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6.5 Gestión de residuos a realizar en el AAHH Hijos de Perales III
La gestión de residuos que se va a llevar a cabo en el desarrollo del proyecto de la red de
abastecimiento y saneamiento del AAHH Hijos de Perales III, en Lomas de Nocheto, comprende
las siguientes actividades (son las mismas que se describen en la Tabla 8):
TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS
-

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos
en fracciones según los distintos materiales (hormigón, cemento, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos), dentro de la obra con medios
manuales. En la medida en la que sea posible, se eliminarán dichos residuos
transportándolos hasta donde haya vía de vehículos y se puedan trasladar a vertedero
mediante un camión o contenedor.

-

Trituración de residuos de construcción a pie de obra y/o demolición de naturaleza no
pétrea con medios mecánicos. Para ello se recomienda el uso de una trituradora, en el
caso de que no sea posible, se harán estas labores con medios manuales.

-

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza
pétrea, con medios mecánicos. Se recomienda utilizar un equipo móvil de machaqueo
para residuos de naturaleza pétrea.

GESTIÓN DE TIERRAS
-

Almacenamiento de tierras con contenedor. Para la ejecución de las zanjas, se requiere
de arenas de 0-5 mm para la cama de arena, donde se apoya la tubería y de gravilla para
una cobertura de 30 cm por encima de la generatriz de las mismas. Es por ello que se
aconseja el uso de un contenedor de almacenaje de estos suelos o materiales
seleccionados.

-

Transporte de tierras con camión. Se requiere para hacer llegar los suelos seleccionados a
la zona en cuestión de la obra hasta donde sea posible el tránsito de vehículos.

RESIDUOS INERTES
-

Almacenamiento para los residuos inertes. Se trata de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos encontrados durante la construcción de la obra que no sean propiedad de
ninguno de los vecinos. Estos materiales incluso pueden ser reciclados y utilizados por los
pobladores para hacer pequeñas mejoras en sus viviendas.

RESIDUOS PELIGROSOS
-

Almacenamiento para los residuos peligrosos. Según la inspección de campo realizada por
los ingenieros, no se detectaron ningún posible residuo peligroso. No obstante como se
van a realizar excavaciones y se trata de una zona de constante cambio de pobladores, se
debe tomar precauciones. Es por ello que se requiere de un bidón en obra para
almacenar este tipo de residuos.
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TASAS
-

Se trata de tasas de disposición final por entrega al gestor autorizado de residuos en
general que se almacenan de manera diferenciada en una zona segura cercana a obra. En
esta tasa se incluye el transporte de los residuos inertes y peligrosos, por tratarse de
residuos que deben recibir un cuidado más exhaustivo que el transporte de tierras.

EMPLAZAMIENTO
Con la finalidad de proponer un sistema sostenible frente a los residuos generados en la obra,
aunque se prevé que el volumen de los mismos sea muy reducido, se considera que la mejor
opción es emplear una metodología participativa con la comunidad. Se requiere de una cobertura
de recolección y de eliminación de residuos sólidos, bien por la entrega de los mismos a los
gestores autorizados (que dictaminará la Municipalidad del distrito de Santa Anita o por donación
a los vecinos de la zona.
Se asigna la zona del mapa adjunto de la Figura 3, representada mediante un círculo rojo
(pequeño, ya que el circulo grande tal y como se explica indica la zona de proyecto) como zona en
la que se dispondrán de los contenedores con residuos aprovechables por la comunidad de
vecinos, tanto la afectada por las obras como las comunidades colindantes o de la zona. El plazo
para ello deberá ser hasta la finalización de todas las actividades de manipulación de los residuos
en la zona de proyecto. Se deberá avisar a los vecinos de manera clara cuales son los residuos de
los que sí pueden disponer y el tiempo para ello.
Por otro lado, la forma predominante de disposición de los residuos sólidos es la de botaderos a
cielo abierto, la mayoría de ellos en las proximidades a cursos de fuentes superficiales de agua. El
resto de residuos que la comunidad de vecinos haya desechado, se transportarán mediante
camión a la zona de Huaycoloro. Se trata de un botadero cerca del río homónimo en el que se
depositan residuos sólidos inertes y tierras. El volumen de residuos que se acepta diariamente
son 3000 toneladas y se encuentra a una distancia aproximada de 20 kilómetros de la zona en
cuestión.
Existen otros botaderos a cielo abierto más cercanos pero que no están regulados por ningún tipo
de legislación ni reglamento, que en principio, se considera totalmente prohibida su deposición
en los mismos, pudiendo suponer multas a la empresa encargada.

ANEJO 12 - Página 26 de 32

PABLO ALONSO MEDINA

Figura 4. Ubicación de la zona de proyecto, Santa Anita y de la zona de deposición de los residuos, Huaycoloro.
(Marcado en rojo.) (Google Maps, escala gráfica)

Aunque como ya se ha mencionado en el presente documento que de manera probable no vayan
a ser encontrados residuos peligrosos, de ser así, se debe contactar con la empresa BEFESA PERU
S.A. que se trata de la responsable del tratamiento y disposición final de todo tipo de residuos
sólidos del ámbito no municipal, así como los considerados residuos peligrosos.
Se trata de una gestión aparte, no considerada en el apartado de anterior referente a las tasas, es
decir, si se tiene en cuenta las tasas referidas al transporte pero no se tienen en cuenta las
requeridas por la empresa privada BEFESA PERU.

6.6 Instituciones vinculadas a la gestión de residuos
No se disponen de fuentes de información que permitan determinar la existencia de coberturas y
proyecciones para la gestión de residuos derivas de pequeñas construcciones. Existe una limitada
capacidad institucional, administrativa y de organización, las municipalidades lo califican como
muy grave, debido a la escasa disponibilidad de recursos económicos y logísticos para el
desarrollo de estas tareas. Además existe una escasa participación del sector privado en la
prestación del servicio.
Como instituciones directamente vinculadas se destacan las siguientes:
-

EL CONAM: a través de la Secretaría Técnica Regional, se encarga de normar y regular,
además de que asesora los procesos de planificación, brinda capacitación a las
autoridades y funcionarios de los gobiernos para la formulación de la gestión de los
residuos.

-

Defensoría del Pueblo: vigila la implementación de normas en gestión de residuos.

-

Municipalidades provinciales y distritales: son las instancias encargadas del servicio de
limpieza y financiamiento para acciones de gestión de residuos, además de las
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encargadas de ponerse en contacto con las empresas que realizan las actividades de
construcción en zonas rurales y en la zona de Lima Metropolitana para la coordinación de
la gestión de los rellenos y residuos generados y su transporte a botaderos.
En este caso es la Municipalidad del distrito de Santa Anita, quien dictamina el ente o grupo de
personas que debe hacerse caro de la gestión de los residuos en cuanto a desplazamiento de los
mismos de la zona de obra a los botaderos asignados. En principio, tal y como se ha llevado a
cabo en otras ocasiones en la misma zona, debe ser la empresa encargada de las actividades
realizadas, bien siendo una subcontrata de la misma o la propia empresa SEDAPAL, o la empresa
PETRAMS S.A.C..
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7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA MEDIO AMBIENTE Y
GESTIÓN DE RESIDUOS
A continuación, se presenta el presupuesto requerido para la buena práctica de medidas
medioambientales y gestión de residuos. Aunque ambas disciplinas se consideran dentro de un
único ámbito y no se pueda considerar una sin la otra, se ha separado la gestión de los residuos
respecto de los costes de medio ambiente con la finalidad de hallar dos presupuestos
diferenciados para saber qué cantidad pertenece a cada uno de ellos.
Como ya se ha descrito en numerosas ocasiones, la zona donde se desarrolla el proyecto, es una
zona en vías de desarrollo. Dadas las circunstancias de escasez de recursos y aunque la teoría sea
cumplir con todo lo descrito en este Anejo, en la práctica se debería ahorrar lo máximo posible. Es
por ello que se han determinado las relevancias de cada una de las afecciones del medio
ambiente y la importancia de la participación ciudadana. Si por ejemplo, todos contribuyen a la
limpieza del entorno, esta actividad no tendría que ser realizada por los operarios y podría ser
descartada de las bases de presupuesto.
Es decir, a lo que se aspira con este documento es a evaluar la reverberación de las actividades en
el medio físico, biológico y socioeconómico y las medidas que deben tomarse para que la
repercusión en el medio ambiente sea mínima. Se sobrentiende que son de aplicación por parte
de los obreros y operarios, encargados de la obra, pero si como ya se ha explicado, los pobladores
participan y se involucran dirigidos por los oficiales, pueden ahorrarse ciertas partidas.
Por lo tanto, se deberá de cumplir con todas las medidas establecidas y dictaminadas en el
presente documento ya que a la larga pueden repercutir en la vida de los pobladores
contribuyendo a nuevas enfermedades. Además de que se han descrito agentes, la mayoría de
obligado cumplimiento determinados por el Ministerio y su no cumplimiento puede repercutir en
multas.
Tabla 7. Resumen de costes para el programa de inversión del medio ambiente (elaboración propia)

COSTES MEDIO AMBIENTE
Descripción de las actividades
Limpieza y retiro de basura permanente de le obra
Señalizaciones o desvíos de tráfico mediante puentes de madera para el paso peatonal
Calidad del aire y del suelo
Control de ruidos
Costes para la mitigación del resto de impactos
Costes de acciones de compensación
Coste directo total

Parcial (S/.)
300
(*)
200
300
530
1.200
2.530

(*) Considerado dentro del coste de Seguridad y Salud (Señalización provisional de las obras:
Tabla 3).
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Según la Tabla 8, se describen las actividades que comprende la gestión de residuos.
Tabla 8. Resumen de costes para el programa de inversión del medio ambiente en la materia de gestión de residuos
(elaboración propia)

COSTES GESTIÓN DE RESIDUOS
Descripción de las actividades
Clasificación a pie de obra de los residuos
Tratamientos previos de los residuos
Trituración de residuos de la construcción
Machaqueo de residuos de la construcción
Almacenamiento de tierras
Gestión de tierras
Transporte de tierras
Residuos inertes
Almacenamiento de residuos inertes
Residuos peligrosos
Almacenaje de residuos peligrosos
Tasas de entrega de residuos para su
Tasas
eliminación a gestor autorizado
Coste directo total

(*) Para este proyecto no se espera la existencia de residuos inertes o peligrosos.
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154
277
360
250
450
(*)
(*)
1.000
2.491
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8 RECOMENDACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTIÓN
DE RESIDUOS
A continuación y como síntesis final del presente Anejo, se recogen una serie de pautas y
recomendaciones para un buen desarrollo del proyecto así como un compromiso sobre el medio
ambiente:
-

Es recomendable establecer medidas de organización, diálogo y entendimiento entre los
pobladores del área de influencia del proyecto, realizando actividades como talleres de
información u otros métodos, de manera que de forma externa pero que sean partícipes
de las obras.

-

Debe de sensibilizarse a la población para que preste efectivo apoyo en las acciones de
participación comunitaria que se planifican en el proyecto, respecto a la instalación de
redes de agua potable y alcantarillado, y las labores de remediación y mitigación de los
impactos ambientales generados.

-

Es importante que SEDAPAL, supervise el cumplimiento del 100% de las medidas
propuestas en el Anejo de Medio Ambiente y Gestión De Residuos, para lograr mitigar los
impactos que deterioran el ambiente y evitar futuros conflictos sociales que pudieran
ocurrir.

-

Seguir adecuadamente los manuales de prevención y acción ante cualquier contingencia
que pudiera ocurrir en el proyecto, buscando minimizar los riesgos laborales en los
trabajadores, terceros, instalaciones e infraestructura asociada al desarrollo de las
actividades de la empresa con una adecuada capacitación sobre seguridad y salud.

-

Para el inicio de la ejecución de la obra la empresa Contratista, deberá de contar con la
autorización de ejecución de obras, emitida por la Municipalidad.

-

Comunicar el inicio de las obras a las empresas de luz con la finalidad de deslindar
responsabilidades.

-

Para el estudio definitivo de la empresa encargada del expediente técnico y ejecutora de
las Obras deberá obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos otorgado
por el Instituto Nacional de Cultura, para las áreas donde no existen restos arqueológicos.

-

Determinar las acciones y procedimientos para mitigar los posibles impactos del proyecto
sobre el sistema ambiental e involucrar a los participantes sujetos a la ejecución de las
obras, de principio a fin.

-

El acondicionamiento se debe realizar tomando en cuenta las características del lugar,
considerando los aspectos paisajísticos y de ordenación de la superficie.

-

Los accesos y ambientes del área de trabajo deben mantenerse limpios, los desperdicios,
materiales, desechos y residuos deben depositarse en recipientes y lugares apropiados y
expresamente acondicionados, se debe evitar las concentraciones de polvo para la
seguridad de los vecinos.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Los peligros constituyen una amenaza latente asociada tanto a fenómenos físico de origen natural
como a sucesos provocados por el hombre, que pueden producir efectos adversos en las
personas, bienes, servicios y el medio ambiente.
El análisis de un peligro establece la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento
determinado por dicho peligro, en un tiempo específico y en un área determinada. Por lo tanto,
se ha de considerar la cronología de los principales desastres para determinar la recurrencia de
los peligros.
Factores antrópicos en una Lima en crecimiento hacen vulnerables a sus ciudadanos ante
fenómenos naturales, desastres y siniestros. Las limitadas políticas distritales de ordenamiento y
acondicionamiento territorial, la tugurización y hacinamiento de grandes espacios de convivencia,
el desordenado poblamiento de cerros proclives a deslizamientos, la ubicación y construcción de
viviendas junto a los ríos, habitar en casonas o quintas con altos riesgos de derrumbe, etc. dan
lugar a una situación de falta de seguridad ciudadana ante la ocurrencia de fenómenos naturales
y antrópicos.
Gran parte del crecimiento de la ciudad ha sido invasivo y originado en la llegada de inmigrantes
rurales que se han asentado en la periferia de la ciudad o han ocupado antiguas viviendas del
centro histórico, lo que ha incrementado exponencialmente los problemas de urbanismo de Lima,
y con ello su vulnerabilidad sísmica.
Por otro lado, Perú se encuentra situado dentro del denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”
y casi al borde del encuentro de dos placas tectónicas, la Sudamericana y la de Nazca, en donde
se produce el efecto de subducción, que ha provocado un gran número de sismos de gran poder
destructivo en la parte occidental del país a lo largo de los años. Por otro lado, se producen
también sismos locales y regionales que tienen su origen en la existencia de fallas geológicas
locales, siendo estos movimientos telúricos de menor magnitud pero de gran poder destructor al
producirse muy cerca de la superficie.
En el presente documento se ha llevado a cabo el análisis de los diferentes riesgos que pueden
afectar a la red que se proyecta. Se ha calculado la vulnerabilidad y la peligrosidad de la zona
objeto de estudio del presente documento y se han establecido una serie de procedimientos a
seguir en caso de emergencia.
Finalmente se ha procedido al cálculo del riesgo de la red proyectada en el presente proyecto,
para la cual se proporcionan una serie de procedimientos, normas e indicadores a seguir en caso
de emergencia.
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2 ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA DE DESASTRES
Tanto a nivel internacional como en Perú se producen cada año cuantiosos daños a causa de
movimientos sísmicos, que son probablemente el desastre natural más dañino de cuantos se
analizan en el presente documento.
La Tabla 1 resume las características y consecuencias de los principales terremotos que han
afectado al litoral central de Perú en los últimos 500 años.
Tabla 1. Terremotos destructivos ocurridos en el litoral central de Perú en los últimos cinco siglos (DEIS-2012, PREDES)
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La Tabla 2, elaborada a partir de datos del “United States Geological Survey” (USGS), muestra la
frecuencia asociada a cada magnitud de terremoto en el mundo.
Tabla 2. Frecuencia de terremotos basados en observaciones desde 1900 (USGS)

Aunque las frecuencias que se indican en la Tabla 2 no han variado prácticamente nada con el
paso de los años, en general los daños sí que se han ido incrementando progresivamente,
incluyendo los daños víctimas mortales, daños materiales y miles de personas damnificadas.
En el siguiente cuadro se muestran los daños ocasionados por los fenómenos naturales y
antrópicos en Lima Metropolitana, donde entre el 2005 y el 2015 se han atendido 236 casos de
emergencia, ha habido 22 fallecidos, 1 desaparecido, se han producido 82 heridos, 2472
damnificados y 1050 afectados.
Los eventos más recurrentes para Lima Metropolitana corresponden a incendios (38%), seguidos
de la contaminación ambiental (25,6%), así como colapso estructural (13,9%) y con un menor
porcentaje, los sismos y movimientos en masa.
Tabla 3. Daños ocasionados por fenómenos naturales y antrópicos en Lima Metropolitana desde el 1 de enero de 2005
hasta el 31 de marzo de 2015 (INDECI)

Los datos de la Tabla 3 se muestran de forma gráfica en la Figura 1, en la que dichos datos se
representan en términos porcentuales.
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Figura 1. Emergencias y daños ocasionados por fenómenos naturales y antrópicos en Lima Metropolitana durante el
periodo Enero-2005 a Marzo-2015 (Estadística del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú)
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3 EVALUACIÓN DE PELIGROS
3.1 Introducción
El peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural
o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y
en un periodo de tiempo y frecuencia definidos.
Tal y como se ha explicado en el capítulo ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA DE DESASTRES, Lima
tiene una serie de peligros identificados, de origen natural o inducidos por la actividad humana, y
de acuerdo a la información disponible, habitualmente se consideran los siguientes aspectos para
su caracterización:
-

Características básicas del peligro: duración, intensidad y frecuencia.

-

Territorio y noción del impacto.

-

Identificación de puntos críticos.

-

Escenarios sobre probabilidad de ocurrencia futura y daños probables.

De acuerdo con el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima
Metropolitana 2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se muestran
en el gráfico de la Figura 2 los peligros de origen natural e inducidos por la actividad humana que
pueden darse en Lima Metropolitana.

Figura 2. Clasificación de los peligros de Lima Metropolitana (PPRRDD-LM)

Los peligros de origen natural no pueden controlarse en la mayoría de los casos (sobre todo los de
geodinámica interna e hidrometeorológicos), pero sin embargo es necesario conocer sus áreas de
influencia o de máxima intensidad para minimizar sus impactos.
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Los peligros generados por la acción humana tienen una tendencia a aumentar. Sin embargo, la
tendencia a prevenirlos y reducirlos mediante acciones urbanas de control es creciente en el
marco de la modernización de las actividades públicas y privadas, el cuidado ambiental y la
búsqueda del bienestar del ciudadano.
Todos los peligros que se muestran en la Figura 2 se analizan a continuación de forma individual,
calculándose su valor para el caso del área en la que se pretende construir la red que se proyecta
en el presente proyecto, el Asentamiento Humano Hijos de Perales, Etapa III (distrito de Santa
Anita).
Cada tipo de peligro se ha clasificado como bajo, medio, alto o muy alto para el AAHH Hijos de
Perales III, siendo la descripción de cada nivel de peligro la recogida en la Figura 4 para el caso de
los peligros de origen natural.
Tabla 4. Matriz de zonificación de peligros ante fenómenos de origen natural (INDECI)

La descripción de los niveles de peligro inducidos por la actividad humana dependerá del tipo de
actividad analizada y el nivel asignado se describirá en cada caso.

3.2 Peligros de origen natural
3.2.1

Sismo

Lima, como parte de la costa peruana, está comprendida dentro de las regiones de más alta
actividad sísmica que existe en la Tierra, por lo tanto está expuesto a este peligro, que trae
consigo la pérdida de vidas humanas y materiales. La actividad sísmica que afecta Lima es el
resultado de la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.
El peligro sísmico se define por la probabilidad de que en un lugar determinado ocurra un
movimiento sísmico de una intensidad igual o mayor que un valor fijado. En el caso de Lima, las
intensidad prevista como más probable para un escenario sísmico de gran intensidad es de 7.2
Mw, y como máxima es de 8.00 Mw.
La zonificación sísmica Lima y Callao es la información de base para el modelo de impacto sísmico,
sintetizando las condiciones locales (geológicas, geomorfológicas y topográficas que permiten
definir las áreas de la ciudad donde se generarían los mayores impactos al producirse un sismo
severo. Las zonas geotécnicas sísmicas se determinan con las consideraciones dadas por el Código
de Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de Construcciones (Norma E-030, 2003):
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-

ZONA I (PELIGRO BAJO): afloramientos rocosos, estratos de grava potentes que
conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón, y estratos de grava coluvialaluvial de los pies de las laderas. Predomina en los distritos centrales y parte de los
distritos de Lima Norte y Este de Lima.

-

ZONA II (PELIGRO MEDIO): estratos superficiales de suelos granulares finos y suelos
arcillosos. Subyaciendo a estos se encuentra grava aluvial o coluvial. Comprende parte de
los distritos de Lima Sur y algunas zonas de Lima Norte.

-

ZONA III (PELIGRO ALTO): depósitos de suelos finos y arenas de gran espesor, presentes
en sectores de los distritos de Puente Piedra, La Molina y San Juan de Lurigancho, y en los
depósitos de arenas eólicas sueltas que cubren parte de los distritos de San Juan de
Miraflores y Villa El Salvador.

-

ZONA IV (PELIGRO MUY ALTO): depósitos de arenas eólicas de gran espesor y sueltas,
depósitos marinos y suelos pantanosos que se ubican en los distritos de Lima Sur, San
Juan de Lurigancho, La Molina, etc.

-

ZONA V (ZONAS PUNTUALES): depósitos de rellenos sueltos de desmontes heterogéneos
colocados en depresiones naturales o excavaciones realizadas en el pasado. Se incluyen
rellenos sanitarios que en el pasado se encontraban fuera del área urbana y en la
actualidad han sido urbanizados. Se han identificado áreas en los distritos del Rímac,
Surquillo, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho, no descartándose otras áreas.

En la Tabla 5 se resumen las características de las diferentes zonas geotécnicas comentadas para
Lima Metropolitana.
Tabla 5. Resumen de la zonificación sísmica y los niveles de peligro en Lima Metropolitana (PREDES, a partir de datos del
CISMID)

De acuerdo con el “Mapa de Zonificación Sísmica de la Ciudad de Lima” del año 2009 y con el
“Mapa de Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Lima Actualizado al 2016”, a cada una de las
zonas sísmicas descritas en este apartado le corresponde un tipo de suelo, cuya descripción se
proporciona en la Figura 6.
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Tabla 6. Tipo de suelo correspondiente a cada zona sísmica (elaboración propia a partir de datos de PREDES, la
Universidad Nacional de Ingeniería y el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres)

ZONA SÍSMICA

TIPO DE SUELO

ZONA I

S1

ZONA II

S2

ZONA III

S3

ZONA IV

S4

ZONA V

Rellenos de
desmonte,
basura

DESCRIPCIÓN
Zonas de afloramiento de roca con diferentes grados de
fracturación, depósitos de grava y arena de compacidad densa a
muy densa, depósitos de limos y arcillas de consistencia rígida a
muy rígida. Periodos de vibración ambiental menores de 0,30 s.
Depósitos de arena de compacidad media a densa y limos de
consistencia media. Periodos de vibración ambiental menores
de 0,40 s.
Depósitos de arenas de compacidad suelta a media, depósitos
de limos y arcillas de consistencia blanda a media. Periodos de
vibración ambiental mayores de 0,40 s.
Taludes inestables con fuerte pendiente, canteras informales,
depósitos de suelos pantanosos, depósitos de arenas eólicas de
compacidad suelta potencialmente licuables. Zonas con alta
amplificación sísmica.
Depósitos de escombros y/o desechos, rellenos antrópicos en el
interior de antiguas excavaciones mineras.

De acuerdo con el “Mapa de Zonificación Sísmica de la Ciudad de Lima”, la totalidad del área del
distrito de Santa Anita, en el que se encuentra el AAHH Hijos de Perales III, pertenece a la ZONA
SÍSMICA I (suelo S1).
Únicamente aparece una pequeña franja de la parte Sur del distrito de Santa Anita clasificada en
la ZONA II, que es la que se encuentra junto a la Carretera Central, que separa los distritos de Ate
y Santa Anita.
La ubicación del AAHH Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 3.

Figura 3. Mapa de Zonificación Sísmica de la Ciudad de Lima (PREDES)
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Sin embargo, el “Mapa de Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Lima Actualizado al 2016”
distingue al Oeste del Distrito de Santa Anita una superficie que estaría englobada en la ZONA II y
que no se mostraba en el “Mapa de Zonificación Sísmica de la Ciudad de Lima” del año 2009 del
que se ha hablado con anterioridad.
La ubicación del AAHH Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 4.

Figura 4. Mapa de Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Lima Actualizado al 2016 (Universidad Nacional de
Ingeniería, Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres)

En este caso, el AAHH se sitúa a caballo entre la ZONA I, la ZONA II, y lo que este mapa denomina
“Formación Rocosa”, que se representa mediante una superficie punteada con pequeñas aspas
de color gris.
Por este motivo, y del lado de la seguridad, se clasifica el peligro sísmico del AAHH Hijos de Perales
III como de nivel medio.

3.2.2

Tsunamis

Por su ubicación geográfica, la ciudad de Lima se ha visto atacada por una gran cantidad de
sismos de gran intensidad a lo largo de su historia, y muchos de ellos han generado la ocurrencia
de tsunamis. En las costas peruanas se tiene un registro de tsunamis desde hace más de 500
años, con 117 tsunamis generados por sismos que se pueden volver a repetir si las condiciones
del mecanismo sísmico lo permiten.
Para estimar el peligro por tsunami se obtiene la altura máxima de ola y el tiempo de llegada de la
primera ola a las costas de Lima, producidas por un sismo de origen cercano, así como la
delimitación de los diferentes niveles de inundación en las costas de Lima Metropolitana. El área
afectada se basa en los diferentes niveles topográficos hasta una altura de ola máxima.
En el mapa “Modelo de un Impacto Sísmico y Área de Afectación por Tsunami en Lima
Metropolitana y Callao” elaborado por el PREDES como parte del proyecto “Diseño de Escenario
Sobre el Impacto de un Sismo de Gran Magnitud en Lima Metropolitana y Callao” se indican las
áreas de afectación por tsunami y el nivel de impacto del tsunami en los distintos distritos de
Lima.
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La ubicación del AAHH Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 5.

Figura 5. Modelo de un Impacto Sísmico y Área de Afectación por Tsunami en Lima Metropolitana y Callao (PREDES)

De acuerdo con el mapa de la Figura 5 el impacto de un tsunami sobre el AAHH Hijos de Perales III
estaría entre bajo (0% a 15%) y nulo (0%), por lo que el peligro de tsunami del AAHH Hijos de
Perales III como de nivel bajo.

3.2.3

Movimientos en masa

3.2.3.1 Deslizamientos
Los deslizamientos de tierras son desplazamientos lentos y progresivos de una porción de
terreno, más o menos en el mismo sentido de la pendiente, que pueden ser producidos por
diferentes factores como la erosión del terreno o las filtraciones de agua, teniendo en cuenta los
factores locales de los terrenos: litología (tipo de rocas), pendiente de los terrenos, uso del suelo,
geomorfología e hidrogeología (aguas subterráneas).
La susceptibilidad más alta se distribuye a lo largo de las laderas de los valles de los ríos
principales de las tres cuencas: Chillón, Rímac y Lurín
Los deslizamientos afectan principalmente a los distritos de Comas, Independencia, Puente
Piedra, San Martín de Porres, Cieneguilla, La Molina, Lurigancho Chosica, Villa El Salvador.
En vista de esta información, así como del análisis llevado a cabo por los ingenieros Pablo Alonso
Medina e Itziar Fernández Ortega durante sus visitas de campo durante el mes de agosto de
2017, se considera que el peligro de deslizamiento del AAHH Hijos de Perales III como de nivel
bajo.
3.2.3.2 Huaycos
Los huaycos son movimientos, pendiente abajo, de material suelto (masa de rocas, tierra y agua
mezclada) que se comporta como una masa fluida. Se origina en las quebradas donde las laderas
están constituidas por materiales de consistencia variable. Se producen periódicamente cuando
las lluvias estacionales que ocurren en el país de diciembre a marzo encuentran la tierra seca,
polvorienta, con poca cohesión y con escasa o ninguna cobertura vegetal. Huaycos excepcionales
son los que tienen un periodo de retorno mayor y están relacionados a crisis climáticas severas,
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como es el caso de El Niño. La más alta incidencia se ha dado en los siguientes distritos:
Carabayllo, Ate, Chaclacayo, Lurigancho Chosica.
Debido a la altitud del AAHH Hijos de Perales III y a su distancia y desnivel con los ríos Surco y
Rímac, el peligro asociado a los huaycos del AAHH Hijos de Perales III como de nivel bajo.
3.2.3.3 Derrumbes
Los derrumbes constituyen caídas repentinas de una franja de terreno, porción del suelo o roca
que pierde estabilidad o la de una estructura construida por el hombre, ocasionada por la fuerza
de la gravedad, socavamiento del pie de un talud inferior, presencia de zonas de debilidad (fallas
o fracturas), precipitaciones pluviales e infiltración del agua, movimientos sísmicos y vientos
fuertes, entre otros. No presenta planos y superficie de deslizamiento.
Este peligro puede estar condicionado por la presencia de discontinuidades o grietas, y
generalmente ocurren en taludes de fuerte pendiente.
Es un peligro presente en los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia, Puente Piedra, Ate,
Chaclacayo, ieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho Chosica, San Juan de Lurigancho,
Chorrillos, Rímac, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, la zona de la
Costa Verde y en los balnearios del sur.
Pese a no estar incluido el distrito de Santa Anita en el listado anterior, el AAHH Hijos de Perales
III se sitúa en un cerro y no en la zona baja del distrito de Santa Anita, y por este motivo se
clasifica el peligro de derrumbes del AAHH Hijos de Perales III como de nivel medio.
Este nivel de peligro se ha tenido en consideración en el diseño de la zanja y proceso constructivo
de la red que se proyecta en el presente proyecto.
3.2.3.4 Erosión
La erosión es la desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como resultado de la
acción del agua y fenómenos de intemperismo. La erosión fluvial es el desgaste que producen las
fuerzas hidráulicas de un río en sus márgenes y en el fondo de su cauce, con variados efectos
colaterales, mientras que por erosión de laderas se entiende a todos los procesos que ocasionan
el desgate y traslado de los materiales de superficie (suelo o roca), por el continuo ataque de
agentes erosivos, tales como agua de lluvias, escurrimiento superficial y vientos, que tiende a
degradar la superficie del terreno.
Se encuentra este peligro en los distritos de San Martín de Porres, Ate, Lima Cercado, Lurín,
Cercado de Lima, Punta Hermosa, Villa El Salvador.
En vista de esta información, así como del análisis llevado a cabo por los ingenieros Pablo Alonso
Medina e Itziar Fernández Ortega durante sus visitas de campo durante el mes de agosto de
2017, se considera que el peligro de erosión del AAHH Hijos de Perales III como de nivel bajo.

3.2.4

Inundaciones

3.2.4.1 Desbordamientos
El peligro de inundación, o peligro hidrometeorológico y oceanográfico, es el desborde lateral del
agua de los ríos o del océano, cubriendo temporalmente los terrenos bajos adyacentes, llamados

ANEJO 13 - Página 11 de 52

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y maremotos
(tsunami).
Adicionalmente, las inundaciones en Lima ocurren en zonas bajas de quebradas o cárcavas, así
como en ciertas zonas planas de la ciudad si ocurrieran lluvias de gran intensidad por efecto de la
variabilidad climática y la ocurrencia del fenómeno El Niño (debido a que el sistema de
alcantarillado no está diseñado para esta situación o es inexistente).
Las zonas de ocurrencia prioritaria de inundaciones son los distritos de Ancón, Chorrillos, Lurín
(por mareas altas), Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres (rio Chillón), Ate, Chaclacayo,
Lurigancho Chosica, Lima Cercado, San Juan de Lurigancho (Río Rímac y Huaycoloro), San Borja y
Surco (río Surco).
En vista de esta información, así como del análisis llevado a cabo por los ingenieros Pablo Alonso
Medina e Itziar Fernández Ortega durante sus visitas de campo durante el mes de agosto de
2017, se considera que el peligro de inundación por desbordamiento del AAHH Hijos de Perales III
como de nivel bajo.
3.2.4.2 Hidrometeorología
Se llama fenómeno hidrometeorológico al conjunto de partículas (gotas de lluvia, copos de nieve,
granizo, lluvia ácida, etc.) que cae hacia la tierra liberándose de las nubes transportado con ayuda
del viento.
Los principales fenómenos hidrometeorológicos conocidos son las lluvias, lloviznas, nieve, granizo,
niebla, neblina, rocío, escarcha y chubascos.
En el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima Metropolitana 20152018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima se muestra un mapa elaborado
por el PREDES en el año 2012 que muestra que en el entorno del AAHH Hijos de Perales III existe
un peligro asociado a la hidrometeorlogía, por lo que se puede considerar que el peligro asociado
a la hidrometeorología del AAHH Hijos de Perales III es de nivel medio.

Figura 6. Mapa de peligros múltiples de Lima Metropolitana (PREDES)
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3.3 Peligros inducidos por la actividad humana
Los peligros inducidos por la actividad humana son aquellos causados directamente por el ser
humano o que están relacionados con la tecnología, provocados intencionadamente o
accidentalmente o por el fallo en la operación de un sistema.

3.3.1

Incendio

Un incendio puede definirse como la propagación libre y no programada del fuego, produciendo
la destrucción total o parcial de edificaciones como las viviendas (casas o edificios), comercios,
industrias u otros usos. Entre las principales causas se tiene la precariedad de las edificaciones
(materiales inflamables sin protección como madera, esteras, otros), unido a conexiones
eléctricas informales, sin tomar en cuenta la carga necesaria ni el tipo de cable o entubamiento,
así como la acumulación de sustancias inflamables sin elementos de seguridad como alarmas o
rociadores de agua.
Existe una mayor tendencia a la ocurrencia de incidentes en zonas con viviendas precarias (zonas
altas de los distritos periféricos), zonas comerciales tugurizadas (distritos de Cercado de Lima, La
Victoria, El Agustino, y en los alrededores de los mercados principales de los distritos periféricos),
zonas de elaboración de artículos pirotécnicos ilegales (Villa María del Triunfo, Villa El Salvador,
Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate Vitarte, Lurigancho Chosica), zonas
industriales precarias (en diversos distritos de la periferia y el cercado de Lima).
En vista de esta información se puede clasificar el peligro de incendio del AAHH Hijos de Perales III
como de nivel alto.

3.3.2

Derrame de sustancias peligrosas

Este peligro se da principalmente por el traslado de estas sustancias dentro del área urbana de la
ciudad de Lima, en las vías nacionales y principales, producto de accidentes de tráfico o de un mal
almacenamiento.
Por estos motivos, la consideración de este peligro no es de aplicación para el caso del AAHH
Hijos de Perales III, de modo que se considera el peligro de derrame de sustancias peligrosas del
AAHH Hijos de Perales III como nulo.

3.3.3

Contaminación ambiental

La dinámica urbana de Lima, el incremento del tráfico vehicular, el deterioro de pistas y el
desarrollo desorganizado territorialmente de las actividades industriales, comerciales y de
servicios, aunado a las condiciones meteorológicas y la presencia de las estribaciones andinas,
propician la presencia de zonas críticas de alta contaminación en Lima Metropolitana, siendo las
cuatro principales:
-

Lima Norte con zonas críticas en los distritos de Independencia y Puente Piedra,
extendiéndose a los distritos de Comas, Carabayllo, Los Olivos y San Martín de Porres.
Comas es uno de los distritos más contaminados llegando a alcanzar 46,2 t/km2/mes, es
decir, nueve veces el valor aceptable para actividades humanas de 5 t/km2/mes indicado
por la OMS.
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-

Lima Centro-Este con zonas críticas en los distritos de El Agustino, Cercado (lado este) y
Lurigancho, extendiéndose a los distritos de San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Ate
Vitarte y Santa Anita.

-

Lima Sur-Este con zona crítica en el oeste del distrito de Pachacamac (microcuenca de
Manchay), extendiéndose al sureste de La Molina y suroeste de Cieneguilla.

-

Lima Sur con núcleos en los distritos de Villa María del Triunfo y Lurín extendiéndose al
distrito de Villa El Salvador.

Los distritos cercanos al litoral costero y parte de algunos residenciales, se mantienen por debajo
del límite permisible (5 TM/km2/mes), favorecidos por la influencia de las brisas marinas y
políticas de gestión municipal saludables.
A la contaminación propiamente dicha ha de sumarse la concentración espacial de polvo
atmosférico sedimentable, pues este polvo, al igual que la contaminación, es altamente dañino
para los seres humanos.
La ubicación del AAHH Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 7.

Figura 7. Análisis de concentración de contaminantes sólidos y sedimentables (polvo atmosférico). Promedio 2004
(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología)

En el mapa de la Figura 7, el área de estudio del presente proyecto se ubica sobre la gran
“mancha” marrón existente alrededor de la cuenca del río Rímac, en la cual los valores de
concentración de polvo atmosférico en el aire están entre los 30 y los 35 t/km2/mes.
En vista del elevado nivel de polvo atmosférico en aire existente en el AAHH Hijos de Perales III, y
puesto que este AAHH, ubicado en el distrito de Santa Anita, es una de las principales zonas
críticas de contaminación de Lima Metropolitana, el peligro de contaminación ambiental del AAHH
Hijos de Perales III se puede clasificar como de nivel alto.

3.4 Resultados y conclusiones del análisis
En la Tabla 7 se resumen los resultados del análisis de peligrosidad descrito en los apartados
anteriores. Las puntuaciones agregadas y final se han obtenido como la puntuación promedio de
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los valores de peligro de las diferentes subcategorías que engloba la puntuación, truncándose
siempre el valor obtenido a la unidad siguiente.
Tabla 7. Resultados del análisis de peligrosidad (elaboración propia)
TIPO DE PELIGRO

PUNTUACIÓN
Medio
(2)

SISMO

Bajo
(1)

TSUNAMI

NATURAL

Deslizamiento

Bajo
(1)

Huayco

Bajo
(1)

MVTO. MASA
Derrumbe

Medio
(2)

Erosión

Bajo
(1)

Desbordamiento

Bajo
(1)

INUNDACIÓN
Hidrometeorología

ANTROPOGÉNICO

TOTAL

Medio
(2)

Medio
(2)

Medio
(2)
Medio
(2)

MEDIO
(2)

Medio
(2)

INCENDIO

Alto
(3)

SUSTANCIAS

Nulo
(0)

CONTAMINACIÓN

Alto
(3)

Medio
(2)

Medio
(2)

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 7, el nivel de peligro del AAHH Hijos de Perales
III debido tanto a peligros de origen natural como a peligros inducidos por la actividad humana
puede clasificarse como medio.
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4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
4.1 Introducción
Según el Reglamento de la Ley N°29664, la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la
estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o
amenaza.
El análisis de la vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se evalúan las condiciones existentes
de la población expuesta y sus medios de vida.
Se define el análisis de vulnerabilidad como el proceso mediante el cual se evalúan las
condiciones existentes de los factores de la vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia) de
la población y sus medios de vida.
Los principales componentes de la vulnerabilidad en zonas urbanas, de acuerdo a la “Guía
Metodológica para Incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación del
Desarrollo” y al documento “Marco Conceptual: Gestión del Riesgo de Desastres y Análisis del
Riesgo” del PREDES, se definen a continuación:
-

Grado de exposición:


Concepto:
-



Tipo de análisis:
-



Tiene que ver con las decisiones y prácticas que ubican a una unidad
social y medios de vida en zonas de influencia de un peligro o múltiples
peligros.

Es un análisis básicamente físico, cuyas causas son económicas y sociales,
como un aumento de las migraciones, el tráfico de terrenos o el
incumplimiento de normas.

Efectos:
-

Crecimiento y/o desarrollo acelerado y desordenado aumentando el
riesgo.

-

Inviabilidad del cumplimiento de regulaciones para la ocupación del
territorio.

-

Informalidad de la propiedad.

-

Desconocimiento de la percepción del riesgo, que genera la necesidad de
determinar el “riesgo aceptable”.

-

Inversión en proyectos de mitigación.
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-

Fragilidad:


Concepto:
-



Tipo de análisis:
-



-

Referida al nivel de resistencia frente al impacto del peligro: condiciones
de desventaja o debilidad estructural o no estructural de acuerdo al uso.

Es un análisis integral, de debilidad física y de las condiciones de uso a las
cuales está sometido el elemento físico o los medios de vida, por
desconocimiento, anomia social o carencia cultural o económica.

Efectos:
-

Formas constructivas y sistemas constructivos no apropiados al medio
físico.

-

Mal uso o sobreuso de las edificaciones.

-

Usos no compatibles.

-

Influye en la capacidad de transferencia del riesgo.

-

Inversión para disminuir la fragilidad.

Resiliencia:


Concepto:
-



Tipo de análisis:
-



Capacidad de asimilación, adaptación, resistencia o recuperación frente
al impacto de un peligro.

Es un análisis fundamentalmente socioeconómico y cultural, de
fortalezas y limitaciones para enfrentar el peligro.

Efectos:
-

Aumento de la vulnerabilidad por la escasa diversificación de actividades
productivas.

-

Posibilidad de transferencia del riesgo.

La vulnerabilidad se expresa en los diferentes niveles de fragilidad de la estructura y de elementos
no estructurales, susceptibles de sufrir daños a consecuencia de un peligro (sismos, movimientos
en masa, inundaciones, otros) por el grado de exposición o nivel de peligro.
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Tabla 8. Matriz de valoración de la vulnerabilidad (INDECI)

4.2 Vulnerabilidad por exposición
Como principales indicadores de la vulnerabilidad por exposición se pueden citar los siguientes:
-

Crecimiento poblacional en zonas de peligro (pendiente, riberas de ríos, cauces de
huaycos, terrenos poco competentes, etc.).

-

Actividades contaminantes en zonas de alta concentración urbana, especialmente con el
uso residencial.

-

Hacinamiento, precariedad de servicios y construcciones aumentan exposición ante
incendios.

-

Miles de viviendas no están acondicionadas para resistir lluvias intensas, y la mayoría
tienen techos planos, carecen de sistemas de drenaje y un número significativo son de
construcciones precarias.

-

El deterioro y deficiencias en las construcciones y equipamientos esenciales para atender
las emergencias como son los centros hospitalarios, las estaciones de bomberos

En vista de los noveles de vulnerabilidad descritos en la Tabla 8, y tras el análisis llevado a cabo
por los ingenieros Pablo Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega durante sus visitas de campo
durante el mes de agosto de 2017, se considera que la vulnerabilidad por exposición del AAHH
Hijos de Perales III puede clasificarse como muy alta.
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4.3 Vulnerabilidad por fragilidad
4.3.1

Factores físicos: sismo

4.3.1.1 Vulnerabilidad de las viviendas
Los aspectos de fragilidad y exposición que condicionan la vulnerabilidad de los AAHH ante sismos
de gran intensidad son el emplazamiento de las viviendas, la concentración o densidad de la
población, los materiales utilizados en la construcción, la cobertura de los servicios básicos y
también su accesibilidad.
La práctica de la autoconstrucción, que se da fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en
las zonas más altas del distrito de Santa Anita, es otro factor de vulnerabilidad.
La vulnerabilidad de los diferentes componentes urbanos ante sismos está condicionada
fundamentalmente por:
-

El no uso de sistemas constructivos sismo-resistentes.

-

Calidad y eficiencia de la construcción.

-

Existencia de medidas de protección.

-

Antigüedad y estado de conservación de las edificaciones.

-

Antigüedad y estado de conservación de las instalaciones del equipamiento urbano.

-

Disponibilidad de recursos humanos asistenciales, logísticos y operacionales.

-

Falta de control urbano.

El documento “Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima
Metropolitana y Callao, Perú”, elaborado en el año 2009 por el Centro de Estudios y Prevención
de Desastres (PREDES) y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) incluye en su capítulo 2 un análisis de la vulnerabilidad de todos los distritos de Lima.
Para llevar a cabo este análisis se ha estimado la vulnerabilidad en base indicadores cuantitativos
elaborados a partir del censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en el año 2007.
La estimación de la vulnerabilidad de un distrito se realiza en base a las edificaciones residenciales
existentes y depende de múltiples factores: material de vivienda predominante, antigüedad,
tipología constructiva y sistema estructural, altura de edificación, estado de conservación,
intensidad de uso, y existencia de servicios, entre otros factores.
En este estudio los parámetros considerados son los siguientes:
-

Densidad de población
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, las áreas de uso residencial, que admiten
actividades compatibles como comercio y servicios, se clasifican de acuerdo a su densidad
poblacional tal y como se indica en la Tabla 9.
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Tabla 9. Densidades poblacionales (Reglamento Nacional de Edificaciones)

DENSIDAD POBLACIONAL
Densidad Alta (RDA)
Densidad Media – Alta (RDMA)
Densidad Media (RDM)
Densidad Media – Baja (RDMB)
Densidad Baja (RDB)

Hab/ha
> 450
350 – 450
250 – 350
150 – 250
70 – 150

En este estudio elaborado por el PREDES anteriormente comentado se ha tomado sólo el
área urbana neta de cada distrito para determinar la densidad, sin incluir las áreas no
ocupadas. De acuerdo a esto, se ha encontrado en la totalidad de los distritos de Lima
hasta densidad media alta, a la que se ha asignado el nivel de vulnerabilidad alto.
-

Material de construcción predominante
De los ocho tipos de materiales de construcción de muros que aparecen en los cuadros
del INEI (que deben servir para una descripción a nivel nacional), se han elegido
únicamente cuatro de acuerdo a su preponderancia en Lima Metropolitana y Callao:


Ladrillo o bloques de cemento:
Es el material predominante en la ciudad de Lima, en los sistemas constructivos
de albañilería confinada, albañilería por muro portante y edificaciones con losas y
vigas de concreto armado con cerramiento de ladrillos. Lamentablemente en las
zonas en proceso de consolidación o consolidadas recientemente en la periferia
de la ciudad de Lima, este material ha sido usado en edificaciones hechas
mediante autoconstrucción, sin asesoramiento técnico, por lo que su nivel de
vulnerabilidad es medio.



Adobe:
Material predominante de las viviendas antiguas. Se caracteriza por su alta rigidez
estructural, pero de poca resistencia en caso de un sismo, pudiendo llegar a
colapsar de manera súbita.



Madera:
Material liviano predominante en zonas de expansión urbana en proceso de
consolidación, especialmente en áreas de pendiente alta o en arenales. No es
muy vulnerable en caso de sismo por ser de un piso, salvo en caso de colapso de
la terraza donde se asienta.



Quincha/Estera:
Materiales livianos, existentes en menor medida en la ciudad de Lima.
Encontramos quincha en los segundos pisos de edificaciones antiguas cuyo
primer piso es de adobe, y esteras en ocupaciones incipientes.
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-

Tipología constructiva de la vivienda
De los ocho tipos de tipologías constructivas que aparecen en los cuadros del INEI (que
sirven para una descripción a nivel nacional), se han elegido cuatro de acuerdo a su
preponderancia en Lima Metropolitana y Callao:


Casa independiente:
Tipo de vivienda predominante debido a la cultura de tener un lote de terreno
donde construir. La mayoría de estas viviendas son unifamiliares, aunque por
desdoblamiento familiar pueden ser bifamiliares. La densidad varía encada zona
de Lima de acuerdo al tamaño de los lotes, siendo menor en los distritos
centrales y mayor en la periferia de la ciudad.



Departamento en edificio:
Tipo de vivienda promovido por el proceso de densificación de los distritos
centrales y modernos de Lima, donde han pasado a predominar por encima de
las viviendas independientes. Su densidad es alta (edificaciones entre 6 y 14
pisos).



Quinta:
Tipo de vivienda predominante en los distritos más antiguos de Lima. Conforman
inmuebles de alta densidad, la mayoría de ellos tugurizados y en mal estado de
conservación.



Vivienda improvisada:
Tipo de vivienda predominante en distritos periféricos de Lima, principalmente
en zonas sin fácil acceso ocupados de manera informal por migrantes o por
desdoblamientos familiares.

-

Estado de conservación de la vivienda
Este parámetro es importante para poder estimar en detalle la vulnerabilidad de las
viviendas de un distrito. En él está implícita la antigüedad, así como la intensidad del uso
que ha soportado a lo largo del tiempo, en base a la resistencia de su material de
construcción predominante. Se distinguen los siguientes niveles de deterioro:


Deteriorada:
Viviendas en mal estado de conservación, con el consiguiente aumento de la
vulnerabilidad de la infraestructura y del riesgo para los habitantes que la
habitan.



En consolidación:
Viviendas en proceso de construcción en la periferia de la ciudad, ocupada de
manera informal en la mayoría de los casos. La infraestructura tiene varios
materiales de construcción y sin rigidez estructural. Su vulnerabilidad es entre
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media y media alta, pues la mayoría han sido construidas mediante
autoconstrucción, sin asesoramiento técnico profesional.


Densificada:
Viviendas con alta densidad, por ser edificios de departamentos construidos en
los últimos años o por crecimiento vertical de viviendas unifamiliares. Su nivel de
vulnerabilidad es de medio a medio bajo.



Consolidada:
Viviendas unifamiliares o bifamiliares concluidas, en barrios residenciales de clase
alta, media y media baja. Su vulnerabilidad es baja.

-

Altura de la vivienda
De acuerdo con el estudio elaborado por el PREDES anteriormente comentado, la altura
de las viviendas se estimó de acuerdo al conocimiento del propio equipo del PREDES y de
los consultores de Lima Metropolitana y Callao, así como de información de las páginas
web de las respectivas Municipalidades distritales. Se distinguen las siguientes categorías:


1 piso:
Correspondiente a viviendas ubicadas en zonas periféricas de algunos distritos de
Lima Metropolitana y Callao, principalmente en Lima Norte, Lima Sur y San Juan
de Lurigancho.



2 pisos:
Correspondiente a viviendas ubicadas en distritos con viviendas consolidadas,
principalmente unifamiliares.



3 pisos:
Correspondiente a viviendas unifamiliares en proceso de densificación por
autoconstrucción, así como viviendas deterioradas y antiguas (la altura de cada
nivel corresponde a 1,5 de la altura actual), Esta densificación con sistemas
constructivos y accesos deficientes hacen que estas construcciones tengan una
vulnerabilidad alta.



4 pisos:
Viviendas en edificios de densidad media alta y alta, en distritos centrales. No han
sido probados en un sismo severo. El principal acceso es por ascensores, por lo
que se asume una vulnerabilidad alta en caso de evacuación.

En la Tabla 10 se resumen los parámetros e indicadores de estimación de vulnerabilidad a nivel de
sector urbano.
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Tabla 10. Resumen de parámetros e indicadores de estimación de vulnerabilidad a nivel de sector urbano (PREDES)

PARÁMETROS
Población

Densidad de población

DESCRIPCIÓN

VULNERABILIDAD

PONDERACIÓN

Media Alta (RDMA)
Media (RDM)
Media Baja (RDMB)
Baja (RDB)

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

4
3
2
1

Adobe
Quincha
Albañilería
Madera
Vivienda improvisada
Quinta
Edificio
Casa independiente
Deteriorada
En consolidación
Densificada
Consolidada
4 pisos o más
3 pisos
2 pisos
1 piso

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

Vivienda

Material predominante

Tipología de la vivienda

Estado de conservación

Altura de la vivienda

La vulnerabilidad total será igual a la vulnerabilidad media ponderada de acuerdo a los
coeficientes de ponderación indicados en la Tabla 10.
Para el caso del distrito de Santa Anita, el análisis de la vulnerabilidad viene determinado en el
documento “Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima
Metropolitana y Callao, Perú” (PREDES).
Los resultados obtenidos en dicho informe se muestran en la Tabla 11.
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Tabla 11. Cálculo de la vulnerabilidad de las viviendas del distrito de Santa Anita (elaboración propia)

PARÁMETROS
Población
Densidad de población
Vivienda
Material predominante
Tipología de la vivienda
Estado de conservación
Altura de la vivienda
TOTAL

DESCRIPCIÓN

VULNERABILIDAD

PONDERACIÓN

Media Baja (RDMB)

Medio

2

Albañilería
Casa independiente
Consolidada
2 pisos

Medio
Bajo
Bajo
Medio

2
1
1
2

MEDIO
(Ponderación media: 1,6  2)

La vulnerabilidad de las viviendas del Distrito de Santa Anita ante un sismo es, por tanto, media,
proporcionándose en la Tabla 8 la explicación de dicho nivel de vulnerabilidad.
Este nivel de vulnerabilidad es acorde con el que figura en el mapa de “Niveles de Vulnerabilidad
Sísmica de Lima Metropolitana y Callao por sectores urbanos homogéneos” elaborado por el
PREDES en el año 2012 que se muestra en la Figura 8.
La ubicación del AAHH Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 7.

Figura 8. Niveles de vulnerabilidad sísmica de Lima Metropolitana y Callao por sectores urbanos homogéneos (PREDES)

En el caso particular del AAHH Hijos de Perales III se ha realizado el cálculo de la vulnerabilidad de
las viviendas a partir de los datos recopilados por los ingenieros Pablo Alonso Medina e Itziar
Fernández Ortega durante sus visitas de campo durante el mes de agosto de 2017.
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Durante una de las visitas de campo se realizó un estudio demográfico y se pudo constatar que el
AAHH Hijos de Perales III cuenta con una población total de 131 personas (dato a fecha de agosto
de 2017).
El AAHH Hijos de Perales III ocupa una extensión de 3.118,70 m 2, de los cuales 2.525,50 m2
corresponden a propiedades privadas y el resto, 593,20 m2 corresponden a vías públicas.
Con estos datos se puede calcular la densidad de población neta:
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 131 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
=
= 518,71 ℎ𝑎𝑏/ℎ𝑎
á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎
0,25255 ℎ𝑎

De acuerdo con la Tabla 9 la densidad poblacional del AAHH Hijos de Perales III puede clasificarse
como alta (RDA), al ser mayor de 450 hab/ha.
Si se atiende a los datos de superficie indicados en las constancias de posesión, la superficie de
propiedad privada es menor de la medida sobre plano, siendo ésta igual a 1.634,70 m 2. Si se
considerase este valor para el cálculo de la densidad poblacional neta, el valor de ésta sería
incluso mayor y estaría igualmente clasificada como densidad alta (RDA).
El AAHH Hijos de Perales III está formado por un total de 30 lotes, distribuidos en 4 manzanas A,
B, C y D como se indica en la Tabla 12.
Tabla 12. Lotes asignados a cada manzana (elaboración propia)

MANZANAS
A
B
C
D

LOTES
8
5
9
8

En la Figura 9 se representa la lotización del AAHH Hijos de Perales III tal y como aparece reflejada
en el plano “Lotización para fines de factibilidad de servicios básicos” del AAHH Hijos de Perales III
a escala 1:250 facilitado a los ingenieros Pablo Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega durante
sus visitas de campo durante el mes de agosto de 2017.
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Figura 9. Lotización del AAHH Hijos de Perales III (elaboración propia)

Es importante indicar que la lotización representada sobre plano de acuerdo a la que se ha
representado el plano de la Figura 9 no se corresponde con la lotización real existente en la
actualidad, ya que la geometría de la misma ha sufrido algunas modificaciones con el paso de los
años.
Se ha llevado a cabo un análisis de las viviendas del AAHH Hijos de Perales III con objeto de llevar
a cabo el estudio de la vulnerabilidad de sus viviendas. En la Tabla 13 se indican los valores de los
distintos indicadores empleados en el cálculo de la vulnerabilidad de las viviendas: material
predominante, tipología de la vivienda, estado de conservación y al tura de la vivienda (medida en
pisos de altura).
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Tabla 13. Valor de los indicadores de estimación de la vulnerabilidad de las viviendas del AAHH Hijos de Perales III
(elaboración propia)

LOTE
Mz. A – Lote 8
Mz. B – Lote 1
Mz. C – Lote 1
Mz. C – Lote 2
Mz. C – Lote 3
Mz. C – Lote 4
Mz. C – Lote 5
Mz. C – Lote 6
Mz. C – Lote 7
Mz. C – Lote 8
Mz. C – Lote 9
Mz. D – Lote 1
Mz. D – Lote 2
Mz. D – Lote 3
Mz. D – Lote 4
Mz. D – Lote 5
Mz. D – Lote 6
Mz. D – Lote 7
Mz. D – Lote 8

MATERIAL
PREDOMINANTE
Albañilería
Madera
Albañilería
Madera
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Madera
Albañilería
Albañilería
Madera
Albañilería

TIPOLOGÍA DE LA
VIVIENDA
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Vivienda improvisada
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Casa independiente
Vivienda improvisada
Casa independiente
Casa independiente
Vivienda improvisada
Casa independiente

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
En consolidación
En consolidación
En consolidación
Deteriorada
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación
En consolidación

ALTURA DE LA
VIVIENDA
1
1
2
1
2
4
3
1
1
2
2
4
1
1
1
1
2
1
2

Se han excluido del análisis anterior las viviendas ubicadas en los lotes 1 al 7 de la manzana A y los
lotes 2 al 5 de la manzana B, pues estos lotes no están situados al nivel de la calle y tienen accesos
a diferentes alturas desde los que acceder por la parte baja de los mismos, situados estos accesos
en vías que no pertenecen al AAHH Hijos de Perales III.
Muchos de estos lotes cuentan con accesos aislados desde el AAHH Hijos de Perales III (o
previsión de construir dichos accesos), como los que se muestran en la Figura 10, pero no se ha
considerado adecuado considerar estos lotes a efectos de cálculo de la vulnerabilidad de las
viviendas, al no quedar clara la altura que se debería considerar para el cálculo.

Figura 10. Viviendas con accesos en dos niveles diferenciados en el AAHH Hijos de Perales III

En vista de los datos de la Tabla 13 se considera que la vivienda “tipo” existente en el AAHH Hijos
de Perales III es la casa independiente fabricada mayoritariamente de ladrillo y cemento, en
estado de consolidación, y con una altura media de 2 plantas.
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Los resultados del cálculo de la vulnerabilidad de las viviendas del AAHH Hijos de Perales III se
muestran en la Tabla 14.
Las ponderaciones se han asignado de acuerdo a los criterios indicados en la Tabla 10.
Tabla 14. Cálculo de la vulnerabilidad de las viviendas del AAHH Hijos de Perales III (elaboración propia)

PARÁMETROS
Población
Densidad de población
Vivienda
Material predominante
Tipología de la vivienda
Estado de conservación
Altura de la vivienda
TOTAL

DESCRIPCIÓN

VULNERABILIDAD

PONDERACIÓN

Alta (RDA)

Alto

3

Albañilería
Casa independiente
En consolidación
2 pisos

Medio
Bajo
Alto
Medio

2
1
3
2

ALTO
(Ponderación media: 2,2  3)

La vulnerabilidad de las viviendas del Asentamiento Humano Hijos de Perales III ante un sismo es,
por tanto, alta, proporcionándose en la Tabla 8 la explicación de dicho nivel de vulnerabilidad.
4.3.1.2 Vulnerabilidad de lugares de concentración pública y equipamiento básico
El “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima Metropolitana 2015-2018”
(PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima llevó a cabo la evaluación de la
vulnerabilidad física de lugares de concentración pública y equipamiento básico de distintos
distritos de Lima Metropolitana.
En la evaluación de vulnerabilidad física, realizada a una muestra aleatoria en todos los distritos
de Lima Metropolitana de un 10% aproximadamente, se tuvieron en cuenta los siguientes
indicadores:
-

Condiciones de terreno sobre el que están construidas las edificaciones (categoría de
suelos, pendiente).

-

Estado de los elementos estructurales de estas edificaciones (existencia de daños, nivel
de mantenimiento, altura de la edificación, irregularidad en planta y elevación).

Como resultado, se concluyó que un 34% de las edificaciones de establecimientos de salud de
Lima se encuentran en alta vulnerabilidad, principalmente por la antigüedad y el mal estado de
conservación de las construcciones.
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Figura 11. Vulnerabilidad sísmica de los establecimientos de salud analizados (PREDES)

Tal y como se muestra en el mapa de la Figura 11, no se analizó ningún establecimiento de salud
del distrito de Santa Anita, si bien todos los establecimientos de salud analizados en los distritos
colindantes presentan un nivel de vulnerabilidad medio y alto.
No obstante, no existen en el AAHH Hijos de Perales III establecimientos de salud, por lo que esta
consideración no resulta de aplicación al caso del área objeto de estudio del presente proyecto.
En cuanto a las edificaciones para instituciones educativas, tanto públicas como privadas, es el
45% el porcentaje que se encuentra en vulnerabilidad alta y muy alta, principalmente en los casos
de edificaciones antiguas en mal estado de conservación, edificaciones construidas sin adecuada
asistencia técnica por las Asociaciones de Padres de Familia (APAFAs) en la década de los 80, y en
el sector privado edificaciones mal adaptadas para el uso de instituciones educativas.

Figura 12. Mapa de vulnerabilidad sísmica de establecimientos de educación por distrito (PREDES)
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Tal y como se muestra en el mapa de la Figura 12, el nivel de vulnerabilidad de los centros
educativos analizados en el distrito de Santa Anita es media.
No obstante, no existen en el AAHH Hijos de Perales III centros educativos, por lo que esta
consideración no resulta de aplicación al caso del área objeto de estudio del presente proyecto.
4.3.1.3 Vulnerabilidad de lugares de concentración de actividades económicas
En el plano de la Figura 13 se muestra la ubicación de las principales áreas de actividad económica
de la ciudad de Lima, tanto pública como privada. Su nivel de vulnerabilidad deriva de su nivel de
formalidad o informalidad.
Cuanto mayor es el nivel de informalidad, esto se refleja en el aumento de vulnerabilidad de los
trabajadores de estos lugares, pero también de los usuarios que acuden a ellos.
Esto se refleja en el sistema constructivo aplicado (fragilidad por construcciones sin asistencia
técnica, deficientes conexiones eléctricas y sanitarias, etc.). También en el nivel de resiliencia,
debido a la ausencia de seguros, señalización y/o vías de escape.

Figura 13. Lugares de concentración económica de Lima Metropolitana

Aunque de acuerdo al mapa de la Figura 13 existen ciertas áreas de actividad económica en el
distrito de Santa Anita, éstas se concentran fundamentalmente en las principales vías de la parte
baja del distrito, así como en la mitad Este del mismo.
Tal y como refleja el mapa no existe concentración alguna de actividad económica en el AAHH
Hijos de Perales III, por lo que esta consideración no resulta de aplicación al caso del área objeto
de estudio del presente proyecto.
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4.3.1.4 Vulnerabilidad de los servicios básicos: agua, desagüe y electricidad
Para valorar la vulnerabilidad de los servicios básicos se han tenido en cuenta los materiales de las
redes, su nivel de formalidad y su ubicación con respecto a las zonas en peligro.
En cuanto a las redes de agua y desagüe, sobre todo en las partes antiguas de la ciudad (Lima,
Rímac) y en los distritos centrales como Breña y partes de Jesús María, La Victoria y San Martín de
Porres, las redes siguen siendo todavía en parte de material antiguo (hierro fundido, cemento u
hormigón). Sin embargo, SEDAPAL está procediendo a modernizar dichas tuberías en los últimos
años por el aumento de la demanda en estas zonas.
En cuanto a los reservorios y pozos de agua, así como las plantas de tratamiento de desagüe, su
vulnerabilidad estará dada por su nivel de mantenimiento y su ubicación en zonas de peligro por
suelo no competente, terrenos susceptibles a deslizamientos, huaycos o inundaciones.
En cuanto a las redes de electricidad, las redes de alta y media tensión tienen una vulnerabilidad
media o baja ante peligros de origen natural, salvo casos de vandalismo. En caso de las redes
domiciliarias, éstas son altamente vulnerables y peligrosas a la vez en las ampliaciones de los
Asentamientos Humanos, donde se utilizan cables sin asesoría técnica, que en algunos casos no
están recubiertos y van uniendo varias viviendas (mayormente construidas de material
inflamable). Lamentablemente estos casos se mantienen en número, pues mientras se van
formalizando asentamientos informales en la periferia de la ciudad, se van generando otros. En
las zonas tugurizadas todavía se vive esta situación, aunque en menor nivel.
Las redes de gas natural son modernas, sin embargo, se debe tener cuidado con las zonas donde
predominan los riesgos a partir de peligros naturales.
Pasando a analizar el caso particular del AAHH Hijos de Perales III, se concluye lo siguiente:
-

Vulnerabilidad de la red de abastecimiento y saneamiento (la cual se proyecta en el
presente proyecto): baja, pues el diseño de la red se ha efectuado dejando fuera de las
consideraciones de proyecto materiales antiguos y considerándose únicamente la
posibilidad de emplear PVC o PEAD.

-

Vulnerabilidad de reservorios y pozos de agua: nula, al no existir estas instalaciones en el
AAHH Hijos de Perales III.

-

Vulnerabilidad de la red eléctrica: alta, debido a su ubicación y reducido mantenimiento.

-

Vulnerabilidad de la red de gas natural: nula, al no existir estas instalaciones en el AAHH
Hijos de Perales III.

4.3.2

Vulnerabilidad del sistema vial y de transporte

En el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima Metropolitana 20152018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima se analizó la vulnerabilidad del
sistema vial y de transporte de acuerdo a su jerarquía y material de construcción, así como
antigüedad y problemas ocurridos con anterioridad.
Este análisis no es de aplicación al caso del AAHH Hijos de Perales III al no existir vías de
comunicación habilitadas para el paso de vehículos.
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4.3.3

Vulnerabilidad socioeconómica

El “Mapa de la Pobreza en Lima Metropolitana muestra como la pobreza se concentra en los
distritos periféricos y en los distritos centrales deteriorados.
La población de menores recursos se localiza en las zonas de laderas de pendiente pronunciada y
en zonas con muy baja calidad de habitabilidad urbana.

Figura 14. Mapa de vulnerabilidad socioeconómica de la población (PPRRDD-LM)

De acuerdo con el mapa de la Figura 14, la vulnerabilidad socioeconómica del distrito de Santa
Anita se clasifica en la mayor parte de su superficie como media. No obstante, en el caso
particular del área ocupada por el AAHH Hijos de Perales III, el nivel de vulnerabilidad
socioeconómica asciende a alta.

4.4 Vulnerabilidad por resiliencia
4.4.1

Factores institucionales

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) es
un organismo público ejecutor que elabora normas técnicas y de gestión y brinda asistencia
técnica especializada a las entidades públicas y privadas en los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo de desastres, así como de reconstrucción, con la finalidad de
proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, de acuerdo con el
desarrollo sostenible del país.
El CENEPRED es una institución reconocida nacional e internacionalmente por sus aportaciones
especializadas a la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres y por su contribución a
desarrollar comunidades seguras y resilientes en Perú.
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Este organismo fue creado el 8 de febrero de 2011 mediante la Ley 29664, y forma parte, junto
con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y otras instituciones, del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
En la imagen de la Figura 15 se muestran los niveles de emergencia según la capacidad de
respuesta y los procesos de la gestión del desastre que son responsabilidad del CENEPRED y del
INDECI. Se indican también los distintos niveles de responsabilidad asociados a cada nivel de
emergencia y capacidad de respuesta.

Figura 15. Niveles de emergencia según capacidad de respuesta y procesos de gestión del desastre (CENEPRED / INDECI)

4.4.2

Factores culturales

De acuerdo a las encuestas realizadas por el Observatorio Ciudadano “Lima Como Vamos 2016”,
en la que los habitantes de Lima expresan los problemas más importantes de la calidad de vida de
la ciudad, las personas encuestadas mencionan como problemas principales la delincuencia, el
transporte público la limpieza y la contaminación. Sin embargo, no figura entre los problemas
principales que preocupan a la población la posibilidad de materialización de los riesgos de
desastres.

Figura 16. Problemas más importantes que afectan a la calidad de vida en la ciudad de Lima (Encuesta "Lima Como
Vamos 2016")
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El distrito de Santa Anita, en el que se encuentra el AAHH Hijos de Perales III, pertenece al área
interdistrital Lima Este. No existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos en
unos y otros distritos, si bien en el área interdistrital Lima Este sobresalen respecto del resto de
zonas la preocupación por el monto de los impuestos municipales, la contaminación ambiental y
la baja calidad de los espacios públicos.

4.5 Resultados y conclusiones del análisis
En la Tabla 15 se resumen los resultados del análisis de peligrosidad descrito en los apartados
anteriores. Las puntuaciones agregadas y final se han obtenido como la puntuación promedio de
los valores de peligro de las diferentes subcategorías que engloba la puntuación, truncándose
siempre el valor obtenido a la unidad siguiente.
Tabla 15. Resultados del análisis de vulnerabilidad (elaboración propia)

TIPO DE VULNERABILIDAD

PUNTUACIÓN

TOTAL
Muy
alta
(4)

POR EXPOSICIÓN

FACTORES
FÍSICOS (SISMO)

Viviendas

Alta
(3)

Lugares públicos

N/A

Actividad económica

N/A

POR FRAGILIDAD

Agua (*)

Baja
(1)

Servicios
Electricidad

Alta
(3)

Alta
(3)
Alta
(3)

Media
(2)

SISTEMA DE TRANSPORTE

N/A

SOCIOECONOMÍA

Alta
(3)

POR RESILIENCIA

MUY
ALTA
(4)

N/A

(*) La vulnerabilidad de la red que se proyecta en el AAHH Hijos de Perales III se considera de vulnerabilidad baja al ser
precisamente una red de nueva construcción.
N/A: No Aplica

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 7, el nivel de vulnerabilidad del AAHH Hijos de
Perales III debido a la combinación de todos los factores que influyen en los distintos tipos de
vulnerabilidad puede clasificarse como muy alta.
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5 ANÁLSIS DE RIESGOS
5.1 Introducción
El riesgo se define como la probabilidad de pérdidas que la población y sus medios de vida
pueden sufrir a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. Es la
interacción de un peligro con unas condiciones de vulnerabilidad determinadas de una unidad
social.
El riesgo está formado, por tanto, por dos factores, el peligro y la vulnerabilidad. Estos dos
factores del riesgo son dependientes entre sí, no existe peligro sin vulnerabilidad y viceversa.
El riesgo se genera o mitiga en todas las intervenciones que se realizan en el territorio en relación
a su ocupación y uso.
De acuerdo con el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima
Metropolitana 2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el riesgo de
desastre para los ámbitos vecinal y provincial se ha establecido en cuatro categorías o niveles,
que son actualmente considerados como un estándar para los estudios de riesgo. Los cuatro
niveles de riesgo se definen en la Tabla 16.
Tabla 16. Niveles de riesgo y efectos probables (PREDES)

5.2 Estimación del nivel de riesgo del AAHH Hijos de Perales III
El cálculo del riesgo se basa en las especificaciones de la “Guía para elaborar el informe preliminar
de riesgos” del Centro Nacional de PEstimación, Prevenció y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED), tomando también como referencia el “Manual de Estimación de Riesgo del INDECI –
2006” y el proyecto “Gestión municipal para la respuesta a terremoto con énfasis en agua,
saneamiento e higiene en Lima (DEIS – 2012)”, elaborado por el PREDES y OXFAM para la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
La estimación cualitativa del riesgo se obtiene intersectando el peligro y la vulnerabilidad, se
interrelaciona por un lado (vertical) el nivel de peligro, y por el otro (horizontal) el nivel de
vulnerabilidad en la respectiva matriz. En la intersección de ambos valores, sobre el cuadro de
referencia, se puede calcular el nivel preliminar de riesgo del área de estudio.
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Es decir, que el riesgo es igual al valor (X,Y) en un plano cartesiano donde en el eje de las Y están
los niveles de peligro y en el eje X están las vulnerabilidades.

Figura 17. Representación del riesgo en un plano cartesiano (CENEPRED)

En la práctica, la forma más eficiente de representar el riesgo en función de la peligrosidad y la
vulnerabilidad es mediante la matriz de riesgo, que se muestra en la Tabla 17.
Tabla 17. Matriz de riesgos (CENEPRED)

VULNERABILIDAD
BAJA

VULNERABILIDAD
MEDIA

VULNERABILIDAD
ALTA

VULNERABILIDAD
MUY ALTA

PELIGRO MUY
ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MUY ALTO

RIESGO MUY ALTO

PELIGRO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MUY ALTO

PELIGRO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

PELIGRO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

En el caso del AAHH Hijos de Perales III, se ha calculado que la vulnerabilidad es muy alta y el
peligro es medio, de modo que el nivel de riesgo del AAHH Hijos de Perales III, en el que se ubica la
red que se diseña en el presente proyecto, es un riesgo alto.
Los efectos probables y esperados de este nivel de riesgo se describen en la Tabla 16.

5.3 Escenarios de riesgo
5.3.1

Escenarios de riesgo posibles del AAHH Hijos de Perales III

Si el riesgo se materializara en base a los peligros y vulnerabilidades analizados en el presente
documento, los posibles impactos que afectarían al AAHH Hijos de Perales III serían los siguientes:
-

Pérdidas de vidas humanas, sobre todo a causa de los peligros de mayor intensidad y
mayor área de influencia, por falta de cultura de prevención.
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-

Personas heridas y damnificadas, con necesidad de atención médica ambulatoria y
hospitalaria, ejerciendo presión sobre el servicio de salud (MINSA, ESSALUD, SISOL y/o
empresas privadas).

-

Viviendas destruidas o inhabitables, necesitándose áreas de refugios próximas al AAHH
con dotación de servicios.

-

Posibilidad de interrupción de servicios públicos, siendo crítico el tema de provisión de
agua segura y saneamiento, previniendo la instalación provisional o reposición, según el
caso, del servicio mediante mecanismos de coordinación entre gobiernos locales, el
proveedor del servicio y el sector salud principalmente.

-

Posibilidad de la interrupción de la energía eléctrica y posibilidad de incendios por
conexiones precarias.

-

Posibilidad de interrupción de vías próximas al AAHH y colapso de mercados y centros de
acopio próximos al AAHH, con el consiguiente desabastecimiento de productos
alimenticios.

-

Posible interrupción de las comunicaciones del distrito de Santa Anita, o de la parte
afectada del mismo.

En base al análisis que se ha realizado en el presente documento del peligro y la vulnerabilidad
del AAHH Hijos de Perales III, y de acuerdo con el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de
Desastres de Lima Metropolitana 2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, se describen a continuación tres escenarios de riesgo diferenciados:
-

Alta probabilidad de recurrencia: impacto medio-bajo

-

Media probabilidad recurrencia: impacto medio

-

Baja probabilidad de recurrencia: impacto alto

5.3.2

Características de los escenarios de riesgo

5.3.2.1 Sucesos con probabilidad de recurrencia alta
Tal y como se ha podido comprobar en el análisis de los peligros y vulnerabilidades efectuado en
el presente documento, el riesgo de sufrir daños como consecuencia de un suceso catastrófico de
origen natural o antropogénico está directamente relacionado con el nivel de desarrollo
socieconómico de la zona.
Como ya se ha calculado en el apartado “Vulnerabilidad socioeconómica” del presente
documento, la vulnerabilidad socioeconómica del AAHH Hijos de Perales III se ha clasificado como
alta debido al bajo nivel socioeconómico de sus habitantes.
En vista de este resultado, y de acuerdo al “Mapa de ubicación de escenarios de riesgo del Plan de
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de Lima Metropolitana”, el AAHH Hijos de Perales
III, señalado en el mapa de la Figura 18 en color amarillo, es una de las zonas de Lima donde
puede darse un escenario de riesgo de alta probabilidad de recurrencia asociado al bajo nivel
socioeconómico de la población.
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Figura 18. Mapa de ubicación de escenarios de riesgo del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de
Lima Metropolitana (PREDES-OXFAM)

Los sucesos asociados a una probabilidad de recurrencia alta presentan un impacto medio-bajo, y
consisten fundamentalmente en:
-

Pérdida en infraestructura (viviendas y servicios) por derrumbes o fenómenos asociados a
la hidrometeorología.

-

Degradación de la salud y del paisaje urbano por contaminación ambiental.

-

Pérdida de infraestructura y vidas por incendios.
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5.3.2.2 Sucesos con probabilidad de recurrencia media
Los sucesos asociados a una probabilidad de recurrencia media presentan un impacto medio, y
consisten fundamentalmente en:
-

Sismo de intensidad media, con pérdida de infraestructura y vidas y generación de
damnificados.

-

Lluvias de alta intensidad, con pérdidas de infraestructura (construcciones precarias).

De acuerdo con el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima
Metropolitana 2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se pueden
asignar unos determinados rangos de población y viviendas afectadas para los supuestos de
escenario sísmico de 7,2 Mw y 8,0 Mw.
Extrapolando estos rangos para el caso de suceder un evento cualquiera con probabilidad de
recurrencia media y, por lo tanto, impacto medio, serían de aplicación la Tabla 18 y la Tabla 19,
referidas al escenario de sismo máximo probable 7,2 Mw.
Tabla 18. Rangos de población por tipo de afectación de acuerdo a niveles de riesgo en el escenario de sismo probable
7,2 Mw (PREDES)

Tabla 19. Rangos de vivienda por tipo de afectación de acuerdo a niveles de riesgo en el escenario de sismo probable 7,2
Mw (PREDES)

Tal y como se ha calculado en el apartado 5.2, el nivel de riesgo del AAHH Hijos de Perales es alto,
lo cual equivale, de acuerdo con la Tabla 18 y la Tabla 19, a que el número de personas y
viviendas afectadas sería el siguiente:
-

-

Población afectada (sobre un total de 131 habitantes):


0 a 1 fallecidos.



1 a 2 heridos.

Viviendas afectadas (sobre un total de 30 viviendas):


0 a 1 viviendas destruidas.



0 a 1 viviendas inhabitables.
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5.3.2.3 Sucesos con probabilidad de recurrencia baja
Los sucesos asociados a una probabilidad de recurrencia baja presentan un impacto alto, y
consisten fundamentalmente en:
-

Sismo de gran magnitud, con pérdida de infraestructura y vidas y generación de
damnificados.

De acuerdo con el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima
Metropolitana 2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se pueden
asignar unos determinados rangos de población y viviendas afectadas para los supuestos de
escenario sísmico de 7,2 Mw y 8,0 Mw.
Extrapolando estos rangos para el caso de suceder un evento cualquiera con probabilidad de
recurrencia baja y, por lo tanto, impacto alto, serían de aplicación la , referidas al escenario de
sismo máximo probable 8,0 Mw.
Tabla 20. Rangos de población por tipo de afectación de acuerdo a niveles de riesgo en el escenario de sismo probable
8,0 Mw (PREDES)

Tabla 21. Rangos de vivienda por tipo de afectación de acuerdo a niveles de riesgo en el escenario de sismo probable 8,0
Mw (PREDES)

Tal y como se ha calculado en el apartado 5.2, el nivel de riesgo del AAHH Hijos de Perales es alto,
lo cual equivale, de acuerdo con la Tabla 20 y la Tabla 21, a que el número de personas y
viviendas afectadas sería el siguiente:
-

-

Población afectada (sobre un total de 131 habitantes):


1 a 2 fallecidos.



10 a 11 heridos.

Viviendas afectadas (sobre un total de 30 viviendas):


1 a 2 viviendas destruidas.



1 a 2 viviendas inhabitables.
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6 APLICACIÓN A LA RED PROYECTADA
6.1 Vulnerabilidad y riesgo asociados a la red
Tal y como se ha calculado en el apartado 4 la vulnerabilidad del AAHH Hijos de Perales III se ha
estimado como muy alta debido fundamentalmente a la exposición de la población ante los
peligros, la fragilidad socioeconómica y la fragilidad de las viviendas ante los sismos.
No obstante, la red que se proyecta en el presente proyecto será de nueva construcción,
debiendo asegurarse en todo caso durante la misma que se cumplen las especificaciones del
presente proyecto en materia de ejecución. La zanja de la red se ha diseñado para el caso
específico del AAHH Hijos de Perales III, siendo el presente proyecto de aplicación particular para
dicho Asentamiento Humano.
Teniendo en cuenta además que la profundidad de la red no será excesivamente elevada, que el
tráfico de vehículos sobre la misma será inexistente, así como las características del terreno sobre
el que asienta, la vulnerabilidad de la red proyectada se ha considerado como baja.
Si calculamos el riesgo asociado únicamente a la red proyectada, de acuerdo a la matriz de riesgos
que se muestra en la Tabla 17, para una vulnerabilidad baja de la red y una peligrosidad media
para todo el Asentamiento Humano (ver apartado 3.4), el riesgo asociado a la red diseñada en el
presente proyecto es de nivel medio, menor al obtenido de forma general para todo el AAHH Hijos
de Perales III en su conjunto.

6.2 Procedimientos a seguir en caso de emergencia en materia de agua,
saneamiento e higiene
En vista del análisis anterior, se definen a continuación una serie de actividades a llevar a cabo si
fuera necesario tras una situación de catástrofe o emergencia por desastres naturales, geológicos,
o de cualquier índole que puedan afectar al correcto funcionamiento de la red proyectada. Se
definen para cada una de las actividades los objetivos a satisfacer, así como las distintas tareas en
que podría subdividirse cada una de las actividades:
-

Evaluación de los daños:


Objetivo:
-



Establecer de manera cualitativa y cuantitativa la magnitud del
movimiento sísmico y el daño ocasionado a los servicios básicos de
abastecimiento y desagüe, y medir el impacto en la cobertura del servicio
y el manejo de los residuos sólidos.

Tareas englobadas en la actividad:
-

Evaluación del estado de la red en campo, cuantificando la magnitud de
los daños e identificando los mismos.

-

Identificar y determinar los daños a los servicios básicos de
abastecimiento y desagüe, así como de los puntos críticos de
acumulación de residuos sólidos.
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-

-

Identificar la ubicación de albergues improvisados.

-

Determinar las necesidades para el suministro y la asistencia en materia
de agua, saneamiento e higiene.

Abastecimiento de agua:


Objetivo:
-



-

Asegurar a las familias damnificadas y afectadas el acceso seguro y
equitativo al agua, en cantidad suficiente para beber, cocinar y realizar la
higiene personal y doméstica, así como de artículos para su transporte y
almacenaje.

Tareas englobadas en la actividad:
-

Abastecimiento de agua segura o embotellada en la etapa de
intervención inicial de la emergencia.

-

Determinar si es necesario implementar un sistema de abastecimiento de
agua, almacenamiento en tanques, piletas, bladders, u otros y
distribución en las zonas damnificadas y afectadas.

-

Establecer el abastecimiento de agua mediante camiones cisternas u
otros sistemas que puedan acceder al AAHH, dada la imposibilidad de los
camiones de acceder al mismo más allá de la zona baja del distrito de
Santa Anita.

-

Asegurar que la distribución del agua sea la adecuada, segura (tratada) y
de manera suficiente.

-

Aprovisionamiento de insumos (baldes, tachos, dispensadores) para el
transporte y almacenamiento de agua de las familias damnificadas y
afectadas.

Evacuación de excrementos:


Objetivo:
-



Garantizar la evacuación segura de los excrementos, ofreciendo
instalaciones apropiadas, seguras, en cantidades suficientes, y que estén
suficientemente cerca de las viviendas, evitando contaminar el medio
ambiente.

Tareas englobadas en la actividad:
-

Construcción de letrinas temporales o instalación de baños químicos.

-

Implementar la solución temporal anterior con un número adecuado de
letrinas o baños químicos de acuerdo a las familias damnificadas y
afectadas.
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-

-

Lucha antivectorial:


Objetivo:
-



-

Organizar y garantizar de manera permanente el mantenimiento de las
letrinas o baños químicos instalados para evitar la proliferación de
vectores que provoquen que se conviertan en focos infecciosos.

Implementar acciones en las zonas afectadas por desastres con la
finalidad de crear condiciones de salubridad adecuadas y reducir la
probabilidad de enfermedades por vectores.

Tareas englobadas en la actividad:
-

Identificar el o los tipos de vectores en puntos críticos para determinar
las acciones de control y eliminación a través de campañas de
fumigación.

-

Eliminación de aguas estancadas en puntos críticos, para evitar la
proliferación de vectores.

-

Distribución de mosquiteras a familias damnificadas en el caso de
considerarse de alto riesgo la presencia de mosquitos y zancudos.

-

Implementación de acciones de fumigación en las zonas identificadas de
alto riesgo por presencia de mosquitos y zancudos.

-

Ejecución de campañas de desratización.

Gestión de desechos sólidos:


Objetivo:
-



Promover acciones para el manejo y eliminación de los residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos, evitando que estos puedan tener efectos
negativos en la población damnificada o afectada y el medio ambiente.

Tareas englobadas en la actividad:
-

Organizar con el dirigente del Asentamiento Humano los puntos de
concentración de población damnificada (refugios temporales y/o
albergues, entre otros), así como las medidas para el manejo y
eliminación de los residuos sólidos.

-

Establecer protocolos, mecanismos y horarios para el traslado y
disposición final de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos,
principalmente de los puntos críticos identificados.

-

Proporcionar insumos como tachos, contenedores, bolsas de colores,
escobas, recogedores, entre otros, a familias damnificadas y afectadas
estableciendo su uso adecuado y el procedimiento para el manejo en la
eliminación, reducción y reciclaje de los residuos sólidos.
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-

Drenaje de aguas pluviales y residuales:


Objetivo:
-



-

Tareas englobadas en la actividad:
-

Identificar zonas de estancamiento de aguas debido a la rotura de
tuberías a causa del movimiento sísmico que se estén generando la
proliferación de vectores.

-

Implementación de un sistema de drenaje de aguas residuales en los
puntos de abastecimiento de agua de los alberges, si éstos pudieran
facilitase y el albergue se encontrara en el AAHH, a fin de evitar la
proliferación de vectores.

Coordinación para la respuesta a las emergencias:


Objetivo:
-



-

Implementar sistemas de drenaje adecuados, reduciendo el
estancamiento de aguas residuales evitando la contaminación y
proliferación de vectores.

Acciones que permitan la adecuada promoción de la higiene, agua y
saneamiento.

Tareas englobadas en la actividad:
-

Informar a la autoridad o autoridades pertinentes.

-

Preparar informe de las operaciones y coordinar acciones para la
desmovilización.

Continuidad operativa:


Objetivo:
-



Asegurar la continuidad operativa del servicio de agua, desagüe y
recogida de desechos sólidos en los sectores damnificados y afectados.

Tareas englobadas en la actividad:
-

Articular el funcionamiento del Plan de Continuidad Operativa de
SEDAPAL y de la Municipalidad.

-

Dar continuidad a los servicios de distribución de agua.

-

Dar continuidad a los servicios de desagüe.

-

Reactivar los servicios de recogida de los residuos sólidos.
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6.3 Indicadores en caso de emergencia
6.3.1

Introducción

Se describen con detalle a continuación las propuestas de actuación en materia de agua y
saneamiento en situaciones de emergencia que incluye el proyecto de “Gestión Municipal para la
Respuesta a Terremoto en Agua, Saneamiento e Higiene en Lima” en su documento “Diseño de
escenario sobre el impacto de un sismo de gran intensidad en Lima Metropolitana y Callao – DEIS
2012”, elaborado por el Centro de Estudio y Prevención de Desastres (PREDES) y financiado por
OXFAM para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

6.3.2

Propuesta a nivel distrital y local

Para el estudio de las emergencias en zonas periféricas, ocupadas debido a invasiones de tierras
no urbanizables, que han formalizado su tenencia de propiedad o se encuentran en proceso de
formalización, el PREDES tuvo en cuenta los siguientes supuestos a la hora de hacer su propuesta
de indicadores:
1. Las familias acuden a las zonas seguras a través de las rutas de evacuación.
2. Algunas familias afectadas retornan a sus viviendas originales siempre que esto es
posible.
3. Otras familias afectadas que no pueden volver a sus viviendas originales son alojadas
independientemente dentro de una comunidad de acogida o con familias de acogida
siempre que esto es factible.
4. Las familias afectadas que no pueden volver a sus viviendas originales o que no pueden
ser alojadas dentro de una comunidad de acogida o con familias de acogida son
acomodadas en albergues temporales de emergencia planificados o de propia
habilitación de tipo temporal, hasta que se limpien los escombros.
5. En los lugares ocupados por los albergues temporales de emergencia, no hay equipo ni
materiales potencialmente peligrosos, ni estructuras peligrosas, escombros o terrenos
inestables son identificados y eliminados, o bien el acceso queda restringido y es vigilado
por guardas.
6. Todas las personas supervivientes necesitan acceso a agua segura (acceso de camiones
cisternas u otros, almacenamiento, disposición), deben eliminar sus desechos y aguas
servidas (lugares comunes) y deben gestionar el manejo de los residuos sólidos y disponer
de ellos hasta que puedan ser recogidos, sin generar más vectores contaminantes.
En caso de emergencia, el “DEIS-2012” proporciona las propuestas de actuación e indicadores
que se describen en los siguientes apartados.
La información recogida en el DEIS-2012 está mayoritariamente basada en el “Proyecto Esfera
2004”, distribuido a nivel mundial por Intermond Oxfam y Oxfam GB. La Carta Humanitaria centra
la atención en las exigencias fundamentales a la hora de sustentar la vida y la dignidad de las
personas afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho
internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho
de los refugiados.
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6.3.2.1 Propuesta de demarcación y protección de áreas seguras y rutas de evacuación
Se definen los siguientes objetivos:
-

Elaboración de un Plan de Emergencia Distrital y Local, demarcación y conocimiento por
parte de la población de las zonas de riesgo, así como de las zonas seguras donde se
habilitarán albergues y las rutas de evacuación.

-

Identificación o generación de caminos y/o sendas que proporcionen acceso seguro y
exento de peligros, y que sean utilizables en todo tipo de condiciones meteorológicas y
en caso de sismos para llegar a zonas seguras e instalaciones de albergues.

-

Las zonas seguras y albergues colectivos contarán con aperturas de entrada/salida que
permitan el acceso y la evacuación de emergencia necesarios, y estas aperturas se
encontrarán ubicadas de tal forma que el acceso estará bien supervisado y no presentará
un peligro de seguridad para los ocupantes. Además contarán con zonas de
almacenamiento y disposición de agua segura, así como zonas de silos planificadas y
protegidas.

-

Establecimiento de franjas de seguridad a lo largo de la vía principal de la zona.

-

Asegurar la accesibilidad de la zona mediante la protección de las vías principales, para el
futuro abastecimiento de elementos vitales.

6.3.2.2 Propuesta de acceso y manejo de agua segura en situaciones de emergencia:
Se deberá garantizar la aplicación de las normas mínimas en materia de abastecimiento de agua,
siguiéndose las normas de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
(DIGESA).
Todas las personas deben tener acceso seguro y equitativo a suficiente cantidad de agua para
beber y cocinar, y para su higiene personal y doméstica. Los lugares públicos de suministro de
agua han de estar lo suficientemente cercanos a los hogares para que sea posible obtener lo que
se considera como el mínimo indispensable de agua.
En relación al abastecimiento de agua, se establecen las normas e indicadores básicos recogidos
en la Tabla 22.
Tabla 22. Normas e indicadores en materia de abastecimiento de agua en caso de emergencia (Proyecto ESFERA)

NORMAS

INDICADORES CLAVE

Acceso al agua en cantidad disponible.

El promedio del consumo de agua para beber,
cocinar y la higiene personal en todos los hogares
es de al menos 15 litros por persona y por día.
La máxima distancia entre cualquier hogar,
albergue y el lugar más cercano de suministro de
agua no debe exceder los 500 metros.
El tiempo que hay que hacer cola en los puntos de
suministro de agua no debe exceder los 15 minutos.
No se tarda más de 3 minutos en llenar un
recipiente de 20 litros de agua.
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Las personas cuentan con instalaciones y con
material adecuado para recoger, almacenar y
utilizar cantidades suficientes de agua para beber,
cocinar y para su higiene personal, manteniendo su
salubridad hasta el momento de ser consumida.

Los puntos (y los sistemas) de abastecimiento de
agua son mantenidos de tal forma que se dispone
consistentemente y con regularidad de cantidades
apropiadas de agua durante todo el periodo de
emergencia.
Cada hogar cuenta por lo menos con dos
recipientes limpios de 10‐20 litros para acarrear
agua, y con un número suficiente de recipientes
limpios para el agua, con lo que se asegura que
siempre puede haber agua en la vivienda o
albergue.
Los recipientes para recoger y almacenar el agua
son de cuello estrecho y/o tienen tapas, o bien hay
otros medios seguros de conservar, extraer y
trasladar el agua, y se puede demostrar que son
utilizados.

El consumo de agua por lo general aumenta en la medida en que el lugar de suministro de agua
se encuentra más cerca de la vivienda. Se coordinará con SEDAPAL el abastecimiento de los
camiones‐cisterna en sus reservorios a través de los surtidores de la empresa. Asimismo, se
construirán núcleos higiénicos comunales.
A continuación se describen las necesidades básicas en cuanto a la cantidad de agua necesaria
para asegurar la supervivencia de la población, así como el número máximo de personas que se
deberían poder abastecer por cada tipología de punto de abastecimiento.
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Tabla 23. Necesidades básicas en cuanto a cantidad de agua para asegurar la supervivencia (Proyecto ESFERA)

NECESIDAD

DOTACIÓN POR PERSONA

CONDICIONANTES

Consumo de agua necesario para
beber y utilizar los alimentos.

2,5 a 3 litros al día.

Clima y fisiología de cada
persona.

Prácticas básicas de higiene.

2 a 6 litros al día.

Normas sociales y culturales.

Necesidades básicas para cocinar.

3 a 6 litros al día.

Tipo de alimentos y normas
sociales y culturales.

Cantidad total de agua

7,5 a 15 litros al día.

En cuanto al número máximo de personas por fuente de agua, el “Proyecto ESFERA” define los
siguientes valores:
-

250 personas por grifo, sobre la base de un suministro de 7,5 litros por minuto.

-

500 personas por bomba manual, sobre la base de un suministro de 16,6 litros por
minuto.

-

400 personas por cada pozo abierto de un solo usuario, sobre la base de un suministro de
12,5 litros por minuto.

6.3.2.3 Propuesta de manejo de excretas y agua servidas en situaciones de emergencia
En relación a la evacuación de desechos y agua ya utilizada empleada durante la situación de
emergencia, se establecen las normas e indicadores básicos recogidos en la Tabla 24.
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Tabla 24. Normas e indicadores en materia de evacuación de excretas en caso de emergencia (Proyecto ESFERA)

NORMAS

INDICADORES CLAVE

Las personas cuentan con instalaciones y con
material adecuado para recoger, almacenar y
utilizar cantidades suficientes de agua para beber y
cocinar y para su higiene personal, y para que el
agua potable mantenga su salubridad hasta el
momento de ser consumida.

Las personas cuentan con un número adecuado de
letrinas que se encuentran suficientemente
cercanas a sus viviendas para que su accesibilidad
sea rápida, segura y aceptable en cualquier
momento del día y de la noche.

Si es necesario que las instalaciones de baño sean
colectivas, se cuenta con suficientes cubículos, hay
cubículos independientes para hombres y mujeres,
y son usados de forma apropiada y equitativa.
Si es preciso que los lavaderos de ropa sean
colectivos, se dispone de una pileta de lavar por lo
menos para cada 100 personas, y las mujeres
cuentan con zonas privadas para lavar y secar su
ropa interior y toallas higiénicas.
Se fomenta activamente la participación de todos
los grupos vulnerables en el emplazamiento y
construcción de las instalaciones de baño y/o la
producción y distribución de jabón y/o el uso y
fomento de alternativas adecuadas.
Un máximo de 20 personas usan cada
letrina/inodoro
El uso de letrinas/inodoros se dispone por familias
y/o es separado para cada sexo.
Las letrinas públicas o colectivas son limpiadas y
mantenidas de forma que pueden hacer uso de
ellas todos los usuarios a los que se destinan.
Las letrinas no se encuentran a más de 50 metros
de las viviendas y albergues.
Las letrinas son utilizadas de la forma más higiénica,
y las heces infantiles son evacuadas en seguida y de
modo higiénico.

Si ante una situación de emergencia la autoridad o autoridades competentes decidiesen instalar
un centro provisional de alimentación, dicha instalación debería poder contar a corto plazo con
un inodoro por cada 50 adultos y otro inodoro por cada 20 niños que hagan uso de las
instalaciones. Si el uso de esta instalación se prolongase en el tiempo, a largo plazo estas
cantidades deberían incrementarse hasta un inodoro por cada 20 adultos y otro por cada 10
niños.
En el caso de que se instalase un centro de acogida, debería existir un inodoro por cada 50
personas, en proporción 3:1 de mujeres a varones.
Las dotaciones anteriores se recogen en el “Proyecto ESFERA”, habiendo sido adaptadas de
Harvey, Baghri y Reed (2002).
Se debe analizar la topografía de la zona de modo que se utilice en favor del avenamiento del
agua, asegurándose un adecuado estado del terreno que permita la excavación de pozos para
silos o la colocación de biodigestores tipo Rotoplast, autolimpiables, para usos prolongados, en
caso de no poder reestablecerse el correcto funcionamiento de la red de saneamiento diseñada
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en el presente proyecto. Por otro lado, se deberá impedir siempre el vertido de líquidos
residuales en las partes altas de los lotes.
6.3.2.4 Propuesta de manejo de residuos sólidos y escombros en caso de emergencia
En todo caso se deberá impedir la acumulación de residuos sólidos, especialmente en espacios
públicos transitados por un elevado número de personas. En este sentido, se establecen las
normas e indicadores básicos recogidos en la Tabla 25.
Tabla 25. Normas e indicadores en materia de gestión de desechos sólidos en caso de emergencia (Proyecto ESFERA)

NORMAS

INDICADORES CLAVE

La población vive en un entorno que está
aceptablemente exento de contaminación causada
por desechos sólidos, incluidos los desechos
médicos, y cuenta con los medios para eliminar sus
desechos domésticos de modo conveniente y
efectivo.

Generar participativamente un diseño e
implementación del programa de eliminación de
desechos sólidos.
La basura doméstica se coloca a diario en
recipientes apropiados para su recolección
periódica, o es enterrada en un pozo especialmente
dedicado a desperdicios.
Todas las viviendas y albergues tienen acceso a un
contenedor de basuras y/o se encuentran a una
distancia de no más de 100 metros del pozo
colectivo de basuras.
Cuando la basura no es enterrada in situ, se dispone
por lo menos de un contenedor de basuras con 100
litros de capacidad por cada 10 familias.
La basura es transportada fuera del asentamiento
antes de que se convierta en una molestia y un
riesgo para la salud.
La eliminación definitiva de los desechos sólidos se
lleva a cabo en un sitio y de un modo que permiten
evitar que surjan problemas de medio ambiente y
de salud para la población local y la población
afectada.

6.3.2.5

Propuesta de fortalecimiento de la capacidad de la población para el manejo de agua,
desagüe y saneamiento en caso de emergencia
La participación comunitaria constituye un componente integrador de proyectos de emergencia,
y debe ser considerada con el poder de tomar decisiones durante todo el proceso de
implementación de medidas. Además, este enfoque promueve el desarrollo de la capacidad de
los actores sociales de gestionar, discutir, persuadir y tomar decisiones de manera concertada con
otras instituciones tales como SEDAPAL, la municipalidad, o los sectores Salud y Vivienda.
Es prioritario que la población sea capaz de gestionar las siguientes acciones:
-

Limpieza y mantenimiento periódico de las vías de evacuación.

-

Refuerzo de las funciones de control urbano para impedir la acumulación de residuos
sólidos y de líquidos residuales en espacios públicos.
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-

Campañas de educación ambiental.

-

Mejora del sistema de recogida de basura.

-

Elaboración de planes de contingencias y emergencias

-

Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los Comités de Defensa Civil
distritales y vecinales.

Se debe considerar la promoción social y la ejecución de un programa de capacitación que
abarque tanto aspectos de educación sanitaria como de la futura gestión de los sistemas.
Adicionalmente, se requería apoyar a la población para constituir un comité que se responsabilice
de la administración autónoma en caso de sismo.
El proceso de formación contribuye a generar y potenciar capacidades en los nuevos líderes de la
organización, identificando las actitudes y habilidades técnicas necesarias para la administración,
operación y mantenimiento de la gestión de riesgo en los temas de agua y saneamiento a nivel
local. De esta manera se garantiza la sostenibilidad del sistema creado hasta que se pueda
disponer de redes de agua y desagüe ejecutadas por SEDAPAL y en caso de colapso las estas
redes del Asentamiento Humano a raíz de un sismo severo.

ANEJO 13 - Página 51 de 52

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

7 REFERENCIAS
“Lima Cómo Vamos” Observatorio Ciudadano (2016). VII Informe de Percepción sobre la Calidad
de Vida. Encuesta Lima Cómo Vamos 2016.
Centro de Estudios y Prevención de Desastres “PREDES” (2009). Diseño de escenario sobre el
impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao, Perú.
Centro de Estudios y Prevención de Desastres “PREDES” (2012). Proyecto: Gestión Municipal para
la Respuesta a Terremoto con énfasis en Agua, Saneamiento e Higiene en Lima. Diseño de
escenario sobre el impacto de un sismo de gran intensidad en Lima Metropolitana y Callao – DEIS
2012.
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres “CENEPRED”.
Guía para elaborar el informe preliminar de riesgos.
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres “CENEPRED”
(2017). Escenario de Riesgo por Sismo y Tsunami para Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao.
Instituto Nacional de Defensa Civil “INDECI” (2017). Escenario sísmico para Lima Metropolitana y
Callao: Sismo 8.8 Mw.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006). Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Municipalidad de Independencia (2016). Plan de Contingencia Ante Sismos 2016-2018 (Distrito de
Independencia).
Municipalidad Metropolitana de Lima. Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de
Lima Metropolitana 2015-2018 (PPRRDD-LM).

ANEJO 13 - Página 52 de 52

ANEJO Nº 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETO ........................................................................................................ 1

2

PROCESO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ................................................................................. 2

3

JUSTIFICACIÓN DE COSTES DE UNIDADES DE OBRA ................................................................. 4

4

3.1

CAPÍTULO I: Actuaciones previas ...................................................................................... 4

3.2

CAPÍTULO II: Demoliciones .................................................. ¡Error! Marcador no definido.

3.3

CAPÍTULO III: Acondicionamiento del terreno ..................... ¡Error! Marcador no definido.

3.4

CAPÍTULO IV: Instalación de la red ....................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.5

CAPÍTULO V: Conexiones domiciliarias ................................ ¡Error! Marcador no definido.

3.6

CAPÍTULO VI: Relleno de zanja ............................................. ¡Error! Marcador no definido.

REFERENCIAS .......................................................................................................................... 19

ANEJO 14 - Índice de contenidos

PABLO ALONSO MEDINA

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El objetivo del presente Anejo es la determinación de los precios de las distintas unidades de obra
de las que consta el Proyecto, de cara a obtener unos precios representativos y homogéneos,
ajustados a la realidad, y que permitan una estructuración clara de cara a su control y abono en
obra.
A partir de los precios que se calculan para cada unidad de obra en el presente Anejo, se podrá
calcular el presupuesto de ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de la red de
abastecimiento y saneamiento del AAHH Hijos de Perales III.
Las unidades de obra que se justifican en el presente documento hacen referencia
exclusivamente a los trabajos de ejecución de la red de saneamiento. No obstante, puesto que
está previsto que la red de saneamiento y la de abastecimiento se ejecuten al mismo tiempo,
pues ambas conducciones están localizadas en la misma zanja, se han incluido de cara a la
elaboración del presupuesto los costes asociados a las actividades necesarias para la ejecución de
la red de abastecimiento que no hayan sido justificados en el presente documento, pero no así su
justificación.
La justificación de los precios de las unidades de obra específicas de la red de abastecimiento del
AAHH Hijos de Perales III se recoge en otro proyecto independiente a éste, elaborado por Itziar
Fernández, el cual tiene como objetivo el dimensionamiento y definición de la red de
abastecimiento de dicho Asentamiento Humano.
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2 PROCESO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los
costes precisos para su ejecución, para lo cual se tienen en cuanta los siguientes factores:
-

Mano de Obra
La justificación de los precios de mano de obra comienza por la recopilación de los precios
oficiales de la zona, a los que después se agregan otros conceptos específicos de la obra
como: gratificaciones, peligrosidad, horarios nocturnos o continuados, vestimenta
especial, traslados a la obra, etc. que hacen cambiar los costes de mano de obra
separándolos de los oficiales.

-

Materiales
La justificación de los precios de materiales, de una manera análoga, comienza por la
recopilación de datos de precios de adquisición de materiales en el punto de suministro
más cercano o adecuado y después se agregan los conceptos que convierten el precio de
los materiales en origen en materiales a pie de obra, como: transporte, almacenamiento,
carga y descarga, manipulación, mermas, etc.

-

Equipos
Los precios de los equipos comprenden tanto los precios de la maquinaria necesaria,
como los precios de todos aquellos equipamientos o sistemas necesarios para la
ejecución de la unidad de obra.
Los precios de la maquinaria tienen un tratamiento especial, ya que no hay precios en
origen, sino que cada obra es un caso especial, que requiere un estudio específico de las
máquinas, cuyos rendimientos están muy influenciados por múltiples factores.

-

Herramientas
En el apartado de herramientas se incluyen los costes asociados a diversos factores que
pueden estar relacionados con la mano de obra, los materiales, los equipos, instalaciones
o consumos varios pero que no podrían clasificarse en ninguna de las categorías
anteriores y que, con frecuencia, no son imputables directamente a una unidad de obra
concreta, sino a un grupo grande o a la totalidad de las unidades. El coste de las
herramientas se calcula como un tanto por ciento del coste total de la mano de obra, los
materiales y los equipos, siendo el porcentaje variable en función de la unidad de obra
(habitual entre el 2% y el 4%).

Una vez establecidos los precios de lo equipos, mano de obra y materiales en la obra estudiada en
el presente proyecto en particular, se procede a calcular los costes de cada unidad de obra de la
siguiente manera:
-

Se fija un tajo tipo: definición, condiciones iniciales y condiciones finales.

-

Se divide la unidad de obra en fases de ejecución: definición de cada fase y asignación de
medios (materiales, mano de obra, equipos).
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-

En cada fase se determinan, en función de los rendimientos, los precios de materiales,
mano de obra y equipos.

-

Se suman a cada fase los costes de herramientas (que serán un porcentaje del resto de
costes)

Como conclusión a las consideraciones anteriores, puede definirse la siguiente fórmula para el
cálculo de los costes de cada unidad de obra:
𝐶𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
donde:
𝐶𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = Coste de cada unidad de obra.
𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = Coste de la maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la unidad de obra.
𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = Coste de los materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra.
𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = Coste de la mano de obra necesaria para la ejecución de la unidad de obra.
𝐶ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = Coste de herramientas y eltos. necesarios para la ejecución de la unidad de obra.
Puesto que el coste de las herramientas puede expresarse como un porcentaje del total del resto
de costes, la fórmula puede simplificarse de la siguiente manera:
𝐶𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = (𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 ) · (1 + 𝐾ℎ )
donde:
𝐾ℎ = Porcentaje (en tanto por uno) de coste de herramientas, indicado para cada unidad de obra.
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3 JUSTIFICACIÓN DE COSTES DE UNIDADES DE OBRA
3.1 CAPÍTULO I: ACTUACIONES PREVIAS
m.l. de retirada de colector de PVC existente en la superficie, de 300 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y
carga manual.

Código

Unidad

1
mo113

Descripción

h

Mano de obra
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

2

Precio
unitario

Precio
parcial

0,447
13,17
Subtotal mano de obra:

5,89
5,89

2,000
5,89
Costes directos (1+2):

0,12
6,01

Cantidad

3.2 CAPÍTULO II: DEMOLICIONES
m2 de demolición de escalera o capa superficial de cemento u hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual.

Código

Unidad

1
mq05mai030

h

mq05pdm010a

h

2
mo112
mo113

Descripción
Equipos
Martillo neumático.
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal.

h
h

Mano de obra
Peón especializado de construcción.
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

3
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Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

0,151

11,21

1,69

0,151

10,47

1,58

Subtotal equipos:

3,27

0,176
13,45
0,118
13,17
Subtotal mano de obra:

2,37
1,55
3,92

2,000
7,19
Costes directos (1+2+3):

0,14
7,33
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3.3 CAPÍTULO III: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
m2 de limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la ejecución de la obra: pequeñas plantas, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad mínima 25 cm; y carga manual.

Código

Unidad

1
mq09bro010

h

2
mo113

Descripción
Equipos
Desbrozadora equipada con disco de dientes
de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de
potencia.

h

Mano de obra
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

3

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

0,020

11,00

0,22

Subtotal equipos:

0,22

0,379
13,17
Subtotal mano de obra:

4,99
4,99

2,000
5,21
Costes directos (1+2+3):

0,10
5,31

3.4 CAPÍTULO IV: EXCAVACIÓN DE LA ZANJA
m3 de excavación para formación de zanjas tipo I y tipo II (sin entibación) para instalaciones hasta una profundidad de
1,5 m, en suelo de arena, con medios manuales, y carga manual.

Código

Unidad

1
mo113

Descripción

h

Mano de obra
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

2
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Precio
unitario

Precio
parcial

1,444
13,17
Subtotal mano de obra:

19,02
19,02

2,000
19,02
Costes directos (1+2):

0,38
19,40

Cantidad
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m3 de excavación para formación de zanjas tipo III (con entibación) desde una profundidad de 1,5 m, en suelo de arena,
con medios manuales, y carga manual. Incluye tablones, cabeceros y codales de madera para apuntalamiento y
entibación ligera, para una protección del 20%.

Código

Unidad

1

Descripción
Materiales
Madera de pino para apuntalamiento y
entibación de excavaciones.

mt08emt040

m³

mt08emt045a

m³

Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro
y entre 2 y 2,5 m de longitud, para
apuntalamiento y entibación de excavaciones.

mt08var060

kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

h

Mano de obra
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

2
mo113
3

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

0,020

646,89

12,94

0,006

582,89

3,50

0,550
20,13
Subtotal materiales:

11,07
27,51

1,444
13,17
Subtotal mano de obra:

19,02
19,02

2,000
46,53
Costes directos (1+2+3):

0,93
47,46

m3 de excavación para formación de zanjas tipo I y tipo II para instalaciones hasta una profundidad de 1,5 m, en suelo
de roca dura, con martillo neumático, y carga manual.

Código

Unidad

Descripción

mq05pdm010b

h

mq05mai030

h

Equipos
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal.
Martillo neumático.

h
h

Mano de obra
Peón especializado de construcción.
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

1

2
mo112
mo113
3
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Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

0,845

18,96

16,02

11,21

9,47
25,49

1,226
13,45
0,817
13,17
Subtotal mano de obra:

16,49
10,76
27,25

2,000
52,74
Costes directos (1+2+3):

1,05
53,79

0,845
Subtotal equipos:
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m3 de excavación para formación de zanjas tipo I y tipo II para instalaciones hasta una profundidad de 1,5 m, en suelo
de roca dura, mediante voladura, y carga manual.

Código

Unidad

1
td001

ud.

3
mo112
mo113

Descripción
Equipos
Tiro de dinamita, con ayuda de martillo
neumático y compresor portátil eléctrico de 5
m3/min de caudal.

h
h

Mano de obra
Peón especializado de construcción.
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

4

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

80,00

80,00

Subtotal equipos:

80,00

1,226
13,45
0,817
13,17
Subtotal mano de obra:

16,49
10,76
27,25

2,000
107,25
Costes directos (1+2+3+4):

2,15
109,40

m3 de excavación para formación de zanjas tipo III (con entibación) para instalaciones desde una profundidad de 1,5 m,
en suelo de roca dura, con martillo neumático, y carga manual.

Código

Unidad

Descripción

mq05pdm010b

h

mq05mai030

h

Equipos
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal.
Martillo neumático.

1

2

Materiales
Madera de pino para apuntalamiento y
entibación de excavaciones.

mt08emt040

m³

mt08emt045a

m³

Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro
y entre 2 y 2,5 m de longitud, para
apuntalamiento y entibación de excavaciones.

mt08var060

kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

h
h

Mano de obra
Peón especializado de construcción.
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

3
mo112
mo113
4
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Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

0,845

18,96

16,02

11,21

9,47
25,49

0,020

646,89

12,94

0,006

582,89

3,50

0,550
20,13
Subtotal materiales:

11,07
27,51

1,226
13,45
0,817
13,17
Subtotal mano de obra:

16,49
10,76
27,25

2,000
80,52
Costes directos (1+2+3+4):

1,61
81,86

0,845
Subtotal equipos:
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m3 de excavación para formación de zanjas tipo III (con entibación) para instalaciones desde una profundidad de 1,5 m,
en suelo de roca dura, mediante voladura, y carga manual.

Código

Unidad

1
td001

ud.

Descripción
Equipos
Tiro de dinamita, con ayuda de martillo
neumático y compresor portátil eléctrico de 5
m3/min de caudal.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

80,00

80,00

Subtotal equipos:
2

Materiales
Madera de pino para apuntalamiento y
entibación de excavaciones.

mt08emt040

m³

mt08emt045a

m³

Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro
y entre 2 y 2,5 m de longitud, para
apuntalamiento y entibación de excavaciones.

mt08var060

kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

h
h

Mano de obra
Peón especializado de construcción.
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

3
mo112
mo113
4
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80,00

0,020

646,89

12,94

0,006

582,89

3,50

0,550
20,13
Subtotal materiales:

11,07
27,51

1,226
13,45
0,817
13,17
Subtotal mano de obra:

16,49
10,76
27,25

2,000
134,76
Costes directos (1+2+3+4):

2,70
137,46
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3.5 CAPÍTULO V: INSTALACIÓN DE LA RED
Ud. de formación de buzón de hormigón "in situ", de 1,20 m de diámetro interior, 0,20 m de espesor y de hasta 3 m de
profundidad, conformados mediante encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con tapa de hormigón armado,
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales.

Código

Unidad

1

mt10haf055hqc

Ud

mt08epr010c

m

mt46tpr010r

Ud

Descripción
Materiales
Cuerpo de buzón de diámetro interior igual a
1200 mm y 200 mm de espesor, de hormigón
fc'=210 kg/cm² (21 MPa) en pared, solera y
canaleta, y fc'=140 kg/cm2 (14 MPa) en
anclajes, no expuesto a ciclos de
congelamiento y deshielo, exposición a
sulfatos moderada, con baja permeabilidad
en exposición al agua, expuesto a cloruros
provenientes de productos descongelantes,
sal, tamaño máximo del agregado 19 mm,
consistencia blanda.
Encofrado para formación de cuerpo de
buzón de sección circular, de diámetro
interior igual a 1200 mm y 200 mm de
espesor, de plancha metálica reutilizable,
incluye parte proporcional de accesorios de
montaje.
Tapa circular de hormigón armado con acero
fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa) de diámetro
exterior igual a 1200 mm.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

1800,00

1800,00

0,132

1660,00

219,12

1,000

400,00

400,00

Subtotal materiales:
2
mo020
mo113

h
h

Mano de obra
Operario de construcción.
Peón de construcción.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 106,12 en los primeros 10 años.

2419,12

8,794
20,07
4,575
13,17
Subtotal mano de obra:

176,50
60,25
236,75

2,000
2655,87
Costes directos (1+2+3):

53,12
2708,99

3
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Ud. de formación de buzonete de hormigón "in situ", de 0,60 m de diámetro interior 0,15 m de espesor y de 1,20 m de
profundidad, conformados mediante encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con tapa de hormigón armado,
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales.

Código

Unidad

1

mt10haf055hqc

Ud

Descripción
Materiales
Cuerpo de buzón de diámetro interior igual a
600 mm y 150 mm de espesor, de hormigón
fc'=210 kg/cm² (21 MPa) en pared, solera y
canaleta, y fc'=140 kg/cm2 (14 MPa) en
anclajes, no expuesto a ciclos de
congelamiento y deshielo, exposición a
sulfatos moderada, con baja permeabilidad
en exposición al agua, expuesto a cloruros
provenientes de productos descongelantes,
sal, tamaño máximo del agregado 19 mm,
consistencia blanda.

mt08epr010c

m

Encofrado para formación de cuerpo de
buzón de sección circular, de diámetro
interior igual a 600 mm y 150 mm de espesor,
de plancha metálica reutilizable, incluye parte
proporcional de accesorios de montaje.

mt46tpr010r

Ud

Tapa circular de hormigón armado con acero
fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa) de diámetro
exterior igual a 600 mm.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

1100,00

1100,00

0,132

1660,00

219,12

1,000

300,00

300,00

Subtotal materiales:
2
mo020
mo113

h
h

Mano de obra
Operario de construcción.
Peón de construcción.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 106,12 en los primeros 10 años.

1619,12

8,794
20,07
4,575
13,17
Subtotal mano de obra:

176,50
60,25
236,75

2,000
1855,87
Costes directos (1+2+3):

37,12
1892,99

3
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m.l. de suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales, formado por tubo de PVC no plastificado según la norma NTP-ISO 4435, de 160 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno
lateral compactado hasta los riñones y posterior relleno hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería
de abastecimiento ubicada en la misma zanja. Incluye juntas y lubricante para montaje. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Código

Unidad

1
mt01ara010

m³

mt01ara011

m³

mt11tpb020c

m

Descripción
Materiales
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Arena granulada/gravilla de hasta 20 mm de
diámetro.
Tubo de PVC no plastificado, para
saneamiento enterrado sin presión, de
acuerdo a la norma NTP-ISO 4435, de 160
mm de diámetro exterior, incluye juntas.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

0,346

38,84

13,44

0,456

41,50

18,92

1,050

23,92

25,12

Subtotal materiales:
2
mq04dua020b

h

mq02rop020

h

Equipos
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil.
Equipo de compactación manual.

h
h
h
h

Mano de obra
Operario de construcción.
Peón de construcción.
Operario plomero.
Oficial plomero.

3
mo020
mo113
mo008
mo107

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,68 en los primeros 10 años.

0,029

44,04
25,49

0,74

9,63

2,06
2,80

0,163
20,07
0,201
13,17
0,143
20,75
0,071
13,72
Subtotal mano de obra:

3,27
2,65
2,97
0,97
9,86

2,000
56,70
Costes directos (1+2+3+4):

1,13
57,83

0,214
Subtotal equipos:

4
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3.6 CAPÍTULO VI: CONEXIONES DOMICILIARIAS
Ud. de suministro y montaje de caja de registro a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 30x60 cm, sobre falso piso de hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y
deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño
máximo del árido 19 mm, consistencia blanda, de 20 cm de espesor, con codo de PVC, con marco y tapa prefabricados
de hormigón y cierre hermético al paso de los olores mefíticos, previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.

Código

Unidad

1

mt10hmf055akb

m³

mt11arh010d

Ud

mt11ppl030a

Ud

mt11arh020d

Ud

mt01arr010a

t

Descripción
Materiales
Hormigón f'c=210 kg/cm² (21 MPa), no
expuesto a ciclos de congelamiento y
deshielo, exposición a sulfatos insignificante,
sin requerimiento de permeabilidad, no
expuesto a cloruros, tamaño máximo del
agregado 19 mm, consistencia blanda.
Caja de registro con fondo, modular,
prefabricada de concreto fck=25 MPa, de
30x60 cm de medidas interiores, para
saneamiento.
Codo de PVC liso, D=125 mm.
Marco y tapa prefabricados de hormigón
fck=25 MPa, para cajas de registro de
saneamiento de 30x60 cm, espesor de la tapa
6 cm.
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

0,187

234,27

43,81

1,000

265,09

265,09

1,000

24,27

24,27

1,000

106,05

106,05

1,393

23,36

32,54

Subtotal materiales:
2
mo020
mo113

h
h

Mano de obra
Operario de construcción.
Peón de construcción.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 26,31 en los primeros 10 años.

471,76

0,852
20,07
2,057
13,17
Subtotal mano de obra:

17,10
27,09
44,19

2,000
515,95
Costes directos (1+2+3):

10,32
526,27

3
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Ud. de suministro y montaje de caja de registro a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 30x60 cm, sobre falso piso de hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y
deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño
máximo del árido 19 mm, consistencia blanda, de 20 cm de espesor, con codo de PVC, con marco y tapa prefabricados
de hormigón y cierre hermético al paso de los olores mefíticos, previa excavación mediante voladura y posterior relleno
del trasdós con material granular.

Código

Unidad

1
td001

ud.

Descripción
Equipos
Tiro de dinamita, con ayuda de martillo
neumático y compresor portátil eléctrico de 5
m3/min de caudal.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

80,00

80,00

Subtotal equipos:
2

mt10hmf055akb

m³

mt11arh010d

Ud

mt11ppl030a

Ud

mt11arh020d

Ud

mt01arr010a

t

Materiales
Hormigón f'c=210 kg/cm² (21 MPa), no
expuesto a ciclos de congelamiento y
deshielo, exposición a sulfatos insignificante,
sin requerimiento de permeabilidad, no
expuesto a cloruros, tamaño máximo del
agregado 19 mm, consistencia blanda.
Caja de registro con fondo, modular,
prefabricada de concreto fck=25 MPa, de
30x60 cm de medidas interiores, para
saneamiento.
Codo de PVC liso, D=125 mm.
Marco y tapa prefabricados de hormigón
fck=25 MPa, para cajas de registro de
saneamiento de 30x60 cm, espesor de la tapa
6 cm.
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

80,00

0,187

234,27

43,81

1,000

265,09

265,09

1,000

24,27

24,27

1,000

106,05

106,05

1,393

23,36

32,54

Subtotal materiales:
3
mo020
mo113

h
h

Mano de obra
Operario de construcción.
Peón de construcción.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 26,31 en los primeros 10 años.

471,76

0,852
20,07
2,057
13,17
Subtotal mano de obra:

17,10
27,09
44,19

2,000
595,95
Costes directos (1+2+3+4):

11,92
607,87

4
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m.l. de suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales a la red,
con una pendiente mínima del 1,5%, formada por tubo de PVC no plastificado según NTP-ISO 4435, de 160 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada, relleno lateral compactando hasta los costados y posterior relleno hasta 30 cm por encima de la clave de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluye hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no
expuesto a cloruros, tamaño máximo del árido 20 mm. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye
excavación con medios mecánicos y relleno hasta superficie.

Código

Unidad

1
mt01ara010

m³

mt01ara011

m³

mt01ara012

m³

mt11tpb020l

m

mt10hmf055akc

m³

2
mo020
mo112
mo008
mo107

h
h
h
h

Descripción
Materiales
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Arena granulada/gravilla de hasta 20 mm de
diámetro.
Restos del terreno excavado para la ejecución
de la zanja.
Tubo de PVC no plastificado según NTP-ISO
4435, de 160 mm de diámetro exterior,
incluye juntas de goma.
Hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no
expuesto a ciclos de congelamiento y
deshielo, exposición a sulfatos insignificante,
sin requerimiento de permeabilidad, no
expuesto a cloruros, tamaño máximo del
agregado 19 mm.
Mano de obra
Operario de construcción.
Peón especializado de construcción.
Operario plomero.
Oficial plomero.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 11,20 en los primeros 10 años.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

0,346

38,84

13,44

0,456

41,50

18,92

0,550

0,00

0,00

1,050

28,57

30,00

0,084

222,55

18,69

Subtotal materiales:

81,05

1,130
20,07
0,565
13,45
0,163
20,75
0,163
13,72
Subtotal mano de obra:

22,68
7,60
3,38
2,24
35,90

4,000
116,95
Costes directos (1+2+3):

4,68
121,63

3
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m.l. de suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales a la red,
con una pendiente mínima del 1,5%, formada por tubo de PVC no plastificado según NTP-ISO 4435, de 160 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada, relleno lateral compactando hasta los costados y posterior relleno hasta 30 cm por encima de la clave de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluye hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no
expuesto a cloruros, tamaño máximo del árido 20 mm. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye
excavación mediante voladura y relleno hasta superficie.

Código

Unidad

1
td001

ud.

Descripción
Equipos
Tiro de dinamita, con ayuda de martillo
neumático y compresor portátil eléctrico de 5
m3/min de caudal.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

80,00

80,00

Subtotal equipos:
2
mt01ara010

m³

mt01ara011

m³

mt01ara012

m³

mt11tpb020l

m

mt10hmf055akc

m³

3
mo020
mo112
mo008
mo107

h
h
h
h

Materiales
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Arena granulada/gravilla de hasta 20 mm de
diámetro.
Restos del terreno excavado para la ejecución
de la zanja.
Tubo de PVC no plastificado según NTP-ISO
4435, de 160 mm de diámetro exterior,
incluye juntas de goma.
Hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no
expuesto a ciclos de congelamiento y
deshielo, exposición a sulfatos insignificante,
sin requerimiento de permeabilidad, no
expuesto a cloruros, tamaño máximo del
agregado 19 mm.
Mano de obra
Operario de construcción.
Peón especializado de construcción.
Operario plomero.
Oficial plomero.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 11,20 en los primeros 10 años.

80,00

0,346

38,84

13,44

0,456

41,50

18,92

0,550

0,00

0,00

1,050

28,57

30,00

0,084

222,55

18,69

Subtotal materiales:

81,05

1,130
20,07
0,565
13,45
0,163
20,75
0,163
13,72
Subtotal mano de obra:

22,68
7,60
3,38
2,24
35,90

4,000
196,95
Costes directos (1+2+3+4):

7,88
204,83

4
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Ud. de codo de 45° de PVC con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 160 mm de diámetro exterior.

Código

Unidad

1
mt37tvq121c

Ud

Descripción
Materiales
Codo 45° de PVC con bocas para tubos de
PVC con unión con junta elástica de 160 mm
de diámetro exterior, con juntas elásticas.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

84,03

84,03

Subtotal materiales:
2
mo008
mo107

h
h

Mano de obra
Operario plomero.
Oficial plomero.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 73,94 en los primeros 10 años.

84,03

0,182
20,75
0,182
13,72
Subtotal mano de obra:

3,78
2,50
6,28

2,000
90,31
Costes directos (1+2+3):

1,81
92,12

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

25,67

25,67

3

Ud. de zuncho para tubo de PVC de 160 mm de diámetro exterior.

Código

Unidad

1
mt37tvq110c

Ud

Descripción
Materiales
Zuncho para tubo de PVC de 160 mm de
diámetro exterior.

Subtotal materiales:
2
mo008
mo107

h
h

Mano de obra
Operario plomero.
Oficial plomero.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 71,46 en los primeros 10 años.

25,67

0,216
20,75
0,216
13,72
Subtotal mano de obra:

4,48
2,96
7,44

2,000
33,11
Costes directos (1+2+3):

0,66
33,77

3
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Ud. de YEE de PVC con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 160 mm de diámetro exterior .

Código

Unidad

1
mt37tvq140c

Ud

Descripción
Materiales
YEE de PVC con bocas para tubos de PVC con
unión con junta elástica de 160 mm de
diámetro exterior.

Cantidad

Precio
unitario

Precio
parcial

1,000

108,70

108,70

Subtotal materiales:
2
mo008
mo107

h
h

Mano de obra
Operario plomero.
Oficial plomero.

Herramientas
%
Herramientas.
Coste de mantenimiento decenal: S/. 96,15 en los primeros 10 años.

108,70

0,319
20,75
0,319
13,72
Subtotal mano de obra:

6,62
4,38
11,00

2,000
119,70
Costes directos (1+2+3):

2,39
122,09

3

3.7 CAPÍTULO VII: RELLENO DE ZANJAS
m3 de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra procedente de la propia excavación (relleno antrópico) y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluye cinta o distintivo
indicador de la instalación.

Código
1
mt01var010

Unidad

m

2
mq02rop020

h

3
mo113

Descripción
Materiales
Cinta plastificada.
Equipos
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,
con placa de 30x30 cm, tipo rana.

h

Mano de obra
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

4
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Precio
unitario

Precio
parcial

1,100
0,45
Subtotal materiales:

0,50
0,50

Cantidad

0,755

9,63

7,27

Subtotal equipos:

8,27

0,320
13,17
Subtotal mano de obra:

4,21
4,21

2,000
12,48
Costes directos (1+2+3+4):

0,25
12,73

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

m3 de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra procedente de la propia excavación (fragmentos de roca)
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios manuales. Incluye cinta o distintivo
indicador de la instalación.

Código
1
mt01var010

Unidad

m

Materiales
Cinta plastificada.

h

Mano de obra
Peón de construcción.

%

Herramientas
Herramientas.

2
mo113

Descripción

3
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Precio
unitario

Precio
parcial

1,100
0,45
Subtotal materiales:

0,50
0,50

0,467
13,17
Subtotal mano de obra:

6,15
6,15

2,000
6,65
Costes directos (1+2+3):

0,13
6,78

Cantidad

PABLO ALONSO MEDINA

4 REFERENCIAS
BRAIMSA B.J.C. Ingenieros. Redes secundarias de agua potable y alcantarillado de la habilitación
urbana del Asentamiento Humano Ramiro Priale – Independencia.
CYPE Ingenieros. Generador de precios de la construcción de Perú.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
En el presente Anejo se pretenden describir los rendimientos de cada una de las actividades
requeridas para el desarrollado de la planificación del proyecto de construcción de la red de
abastecimiento y saneamiento del AAHH Hijos de Perales III.
El objetivo principal es la preparación de un programa de trabajo aproximado de los distintos
trabajos a realizar, mediante el análisis de las diferentes unidades de obra detalladas en el
proyecto. Para ello, se muestra en un diagrama de Gantt el desarrollo secuencial esperable de las
distintas actividades que conforman la obra, además del tiempo a emplear en cada actividad. Para
la deducción de los rendimientos de cada una de las acciones que se realizan en los distintos
trabajos, se han consultado varias empresas obtenido así una estimación de los mismos lo más
exacta posible y que se adapte a las condiciones de entorno del proyecto que se describe.
No obstante, se entiende que la estimación real de ejecución de los distintos trabajos
corresponde a la empresa contratista constructora de la obra, quien deberá presentar un
cronograma detallado de todas las actividades inherentes al proyecto. En gran medida, deberán
ser concordantes la propuesta técnica y la propuesta de la empresa.
Una buena planificación de obra es fundamental para llevar a buen término una obra. Para ello es
necesario conocer todas las circunstancias y condiciones especiales que rodean a dicha obra, tales
como climatología, topografía del lugar, recursos económicos, etc. Sólo así se logrará realizar una
planificación que consiga llevar a cabo la obra en los plazos previstos y en las mejores
condiciones.
La realización de un buen plan de obra permite:
-

Pliegos más exactos.

-

Presupuestos más exactos.

-

Evita descoordinación en obra.

-

Aprovecha mejor los recursos.

-

Mejora la coordinación de actividades coincidentes en fechas.

-

Permite un mejor control de la administración.

-

Permite una mejor organización del contratista.

-

Delimita tajos y responsabilidades.

-

Menos imprevistos.

-

Primer paso para control de costes y calidad.
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2 CONSIDERACIONES GENERALES
Cada uno de los datos que se aportan en este apartado, deberán ser revisados por la autoridad
competente en el caso de que algunas de las consideraciones generales tomadas para el
desarrollo del plan de obra cambien.

2.1 Requisitos laborales
Se tienen en cuenta una serie de condiciones generales para el desarrollo del plan de obra, que
hacen referencia a las formalidades o cláusulas laborales, de acuerdo a las prácticas habituales del
sector y la zona de proyecto.
El horario laboral es de 7:30 horas de la mañana a 17:00 horas, con una hora de descanso para la
comida y se trabaja de lunes a sábados incluidos.
En función de estos criterios, que han sido contrastados con varias de las posibles empresas que
van a realizar los trabajos, se realizan los cálculos para una estimación del plan de obra que
deberán ser revisada por el contratista.

2.2 Requisitos de construcción en función del diseño
A la hora de realizar las mediciones, se han tenido en consideración las distintas tipologías de
zanjas a las que se hacen referencia en el proyecto además de los tres tipos de suelos existentes
en la zona.
La construcción de la red se ejecuta por tramos. Como se trata de una obra pequeña y los equipos
utilizados son en general los mismos para todas las actividades, se van a ejecutar ambas redes por
tramos considerando que no hay solapamiento en las actividades. De esta forma, los obreros que
se dedican a cada una de las actividades, centran los esfuerzos en un único tramo con lo que se
consigue agilizar los trabajos y ahorrar tiempo.

2.3 Requisitos climatológicos
Según lo determinado en el Anejo de Climatología, se deberán tener en cuenta las
consideraciones que se describen a continuación referidas al clima, según el apartado 5.2.

-

Temperatura: se valora los meses de invierno (de junio a octubre) como posible intervalo
de tiempo en el que se deben aplicar las recomendaciones debidas a posibles bajas
temperaturas. En el caso de la obra que se describe, influyen dichas recomendaciones
únicamente en el mes de octubre. Considerándose la hipótesis de que los 28 días en los
que se aconseja aplicar las medidas que se describen en el Anejo de Climatología, se
distribuyen de manera que los meses centrales del invierno (julio, agosto y septiembre)
son los que mayor probabilidad tienen en conseguir las temperaturas más bajas; se
determina que en el mes de octubre se pueden dar 2 días en los que se deban aplicar las
recomendaciones por bajas temperaturas.

-

Precipitación: los días lluviosos y muy lluviosos tienen precipitaciones bastante bajas por
lo que no se considera que se deba interrumpir o parar la obra por este fenómeno
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meteorológico. Es por ello que, dado los meses en los que se lleva a cabo la ejecución
solo se considera 1 día como conflictivo.

-

Niebla: de la misma forma que en caso de las precipitaciones, dado que según el Anejo en
el que se describen se toman consideraciones parecidas para ambos parámetros
climatológicos, se recomienda solo 1 día como conflictivo.

Dado que se plantea la ejecución de la obra precisamente durante los meses de verano para que
los accidentes meteorológicos fundamentales no influyan o repercutan en los días en los que se
ha planificado la ejecución de la misma, se consideran tan solo 4 días como dudosos o
problemáticos. Aun así, en ningún caso se espera que se deban interrumpir de forma completa la
ejecución de ninguna de las actividades aunque se hayan querido presentar una serie de consejos
por si se diera el caso, ya que al tratarse de algo aleatorio como es la climatología, se deben
tomar medidas de previsión. Así pues, se permite una tolerancia de 7 días, que son los previstos
en el Diagrama de Gantt para la finalización de la obra y ejecución del informe.
Como corolario de todo lo descrito, el hecho de que se tenga que interrumpir hasta un máximo
de 7 días las actividades previstas en el plan de obra, no afecta a la duración de la obra. Esto es
porque las actividades que implican el apartado de finalización de la obra se desarrollan en oficina
y no en campo, es decir, son dos actividades independientes que no influyen una en la otra.
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3 ACTIVIDADES A REALIZAR
Las actividades principales que se desarrollan en el proyecto de ejecución de la Red de
Abastecimiento y Saneamiento son las que se describen a continuación.

3.1 Actuaciones previas
Las actividades previas comprenden la retirada manual del colector de saneamiento existente
según el PLANO Nº4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES.
Consiste en la demolición del elemento, comprobando que la red se encuentra desconectada y
fuera de servicio, así como la retirada de los escombros producidos en dicha acción.
En función de los rendimientos de la mano de obra, sabiendo que la longitud aproximada del
colector es de 54,07 metros, se prevé un tiempo de realización de las tareas de 3 días.

3.2 Demoliciones
Las demoliciones comprenden la actividad de retirada de la escalera o capa superficial de
cemento u hormigón, que se encuentran en la superficie e impiden la correcta ejecución de las
siguientes actividades de obra.
Los emplazamientos de las escaleras o capas superficiales se identifican en el PLANO Nº3:
GEOLOGÍA.
Con la finalidad de ahorrar tiempos y esfuerzos se emplearán medios mecánicos: un martillo
neumático y un compresor portátil eléctrico.
En función de los rendimientos de la maquinaria y mano de obra que pueden consultarse en las
tablas del Anejo de Justificación de precios, se estima el tiempo requerido para la realización de
los trabajos resultando un tiempo total de 6 días.

3.3 Acondicionamiento del terreno
El acondicionamiento del terreno, consiste en los trabajos requeridos para la limpieza de la zona
prevista en el proyecto, mediante medios manuales. Además, aunque cada una de las actividades
anteriores especifica que se deben retirar los residuos generados, mediante este trabajo de
acondicionamiento del terreno se verifica que todas las zonas hayas sido correctamente
limpiadas.
En función de los rendimientos de la mano de obra que pueden consultarse en las tablas del
Anejo de Justificación de precios, se estima que el tiempo requerido para la realización de los
trabajos es de 1 día.

3.4 Excavación de la zanja
Según las especificaciones del proyecto, existen tres tipos de zanjas (Tipo I, Tipo II y Tipo III) a
ejecutar, que garantizan el buen funcionamiento de la obra. A su vez, tal y como se muestra en el
PLANO Nº3 GEOLOGÍA, se hacen tres identificaciones del terreno que requieren de distintos
medios de excavación: manual, mecánico o tiro de dinamita.
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De forma aclaratoria se presenta el siguiente cuadro donde se especifica la manera en la que se
deben ejecutar los trabajos de excavación en función del tipo de zanja, tipo de terreno y equipos
o mano de obra, además del volumen en m3 de excavación.
Tabla 1. Especificaciones para los métodos de excavación de las zanjas en función del tipo de terreno. Determinación del
volumen de excavación para cada tipo de terreno y tipo de zanja (elaboración propia)

TIPO DE ZANJA

Tipo I y Tipo II
(sin entibación)

Tipo III
(con entibación)

TIPO DE TERRENO

FORMA DE EXCAVACIÓN

VOLUMEN DE
EXCAVACIÓN
3
(m )

Suelo de arena
(relleno antrópico)

Medios manuales

18,92

Roca amarilla

Martillo neumático

9,87

Roca azul

Voladura, tiro de
dinamita

35,57

Suelo de arena
(relleno antrópico)

Medios manuales

63,99

Roca amarilla

Martillo neumático

21,73

Roca azul

Voladura, tiro de
dinamita

39,89

Con el objetivo de agilizar los trabajos se dividirá la longitud de excavación por tramos. Se debe
tener muy en cuenta que el rendimiento de excavación no es el mismo para cada una de las
tipologías del terreno, es por eso que se establece un rendimiento medio para todos los tipos de
zanjas de 25 m.l. por semana en el caso de terrenos tipo suelo y 25 m.l. en dos semanas en el
caso de terrenos tipo roca y para los tres tipos de zanjas.
En la primera tabla se determinan los rendimientos en función del tipo de suelo y tipo de zanja.
Como han hecho los cálculos en base a que la característica predominante va a ser la tipología de
suelo y se ha estimado un rendimiento medio en función del tipo de zanja, se han calculado los
días que se van a invertir en la excavación de cada tramo.
Tabla 2. Rendimientos acordados en función del tipo de terreno y metro lineales de excavación según el tipo de zanja
(elaboración propia)

TIPO DE SUELO
Suelo
Roca amarilla
Roca azul

TIPO DE ZANJA
Tipo I y II
Tipo III
Tipo I y II
Tipo III
Tipo I y II
Tipo III

RENDIMIENTO
25 m.l. / semana

25 m.l. / 2 semanas
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20,56
35,55
10,73
12,07
38,66
22,16
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Tabla 3. Días de trabajo según los tramos de tubería existentes (elaboración propia)

TRAMOS DE
TUBERÍA
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6
Tramo 7
Tramo 8

TIPO DE SUELO

RENDIMIENTO

m.l.

DÍAS

Suelo
Roca
Suelo
Roca
Suelo
Roca
Suelo
Roca
Suelo
Roca
Suelo
Roca
Suelo
Roca
Suelo
Roca

25 m.l. / semana
25 m.l. / 2 semanas
25 m.l. / semana
25 m.l. / 2 semanas
25 m.l. / semana
25 m.l. / 2 semanas
25 m.l. / semana
25 m.l. / 2 semanas
25 m.l. / semana
25 m.l. / 2 semanas
25 m.l. / semana
25 m.l. / 2 semanas
25 m.l. / semana
25 m.l. / 2 semanas
25 m.l. / semana
25 m.l. / 2 semanas

6,47
8,04
0,75
23,09
1,08
16,86
11,50
0,95
12,63
0,70
2,30
23,74
31,62

2
2
1
6
1
4
6
1
6
1
2
12
16

Figura 1. Croquis de los tramos existentes en la red de tuberías (elaboración propia)
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Así pues, se estima que el tiempo requerido para la excavación de la zanja en cada tramo de la
tubería es de:
-

Tramo 1: 2 días.

-

Tramo 2: 3 días.

-

Tramo 3: 7 días.

-

Tramo 4: 10 días.

-

Tramo 5: 7 días.

-

Tramo 6: 3 días.

-

Tramo 7: 12 días.

-

Tramo 8: 16 días.

Resultando un total de 60 días.

3.5 Instalación de la red
La instalación de la red comprende las siguientes actividades con sus respectivos rendimientos:
-

Construcción de los buzones in situ: 2 conexiones diarias.

-

Construcción de los buzonetes in situ: 2 conexiones diarias.

-

Colocación, montaje y prueba hidráulica de las tuberías de saneamiento y
abastecimiento: 20 m.l. diarios de tubería.

Se van a ejecutar 4 buzones y 4 buzonetes. Sabiendo que las tuberías tienen una longitud total en
planta de 139,73 m respectivamente, el tiempo estimado de ejecución de las actividades es de 18
días.
Tabla 4. Días de trabajo para la instalación de la red (elaboración propia)

CONSTRUCCIÓN
Buzones
Buzonetes
Tubería de saneamiento
Tubería de abastecimiento

RENDIMIENTO
2 conex / día
2 conex / día
20 m.l. / día
20 m.l. / día

UNIDAD
4
4
139,73
139,73

DÍAS
2
2
7
7

En función de los rendimientos de maquinaria y mano de obra que pueden consultarse en el
Anejo de Justificación de Precios, se estima que el tiempo requerido para la realización de los
trabajos es aproximadamente el descrito en la enumeración de las actividades anteriores.

3.6 Conexiones domiciliarias
Para los trabajos de conexiones domiciliarias, se desempeñan las siguientes actividades:
-

Excavación, suministro, montaje y posterior relleno de las cajas de registro, una para
saneamiento y otra para abastecimiento.
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-

Excavación, suministro, montaje y posterior relleno hasta superficie de los colectores de
la red de abastecimiento y saneamiento.

-

Colocación de las piezas requeridas para un buen funcionamiento hidráulico de la red:
codos, zunchos, abrazaderas, válvulas y empalmes YEE.

Para estos trabajos, se deben tener en cuenta los medios dictados en la Tabla 1, en cuanto a la
forma de excavación en función del tipo de terreno.
En función de los rendimientos de maquinaria y mano de obra que pueden consultarse en el
Anejo de Justificación de Precios, se estima que el tiempo requerido para la realización de los
trabajos es aproximadamente el descrito en la enumeración de las actividades anteriores.
Se van a ejecutar 30 conexiones domiciliarias para la tubería de abastecimiento, 30 para la tubería
de saneamiento y 30 colectores.
Según los rendimientos establecidos en la siguiente tabla, se entiende por conexión a la
colocación de la conexión domiciliaria de saneamiento, de abastecimiento además de la
colocación de los colectores y piezas necesarias para el buen funcionamiento hidráulico de las
tuberías.
Tabla 5. Días de trabajo para las conexiones domiciliarias (elaboración propia)

TIPO DE TERRENO
Suelo
Roca

RENDIMIENTO
2 conex / día
1 conex / día

UNIDAD
8
22

DÍAS
4
22

En consecuencia, el tiempo de ejecución de instalación de la red se reducirá a 26 días.

3.7 Relleno de zanja
Para el relleno de la zanja se requiere de una única actividad pero dado que hay dos tipos de
suelos (arenas o relleno antrópico y rocas, dura y blanda) se han considerado dos requerimientos
distintos en cuanto a equipos y mano de obra tal y como se especifica en el Anejo de Justificación
de Precios.
Tabla 6. Días de trabajo para el relleno de la zanja (elaboración propia)

TIPO DE ZANJA
Tipo I y Tipo II
Tipo III

TIPO DE
TERRENO
Suelo
Roca
Suelo
Roca

RENDIMIENTO

25 m.l. / día

RELLENO
(m.l.)
20,56
49,39
35,55
34,23

DÍAS
1
2
2
2

Con la capacidad de trabajo de 25 m.l. diarios, el tiempo de ejecución de instalación de la red se
reducirá a 7 días.
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3.8 Seguridad y Salud
El plan de Seguridad y Salud empieza a ejecutarse desde el primer día que se acude a las obras
con el montaje de las instalaciones de higiene y bienestar y se prolonga durante todos los días de
la obra.

3.9 Medio ambiente y gestión de residuos
La preservación del medio ambiente y la gestión de residuos, son actividades que se llevan a cabo
desde que se inicia la obra, con el transporte a vertedero de los residuos generados en las
actuaciones previas (levantado y demolición del pavimento o escaleras y operaciones de
desbroce); y que se prolonga durante toda la obra.

3.10 Implantación y finalización de la obra
En estas actividades se desarrollan actuaciones previas y posteriores al desarrollo específico de la
obra, como son:
-

Movilización de los equipos y herramientas.

-

Trazado y replanteo inicial de las redes.

-

Desmovilización de equipos y herramientas.

-

Replanteo final de las redes.

-

Limpiezas finales.

-

Elaboración del Expediente ante SEDAPAL.

Así pues, los rendimientos de las actividades descritas se agrupan en las siguientes con la finalidad
de ahorrar tiempo y personal:
-

Movilización de equipos y herramientas, trazado y replanteo inicial: 3 días.

-

Desmovilización de equipos y herramientas: 3 días.

-

Replanteo final y limpiezas finales: 1 días.

-

Elaboración del expediente: 7 días.
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4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
El plazo para la ejecución, equipamiento de las Obras Generales y de los trabajos
complementarios, que incluye tiempo necesario para coordinaciones y aprobaciones intermedias
e importación de tuberías y/o accesorios es de 139 días de trabajo.
La fecha estimada para el comienzo de la obra es el día 30 de septiembre de 2019 y la fecha
estimada de finalización es el día 22 de abril de 2020, por lo que la duración real de las obras será
de algo menos de 7 meses.
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5 DIAGRAMA DE BARRAS (GANTT)
El siguiente Plan de Obra, se ha realizado mediante un diagrama de Gantt, el que se muestra la
duración de cada actividad por meses a través de una barra de color, marcando el tiempo
esperable para su ejecución de izquierda a derecha.
Los rendimientos conseguidos en cada frente de trabajo dependen de los medios empleados.
Todos ellos, han sido consultados y contrastados con varias empresas con la finalidad de adaptar
lo máximo posible a la programación real que deberá detallar o al menos ser revisado por la
empresa constructora.
Se ha utilizado el programa MICROSOFT PROJECT 2016 para la representación del diagrama de
Gantt que se incluye a continuación.
Se presenta de acuerdo al plazo y a las fechas de inicio y fin establecidas un diagrama de
actividades reducido y por otro lado en el Apéndice I, se adjunta el diagrama de Gantt para el
proyecto completo con cada una de las actividades desglosadas.
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APÉNDICE I: DIAGRAMA DE GANTT DESGLOSADO
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Id

Nombre de tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Duración

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
INICIO
1. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA
1.1. Movilización y de equipos y replanteo inicial
2. ACTUACIONES PREVIAS
2.1. Retirada de colector con medios manuales
3. DEMOLICIONES
3.1. Demolición de escalera o capa superficial de cemento u hormigón
4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
4.1. Limpieza del terreno
5. EJECUCIÓN DEL TRAMO 1
5.1. Excavación de la zanja
5.2. Instalación de buzón/buzonete
5.3. Instalación de tuberías de saneamiento y abastecimiento
5.4. Relleno de zanja
6. EJECUCIÓN DEL TRAMO 2
6.1. Excavación de la zanja
6.2. Instalación de buzón/buzonete
6.3. Instalación de tuberías de saneamiento y abastecimiento
6.4. Relleno de zanja
7. EJECUCIÓN DEL TRAMO 3
7.1. Excavación de la zanja
7.2. Instalación de buzón/buzonete
7.3. Instalación de tuberías de saneamiento y abastecimiento
7.4. Conexiones domiciliarias de saneamiento y abastecimiento
7.5. Relleno de zanja
8. EJECUCIÓN DEL TRAMO 4
8.1. Excavación de la zanja
8.2. Instalación de buzón/buzonete
8.3. Instalación de tuberías de saneamiento y abastecimiento
8.4. Conexiones domiciliarias de saneamiento y abastecimiento
8.5. Relleno de zanja
9. EJECUCIÓN DEL TRAMO 5
9.1. Excavación de la zanja
9.2. Instalación de buzón/buzonete
9.3. Instalación de tuberías de saneamiento y abastecimiento
9.4. Conexiones domiciliarias de saneamiento y abastecimiento
9.5. Relleno de zanja
10. EJECUCIÓN DEL TRAMO 6
10.1. Excavación de la zanja
10.2. Instalación de buzón/buzonete
10.3. Instalación de tuberías de saneamiento y abastecimiento

Proyecto: AAHH Hijos Perales III
Fecha: lun 14/05/18

ago '19

sep '19

139 días
0 días
3 días
3 días
3 días
3 días
6 días
6 días
1 día
1 día
3,5 días
2 días
0,5 días
1 día
1 día
4,5 días
3 días
0,5 días
1 día
1 día
13 días
7 días
0,5 días
3 días
1,5 días
1 día
18 días
10 días
0,5 días
3 días
2,5 días
2 días
13,5 días
7 días
0,5 días
2 días
3 días
1 día
4,5 días
3 días
0,5 días
1 día

oct '19

nov '19

dic '19

ene '20

feb '20

mar '20

30/09

Tarea

Resumen del proyecto

Tarea manual

solo el comienzo

Fecha límite

División

Tarea inactiva

solo duración

solo fin

Progreso

Hito

Hito inactivo

Informe de resumen manual

Tareas externas

Progreso manual

Resumen

Resumen inactivo

Resumen manual

Hito externo
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abr '20

may '20

Id

Nombre de tarea
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Duración

10.4. Relleno de zanja
11. EJECUCIÓN DEL TRAMO 7
11.1. Excavación de la zanja
11.2. Instalación de buzón/buzonete
11.3. Instalación de tuberías de saneamiento y abastecimiento
11.4. Conexiones domiciliarias de saneamiento y abastecimiento
11.5. Relleno de zanja
12. EJECUCIÓN DEL TRAMO 8
12.1. Excavación de la zanja
12.2. Instalación de buzón/buzonete
12.3. Instalación de tuberías de saneamiento y abastecimiento
12.4. Conexiones domiciliarias de saneamiento y abastecimiento
12.5. Relleno de zanja
13. FINALIZACIÓN DE LA OBRA
13.1. Desmovilización de equipos y replanteo final
13.1. Limpieza final
13.3. Elaboración de Expediente para Recepción de Obras ante SEDAPAL
14. MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
14.1. Medio ambiente y gestión de residuos
15. SEGURIDAD Y SALUD
15.1. Seguridad y salud
FIN

Proyecto: AAHH Hijos Perales III
Fecha: lun 14/05/18

ago '19

sep '19

oct '19

nov '19

dic '19

ene '20

feb '20

mar '20

1 día
24,5 días
12 días
0,5 días
3 días
8 días
1 día
33,5 días
16 días
0,5 días
4 días
11 días
2 días
11 días
3 días
1 día
7 días
139 días
139 días
139 días
139 días
0 días

abr '20

may '20

22/04

Tarea

Resumen del proyecto

Tarea manual

solo el comienzo

Fecha límite

División

Tarea inactiva

solo duración

solo fin

Progreso

Hito

Hito inactivo

Informe de resumen manual

Tareas externas

Progreso manual

Resumen

Resumen inactivo

Resumen manual

Hito externo
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El objetivo del presente Anejo es el establecimiento de las previsiones respecto a prevención de
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores.
Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo
bajo el control de la Dirección Facultativa.
La empresa contratista será la responsable de elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST), de obligado cumplimiento para el correcto desarrollo de los trabajos de construcción
previstos en el presente proyecto.
Toda la información recogida en este Anejo tiene, por tanto, un carácter preliminar e informativo
que servirá como punto de partida a la empresa contratista, que deberá adaptar los
requerimientos normativos y las disposiciones establecidas en el presente Anejo a la legislación
vigente que resulte de aplicación.
A partir de este estudio se pretenden crear los procedimientos concretos para conseguir una
finalización de la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.
Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la
obra, sean ajenas a ella, y evitar así los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran
trascendencia en el desarrollo normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las
personas.
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se
definen según los siguientes apartados:
-

Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización
técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer los posibles riesgos
de seguridad y salud en el trabajo.

-

Definir los riesgos que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos.

-

Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica como consecuencia de la tecnología
que va a utilizar. Es decir, la protección colectiva, equipos de protección individual y
normas de conducta segura a implantar durante todo el proceso de construcción.

-

Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto entre todos los que
intervienen en el proceso de construcción para que los trabajadores puedan ponerla en
práctica.

-

Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca el accidente, de tal forma
que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la
máxima celeridad y atención posibles.

-

Hacer llegar la prevención de riesgos a cada empresa o autónomos que trabajen en la
obra de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.
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-

Diseñar la metodología necesaria para efectuar, en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación, conservación y
mantenimiento. Estos trabajos se realizarán una vez conocidas las acciones necesarias
para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus
instalaciones.

Los planos relativos a los elementos de Seguridad y Salud a disponer durante la ejecución de los
trabajos se recogen en el PLANO Nº 6: SEGURIDAD Y SALUD.
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2 MARCO NORMATIVO
2.1 Legislación nacional
Con independencia de la información recogida en el presente Anejo, se deberá satisfacer lo
dispuesto en aquellos documentos de la legislación nacional que resulten de aplicación al
presente proyecto. En particular:
-

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS Nº 009‐2005‐TR.

-

Modificación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS N° 007‐ 2007‐TR.

-

Modificación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS Nº 008‐ 2010‐TR.

-

DS Nº 012‐2010‐TR.

-

Normas Básicas de Higiene y Seguridad en Obras de Edificación, RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 021‐83‐TR.

-

Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico,
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 375‐2008‐TR.

-

Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del trabajador: D. Leg Nº 910,
modificado por la Ley 28292.

-

Modificación del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo DECRETO
SUPREMO N° 004‐2011‐TR.

-

Reglamento: D.S. 020‐2001‐TR, modificado por D.S. Nº 010‐2004‐TR.

-

Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de
Trabajo, Decreto Supremo 015‐2005‐SA.

-

Listado de Enfermedades Profesionales, RM N° 480‐2008/MINSA Aprueba la NTS N° 068‐
MINSA/DGSP‐V.1.

-

Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790.

-

Reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud, D.S. 009‐97‐SA.

-

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Decreto Supremo
003‐98‐SA.

-

Norma G.050: Seguridad Durante la Construcción, Reglamento Nacional de Edificaciones
–RNE (R.M.290‐2005).

-

Reglamento de Inspecciones Técnicas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 066‐
2007‐PCM.

-

Norma Técnica Peruana (NTP) 399.010‐1 Señales de Seguridad.

-

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad (2001‐06‐21),
RM N° 263‐2001‐EM/VME.
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2.2 Marco institucional
La empresa contratista deberá permanentemente buscar la mejora de la calidad y la excelencia
en los servicios que presta a sus clientes, con el fin de culminar a tiempo y con éxito la obra, a fin
de satisfacer ampliamente las expectativas.
El control de los riesgos es una característica que debe sobresalir en el presente proyecto. Este
control se tiene que basar necesariamente en el interés de la empresa contratista de preservar la
integridad física y mental de sus trabajadores, manteniendo en alto la motivación y productividad
de los mismos.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de la empresa contratista estará basado en una
Política de la Dirección de la Empresa y que será concretada en las “Cartillas y Normas de Higiene
y Seguridad Ocupacional” cuya aplicación va a permitir controlar los riesgos que se presenten en
la obra.
La Gerencia de la empresa contratista es responsable en la aplicación y cumplimiento de las
Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional, también dejará establecido que todos quienes
participan en la obra, trabajadores, capataces e ingenieros tendrán la responsabilidad en cumplir
y hacer cumplir, respetar y acatar estas Normas. Por lo tanto, en todo el proceso de la obra no se
permitirá a nadie violar, sobrepasar o ignorar las Normas y Regulaciones de Higiene y Seguridad
Ocupacional.
Los Encargados y Supervisores de Prevención de Riesgo tendrán autoridad operacional en todas
las materias que se refieran a control de riesgos y serán responsables de alertar y comunicar los
peligros existentes, haciéndoles el seguimiento correspondiente hasta que éstos sean corregidos.
El compromiso de la empresa contratista es llevar adelante el proyecto de construcción sin tener
accidentes ni pérdidas que lamentar, en el plazo acordado, proporcionándoles el mejor servicio
en plena concordancia con los objetivos preventivos, ambientales y sociales planteados para
éstos.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) exige la participación de todo el personal
involucrado: Gerentes, Supervisores y Trabajadores. Con el esfuerzo de todos, responsabilidad y
plena participación se hará posible lograr los objetivos propuestos.
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3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST)
3.1 Consideraciones generales
La empresa contratista será la responsable de elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST) en base a las especificaciones del presente Anejo y a la legislación vigente que resulte de
aplicación.
Se consideran de aplicación a la obra las siguientes consideraciones de carácter general:
-

El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.

-

La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación hasta el AAHH Hijos de Perales III.

-

Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.

-

El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

-

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

-

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

-

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros.

-

La adaptación en función de la evolución de la obra y del periodo efectivo que habrá de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de los mismos.

-

La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

-

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

3.2 Alcance del Plan de Seguridad y Salud
La empresa contratista estará convencida de que todos los accidentes se pueden prevenir.
Consecuente con ello, la empresa asumirá su compromiso a cumplir y mantener su Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) mediante prácticas de mejoramiento continuo.
La empresa contratista, con el fin de brindar una adecuada protección a los trabajadores que
trabajen en la obra, implementará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)
fundamentalmente descentralizado, es decir, partiendo de la base de que la Seguridad y la Salud
de una determinada actividad será responsabilidad de todos los trabajadores.
El control general de una obra en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional es responsabilidad
directa de su Administrador, y a su vez obligar a las contratas de obtener o contar con un Plan de
Higiene y Seguridad Ocupacional y de un Prevencionista antes de iniciar sus trabajos. No
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obstante, serán los Supervisores en todos los niveles quienes velarán por el cumplimiento de las
normas y procedimientos del Higiene y Seguridad en el proceso de la obra.
Si fallase dicho control directivo, esto se reflejará en pérdidas, resultantes de la ocurrencia de
accidentes/incidentes que degraden el funcionamiento del sistema de seguridad, lo cual
amenazará el logro de los objetivos de la empresa contratista.

3.3 Área de atención del Plan de Seguridad y Salud
El Plan estará concebido y diseñado de manera que garantice las necesidades, intereses y
posibilidades de la obra, previendo las demandas futuras. En consecuencia, las áreas de atención
y los objetivos del Plan se establecen de acuerdo a esta perspectiva, y se describen a
continuación.

3.3.1

Lesiones

La atención se dirigirá a todo tipo de lesiones, dando mayor énfasis a aquellas lesiones de mayor
incidencia y gravedad.

3.3.2

Enfermedades profesionales

Área en la cual se implementarán o reforzarán medidas preventivas de control hacia los agentes
con potencial de originar enfermedades profesionales.

3.3.3

Daños a terceros

Acción centrada en la información, identificación y cuantificación de las pérdidas originadas por
todos los incidentes con daños a equipos, materiales, instalaciones y ambiente, a objeto de
conocer la magnitud de las pérdidas y establecer los controles que correspondan.

3.3.4

Derroches

Control basado en la información, identificación y cuantificación de situaciones de esta
naturaleza, traducidas en pérdidas de suministros tales como aire, agua, electricidad, pérdida de
materiales, pérdida de tiempo, etc.

3.3.5

Cuasi accidentes

Dado el potencial preventivo de los cuasi accidentes se incentivará a los trabajadores para que
denuncien este tipo de incidentes, a objeto de investigar aquellos con alto potencial de daño
respecto de su gravedad.

3.4 Política del Plan de Seguridad y Salud
Para la empresa contratista no existirá un trabajo bien hecho si en él ocurren accidentes que
afecten la salud y la integridad de sus trabajadores, dentro de su política de Gestión de la Higiene
y Seguridad Ocupacional, deberá declarar tener entre sus principales objetivos prevenir los
incidentes y/o accidentes en todo el proceso de la obra para controlar y prevenir la ocurrencia de
accidentes en su origen.
La empresa contratista deberá informar de los estándares procesos de trabajo seguro al personal
asignado antes de realizar cualquier actividad. Asimismo, deberá dar a conocer a sus
colaboradores las políticas de la empresa, conscientes de que con ello lograrán una mejor
eficiencia y un clima laboral grato y seguro en la obra, aprovechando las fortalezas y superando
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las debilidades, implementando un adecuado control administrativo del Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo (PSST).

3.5 Principios del Plan de Seguridad y Salud
El contratista deberá asumir el compromiso de cumplir con los siguientes principios:
I.‐ PRINCIPIO DE PROTECCIÓN: Los trabajadores tienen derecho a que la empresa promueva unas
condiciones de trabajo dignas, de tal forma que les garanticen un estado de vida saludable desde
el punto de vista físico, mental y social.
Dichas condiciones deberán propender a:
-

Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.

-

Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los
trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales del
trabajador.

II.‐ PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: La empresa garantizará, en el centro de trabajo, el establecimiento
de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de
aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del
lugar de trabajo.
II.‐ PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: La empresa asumirá las implicaciones económicas, legales y
de cualquier otra índole que resulten como consecuencia de un accidente o enfermedad que
sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las
normas vigentes.
IV.‐ PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: La empresa, los trabajadores, y sus organizaciones sindicales,
establecerán mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
V.‐ PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Los trabajadores recibirán de la empresa una
oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis
en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia.
VI.‐ PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL: La empresa promoverá e integrará la gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo a la gestión general de la empresa.
VII.‐ PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD: Los trabajadores que sufran algún accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y
suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral posterior.
VIII.‐ PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN: La empresa contratista, cuando el Estado lo
requiera, participará en las consultas realizadas por éste, para la adopción de mejoras en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
XI.‐ PRINCIPIO DE VERACIDAD: La empresa y los trabajadores, responsables del cumplimiento de la
legislación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo brindarán información completa y veraz
sobre la materia.
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XII.‐ PRINCIPIOS DEL SISTEMA
-

Compromiso visible de la empresa con la salud y seguridad de los trabajadores.

-

Lograr una coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.

-

Propender al mejoramiento continuo.

-

Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación
de los trabajadores.

-

Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la
organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo
comportamientos seguros.

-

Crear oportunidades para alentar una empatía de la empresa hacia los trabajadores y
viceversa.

-

Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores a la
empresa en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

-

Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el
mejoramiento continuo de la Seguridad y Salud laboral.

-

Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas a la salud y
seguridad de los trabajadores, a la empresa y otros.

-

Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo en seguridad y salud en
el trabajo.

-

Fomentar la participación de las organizaciones sindicales, o en defecto de estas, los
representantes de los trabajadores, en las decisiones sobre la seguridad y salud en el
trabajo.

3.6 Responsabilidades en la implementación del Plan
3.6.1

El Contratista

El empleador deber establecer las medidas y dar instrucciones necesarias para que, en caso de un
peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la Seguridad y Salud de
los trabajadores, éstos puedan interrumpir sus actividades, e inclusive, si fuera necesario,
abandonar de inmediato el lugar físico donde se desarrollan los trabajos. No se podrán reanudar
los trabajos mientras el riesgo no se haya reducido o controlado (Artículo 53º DS 009‐2005‐TR).

3.6.2

La Gerencia General

La Gerencia General tiene la responsabilidad de establecer las directivas claras para la aplicación y
cumplimiento del presente plan, y también aprueba el presupuesto anual asignado para el
cumplimiento del presente Plan.
La Gerencia General asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el plan, y también define las funciones, asignando
responsabilidades y responsabilidades laborales, delegando autoridad para el personal cuyas
actividades tienen impacto sobre la efectividad del plan. Asimismo, debe cumplir con las
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responsabilidades que les sean asignadas en la Descripción de Puesto y en los procedimientos de
Seguridad y Salud en Obra.

3.6.3

Encargado y Supervisores de Prevención de Riesgo

El encargado y los supervisores de prevención serán profesionales con experiencia suficiente para
el desarrollo de las actividades de la obra. Así mismo, los Supervisores cumplirán una labor a
tiempo completo en los aspectos de Prevención de Riesgos Laborales a fin de que la obra se
desarrolle en forma segura y saludable.
Los Supervisores tendrán la facultad de detener la obra en caso de falta de las condiciones de
seguridad (Artículo 53º DS 009‐2005‐TR).
Los Supervisores tendrán autoridad operacional en todas las materias que se refieran a Control de
Peligros y serán responsables de alertar y comunicar los riesgos existentes y efectivos y
potenciales, haciéndoles el seguimiento correspondiente hasta que éstos sean controlados.

3.6.4

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo

Los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son responsables de:
-

Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de la
implementación del Plan y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o
cuando las circunstancias lo exigen.

-

Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades
ocupacionales emitiendo las recomendaciones respectivas.

-

Que todos los trabajadores reciban una adecuada comunicación del Plan.

3.6.5

Resto de personal

El personal que participa en cada obra (trabajadores, capataces e ingenieros) tiene la
responsabilidad en cumplir y hacer cumplir, respetar y acatar el Plan de Seguridad y Salud en
Obra que elabore el contratista.

3.7 Identificación de peligros
3.7.1

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) es un medio para controlar los peligros
durante la ejecución de la obra y para prevenir lesiones o enfermedades ocupacionales, que
traerá beneficios de ahorro en los costos sociales y económicos para la empresa contratista.
El Residente de la Obra decidirá quién llevará a cabo la IPER, pero de acuerdo al DS 009‐2005‐TR
este proceso será ejecutado con la participación de los trabajadores y/o sus representantes.
La IPER deberá extenderse, inicialmente, a todas las actividades de la obra, esta deberá ser
actualizada una vez al año como mínimo. Asimismo, no se esperará un año para actualizarlo si en
la obra ocurren:
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-

Modificaciones en los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, o el
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

-

Un cambio en las condiciones de trabajo.

-

Daños a la salud de los trabajadores.

-

La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado de salud
conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

Cualquiera que realice una evaluación de riegos de una obra de agua potable y/o alcantarillado
deberá tener conocimientos sobre los siguientes aspectos:
-

Características de los lugares de trabajo, actividades concretas realizadas por los
trabajadores, sustancias químicas, herramientas, máquinas, instalaciones y sistemas de
transporte utilizados en la obra, así como conocimientos sobre sus propiedades y estado
y sobre las instrucciones para su manejo.

-

Conocimientos sobre los distintos peligros existentes en las obras de agua potable y
alcantarillado, sus causas más comunes y sus efectos más probables.

-

Requisitos legales y disposiciones, reglamentos y normas relativos al sector.

3.7.2

Metodología

El siguiente esquema ayudará a la empresa contratista a comprender el contenido de una
evaluación de riesgos y a calibrar las posibilidades de realizarla con sus propios medios.
3.7.2.1 Información
La información previa es esencial sobre todo la referente a:
-

Normas legales y reglamentos relativos a la prevención de riesgos laborales.

-

Peligros conocidos característicos a una obra de agua potable y alcantarillado.

-

Datos sobre accidentes y enfermedades profesionales asociadas a una obra de agua
potable y alcantarillado, y también sus causas.

-

Datos sobre lesiones y enfermedades en obras de agua potable y alcantarillado realizadas
anteriormente por la empresa contratista.

La información se puede obtener, entre otras, de las siguientes fuentes y organismos:
-

-

Organismos competentes en prevención de riesgos laborales:


Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo (CEPRIT) – ESSALUD.



Ministerio de Salud: Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Dirección
Ejecutiva de Salud Ocupacional (DESO), Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

Estadísticas oficiales:


Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
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-

-



Asociaciones empresariales.



Sociedad Nacional de Industrias (SNI).



Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.



Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).



Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para la Industria
de la Construcción (SENCICO).



Instituto de Seguridad Minera (ISEM).

Publicaciones técnicas:


Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT).



Occupational Safety and Health Organization (OSHA).



National Institute Occupational Safe and Health (NIOSH) entre otros.

Sus propios trabajadores y/o representantes.

3.7.2.2 Identificación de peligros
Es necesario identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo:
-

Ambiente general de los lugares de trabajo.

-

Maquinaria, herramientas.

-

Instalaciones generales.

-

Medios de transporte interior.

-

Productos químicos.

-

Organización del trabajo.

Los riesgos deben identificarse de la siguiente manera:
-

Conocimiento teórico.

-

Inspecciones planeadas.

-

Observaciones planeadas.

-

Análisis de la Tarea (AST).

-

Investigación de Accidentes.

-

Consulta a sus trabajadores y/o representantes.

3.7.2.3 Identificación de trabajadores expuestos
Es necesario identificar a los siguientes trabajadores:
-

Trabajadores fijos (Residente de Obra, Maestro de Obra, Capataz, Operarios).

-

Trabajadores que realizan tareas de apoyo (limpieza, mantenimiento...).
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-

Subcontratistas.

-

Independientes.

-

Temporales.

-

Estudiantes, aprendices, trabajadores en prácticas.

-

Personal administrativo.

La forma de identificarlos:
-

Análisis de las tareas realizadas por cada trabajador.

-

Peligros a los que está sometido cada trabajador en las tareas que realiza.

-

Consulta a sus trabajadores y/o representantes.

3.7.2.4 Valoración global de riesgos
Es necesario valorar la probabilidad de que los elementos peligrosos identificados produzcan a los
trabajadores un daño (lesiones, enfermedad etc.), así como su gravedad en las condiciones en
que se utilizan habitualmente en la empresa.
Se considerarán los siguientes criterios:
-

Número de personas expuestas: indica la cantidad de personas del área de trabajo que
están expuestas al peligro.

-

Procedimientos existentes: indica si existe un estándar o procedimiento de cómo realizar
la tarea y cuan satisfactorio es éste.

-

Capacitación: indica el grado de conocimiento por parte del personal de la tarea y sus
riesgos involucrados.

-

Exposición al riesgo: indica la frecuencia con que el trabajador se expone al peligro.

3.7.2.5 Evaluación específica de ciertos riesgos
El contratista deberá recurrir a un Servicio de Consultoría externa si considera que no se dispone
de conocimientos y medios suficientes para la evaluación de riesgos en casos tales como:
-

Riesgos de tecnologías nuevas.

-

Riesgos de equipos o instalaciones complejas.

-

Riesgos para la salud de determinados productos químicos.

3.7.2.6 Resultados de la evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos es el punto de partida de la acción preventiva en la empresa y no es un
fin en sí misma, sino un medio, con el objetivo último de controlar los peligros en la obra, siendo
prioritario actuar antes de que aparezcan las consecuencias. Así pues, una vez realizada la
evaluación, si ésta pone de manifiesto situaciones de riesgo, habrá que llevar a cabo las siguientes
actuaciones.
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Establecer las prioridades preventivas: Definir un orden de actuación sobre los riesgos, en función
de los criterios analizados.
Una vez establecido el orden de actuación, deben adoptarse las medidas preventivas con el orden
de prioridad siguiente:
-

Combatir los riesgos en su origen.

-

Eliminar los riesgos (sustitución de elementos peligrosos por otros seguros).

-

Reducir los riesgos que no puedan ser eliminados, implantando los sistemas de control
adecuados.

-

Aplicar medidas de protección colectiva antes que individuales.

Recuerde que estas actuaciones no deben considerarse accesorias, sino que deben englobarse en
la actividad habitual de la empresa contratista, ya que las situaciones de riesgo en el lugar de
trabajo pueden generar daños a las personas, pero también desviaciones en la ejecución de la
obra, averías y diversidad de incidentes todos ellos generadores de pérdidas para la empresa
contratista.

3.8 Modelo de ficha para IPER
Se muestra en la imagen de la Figura 1 una ficha modelo para la realización de la Identificación de
Peligros y el Estudio de Riesgos (IPER) que se deberá llevar a cabo en la obra. La ficha que se
muestra en la Figura 1 es meramente orientativa y podrá precisarse y modificarse de acuerdo a
las consideraciones del contratista siempre y cuando sea para añadir información.

Figura 1. Ficha modelo para IPER (Consorcio CYZ)
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Para la evaluación de riesgos, se propone emplear la matriz que se muestra en la Figura 2, donde
se recogen los criterios que determinan la probabilidad de un incidente o accidente.

Figura 2. Matriz de probabilidad (Consorcio CYZ)

La matriz que se propone para determinar la severidad de un incidente o accidente se muestra en
la Figura 3.

Figura 3. Matriz de severidad (Consorcio CYZ)

El riesgo se calculara de acuerdo a la siguiente expresión:
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
En función del grado de riesgo (GR) calculado de acuerdo a la expresión anterior, se obtendrá el
nivel de riesgo y su significancia de la tabla de la Figura 4.

Figura 4. Nivel de riesgo y significancia (Consorcio CYZ)
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En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluación de riesgos, se determinarán las
medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar.
La determinación de los controles se realiza con base en los siguientes criterios:
-

Condición del riesgo.

-

Recursos disponibles.

-

Efectividad del control.

Las medidas de control se establecen según la siguiente jerarquía:
-

Eliminación total del riesgo.

-

Reemplazar el material, equipo o proceso por uno menos peligroso.

-

Revisar y corregir el diseño del equipo o proceso.

-

Aislar el peligro mediante barreras o confinamiento.

-

Implantar controles como procedimientos, entrenamiento, etc.

-

Donde los controles no sean practicables, proveer y exigir el uso de los equipos
apropiados para minimizar el impacto.

Una vez establecidos los controles propuestos se reevaluarán aquellos riesgos que como
resultado de la evaluación de riesgos arrojen significativos.
La matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) se remitirá a los
responsables para validar y gestionar los controles que se propongan.
Asimismo, la implementación de los controles se deberá monitorizar y revisar con el objeto de
contrastar su eficacia.
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4 DISPOSICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS TRABAJOS
4.1 Estabilidad y solidez
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
-

El número de trabajadores que los ocupen.

-

Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.

-

Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados
y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o
de parte de dichos puestos de trabajo.
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

4.2 Instalaciones de suministro y reparto de energía
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo, en caso de ser necesaria en las obras, deberá
ajustarse a lo dispuesto en su normativa.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa, dicha instalación deberá
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos:
-

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.

-

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de
la instalación.

-

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

-

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas,
verificadas y señalizadas claramente.

-

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la
obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto
no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los viandantes y las instalaciones
se mantengan alejados de las mismas.
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4.3 Exposición a riesgos particulares
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo, etc.).
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable,
la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para
prevenir cualquier peligro.
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo.
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas
las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

4.4 Temperatura y factores atmosféricos
La temperatura debe ser la adecuada para el correcto funcionamiento del organismo humano
durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
Deberá protegerse a los trabajadores de las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer
su seguridad y salud.

4.5 Iluminación
Los lugares de trabajo deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y
tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente
la luz natural.

4.6 Zonas peligrosas
Las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados,
acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda
seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores no
corran riesgo alguno.
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán
tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente
visible.

4.7 Primeros auxilios
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores
accidentados o afectados por una indisposición repentina.

ANEJO 16 - Página 17 de 42

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios
locales para primeros auxilios. Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las
instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las
camillas.
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una
señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio
local de urgencia.

4.8 Servicios higiénicos
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición
vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones
suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si
fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado,
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.

4.9 Caídas de objetos
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas
peligrosas.
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de
forma que se evite su desplome, caída o vuelco.

4.10 Caídas en altura
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a
2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan
el paso o deslizamiento de los trabajadores.
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de
protección equivalente.
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La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no
utilización o cualquier otra circunstancia.

4.11 Instalaciones, máquinas y equipos
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en
su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones,
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de
este apartado.
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:
-

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.

-

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

-

Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.

-

Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.

4.12 Movimientos de tierras y excavaciones
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de
distribución.
En las excavaciones deberán tomarse las precauciones adecuadas:
-

Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo,
taludes u otras medidas adecuadas.

-

Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la
salud.

-

Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.

-

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales deberán mantenerse alejados de las
excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de
barreras, para evitar su caída o el derrumbamiento del terreno.
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4.13 Otros trabajos específicos
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificables.
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los
puestos de trabajo.
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y
deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

ANEJO 16 - Página 20 de 42

PABLO ALONSO MEDINA

5 ESTUDIO PRELIMINAR DE RIESGOS
5.1 Introducción
A la vista de la metodología de construcción habitual para este tipo de proyectos, del proceso
productivo previsto, del número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los
riesgos detectables expresados globalmente son:
-

Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.

-

Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo.

-

Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes
unidades de obra.

Por tanto, se ha optado por identificar en cada fase del proceso de construcción los riesgos
específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán
observarse en cada fase de obra.
La especificación de riesgos, medidas de protección y conductas o normas se reiteran en muchas
de las fases de obra. Esto se debe a que esta información debe llegar a los trabajadores de forma
fraccionada y por especialidades, para su información-formación, acusando recibo del documento
que se les entrega.
En este apartado se realiza un estudio preliminar de riesgos que servirá de base para el estudio de
riesgos que deberá llevar a cabo el contratista de la obra como parte del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo (PSST) y la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).

5.2 Riesgos y medidas preventivas específicas
Se incluyen a continuación los cuadros de identificación de los riesgos asociados a cada una de las
fases de trabajo, para las que se indican las principales acciones preventivas a adoptar.
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TRABAJOS PREVIOS
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
-

Caídas al mismo nivel

-

Golpes en manos, pies y cabeza.

-

Electrocuciones.

-

Heridas o cortes en las extremidades.

-

Sobreesfuerzos.

ACCIONES PREVENTIVAS:
-

Limpieza de zonas de trabajo y accesos.

-

Uso de medios auxiliares adecuados.

-

Organización de la obra.

-

Utilización de los equipos de protección individual correspondientes.

-

Uso correcto de medios de elevación de cargas.

-

Prohibición de permanencia de personal bajo cargas.

-

Comprobar el buen estado y funcionamiento de los equipos.
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EXCAVACIÓN DE ZANJA Y/O POZOS
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
-

Caída de objetos (piedras, etc.).

-

Golpes por objetos.

-

Caídas de personas al entrar y salir.

-

Derrumbamiento de las paredes del pozo.

-

Interferencias con conducciones subterráneas.

-

Inundación.

-

Electrocución.

-

Asfixia.

-

Otros.

ACCIONES PREVENTIVAS:
-

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.

-

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su
situación ofrezcan riesgo de desprendimientos.

-

Los frentes y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados
siempre al iniciar (o dejar) los trabajos por el Capataz o Encargado, que señalará los
puntos que deben revisarse antes del inicio (o cese) de las tareas.

-

El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto
mediante un cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte construido
expresamente.

-

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima
de aproximación al borde de una excavación.

-

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones
de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa.

-

Se inspeccionarán por el Jefe de Obra las entibaciones antes del inicio de cualquier
trabajo en la coronación o en la base.

-

Se paralizarán los trabajos que se realicen a pie de entibaciones cuya garantía de
estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En ese caso, antes de realizar cualquier otro
trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación.

-

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc.
cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

-

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que
suponga el riesgo de desprendimientos.

-

Redes tensas (o mallazo electrosoldado) situadas sobre los taludes, firmemente
recibidas, actuarán como avisadores al llamar la atención por embolsamientos (que
son inicios de desprendimientos).

-

Habrá que entibar todos aquellos taludes cuya profundidad de excavación sea
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superior a los 1,50 m, de acuerdo a lo indicado en el PLANO Nº 5: RED DE
SANEAMIENTO.
-

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente
abierto, antes de haber procedido a su saneo.

-

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales.

-

Se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la
excavación para el uso peatonal.
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MONTAJE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
-

Caída de personas por manipulación de material.

-

Heridas en extremidades.

-

Desplome de taludes.

-

Golpes por objetos.

-

Torceduras por pisar sobre material.

-

Trabajos en ambientes húmedos.

-

Sobreesfuerzos en posturas inadecuadas.

-

Caídas al mismo y distinto nivel.

-

Golpes por caída o giro de la carga suspendida.

-

Los derivados por los medios auxiliares de la obra.

ACCIONES PREVENTIVAS:
-

Antes de la llegada de las tuberías se hará el acondicionamiento de las áreas previstas
para su recepción en el acopio.

-

Las tuberías para las conducciones se depositarán en una superficie lo más horizontal
posible, en un recinto delimitado por varios pies que impidan que, por cualquier
razón, los conductos deslicen o rueden y se tendrá en cuenta la altura máxima
aconsejada por el fabricante.

-

Tanto para la descarga como para la colocación de la tubería en la zanja, no se
permitirá que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que pueda observarse su
estado antes de suspender las cargas.

-

No se permitirá utilizar la tubería como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja,
debiendo utilizarse escaleras colocadas a tal efecto.

-

Se deben usar gafas o pantallas de protección para las operaciones de corte, además
de guantes y peto.

-

En el momento de corte de la tubería con la máquina radial, esta deberá llevar puesta
siempre la cubierta de protección.

-

No someter el disco a sobreesfuerzos laterales o de torsión.

-

En las operaciones con colas y ácidos se deben utilizar guantes de protección
adecuados además de gafas y pantallas de protección y máscaras.
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RELLENO Y COMPACTACIÓN
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
-

Heridas.

-

Caída de personas y/o equipos por taludes.

-

Caídas al mismo y distinto nivel.

-

Ruido.

-

Desprendimientos de material de la cuchara, pala o camión.

-

Polvo.

-

Sobreesfuerzos.

ACCIONES PREVENTIVAS:
-

Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de ubicación de
material, herramientas y residuos.

-

Evitar presencia innecesaria de personas en zona de trabajo.

-

Mantener los caminos libres de obstáculos.

-

Uso de herramientas manuales en buen estado.

-

Mantener mangueras de alimentación eléctrica fuera de las zonas de trabajo.

-

Desconectar las herramientas eléctricas cuando no se utilicen.

-

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente.

-

Se protegerán todas las partes de los equipos que puedan producir quemaduras.

-

Será obligatoria la presencia del Recurso Preventivo previamente designado en
aquellos trabajos que se realicen con riesgo grave de caída de altura, izado, traslado y
montaje de cargas pesadas, y aquellos otros que por la propia tarea o por las
condiciones en que se desarrollan pueden considerarse especialmente peligrosos.
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5.3 Equipos de protección colectiva
Se definen a continuación los principales equipos de protección colectiva a adoptar durante la
ejecución de los trabajos.
Los equipos de protección colectiva son todos aquellos sistemas o equipos destinados a asegurar
la protección de más de un trabajador. El objetivo de estas protecciones es eliminar o disminuir
hasta un grado aceptable la gravedad de los efectos de los riesgos existentes.
Deben ser siempre proporcionados por el empresario. En ningún caso el coste de los equipos de
protección puede recaer sobre los trabajadores.
Como principio general, siempre deberán prevalecer las medidas de protección colectiva a las
medidas de protección individual.
En cualquier caso, se deberán mantener unas condiciones de trabajo seguras durante todo el
periodo de tiempo que dure la construcción de la red.

5.3.1

Entibación

Se deberán entibar todas aquellas zanjas cuya profundidad de excavación supere los 1,5 m, de
acuerdo a lo indicado en el PLANO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO.
Estas zonas son a las que se ha asignado, de acuerdo a lo indicado en dicho plano, una zanja de
tipo III.
La zanja tipo III será la que se deba emplear en cualquier caso en que la profundidad de
excavación sea mayor de 1,5 metros, y cuenta con un sistema de sostenimiento mediante
entibación de la zanja.

Figura 5. ZANJA TIPO III (elaboración propia)

Para la entibación de las zanjas, se utilizan encofrados de madera y puntales de acero con el
objetivo de que no se produzcan derrumbamientos de las paredes de la zanja y se ponga en
peligro así a las personas encargadas en la ejecución del proyecto.
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5.3.2

Delimitación y vallado de la zona de trabajo

La introducción en el tajo de personas a la actividad representa un riesgo que, al no poder
eliminar, se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en
colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo.
Se tendrán que cerrar totalmente, con vallas sujetas unas a otras, las zanjas de más de 0,50 m de
profundidad, las cuales deberán cubrirse cuando no se trabaje directamente en ellas con planchas
metálicas de un mínimo de 25 mm de espesor.
En aquellas zonas que sea necesario el paso de peatones sobre las zanjas, se realizará mediante
pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ", de una
anchura mínima de 1 m y dotadas en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria.

5.3.3

Señalización

La señalización es un sistema complementario de control de todos aquellos riesgos que estén
presentes durante la ejecución de los trabajos al no haberse podido eliminar con enterioridad.
Las señales de seguridad de mayor uso en obras suelen ser, por norma general, las siguientes:
-

Prohibido pasar a los peatones, situadas en aquellos lugares por donde no se quiera que
circulen los peatones o bien en instalaciones que necesiten de autorización previa de
paso.

-

Protección obligatoria de la cabeza donde exista posibilidad de caída de objetos y/o
golpes contra instalaciones a la altura de la cabeza.

-

Protección obligatoria de los pies.

-

Protección obligatoria de las manos en trabajos con riesgo de cortes, abrasión,
temperatura excesiva o productos químicos.

El adjudicatario está obligado a disponer y colocar el número suficiente de señales de protección
necesarias para evitar cualquier accidente de tanto de personal de las obras como de peatones
ajenos a ellas y que las circunstancias exijan o la inspección facultativa disponga, siendo en todo
caso responsable el adjudicatario de los accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de
esta prescripción. Por ello deberán cumplimentar las disposiciones vigentes, referentes a
señalización y precauciones dictadas por la autoridad competente.
Los tipos de aparatos de señalización de precaución serán los aprobados por la inspección
facultativa, siendo obligación del adjudicatario la colocación de los mismos en los lugares que
sean indicados por dicha inspección.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que por material de señalización de precauciones
ocasionen el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado. Además de los requisitos ya
expuestos con relación a la señalización, el adjudicatario ha de asumir todas aquellas normas
complementarias dispuestas por la Municipalidad u otra entidad con autoridad.
En caso de señalizar obstáculos, zona de caídas de objetos, se delimitarán con cintas de tela o
materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas.
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5.4 Equipos de protección individual
Se define como Equipo de Protección Individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o salud, así como cualquier complemento o accesorio acoplable a los mismos
destinados a tal fin.
El fin de las protecciones individuales es eliminar, o en su caso disminuir hasta un grado
aceptable, la gravedad de los efectos de los riesgos existentes.
Cada trabajador será responsable de mantener en perfecto estado de conservación, utilizar y
cuidar correctamente el equipo de protección personal facilitado por su empresa, y solicitar su
sustitución en caso de deterioro.
Deben ser siempre proporcionados por el empresario. En ningún caso el coste de los equipos de
protección puede recaer sobre los trabajadores.

5.4.1

Casco de seguridad

Su uso es personal y de uso obligatorio en la totalidad de la obra y para todo el personal, cuando
exista riesgo de sufrir golpes en la cabeza. Su misión es proteger al trabajador, entre otros riegos,
de los siguientes:
-

Caídas de objetos.

-

Golpes en la cabeza

-

Proyección violenta de objetos.

-

Contactos eléctricos.

5.4.2

Calzado de seguridad

El calzado de seguridad deberá contar con una plantilla y/o puntera reforzada para evitar golpes,
cortes y pinchazos en los pies. Este material deberá adaptarse a las características del medio de
trabajo existentes en cada caso (barro, lluvia, antideslizante, aislante, etc.).

5.4.3

Gafas o pantalla de seguridad

Se utilizarán cuando exista riesgo para los ojos, por proyecciones o salpicaduras,
fundamentalmente en el uso de máquinas, herramientas, líquidos y equipos de aire comprimido y
soldadura.

5.4.4

Mascarillas de protección de vías respiratorias

Será necesaria cuando exista riesgo de emanaciones nocivas tales como gases, polvo y humos,
adaptando el filtro adecuado al contaminante existente.
Ha de tenerse en cuenta que el tiempo máximo de trabajo continuado con equipo filtrante por
respiración del usuario no será superior a 60 minutos, con pausas entre un uso y otro de al menos
30 minutos, y con un máximo de 4 usos por jornada laboral.

5.4.5

Protectores auditivos

De uso obligatorio en trabajos con producción de ruido elevado (máquinas, martillo eléctrico o
neumático, etc.).

ANEJO 16 - Página 29 de 42

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
En el caso del presente proyecto, deben emplearse siempre que se vaya a realizar una detonación
para los trabajos de voladura necesarios para la ejecución de las zanjas en roca que lo requieran.

5.4.6

Guantes de seguridad

Se utilizarán en la manipulación de materiales y herramientas con el fin de evitar golpes, heridas,
cortes, agresiones por productos químicos, trabajos con riesgo eléctrico, etc. Serán adecuados al
riesgo a cubrir.

5.4.7

Faja de protección lumbar

De uso general para todo el personal expuesto a sobreesfuerzos posturales o por manipulación o
transporte de cargas.

5.4.8

Prendas de alta visibilidad

En las zonas de circulación de vehículos próximas al lugar de trabajo en las que se vayan a realizar
las maniobras de descarga de materiales y equipos, y siempre que se trabaje en condiciones de
visibilidad reducida, los trabajadores de a pie irán equipados con ropa y accesorios reflectantes de
alta visibilidad, que garanticen una inmediata localización.

5.4.9

Prendas de intemperie

Los materiales constituyentes de este tipo de ropa habitualmente consisten en textiles naturales
o sintéticos recubiertos de una capa de material impermeable (PVC o poliuretanos) o bien
sometidos a algún tratamiento para lograr una protección específica.

5.5 Medidas preventivas generales
5.5.1

Mantenimiento del orden y limpieza del emplazamiento de trabajo

Se deberán mantener en todo momento unas condiciones mínimas de limpieza e higiene en el
lugar de trabajo, que deberá estar libre de desperdicios y restos de tierras de excavación.
Las herramientas y equipos deberán ubicarse en lugares seguros durante el tiempo en que no se
estén utilizando, minimizando el riesgo de caídas o golpes tanto al personal de la obra como a los
peatones y habitantes del AAHH Hijos de Perales III.

5.5.2

Incendios

No se emplearán, bajo ningún concepto, aguas o espumas para combatir posibles conatos de
incendio que pudieran producirse en el lugar de trabajo.

5.5.3

Manejo de cargas sin medios mecánicos

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:
1. Acercarse lo más posible a la carga.
2. Asentar los pies firmemente.
3. Agacharse doblando las rodillas.
4. Mantener la espalda recta.
5. Agarrar el objeto firmemente.
6. El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.
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7. Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.
8. Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes
criterios preventivos:


Se llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.



Se avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de
gravedad de la carga.



Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.



Durante el transporte mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo
delantero levantado.

9. Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas. Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, y si se rebasa este peso,
se deberá solicitar ayuda a un compañero.
10. Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto
entre varias personas, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.
11. Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:


Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir, el
primero y más accesible.



Entregar el material, no tirarlo.



Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, asegurar que se
realiza en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o
desmoronarse.



Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas

En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano,
con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de
material.
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un
camión y una plataforma, poste, pilar o estructura fija vertical.
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, unas, patas de cabra o similar,
ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.

5.5.4

Revisiones y mantenimiento preventivo

Las herramientas, máquinas y medios auxiliares deberían disponer del distintivo de calidad de
AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional, o como mínimo, si lo anterior no
fuera posible, de un certificado del fabricante o importador, responsabilizándose de la calidad e
idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas para su utilización. de Seguridad.
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La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, herramientas y medios
auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los citados
equipos.
Diariamente se revisará el estado de los equipos y herramientas en obra. También diariamente se
revisarán y actualizarán las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas.
Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, si la hubiera, por parte de
un electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones
diferenciales, magnetotérmicos y toma de tierra.
En las maquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y
conexiones, así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un
peligro para su usuario.
En los casos necesarios se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados
para el transporte de cargas.

5.5.5

Formación e información

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de
las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales. Esta información se
dará por escrito.
Igualmente, a cada subcontrata que se incorpore a la obra, antes de comenzar sus trabajos, se le
entregará por escrito y con acuse de recibo, la parte del Plan de Seguridad y Salud que le
competa.
Se tiene que acreditar que todo el personal ha recibido, antes de ingresar en la obra, una
exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con
las medidas de seguridad que deberán emplear.
Para los trabajos con riesgos eléctricos en baja tensión los trabajadores tendrán que estar
autorizados por su empresa y contarán con la suficiente formación para desarrollar estas labores.
Asimismo, los trabajadores que manejen los explosivos y equipos de voladura, también tendrán
una autorización escrita de la empresa para su uso.

5.6 Servicios sanitarios de la obra
5.6.1

Servicios médicos

Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquines portátiles, por ser éstos de mayor
operatividad y completo contenido.
La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o mancomunado.
Este servicio médico será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el
centro de trabajo, tales como:
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-

Condiciones ambientales higiénicas de la obra.

-

Higiene del personal de la obra mediante: reconocimientos previos, vigilancia de salud,
bajas y altas durante la obra.

-

Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y
aplicación de primeros auxilios.

5.6.2

Instalaciones médicas

En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias. Dicho botiquín estará señalizado de forma
adecuada. Su contenido será el dispuesto en la normativa vigente y se revisará periódicamente
reponiendo lo consumido.
El contenido previsto del botiquín será:
-

Agua oxigenada.

-

Alcohol de 96°.

-

Tintura de yodo.

-

Mercuriocromo.

-

Amoniaco.

-

Gasa estéril.

-

Algodón hidrófilo.

-

Colirio lagrimal.

-

Ácido acetil salicílico.

-

Vendas.

-

Esparadrapo.

-

Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia.

-

Torniquetes.

-

Bolsa de goma para agua o hielo.

-

Guantes esterilizados.

-

Jeringuillas desechables.

-

Termómetro.

-

Tijeras.

Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los teléfonos de urgencia a consultar
en caso de accidente en obra.

ANEJO 16 - Página 33 de 42

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

5.7 Prevención de riesgos de daños a terceros
Se señalizarán y vallarán los accesos a la zona de obra prohibiéndose el paso a toda persona ajena
a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
Para la circulación de peatones y que se vean afectados por las obras, se habilitarán recorridos
alternativos debidamente señalizados.
Se podrá cortar provisionalmente el paso peatonal si fuera necesario, siempre durante periodos
de tiempo no mayores de 2 horas. Para ello se colocarán vallas autónomas cortando el paso.

5.8 Normas de Seguridad Básicas
5.8.1

Cumplimiento de las normas

Todo el personal que trabaje en la construcción de las obras proyectadas en el presente proyecto,
cualquiera que sea su nivel, está obligado a conocer y observar las Normas de Seguridad Básicas,
las generales y las particulares de categoría o puesto, cuyo cumplimiento es obligatorio.

5.8.2

Normas específicas de los encargados

Todo el que tenga personal a sus órdenes será responsable de dirigir a sus subordinados de
manera que todos los trabajos se desarrollen en condiciones de seguridad. Será también
responsable de la seguridad de las instalaciones o equipos que estén a su cargo.
Las condiciones de trabajo deberán ser seguras, las herramientas, materiales y equipos, tanto de
trabajo como de seguridad y primeros auxilios, deben estar en debidas condiciones y deben
emplearse las protecciones necesarias.
Según su nivel, los encargados comprobarán con la frecuencia necesaria las condiciones de
seguridad en que se realizan los trabajos.
Los encargados deben asegurarse de que todos los operarios comprendan plenamente las tareas
que se les ha asignado, admitiendo cuantas preguntas y sugerencias puedan formularse,
especialmente en lo que atañe a riesgos posibles y su forma de evitarlos.
Es obligación de todos los encargados el formar y adiestrar en materia de seguridad a los
operarios que dependen de ellos.
Son también misiones específicas de los encargados:
-

Dar ejemplo y vigilar el estricto cumplimiento de las normas.

-

Exigir la utilización de las prendas de protección adecuadas.

-

Informar por escrito del incumplimiento de las Normas de seguridad al Director
Facultativo.

-

Proponer las medidas de seguridad que considere necesarias para la realización de un
determinado trabajo.
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5.8.3

Normas específicas de los trabajadores

Es un hecho constatado en todo tipo de trabajos que muchos de los accidentes se deben a
comportamientos inseguros. Para evitarlos, todos los trabajadores deben ser conscientes de sus
actuaciones para que éstas sean siempre correctas y seguras.
Deberán dar cuenta a sus superiores de las situaciones inseguras que observen en el trabajo, así
como de las máquinas, vehículos, instalaciones, herramientas y materiales que se encuentren en
mal estado.
Si no comprendieran cualquier instrucción recibida, deberán realizar a los encargados cuantas
preguntas aclaratorias o sugerencias sean oportunas, y especialmente en lo que atañe a riesgos
posibles y la forma de evitarlos.
Deberán respetarse y cumplirse no solamente las Normas de Seguridad Básicas que se describen
en el presente documento, sino las señales que sean instaladas y las instrucciones dadas por los
encargados.
Es obligatorio el uso y conservación de las prendas de protección personal y también es
fundamental mantener en buen estado las herramientas de trabajo y respetar los elementos de
seguridad y primeros auxilios.

5.8.4

Preparación del trabajo

Debe evitarse la improvisación en la realización de los trabajos. Antes de comenzar los trabajos
debe revisarse el lugar y el equipo con el que se ha de trabajar, tomando las oportunas medidas
de seguridad, aunque ello implique una mayor duración o coste.

5.8.5

Manejo de equipos y explosivos

Solamente podrán manejar las máquinas las personas que, conociendo su manejo, han sido
autorizadas para ello.

5.8.6

Trabajos excepcionales

Se prestará una atención especial a los trabajos no habituales, ya que pueden presentarse riesgos
desconocidos para las personas que los ejecutan.

5.8.7

Colaboración

Es obligación de todos la máxima colaboración en caso de accidente o emergencia.
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6 PLAN DE CONTINGENCIAS
6.1 Objetivo
El Plan de Contingencias permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la ocurrencia
de emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre, los
mismos que podrían ocurrir durante la construcción y operación del proyecto.
Los objetivos fundamentales del Plan de Contingencias son:
-

Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de desastres naturales o
provocados accidentalmente por acciones del hombre.

-

Brindar un alto nivel de protección contra todo posible evento de efectos negativos sobre
le personal, las instalaciones y equipos, la población local y la propiedad privada.

-

Reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros impactos durante la
etapa de construcción y operación del proyecto.

-

Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la ocurrencia de
desastres.

-

Se capacitará e instruirá a todo el personal en materias de actuación ante emergencias.

El plan de contingencias es elaborado para facilitar el control de los riesgos que puedan surgir
durante el desarrollo de las actividades del proyecto de alcantarillado e inicio de operaciones.
El Plan de Contingencias se deberá poner en conocimiento de SEDAPAL, quien supervisará el
desarrollo del proyecto, a fin de conciliar criterios y manejar las operaciones dentro los rangos de
seguridad estándar, cuidando esencialmente la vida humana y el medio ambiente.
El Plan de contingencias deberá estar disponible en un lugar visible para que todo el personal
pueda acceder a él. Al finalizar cada jornada se deberá evaluar los tipos de riesgos que se
hubiesen generado durante las actividades, con la finalidad de adaptar y/o complementar las
acciones del Plan.

6.2 Responsabilidades
La empresa contratista, a través de su unidad de contingencias, será la responsable de ejecutar
las acciones necesarias para hacer frente a las distintas contingencias que pudieran presentarse
(accidentes laborales, incendios, sismos, etc.).
Mientras que en la etapa de construcción la unidad de contingencia estará conformada por el
personal de obra, en la etapa de operación estará conformada por el personal encargado de la
operación y mantenimiento de SEDAPAL.
Las funciones del personal ante una contingencia son:
-

Gerente General de la empresa contratista:


Responsable de la relación del personal con SEDAPAL.
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-

-

-

-

-

Jefe de Seguridad y Protección Ambiental:


Responsable de la aprobación final de toda actividad que requiera soporte o
aprobación.



Puede delegar algunas de sus responsabilidades en el Jefe de Proyecto.

Jefe de Proyecto:


Responsable de la coordinación de las operaciones.



Debe coordinar toda decisión operacional con el Jefe de Seguridad y Protección
Ambiental, a menos que éste sea ordenado de forma directa por el Gerente
General.



Debe informarse diariamente acerca de toda actividad y con mayor frecuencia en
caso de ocurrir una situación de emergencia.

Supervisor:


Responsable de informar al Jefe de Proyecto de las situaciones de emergencia, y
de mantenerle informado de lo que ocurre en el lugar de trabajo durante el
tiempo en que éste último no se encuentre en la zona.



Responsable de dirigir toda actividad del proyecto bajo la dirección del Gerente
General del mismo.



Su responsabilidad conjunta incluye la seguridad del personal y la preservación
del medio ambiente.



Asiste al supervisor de la Municipalidad de todas las actividades que se lleven a
cabo en el lugar de trabajo.



Asegurarse de que todo el personal se encuentra en buenas condiciones en caso
de emergencia.

Jefe de la Unidad de Contingencias:


Avisa de la emergencia a la empresa contratista y/o SEDAPAL.



Canaliza las actuaciones de la unidad de contingencias, tanto en la fase de la
lucha contra la contingencia, como en la organización de la evacuación si esta
fuese necesaria.



Coordina las acciones con las entidades que prestarán apoyo.



Ordena la evacuación del personal en caso necesario.



Reagrupa al personal por secciones. Comprueba la presencia de todos e inicia la
búsqueda si falta alguien.

Personal de la Unidad de Contingencias:


Al ser alertados acuden al lugar del siniestro.
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-



Se ponen a disposición del Jefe de la Unidad de Contingencia.



Hacen uso de los equipos contra incendios y de primeros auxilios.



Realizan una primera valoración de posibles heridos.



Acompañan a los heridos en todo momento hasta su traslado.



Colaboran con las entidades que prestarán apoyo.



Permanece alerta ante la posibilidad de nuevas víctimas en el transcurso del
siniestro.

Resto del personal:


Si es testigo del hecho da la voz de alarma.



Notifica inmediatamente al Jefe de la Unidad de Contingencias.



Actúa únicamente cuando no se exponga a riesgo alguno.



De otra manera, se aleja del peligro y si se ordena la evacuación acude al lugar de
reunión asignado, sin pasar por la zona de emergencia.

6.3 Procedimientos de control de contingencias
Para la ejecución del Plan de Contingencias es fundamental disponer de un sistema de
comunicación adecuado de los trabajadores hacia el personal ejecutivo de la empresa contratista,
quedando obligado a dar informe inmediatamente a SEDAPAL sobre las contingencias que
pudieran presentarse en la etapa de construcción y operación del proyecto.
Ante los desastres naturales se procederá de la siguiente manera:
-

Zonificar las áreas vulnerables ante fenómenos naturales e identificar áreas de seguridad.

-

Realizar acciones de coordinación con la Oficina Nacional de Defensa Civil (INDECI), para
lo cual se designará representantes ante esta oficina.

A fin de establecer un orden de prioridades para la preparación de acciones, se evaluarán las
contingencias potenciales, sus posibles consecuencias y la probabilidad que ocurran durante la
etapa de construcción y de operación.
Se puede distinguir entre las contingencias que son imputables a la acción del hombre, como los
derrames de líquidos, gases, los vertidos de aguas residuales, la rotura de tuberías debido a una
mala manipulación, etc.
En la Tabla 1 se muestran las contingencias potenciales que se producen de forma más habitual
durante la fase de construcción, indicándose sus consecuencias, probabilidad de ocurrencia y
gravedad.
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Tabla 1. Análisis de riesgos en la etapa de construcción (MOCSGSAC, Consorcio NIPPON KOEI)

En la Tabla 2 se muestran las contingencias potenciales que se producen de forma más habitual
durante la fase de construcción, indicándose sus consecuencias, probabilidad de ocurrencia y
gravedad.
Tabla 2. Análisis de riesgos en la etapa de operación (MOCSGSAC, Consorcio NIPPON KOEI)

A continuación se describen los procedimientos a seguir en caso de actuación ante una
emergencia.

Figura 6. Procedimiento de emergencia ante sismo de gran magnitud (MOCSGSAC, Consorcio NIPPON KOEI)
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Figura 7. Procedimiento de emergencia ante incendios (MOCSGSAC, Consorcio NIPPON KOEI)

Figura 8. Procedimiento de emergencia ante accidentes laborales y/o lesiones corporales (MOCSGSAC, Consorcio
NIPPON KOEI)
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7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA SEGURIDAD Y SALUD
Se describe a continuación el coste estimado de los trabajos y equipos de Seguridad y Salud
descritos en el presente Anejo.
En este coste se incluyen todos los equipos necesarios directamente imputables al aseguramiento
de la Seguridad y Salud en la obra. No se incluyen todos aquellos elementos que, pese a contribuir
con la seguridad de los trabajadores, sean necesarios para la ejecución de los trabajos desde el
punto de vista técnico (por ejemplo, el sistema de entibación de zanjas) y por tanto ya se hayan
incluido en la correspondiente unidad de obra de acuerdo con el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y con el Anejo de Justificación de Precios.
Tabla 3. Resumen de costes de Seguridad y Salud (elaboración propia)

COSTES SEGURIDAD Y SALUD
Descripción de las actividades
Conjunto de sistemas de protección colectiva
Conjunto de equipos de protección individual
Formación del personal, charlas y reuniones del Comité de Seguridad y Salud
Medicina preventiva y primeros auxilios
Señalización provisional de las obras
Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y seguimiento IPER
Coste directo total
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1.000
350
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prolongando las escaleras en las que se ubica el buzón existente B0, al
menos, hasta el buzón B1 proyectado
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DIÁMETRO
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Nivelación de la rasante mediante aporte de material de relleno y/o cemento
que garantice la estabilidad del terreno y el recubrimiento necesario para la
protección de las conducciones de la zanja.
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A emplear siempre que sea posible
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Profundidad máxima: 1,50 m
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Taludes: H/V = 1/2

-

Necesidad de sostenimiento: NO
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PABLO ALONSO MEDINA

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la definición clara de
las condiciones de ejecución, de recepción y de certificación y abono de las unidades de obra
ejecutadas. Representa el documento en el que se recogen todas las condiciones bajo las que
debe desarrollarse la obra.
En el presente Pliego se definen, para cada unidad de obra considerada en el proyecto, los
siguientes aspectos:
-

Criterios de medición (metrado) en proyecto.

-

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las partidas.

-

Proceso de ejecución (fases de ejecución y condiciones de terminación).

-

Conservación y mantenimiento.

-

Criterios de medición (metrado) en obra y condiciones de abono.

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aclaran,
modifican o complementan a las de las Disposiciones Generales existentes en los
correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de aplicación según la normativa
vigente.
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2 DISPOSICIONES GENERALES
2.1 Responsabilidades de la Dirección Facultativa
Todas las prescripciones técnicas recogidas a lo largo del documento serán de obligado
cumplimiento, y deberá existir la figura de un responsable de su correcta aplicación y total
consecución. En caso del incumplimiento de alguna de las prescripciones técnicas respecto a los
materiales empleados, la ejecución de las unidades o el control de la misma, los responsables
deberán tomar las medidas necesarias para subsanar el error.
Dentro de cada equipo de trabajo, existirá un reparto lógico y jerarquizado de las labores de
organización, control y mando. Existirá un máximo representante dentro de cada equipo que será
el responsable del trabajo que realicen los subordinados. Si se diera el caso de existir varios
equipos de trabajadores trabajando al mismo tiempo en distintos emplazamientos, este
responsable deberá transmitir la organización de la producción en el tiempo a los responsables de
cada equipo, quienes a su vez harán lo mismo dentro de su propio equipo. Esta jerarquía se
deberá respetar durante el tiempo que duren las obras.

2.2 Responsabilidades del Contratista
El contratista estará obligado, entre otros, a señalar adecuadamente las obras durante su
ejecución, así como a mantener limpios y en orden todos los materiales y elementos que se vayan
a emplear. Además, deberá asegurar la seguridad de todos los trabajadores.
Cualquier daño o perjuicio que se produzca como consecuencia de los actos o negligencia del
personal será responsabilidad del Contratista. De la misma forma ocurrirá con cualquier fallo en la
construcción o la ejecución de las distintas unidades de obra, así como las que se produjeran en el
periodo de garantía.

2.3 Contraindicación de documentos
En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del presente
proyecto, el orden de prelación entre ellos será el siguiente:
1. Presupuesto.
2. Planos.
3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
4. Memoria y Anejos.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, será
ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.
El Contratista informará por escrito a las Dirección de la Obra, tan pronto como sea de su
conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase.
Cualquier corrección o modificación en los Planos de Proyecto o en las especificaciones del Pliego
de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de la Obra, siempre y cuando así lo
juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido.
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En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los cuadros de precios recogidos en el
Anejo de Justificación de Precios prevalecerán sobre el Presupuesto.
En caso de omisión de alguna disposición por parte de este Pliego, el Contratista está obligado al
cumplimiento de las Disposiciones Generales existentes (Pliegos, Instrucciones, Normas, etc.) que
sean promulgadas por la Administración y que tengan aplicación en los trabajos a realizar.
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3 CONDICIONES GENERALES
3.1 Ejecución, medición y abono de las obras
3.1.1

Obras del proyecto

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos del mismo
y con las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda y/o omisión, será la Dirección de
Obra quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse.

3.1.2

Aprobación de equipos y maquinaria

Los equipos deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo
correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por la Dirección de
Obra.
Su capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar y dentro del plazo programado.
Los equipos deberán mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias,
haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para tal fin.
Si durante la ejecución de las obras la Dirección de Obra observase que, por cambio de las
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al
fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros más adecuados.

3.1.3

Acopios

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su
naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados,
excepto con autorización de la Dirección de Obra en el primer caso o del propietario de los
mismos en el segundo.
No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por la
Dirección de Obra. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material
por no cumplir las condiciones requeridas, a juicio de la Dirección de Obra, esta podrá ordenar la
retirada del mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a
cargo del Contratista.
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para
utilización de las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización
mediante los ensayos correspondientes.
Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse, una vez terminada la
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que pueda recuperarse su aspecto
original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.

3.1.4

Señalización

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a la legislación vigente,
aclaraciones complementarias y demás disposiciones que pudieran ponerse en vigor antes de la
terminación de la obra.
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La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven
sean las mínimas.
Serán a cargo del Contratista todos los gastos que sean necesarios realizar por este concepto.

3.1.5

Métodos constructivos

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar
las obras siempre que su Plan de Obra y su Programa de Trabajo los hubiera propuesto y hubieran
sido aceptados por la Dirección de Obra. También podrán variar los procedimientos constructivos
durante la ejecución de las obras sin más limitación que la aprobación de la Dirección de Obra, la
cual la otorgará en cuanto que los nuevos métodos no vulneren lo dispuesto en el presente
Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros si se comprobara
discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o,
posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran
especificaciones especiales, acompañará su propuesta con un estudio especial de la adecuación
de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear.
La aprobación por parte de la Dirección de Obra de cualquier método de trabajo o maquinaria
para la ejecución de las obras no responsabiliza a la Administración de los resultados que se
obtuvieren ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total señalados si
con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido.

3.1.6

Ordenación de los trabajos

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la
marcha de las obras según estime conveniente con tal de que con ello no resulte perjuicio para la
buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo la Dirección de Obra resolver
sobre estos puntos en caso de duda.

3.1.7

Condiciones locales

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las
obras; en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá
derecho a eludir sus responsabilidades ni formular reclamación alguna que se funde en datos o
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.

3.1.8

Facilidad de inspección

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternes y a sus agentes delegados,
toda clase de facilidades para poder practicas o supervisar los replanteos de las distintas obras,
reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia o
inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes,
incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para
las obras.
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3.1.9

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, no solamente no serán de abono en ningún
caso, sino que deberán ser derruidos a su costa si la Dirección de Obra así lo exige.
El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse
para la Administración o particulares. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución
de trabajos que el Ingeniero de Construcción repute como defectuosos.

3.1.10 Medición y abono
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen,
superficie, metro lineal, kilómetro o unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en los
cuadros de precios recogidos en el Anejo de Justificación de Precios. Para las unidades nuevas que
puedan surgir y para las que sea precisa la redacción de un precio contradictorio, se especificará
claramente al acordarse este, el modo de abono. En todo caso, se estará a lo admitido en la
práctica habitual o costumbre de la construcción.
Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido
conformados por la Dirección de Obra.
Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberán ser medidas antes de su
ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las
operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.
Una vez terminado el tendido y ensamblado de las tuberías entre buzones, y antes de proceder al
relleno de la zanja, es necesario verificar la calidad del trabajo de instalación efectuado, para lo
cual se requiere la ejecución de las pruebas que se describen en el apartado 6 del Anejo de
Cálculo de la Red de Saneamiento:
-

Prueba hidráulica.

-

Prueba de alineamiento.

-

Prueba de nivelación.

-

Prueba de deflexión.

En el caso de que el resultado de las pruebas no fuera satisfactorio, o si éstas no se realizasen por
cualquiera que fuera el motivo, las unidades de obra no verificadas podrían no ser abonadas.
Será condición imprescindible para el abono de las unidades de obra que las pruebas llevadas a
cabo en las mismas resulten satisfactorias.

3.1.11 Excesos de obra
Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier clase de unidad de obra que el
correspondiente al que se deduzca de los Planos del Proyecto o de sus reformas autorizadas (ya
sea por verificar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o
por cualquier otro motivo), no le será de abono el exceso de obra. Si a juicio de la Dirección de
Obra este exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la
obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.
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En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda subsanarse con la
demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir ese defecto con las
normas que dicte la Dirección de Obra (relleno con áridos, hormigón, inyecciones de lechada de
cemento, etc.), sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos.
Sin embargo, los excesos de obra que la Dirección de Obra defina por escrito como inevitables se
abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el los cuadros de precios
recogidos en el Anejo de Justificación de Precios. Cuando ello no sea posible, se establecerán los
oportunos precios contradictorios.

3.1.12 Instalaciones y equipos de maquinaria
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en
los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados
separadamente.

3.1.13 Precios
Siempre que no se diga otra cosa en la Justificación de Precios o en este Pliego, se considerarán
incluidos en los precios unitarios los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la
limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para
terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate.

3.1.14 Abono de obra incompleta
Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar la obra incompleta pero aceptable a juicio de
la Dirección de Obra, se aplicarán, en general, los precios y descomposiciones de los cuadros de
precios recogidos en el Anejo de Justificación de Precios, sin que pueda pretenderse la valoración
de cada unida de obra descompuesta en forma distinta a la estipulada en dichos cuadros, no
teniendo derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los precios o en
la omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen.
Solamente en algún caso muy especial, la Dirección de Obra podrá determinar a su juicio un
precio o partida de abono después de estudiar la solicitud del Contratista. Este deberá
conformarse con la resolución de la misma salvo en el caso de que, estando dentro del plazo de
ejecución, prefiera terminar la obra o rehacerla con algún arreglo a condiciones y sin excederse
de dicho plazo.

3.1.15 Rescisión
En caso de rescisión no se abonará material alguno que no se haya empleado en obra, excepto
que así lo considerase la Dirección de Obra. Esta podrá, así mismo, conceder al Contratista un
plazo prudencial para que emplee el material acopiado, siempre dentro de las debidas garantías
de ejecución.

3.1.16 Libro de incidencias
Se deberá encontrar en obra durante el periodo de ejecución de la misma. Contará con hojas
numeradas por duplicado y estará a disposición de la Dirección, quien podrá anotar en él las
órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con una firma.
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque
suponga la modificación o anulación de órdenes precedentes, o la alteración de planos
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previamente autorizados o de su documentación aneja. Se le comunicará por escrito y duplicado,
debiendo el Contratista devolver una copia con la firma de “Enterado”.
A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales
indebidamente empleados, y a la demolición y construcción de las obras ejecutadas en
desacuerdo con las órdenes o planos autorizados.

3.2 Materiales
3.2.1

Procedencia de los materiales

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, fábricas, marcas de
prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se empleen en las obras
para su aprobación, si procede, en el entendido de que la aceptación de un material no será
obstáculo para poder ser rechazado en el futuro si variasen sus características primitivas. En
ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no
aprobada.

3.2.2

Ensayos

Todos los materiales que determine la Dirección de Obra deberán ser ensayados antes de ser
utilizados corriendo los gastos correspondientes a cuenta del Contratista.
Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en un laboratorio oficial propuesto por el
Contratista y aceptado por la Dirección de Obra, la cual será avisada con la correspondiente
antelación para que pueda enviar a un técnico que controle la realización de los mismos. Si no se
realizara este aviso, la Dirección de Obra podrá dar como nulo el resultado del ensayo.
En caso de duda insuficiencia, tanto por el número como por el resultado de los ensayos, la
Dirección de Obra podrá ordenar la realización de otros en la forma que crea conveniente y en los
laboratorios que determine en cada caso.
La Dirección de Obra realizará, por su parte, y en los laboratorios que considere oportunos, los
ensayos que crea convenientes de cualquiera de los materiales a utilizar en obra.
Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de materiales eximirá al
Contratista de la obligación de subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales que
puedan estropearse durante el almacenamiento.

3.2.3

Almacenamiento

Los materiales se almacenarán de modo que su asegure su correcta conservación y de forma que
se facilite su inspección en caso necesario.

3.2.4

Rechazo de materiales

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este
Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados en el
apartado 3.2.2.
La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que se retire de los
terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá
proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.
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3.2.5

Materiales defectuosos pero aceptables

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra podrán
emplearse, siendo la Dirección de Obra quien señale el precio a que deben valorarse.
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos
materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.

3.2.6

Productos de excavación

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la
excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el presente capítulo.

3.2.7

Responsabilidades del Contratista

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos
y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se
hayan empleado.

3.2.8

Materiales no incluidos en Proyecto

Los materiales que, sin ser especificados en el presente Pliego, hayan de ser empleados en la
obra, serán de calidad probada. Deberá presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la
Dirección de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente
podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y
condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo anteriormente
estipulado en los apartados 3.2.4 y 3.2.5.
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4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y EL PROCESO CONSTRUCTIVO
4.1 Definición general
El presente proyecto incluye las especificaciones de diseño y ejecución del sistema de
abastecimiento y saneamiento del AAHH Hijos de Perales III, ubicado en el cerro de Lomas de
Nocheto, en el distrito de Santa Anita de Lima (Perú).
Se trata de una comunidad de vecinos constituida por 30 lotes (se denomina lote a parcela o
vivienda) que en la actualidad no posee ningún tipo de sistema público de abastecimiento de
agua potable mediante tubería y escasos recursos de saneamiento.
El proyecto está definido como Proyecto de Cooperación al Desarrollo, realizado por los
Ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, con la colaboración de la Universidad Politécnica de
Madrid.

4.2 Planteamiento general de la ejecución de la obra
Los trabajos consisten en la ejecución de la red de provisión de agua potable desde un depósito
cercano a la zona, además de una red de saneamiento de evacuación de aguas negras hasta un
punto existente de la red pública.
En general, la instalación de las tuberías se realizará mediante excavación en zanja convencional,
distinguiendo tres tipologías de zanjas en función del tipo de terreno y de las herramientas o
modos de excavación.
Según el PLANO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO, se comprueba como las tuberías se colocan en la
misma zanja pero a diferentes alturas. La finalidad de este detalle es muy clara, y es que al
tratarse de un proyecto que se lleva a cabo en un lugar en vías de desarrollo, existe la posibilidad
de que no se puedan hacer ambas instalaciones simultáneamente, principalmente por falta de
recursos económicos. De esta manera, en el caso de que así sea, el acuerdo más probable y lógico
es que se ejecute primero la red de saneamiento por ser la más profunda.
Indicar también que se ejecutarán buzones y buzonetes in situ así como las cajas de registro
domiciliarias de hormigón. En el caso de los buzones y buzonetes son compartidos para ambas
redes y en el caso de las conexiones domiciliarias se ejecutarán una para cada red en cada red.
Las redes están provistas y proyectadas según la norma y reglamentos de la empresa SEDAPAL y
cumple con todas las especificaciones descritas en la misma. Es por ello que está provista de las
piezas que se requieren para un correcto funcionamiento hidráulico y mecánico.
Para las acometidas, se llevará un procedimiento análogo al del resto de la red general.
A continuación se incluyen las explicaciones pertinentes para una apropiada construcción con
méritos de seguridad, control y respetando el medio ambiente, de las diferentes actividades.
Cada una de las actividades que se describen a continuación, se entiende que no son aisladas si
no que, según se especifica en el Anejo de Programación de la Obra, se pueden solapar unas con
otras. El objetivo principal es reducir al máximo los recursos económicos requeridos.
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4.3 Procedimientos constructivos generales
4.3.1

Actuaciones previas

En la zona en cuestión en la que se desarrolla el proyecto, así como la red de abastecimiento es
inexistente, si hay un sistema precario de saneamiento que está constituido por un punto de
vertido común y un colector de PVC que recoge de manera directa los desechos de los lotes
ubicados en la Calle nº1 y del punto común y lo dirige a un buzón cercano a la comunidad que
pertenece a la red de saneamiento pública.
El proyecto trata de hacer un sistema de redes capaz de proveer a todas las familias que conviven
en la zona, es por ello que antes de comenzar con los procesos de ejecución de la zanja, se debe
retirar el colector existente con la finalidad de que no intercepte o interfiera el buen
funcionamiento del sistema final de redes.
Para esta actividad, se debe comprobar que la red de saneamiento que se ha denominado
clandestina, (por los propios vecinos de la comunidad) está desconectada y fuera de servicio con
las tuberías que la conforman vacías. De no ser así se puede incurrir a la exposición de
enfermedades de los operarios que la están manipulando.

4.3.2

Demoliciones

En algunas de las calles existen escaleras o capas superficiales de cemento u hormigón en masa
que se deben retirar ya que dificultan la construcción de las redes. Se trata de zonas en las que los
vecinos han vertido una capa de cemento u hormigón para alisar la superficie del suelo o para
situaciones similares a esta. Dado que después de la excavación la superficie del terreno deberá
quedar debidamente compactada y acondicionada para un tránsito seguro, no es necesaria su
reposición.
Estas escaleras o capas de hormigón son diferentes a las especificadas en el PLANO Nº 4:
SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES que en principio, según las especificaciones del proyecto
no se pueden retirar y en el caso de tener que retirarlas se deben restituir y volver a
reconstruirlas.
Para esta actividad se utiliza un martillo neumático y compresor portátil eléctrico.

4.3.3

Acondicionamiento del terreno

El acondicionamiento del terreno consiste en la limpieza del terreno. Para esta actividad se
recurren a medios manuales, dado que se trata de la limpieza de basura o de cualquier material
existente por la superficie en la que se va a ejecutar la zanja que impida o dificulte la excavación
de la misma.
Se debe retirar el material existente y depositar en una zona de acopio temporal fuera de las
zonas de excavación.
Después de la inspección ocular de los Ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández se comprueba
la inexistencia de plantas, no obstante, se recomienda y así se establece también en el Anejo de
Justificación de precios una desbrozadora.
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4.3.4

Excavación de la zanja

Para la excavación de la zanja, se deben tener en cuenta los tipos de terreno existentes así como
las distintas tipologías de secciones de zanja establecidas en el Proyecto.
En este apartado se van hacer una serie de indicaciones resumidas sobre el tipo de terreno
existente en la zona de proyecto, para información más específica se debe recurrir al Anejo de
Geología y al Anejo de Geotecnia.
Se ha clasificado el terreno en tres tipos de suelos:
-

Suelo: se trata de arena (relleno antrópico).

-

Roca amarilla: se ha calificado como roca pero de una dureza menor a la roca azul.

-

Roca azul: se ha calificado como roca de dureza alta.

Esta clasificación del terreno sugiere el planteamiento de diferentes tipos de excavación por un
lado y por otro lado, de diferentes tipos de zanja. Así se distinguen en el proyecto tres tipos de
zanjas: (consultar el Plano PLANO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO)
-

Zanja tipo I: se deberá emplear siempre que sea posible, no requiere de sostenimiento y
tiene los taludes son H/V: ½.

-

Zanja tipo II: esta tipología se utiliza en los casos en los que no sea posible utilizar la zanja
tipo I por su anchura en superficie, no requiere de sostenimientos y los taludes son
verticales.

-

Zanja tipo III: se emplea cuando se requiere de una profundidad de excavación superior a
1,5 m, los taludes son verticales y si requiere de sostenimiento.

Según el tipo de terreno descrito, se distinguen tres medios de excavación en los que se podrá
emplazar las distintas tipologías de zanja: medios manuales, medios mecánicos mediante martillo
neumático o voladura.
Para la entibación de las zanjas, se utilizan encofrados de madera y puntales de acero con el
objetivo de que no se produzcan derrumbamientos de las paredes de la zanja y se ponga en
peligro así a las personas encargadas en la ejecución del proyecto.
Para esta actividad, en cuanto al equipo, herramientas y maquinaria, se hace uso de un
compresor portátil eléctrico, un martillo neumático y dinamita.

4.3.5

Instalación de la red

Una vez se obtenga la excavación de la zanja, la instalación de la red tanto de saneamiento como
abastecimiento, tal y como se ha explicado en párrafos anteriores se hace simultáneamente.
La instalación de la red constituye las siguientes actividades:
-

Construcción de buzones y buzonetes de hormigón in situ.

-

Colocación de la cama de arenas de 0 a 5 mm de diámetro donde apoya la tubería.

-

Colocación de la tubería.
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-

Vertido y compactado de la arena granulada por encima de la generatriz superior de la
tubería.

Cuando se ha realizado la excavación de la zanja ya se cuenta con la excavación hasta donde se
sitúan los buzones o buzonetes. Para la construcción de los mismos, se requiere de un encofrado
y de hormigón para la realización del cuerpo y la tapa.
Los buzones y buzonetes son comunes para la red de saneamiento y abastecimiento.
El proceso de montaje de los colectores se realiza sobre una cama de arenas que absorbe las
posibles tensiones que pueda recibir la tubería, con la principal finalidad de que no se rompan.
Después se colocan las tuberías primero de saneamiento, se procede a verter los 30 cm de
gravillas sobre dicha tubería.
Tal y como se ha explicado al principio del documento, existe la posibilidad de que el proyecto de
red de saneamiento y abastecimiento no se puedan realizar al mismo tiempo, aunque sería lo
óptimo. En el caso de que no sea posible por falta de recursos se recurre a colocar una cinta,
después de colocar el relleno de 30 cm y antes de colocar el resto del relleno para tapar
completamente la zanja. De esta manera, se consigue que si se tiene que volver a excavar la
misma zanja para realizar la instalación de abastecimiento, la cinta sirva de aviso y no se rompa la
red de saneamiento.
Una vez se tiene colocada la red de saneamiento, se coloca la red de abastecimiento, con el
mismo procedimiento que el anterior caso.
Para la realización de estas actividades se requiere de un dumper de descarga frontal para que
pueda retirar temporalmente los terrenos que se utilizarán en el último apartado para el relleno
de la zanja, un equipo de compactación manual y la tubería de PVC que ha sido dimensionada
para el correcto funcionamiento hidráulico y mecánico del mismo.

4.3.6

Conexiones domiciliarias

Las conexiones domiciliarias están formadas por una caja de registro prefabricada de hormigón y
una acometida que une las mismas con la red principal.
Se ha determinado que las acometidas de abastecimiento y saneamiento serán paralelas, por
facilidad constructiva y para la disminución de recursos económicos.
El procedimiento constructivo que implica esta actividad comprende las siguientes acciones:
-

Excavación del hueco en el que se va a colocar la caja de registro.

-

Suministro y montaje de la caja de registro.

-

Relleno del trasdós con material granular.

-

Excavación par la colocación de la acometida.

-

Colocación de la acometida.

-

Colocación de las piezas requeridas para el correcto funcionamiento de la red.

-

Relleno hasta la superficie del hueco donde se ha colocado la acometida.
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Para todas estas acciones deben tenerse en cuenta los criterios de excavación descritos en el
apartado de Excavación de la zanja y se deberán seguir los mismos principios referentes a la
metodología y maquinaria o herramientas para la excavación.
La colocación de piezas necesarias para el buen funcionamiento de las tuberías, se realiza de
manera manual por un operario especializado.

4.3.7

Relleno de la zanja

El procedimiento a seguir para el relleno de la zanja es simplemente, volver a verter el terreno
que ha sido excavado para la realización de la misma, de forma no brusca para que no se
produzcan en la tubería tensiones por encima de las admisibles que puedan provocar el colapso
de la tubería.
Según se ha explicado en el apartado de instalación de la red, se deberá colocar la cinta o
distintivo indicador de la instalación como método de seguridad.
Es importante que el terreno se coloque por tongadas y se compacte mediante un pisón vibrante
de guiado manual.
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5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO I: ACTUACIONES PREVIAS
RETIRADA DE COLECTOR CON MEDIOS MANUALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Retirada de colector de PVC existente en la superficie, de 300 mm de diámetro máximo, con medios
manuales, y carga manual. El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al

elemento.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio.
Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Demolición del elemento.
2. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
3. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
4. Retirada y acopio de escombros.
5. Limpieza de los restos de obra.
6. Carga manual de escombros.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y
protegidas.

CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente retirada según especificaciones de
Proyecto.
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CAPÍTULO II: DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE ESCALERA O CAPA SUPERFICIAL DE CEMENTO U HORMIGÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de escalera o capa superficial de cemento u hormigón en masa de hasta 15 cm de
espesor, con martillo neumático, y carga manual.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Demolición del elemento.
2. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
3. Retirada y acopio de escombros.
4. Limpieza de los restos de obra.
5. Carga manual de escombros.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
Una vez concluidos los trabajos, el terreno quedará limpio de restos de material.

CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CAPÍTULO III: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

LIMPIEZA DEL TERRENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la ejecución de la obra: pequeñas plantas, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad mínima 25 cm; y carga
manual. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Inspección ocular del terreno.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

-

DEL CONTRATISTA:
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo en el terreno.
2. Retirada y disposición manual de los materiales a eliminar del emplazamiento
de la obra.
3. Carga manual.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar
el replanteo definitivo de la obra.

CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CAPÍTULO IV: EXCAVACIÓN DE LA ZANJA

EXCAVACIÓN DE ZANJAS TIPO I Y TIPO II (SIN ENTIBACIÓN) EN SUELO, CON MEDIOS MANUALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación para formación de zanjas tipo I y tipo II para instalaciones hasta una profundidad de
1,5 m, en suelo de arena, con medios manuales, y carga manual. El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.
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CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado en un laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

-

DEL CONTRATISTA:
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
2. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
3. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
4. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
5. Carga manual de los materiales excavados.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Se tomarán las medidas
necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias
u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la
finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.
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CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de recibir la conformidad del metrado, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS TIPO III (CON ENTIBACIÓN) EN SUELO, CON MEDIOS MANUALES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación para formación de zanjas tipo III para instalaciones desde una profundidad de 1,5 m,
en suelo de arena, con medios manuales, y carga manual. Incluye tablones, cabeceros y codales
de madera para apuntalamiento y entibación ligera, para una protección del 20%. El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado en un laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

-

DEL CONTRATISTA:
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. Se presentarán al director de la
ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la entibación del
terreno.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
2. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
3. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
4. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
5. Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación.
6. Clavado de todos los elementos.
7. Desmontaje gradual del apuntalamiento y de la entibación.
8. Carga manual de los materiales excavados.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la
consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las
zanjas.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de recibir la conformidad del metrado, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
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EXCAVACIÓN DE ZANJA TIPO I Y TIPO II (SIN ENTIBACIÓN) EN ROCA, CON MARTILLO NEUMÁTICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación para formación de zanjas tipo I y tipo II para instalaciones hasta una profundidad de
1,5 m, en suelo de roca dura, con martillo neumático, y carga manual. El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado en un laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

-

DEL CONTRATISTA:
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
2. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
3. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
4. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
5. Carga manual de los materiales excavados.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Se tomarán las medidas
necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias
u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la
finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de recibir la conformidad del metrado, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

EXCAVACIÓN DE ZANJA TIPO I Y TIPO II (SIN ENTIBACIÓN) EN ROCA, MEDIANTE VOLADURA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación para formación de zanjas tipo I y tipo II para instalaciones hasta una profundidad de
1,5 m, en suelo de roca dura, mediante voladura, y carga manual. El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado en un laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

-

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
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su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
2. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
3. Voladura y extracción de tierras.
4. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
5. Carga manual de los materiales excavados.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Se tomarán las medidas
necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias
u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la
finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de recibir la conformidad del metrado, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

EXCAVACIÓN DE ZANJA TIPO III (CON ENTIBACIÓN) EN ROCA, CON MARTILLO NEUMÁTICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación para formación de zanjas tipo III para instalaciones desde una profundidad de 1,5 m,
en suelo de roca dura, con martillo neumático, y carga manual. El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado en un laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

-

DEL CONTRATISTA:
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. Se presentarán al director de la
ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la entibación del
terreno.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN
1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
2. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
3. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
4. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
5. Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación.
6. Clavado de todos los elementos.
7. Desmontaje gradual del apuntalamiento y de la entibación.
8. Carga manual de los materiales excavados.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
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asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la
consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las
zanjas.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de recibir la conformidad del metrado, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

EXCAVACIÓN DE ZANJA TIPO III (CON ENTIBACIÓN) EN ROCA, MEDIANTE VOLADURA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación para formación de zanjas tipo III para instalaciones desde una profundidad de 1,5 m,
en suelo de roca dura, mediante voladura y carga manual. El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado en un laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.
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-

DEL CONTRATISTA:
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. Se presentarán al director de la
ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la entibación del
terreno.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
2. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
3. Voladura y extracción de tierras.
4. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
5. Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación.
6. Clavado de todos los elementos.
7. Desmontaje gradual del apuntalamiento y de la entibación.
8. Carga manual de los materiales excavados.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la
consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las
zanjas.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
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Contratista cerrase la excavación antes de recibir la conformidad del metrado, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

CAPÍTULO V: INSTALACIÓN DE LA RED

BUZÓN Y BUZONETE DE HORMIGÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de buzón de hormigón "in situ", de 1,20 m de diámetro interior, 0,20 m de espesor y
de hasta 3 m de profundidad, conformados mediante encofrados metálicos amortizables en 20
usos, con tapa de hormigón armado, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales.
Formación de buzonete de hormigón "in situ", de 0,60 m de diámetro interior 0,15 m de espesor
y de 1,20 m de profundidad, conformados mediante encofrados metálicos amortizables en 20
usos, con tapa de hormigón armado, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo.
2. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo del buzón o
buzonete.
3. Vaciado y compactación del hormigón para formación de buzón o buzonete.
4. Formación del canal en el fondo del buzón o buzonete.
5. Retirada del encofrado.
6. Conexión de los ramales colectores al buzón o buzonete.
7. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.
8. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de la zanja.
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CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

COLECTOR ENTERRADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, para la evacuación
de aguas residuales, formado por tubo de PVC no plastificado según la norma NTP-ISO 4435, de
160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral compactado hasta los riñones y
posterior relleno hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería de
abastecimiento ubicada en la misma zanja. Incluye juntas y lubricante para montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado. El precio no incluye los buzones y buzonetes, la excavación ni
el relleno superior hasta cota de superficie con los restos del terreno excavado para la ejecución
de la zanja.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Longitud real según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio
de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.

-

DEL CONTRATISTA:
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento
de descarga en obra y manipulación de colectores.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo y trazado del ducto en planta y pendientes.
2. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
3. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
4. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
5. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
6. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
7. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.
8. Ejecución del relleno envolvente.
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-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

CAPÍTULO VI: CONEXIONES DOMICILIARIAS

CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA EN SUELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de caja de registro a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón,
de dimensiones interiores 30x60 cm, sobre falso piso de hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no
expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin
requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del árido 19 mm,
consistencia blanda, de 20 cm de espesor, con codo de PVC, con marco y tapa prefabricados de
hormigón y cierre hermético al paso de los olores mefíticos, previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que la ubicación de la caja de registro se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo.
2. Excavación con medios manuales.
3. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
4. Vaciado y compactación del hormigón en formación de falso piso.
5. Colocación de la caja de registro prefabricada.
6. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la caja de
registro.
7. Empalme y rejuntado de los colectores a la caja de registro.
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8. Colocación de la tapa y los accesorios.
9. Relleno del trasdós.
10. Comprobación de su correcto funcionamiento.
-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
La caja de registro quedará totalmente estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las cajas de registro para evitar
accidentes.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA EN ROCA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de caja de registro a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón,
de dimensiones interiores 30x60 cm, sobre falso piso de hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no
expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin
requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del árido 19 mm,
consistencia blanda, de 20 cm de espesor, con codo de PVC, con marco y tapa prefabricados de
hormigón y cierre hermético al paso de los olores mefíticos, previa excavación mediante voladura
y posterior relleno del trasdós con material granular.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que la ubicación de la caja de registro se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo.
2. Excavación mediante voladura.
3. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
4. Vaciado y compactación del hormigón en formación de falso piso.
5. Colocación de la caja de registro prefabricada.
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6. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la caja de
registro.
7. Empalme y rejuntado de los colectores a la caja de registro.
8. Colocación de la tapa y los accesorios.
9. Relleno del trasdós.
10. Comprobación de su correcto funcionamiento.
-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
La caja de registro quedará totalmente estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las cajas de registro para evitar
accidentes.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO EN SUELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales a la red, con una pendiente mínima del 1,5%, formada por tubo de PVC no plastificado
según NTP-ISO 4435, de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral compactando
hasta los costados y posterior relleno hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluye hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no
expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin
requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del árido 20 mm.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye excavación con medios mecánicos y relleno
hasta superficie.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno
del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetación. Se comprobarán las separaciones mínimas de la
acometida con otras instalaciones.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.
2. Excavación con medios mecánicos
3. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
4. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
5. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
6. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
7. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
8. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.
9. Ejecución del relleno envolvente.
10. Ejecución del relleno superior hasta cota de superficie con los restos del
terreno excavado para la ejecución de la zanja.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO EN ROCA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales a la red, con una pendiente mínima del 1,5%, formada por tubo de PVC no plastificado
según NTP-ISO 4435, de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral compactando
hasta los costados y posterior relleno hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluye hormigón fc'=210 kg/cm² (21 MPa), no
expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin
requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del árido 20 mm.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye excavación mediante voladura y relleno
hasta superficie.
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CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno
del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetación. Se comprobarán las separaciones mínimas de la
acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.
2. Excavación mediante voladura.
3. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
4. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
5. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
6. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
7. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
8. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.
9. Ejecución del relleno envolvente.
10. Ejecución del relleno superior hasta cota de superficie con los restos del
terreno excavado para la ejecución de la zanja.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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CODO (45O) PARA TUBO DE PVC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de codo 45° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión
con junta elástica de 160 mm de diámetro exterior, acabado con pintura epoxi, con juntas
elásticas de EPDM.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo.
2. Montaje y conexionado.

CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ZUNCHO PARA CONEXIÓN DE EMPALME YEE A TUBO DE PVC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de zuncho para tubo de PVC de 160 mm de diámetro exterior.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo.
2. Montaje y conexionado.

CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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EMAPALME YEE PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de YEE de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con
junta elástica de 160 mm de diámetro exterior
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

DEL SOPORTE:
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo.
2. Montaje y conexionado.

CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CAPÍTULO VII: RELLENO DE ZANJAS

RELLENO DE ZANJAS EN SUELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra procedente de la propia excavación
(relleno antrópico) y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluye cinta o distintivo indicador de la instalación. El
precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

AMBIENTALES:

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
2. Humectación o desecación de cada tongada.
3. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
4. Compactación.

-

CONDICIONES DE TERMINACIÓN:
Las tierras o agregados de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o agregados utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

RELLENO DE ZANJAS EN ROCA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. El
precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
-

AMBIENTALES:
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
-

FASES DE EJECUCIÓN:
1. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
2. Humectación o desecación de cada tongada.
3. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
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4. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o agregados de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o agregados utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CAPÍTULO VIII: RED DE ABASTECIMIENTO

TRABAJOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
-

Consultar “Proyecto de la Red de Abastecimiento del AAHH Hijos de Perales III” (proyecto
independiente).

CAPÍTULO XIX: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

IMPLANTACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA OBRA
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
-

Movilización de equipos y herramientas.

-

Trazo y replanteo inicial.

-

Desmovilización de equipos y herramientas.

-

Replanteo final de la obra.

-

Limpieza final.

-

Elaboración de Expediente para Recepción de Obras ante SEDAPAL.
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MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
-

Consultar Anejo de Medio Ambiente y Gestión de Residuos.

SEGURIDAD Y SALUD
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
-

Consultar Anejo de Seguridad y Salud.

Madrid, a 4 de junio de 2018
El ingeniero Autor del Proyecto

Fdo. Pablo Alonso Medina

El ingeniero Director del Proyecto

Fdo. Isabel del Castillo González
Fdo. Daniel Ramos Domínguez
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente Presupuesto tiene por objeto la definición precisa de los costes asociados a la
ejecución de cada una de las unidades de obra que conforman el proyecto de construcción de las
redes de abastecimiento y saneamiento del AAHH Hijos de Perales III, obtenido en base a las
mediciones de cada una de esas unidades de obra. La suma de todos los costes de ejecución de
las unidades de obra es lo que da lugar al Presupuesto como tal.
El Presupuesto es una estimación fundamentada de las necesidades monetarias del proyecto, y es
necesario para permitir conocer la cantidad de dinero que es necesario para llevar a cabo las
actividades del proyecto y para ayudar a la empresa contratista a planificar su actividad de modo
que pueda garantizar una buena práctica contable y transparencia financiera.
El Presupuesto del presente proyecto se ha calculado de acuerdo a los precios habituales del
sector, de acuerdo a las bases de datos consultadas para la formación de los precios de las
unidades de obra que puede consultarse en el Anejo de Justificación de Precios. No obstante, será
responsabilidad del contratista el ajustar tanto los precios unitarios como los plazos establecidos
para la ejecución, sin que ello pueda redundar en ningún caso en una merma de la calidad del
proyecto ejecutado respecto de lo establecido en el presente proyecto.
El Presupuesto que se presenta en el presente documento incluye tanto los costes de ejecución
asociados a la red de saneamiento como los asociados a la red de abastecimiento, al entenderse
que ambas redes se ejecutarán al mismo tiempo.
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2 CONSIDERACIONES DE CÁLCULO
El Presupuesto que se presenta en el presente documento incluye tanto los costes de ejecución
asociados a la red de saneamiento como los asociados a la red de abastecimiento, al entenderse
que ambas redes se ejecutarán al mismo tiempo. Sin embargo, el proyecto de construcción de la
red de abastecimiento del AAHH Hijos de Perales III no había sido finalizado en el momento de la
redacción del presente proyecto, por lo que se ha considerado para tal efecto una partida alzada
estimada en consonancia con otros presupuestos de proyectos de este tipo llevados a cabo en la
zona.
En cualquier caso, el Presupuesto que se indica a continuación, así como los plazos indicados en el
Anejo de Programación de la Obra, deberán ser corroborados y verificados por el contratista de la
obra, quien podrá modificar en la medida en que lo necesite y sea aceptable, todos aquellos
precios y plazos que considere, siempre que los cambios no supongan un aumento en el
presupuesto de ejecución final, un aumento en el plazo de ejecución final o una reducción de la
calidad de la obra ejecutada respecto de lo recogido en el presente proyecto.
El contratista tendrá también libertad para proponer todas aquellas mejoras técnicas que
considere convenientes siempre y cuando éstas, y su consiguiente variación del precio de
ejecución respecto de lo indicado en el presente proyecto, sean aceptadas por la entidad o
autoridad correspondiente.
El coste de ejecución de cada unidad de obra se obtiene como el producto del precio unitario de
la unidad de obra, obtenido en el Anejo de Justificación de Precios, por la medición de dicha
unidad de obra correspondiente, realizada en base a los cálculos y planos recogidos en el
presente proyecto.
Quedan fuera del alcance del presente Presupuesto todos aquellos costes que sean requeridos
por SEDAPAL, la Municipalidad, o cualquier otra entidad o Administración en concepto de control
de obra y otros trámites.
Por último, cabe indicar que el Presupuesto se ha calculado para la situación de que todos y cada
uno de los lotes del Asentamiento Humano Hijos de Perales III participen en el proyecto, situación
para la cual se han dimensionado las conducciones. Corresponderá al propio Asentamiento
Humano indicar a SEDAPAL el número de lotes que participarán en el proyecto si se diera la
circunstancia de que alguno de los propietarios expresase su voluntad de no participar en el
proyecto. En este caso, se procedería a realizar un recálculo del Presupuesto, descontando todos
los costes asociados a la conexión domiciliaria del lote que no desee participar en el proyecto.
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3 PRESUPUESTO
CAP.

UNIDAD

UD.

PRECIO
UNITARIO (S/)

MEDICIÓN

COSTE (S/)

I

Retirada de colector con medios manuales

m

6,01

54,07

324,96

II

Demolición de escalera o capa superficial
de cemento u hormigón

m

2

7,33

210,98

1.546,48

III

Limpieza del terreno

m

2

5,31

150,00

796,50

3

19,40

18,92

367,05

3

47,46

63,99

3.036,97

3

53,79

9,87

530,91

3

109,40

35,57

3.891,36

3

81,86

21,73

1.778,82

3

137,46

39,89

5.483,28

IV
IV
IV
IV
IV
IV

Excavación de zanjas tipo I y II (sin
entibación) en suelo, con medios manuales
Excavación de zanjas tipo III (con
entibación) en suelo, con medios manuales
Excavación de zanjas tipo I y II (sin
entibación) en roca, con martillo neumático
Excavación de zanjas tipo I y II (sin
entibación) en roca, mediante voladura
Excavación de zanjas tipo III (con
entibación) en roca, con martillo neumático
Excavación de zanjas tipo III (con
entibación) en roca, mediante voladura

m
m
m
m
m
m

V

Buzón de hormigón

ud.

2.708,99

4,00

10.835,96

V

Buzonete de hormigón

ud.

1.892,99

3,00

5.678,97

V

Colector enterrado

m

57,83

147,06

8.504,48

VI

Caja de registro prefabricada en suelo

ud.

526,27

8,00

4.210,16

VI

Caja de registro prefabricada en roca

ud.

607,87

22,00

13.373,14

VI

Acometida general de saneamiento en
suelo

m

121,63

6,76

822,22

VI

Acometida general de saneamiento en roca

m

204,83

28,76

5.890,91

VI

Codo (45º) para tubo de PVC

ud.

92,12

36,00

3.316,32

VI

Zuncho para conexión de empalme YEE a
tubo de PVC

ud.

33,77

60,00

2.026,20

VI

Empalme YEE para conexión domiciliaria

ud.

122,09

30,00

3.662,70

VII

Relleno de zanjas en suelo

m

3

12,73

33,43

425,56

VII

Relleno de zanjas en roca

m

3

6,78

38,86

263,47

VIII

Trabajos adicionales para la instalación de
la red de abastecimiento

PROYECTO INDEPENDIENTE (ESTIMACIÓN)

30.500,00

XIX

Implantación y finalización de la obra

PARTIDA ALZADA

6.500,00

XIX

Medio ambiente

PARTIDA SEGÚN ESTUDIO

2.530,00

XIX

Gestión de residuos

PARTIDA SEGÚN ESTUDIO

2.491,00

XIX

Seguridad y Salud

PARTIDA SEGÚN ESTUDIO

3.750,00

TOTAL
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EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO “HIJOS DE PERALES, ETAPA III”
(LIMA, PERÚ) ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
SOLES CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (122.537,41 S/).

Madrid, a 4 de junio de 2018
El ingeniero Autor del Proyecto

El ingeniero Director del Proyecto

Fdo. Pablo Alonso Medina

Fdo. Isabel del Castillo González
Fdo. Daniel Ramos Domínguez
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