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1 ANTECEDENTES Y OBJETO
En la actualidad, el AAHH Hijos de Perales III no cuenta con un sistema de saneamiento de las
aguas negras que se generan diariamente en las diferentes viviendas que lo conforman. Tampoco
cuentan con sistema de abastecimiento de aguas, por lo que para obtener agua potable deben
recurrir a la ayuda, desinteresada o no, de vecinos de Asentamientos Humanos cercanos.
Como criterio general, la mayoría de las familias son las que, de forma independiente, se
encargan de deshacerse de sus desechos, no existiendo ningún sistema o servicio que funcione de
forma subsidiaria a la red y que haya sido promovido por la Municipalidad.
El agua empleada para tareas como cocinar o asearse tampoco es retirada de forma organizada,
vertiéndose directamente a las vías públicas o incluso en el suelo de las parcelas propiedad de
cada familia.
Este sistema genera, por tanto, unos efectos negativos realmente importantes sobre la salud de
los vecinos, afectando principalmente a:
-

Condiciones higiénicas de los habitantes.

-

Condiciones sanitarias de los habitantes.

-

Daño medioambiental al entorno.

-

Olores, suciedad etc. en vías públicas.

Recientemente los vecinos de Asentamiento Humano han instalado, de forma clandestina y sin la
autorización correspondiente de SEDAPAL, un punto de vertido de aguas negras comunitario. Este
punto de vertido está conectado mediante una tubería al buzón existente más próximo al AAHH
Hijos de Perales III, el cual sí forma parte de la red de saneamiento de aguas de SEDAPAL. En este
punto de vertido los vecinos depositan sus desperdicios, así como el agua no reutilizable
resultante de su aseo personal, la cocina, etc.
El presente proyecto se elabora con objeto de resolver la carencia de saneamiento que presenta
el Asentamiento Humano Hijos de Perales, Etapa III, ubicado en el distrito de Santa Anita de Lima
(Perú).
La realización del presente proyecto ha sido posible gracias a la ayuda económica otorgada por la
Fundación José Entrecanales Ibarra para la realización de Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de
Fin de Máster en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid
(España).
Gracias a la anteriormente citada ayuda, los ingenieros civiles y estudiantes del Máster de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Pablo Alonso e Itziar Fernández se desplazaron a Perú
durante el mes de agosto del año 2017, con objeto de recopilar información y establecer un
primer contacto personal con los habitantes del AAHH Hijos de Perales III.
El presente proyecto comprende la definición y dimensionamiento de la red de saneamiento, y se
completa con el proyecto de construcción de la red de abastecimiento, elaborado por Itziar
Fernández.
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El día 9 de agosto de 2017, los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández mantuvieron una
reunión informativa con todos los vecinos del AAHH Hijos de Perales III, con el objeto de
informarles acerca del proyecto de construcción de las redes de abastecimiento y saneamiento de
aguas que se comenzaría a diseñar a partir de Septiembre de 2017.
Se presentó a los vecinos el siguiente esquema de trabajo basado en las tres fases del proyecto
establecidas por SEDAPAL:
-

-

-

FASE I: Estudio de factibilidad


Levantamiento topográfico y planos visados.



Memoria descriptiva.



Recopilación de las constancias de posesión de los vecinos.



Presentación y aprobación de la factibilidad por parte de SEDAPAL.

FASE II: Expediente técnico


Diseño de obras civiles y sanitarias, según corresponda.



Planos detallados de construcción.



Informe del expediente técnico.



Presentación y aprobación de SEDAPAL.

FASE III: Construcción de la obra


Construcción.



Supervisión.



Inauguración.

En dicha reunión se proporcionaron todas aquellas explicaciones técnicas, económicas, y
relacionadas con los plazos de redacción y ejecución del proyecto que los vecinos solicitaron.

Figura 1. Reunión informativa llevada a cabo con los vecinos del AAHH Hijos de Perales III (9 de agosto de 2017)
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2 UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
2.1 Ubicación y extensión
El Asentamiento Humano Hijos de Perales III se localiza al sur de la Vía Evitamiento (Panamericana
Norte), a la altura de la Calle Cuzco.

Figura 2. AAHH Hijos de Perales III (Distrito de Santa Anita). Vista aérea (Google Earth)

Este AA.HH. está ubicado en el distrito Santa Anita de Lima, y ocupa una extensión de 3.461,20
m2, de los cuales 2.524,00 m2 corresponden a propiedades privadas y el resto corresponden a vías
públicas.
El AAHH Hijos de Perales III está estructurado en torno a cuatro calles. La calle principal es la calle
Los Jazmines, de la que parten tres calles secundarias y perpendiculares a la primera, la calle Los
Lirios, la calle Los Geranios y una tercera que carece de denominación.
Este Asentamiento Humano está formado por un total de 30 lotes, distribuidos en 4 manzanas A,
B, C y D.
Tabla 1. Lotes pertenecientes a cada manzana (elaboración propia)

MANZANAS
A
B
C
D
TOTAL

LOTES
8
5
9
8
30

Memoria - Página 3 de 25

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

Figura 3. Lotización del AAHH Hijos de Perales III

2.2 Contexto socio-económico
La Municipalidad de Santa Anita fue creada por el dispositivo de creación de la Ley Nº 25116 el 25
de octubre de 1989, con la finalidad de realizar una prestación organizada de los servicios
públicos, controlar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los Santanitenses. Tiene una
superficie de aproximadamente 11 kilómetros cuadrados y 161.000 habitantes. Se trata de una
población bastante joven en proceso de envejecimiento con un mayor porcentaje de mujeres que
de hombres.
De acuerdo con las encuestas realizadas en el año 2016 se tiene un ingreso familiar per cápita del
distrito de Santa Anita de 637,2 nuevos soles, que son alrededor de 160 euros.

2.3 Demografía
Con objeto de caracterizar la población del AA.HH. Hijos de Perales III se ha realizado un estudio
demográfico en el cual participaron el 94,7% de los habitantes que manifestaron su deseo de
participar en el proyecto (124 personas de un total de 131).
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La mayor parte de la población del AA.HH. Hijos de Perales III presenta la misma estructura
familiar: se trata de una población notablemente joven, con una estructura que de media está
compuesta de padre, madre y tres hijos.
En términos porcentuales, la población del total de viviendas del AA.HH. Hijos de Perales III
interesadas en participar en el proyecto está formada por un total de 131 personas. Del total de
124 personas que participaron en el estudio demográfico, el 40% tienen una edad inferior a los 20
años, el 43% una edad comprendida entre los 20 y los 40 años, y solamente el 17% tiene una
edad superior a los 40 años. La media de edad es de 24,7 años, valor que pone de manifiesto la
juventud de la población de la zona.
A partir de estos datos se pueden obtener dos conclusiones:
-

Por un lado, se ha observado que la mortalidad de la zona es ciertamente prominente,
puesto que hay una única persona de elevada edad (superior a los 60 años).

-

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una población muy
joven, con una media de edad cercana a los 25 años y un 80% de población cuya edad
está por debajo de los 40 años. Al tratarse de una población tan joven, se entiende que
gran parte de las personas que actualmente residen en la zona van a seguir residiendo
allí a largo plazo, pasando las casas de los padres a los hijos.

Se puede garantizar, por tanto, que la pretensión de este proyecto no es sólo actuar sobre una
necesidad actual, sino sobre una necesidad que se va agravando con el paso de los años.

2.4 Límites
A continuación se describen los límites del AA.HH. Hijos de Perales:
-

Norte: colinda con propiedades de terceros (P.J. Los Perales).

-

Este: colinda con propiedades de terceros (AA.HH. Los Perales).

-

Sur: colinda con propiedades de terceros (Sector Las Terrazas de Perales).

-

Oeste: colinda con propiedades de terceros (Sector Cristo Rey).

Memoria - Página 5 de 25

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

3 MARCO POLÍTICO Y LEGAL
Las políticas públicas en Perú se dan a través de los poderes del Estado, los Gobiernos Regionales
y los Gobiernos Locales. La participación ciudadana es clave para el éxito de las políticas públicas,
entre otras cosas porque es importante que definan su situación concreta, ya que por supuesto,
las necesidades de la sociedad rural y la sociedad urbana, no son las mismas.
La provisión de agua y saneamiento está regida en Perú por la Ley General de Agua de 1969 y la
Ley General de Servicios de Saneamiento de 1994, que han sido modificadas en 2013 mediante la
Ley Nº30045 de Modernización del Saneamiento.
El organismo regulador y supervisor de los servicios de agua potable es la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento. Los prestadores de servicios de agua potable en el país
son:
-

SEDAPAL y Empresas Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su jurisdicción
al 62% de la población total del país.

-

Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población
principalmente asentada en el ámbito rural.

-

Municipalidades pequeñas que albergan el 9% de la población total.

En el caso de SEDAPAL, como empresa pública, está regulada por el Ministerio de Economía, la
SUNASS y el MVCS.
SEDAPAL, en los últimos años, ha realizado sus operaciones bajo un contexto difícil, por
dificultades en materia tarifaria, por las sucesivas modificaciones en el marco regulatorio, y la
postergación en los desembolsos de préstamos concertados aun cuando la coyuntura
macroeconómica era propia. Sin embargo, ha logrado avances significativos pero insuficientes
para la ciudad de Lima, que se encuentra en constante crecimiento en temas como es el caso de
la cobertura de servicios de agua potable que ha sufrido un incremento del 5% en los últimos
años.
De la misma manera, destaca la gestión realizada para mejorar la continuidad del servicio
optimizando la producción existente y el consumo de agua potable. Aunque también llega a la
conclusión, de que se hubieran logrado mejores desempeños de haberse accedido a nuevos
financiamientos.
SEDAPAL ha logrado también superar la meta referida a los servicios de saneamiento en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Declaración de las Naciones Unidas, al haber logrado
reducir a 10% la población sin servicios mientras que lo establecido era reducirla al 12% en el año
2015.
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4 DATOS DEL ÁREA DEL PROYECTO
4.1 Lotes participantes en el proyecto
En un primer momento, un total de 22 de los 30 lotes existentes en el AAHH Hijos de Perales III
manifestaron su disposición a participar en el proyecto.
Los lotes participantes están distribuidos entre las cuatro manzanas existentes como sigue:


Manzana A: 4 lotes participantes de un total de 8 existentes.



Manzana B: 3 lotes participantes de un total de 5 existentes.



Manzana C: 8 lotes participantes de un total de 9 existentes.



Manzana D: 7 lotes participantes de un total de 8 existentes.

Con independencia de los lotes que han manifestado su deseo de participar en el proyecto, el
dimensionamiento de la red, así como el cálculo del presupuesto, se ha elaborado tomando como
hipótesis que los 30 lotes existentes en el Asentamiento Humano participarán en el proyecto, en
vistas de que una parte, o la totalidad, de los lotes que no manifestaron su deseo expreso de
participar en el proyecto en la actualidad podrían hacerlo en el futuro.

4.2 Topografía
Además del estudio demográfico anteriormente mencionado, llevado a cabo con el objetivo de
caracterizar la población del AA.HH. Hijos de Perales III, se ha llevado a cabo un levantamiento
topográfico de la zona donde se van a instalar los servicios de agua potable y alcantarillado.
Dicho AA.HH. se encuentra situado entre las cotas 265 msnm y 285 msnm. De acuerdo a la
distribución de la lotización del AA.HH., la red que se plantea construir cuenta con un tramo
principal de pendiente baja, que discurrirá a lo largo de la Calle Los Jazmines (situada entre las
cotas 265 msnm y 269 msnm), y tres tramos secundarios, de mayor pendiente (cotas entre la 268
y la 285), que finalizarán conectando con el tramo principal.

4.3 Geología
Mientras que las tres calles perpendiculares a la calle Los Jazmines están constituidas por terreno
rocoso, la calle Los Jazmines, en la parte baja del Asentamiento Humano, es la única en la que
puede encontrarse suelo y no roca.
La calle Los Jazmines está constituida mayoritariamente por relleno antrópico contenido por un
muro de contención construido hace aproximadamente una década. Para determinar la
profundidad de la capa de suelo hasta el estrato rocoso más superficial, se ha procedido a la
inspección de la estructura del muro, que se ha completado con la información proporcionada
por los vecinos acerca de la construcción de dicho muro.
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Figura 4. Sección transversal del muro de contención de la calle Los Jazmines (elaboración propia)

En el Anejo de Geología se ha llevado a cabo la caracterización geológica de las muestras de roca
y suelo que se tomaron del AAHH Hijos de Perales III:
-

“Roca azul” gabroica, con presencia de dendrita en forma de ramificaciones ennegrecidas.

-

“Roca amarilla” sienítica-granítica, en mayor o menor grado de meteorización.

-

Relleno antrópico de origen desconocido y con presencia de desperdicios como restos
biológicos, de carbón, plástico y alambre, entre otros.

En el plano de la Figura 5 se han representado los diferentes tipos de roca existentes en las calles
del AAHH Hijos de Perales III. En dicho plano se han representado con color azul las zonas con
presencia de “roca azul”, con color amarillo las zonas con presencia de “roca amarilla” y con color
gris las zonas donde existe relleno antrópico.
Algunas partes de la calle Los Jazmines y de la calle Los Lirios cuentan con una capa superficial de
cemento de unos 2 cm de espesor, las cuales se han representado en el plano de la Figura 5 con
un rallado de color negro. Este rallado negro también se ha empleado para indicar las distintas
escaleras o tramos de escaleras construidos con cemento, y que se concentran en la calle Los
Geranios y en la Calle 1 (sin denominación).
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Figura 5. Caracterización geológica del AAHH Hijos de Perales III (elaboración propia)

4.4 Geotecnia
Tras la toma de muestras geotécnicas y recopilación de otra información se procedió al traslado
de las muestras geotécnicas al Laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (España), donde se realizaron todos los ensayos
necesarios para la correcta caracterización geológica y mecánica de las muestras de suelo y roca.
Se enumeran a continuación los diferentes ensayos realizados sobre las muestras de suelo y roca
del AAHH Hijos de Perales III:
-

Muestras de roca:


Ensayo de carga puntual, para la estimación de la resistencia de las rocas.



Determinación de la densidad de las rocas mediante balanza hidrostática.
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-

Muestras de suelo:


Granulometría por tamizado.



Granulometría por sedimentación.



Ensayo de cuchara de Casagrande, para la determinación de la plasticidad de la
muestra.



Determinación de las densidades máxima y mínima.



Ensayo Proctor, para la determinación de la densidad máxima y humedad óptima.



Ensayo de corte directo, para la determinación de los parámetros resistentes del
terreno (cohesión y ángulo de rozamiento).

Se resumen en las tablas siguientes las propiedades y especificaciones de los tres tipos de terreno
enumerados en la lista anterior, en base a los resultados de los ensayos llevados a cabo.
Tabla 2. Propiedades geotécnicas del relleno antrópico

RELLENO ANTRÓPICO
Granulometría por tamizado

Suelo de grano fino, muy arenoso bien graduado y poco
uniforme y con apariencia poco plástica según el sistema de
clasificación USCS (Sistema Unificado de Clasificación del Suelo)

Granulometría por sedimentación

Arenas finas y medias.

Plasticidad

Suelo no plástico, sin cohesión y blando.

Densidad mínima

1,34 g/cm

3

Densidad máxima

1,65 g/cm

3

Humedad óptima de compactación

13,02 %

Ángulo de rozamiento

40,3 (se recomienda minorar)

Cohesión

0

Método de excavación recomendado

Excavación con medios manuales

o

Tabla 3. Propiedades geotécnicas de la "roca azul" gabroica

“ROCA AZUL” GABROICA
Resistencia a compresión simple

150 MPa

Densidad

2,72 g/cm

Grado de meteorización

Bajo - Nulo

Método de excavación recomendado

Excavación mediante voladura, con ayuda de medios mecánicos

3

Tabla 4. Propiedades geotécnicas de la "roca amarilla" sienítica-granítica

“ROCA AMARILLA” SIENÍTICA-GRANÍTICA
Resistencia a compresión simple

145 MPa
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3

Densidad

2,69 g/cm

Grado de meteorización

Medio - Alto

Método de excavación recomendado

Excavación con medios mecánicos
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5 ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES
5.1 Condicionantes
Para la selección de la alternativa más favorable para dotar de acceso al saneamiento a la
población del AAHH Hijos de Perales III se han tenido en consideración los siguientes
condicionantes:
-

Ubicación y accesos:
El acceso al AAHH Hijos de Perales III puede hacerse únicamente a pie y mediante
escaleras, pavimentadas en algunos casos y sin pavimentar en otros. No es posible, por
tanto, el acceso al Asentamiento Humano de vehículos o el transporte de maquinaria o
grandes cargas.

-

Servicios afectados:
El AAHH Hijos de Perales III carece en la actualidad de servicios de abastecimiento y
saneamiento de aguas, y tampoco existen conducciones de gas ni ningún tipo de
conducción subterránea en las calles afectadas por el proyecto. El único servicio
existente, que se preservará intacto, es el cableado eléctrico. Para ello se evitará que la
construcción pueda afectar a los postes de cableado eléctrico. También se evitará la
afección al muro de contención existente en las calles Los Jazmines y Los Lirios.

-

Topografía:
Uno de los rasgos característicos del AAHH Hijos de Perales III son las elevadísimas
pendientes de las calles perpendiculares a la calle Los Jazmines. No debe pasarse por alto
que en poco más de 3 km2 el desnivel es de unos 20 metros y que, por ejemplo, la calle
Los Geranios acumula un desnivel de 15 metros en tan solo 29 metros de longitud, cual
dificulta enormemente incluso el simple acceso a pie al Asentamiento Humano.

-

Geología y geotecnia:
La práctica totalidad de la calle Los Jazmines del AAHH Hijos de Perales III está compuesta
por relleno antrópico, vertido en la misma tras la construcción del muro de contención
existente en dicha calle. El resto de calles del Asentamiento Humano están formadas
mayoritariamente por roca y no por relleno antrópico, existiendo dos tipos de rocas en el
AAHH Hijos de Perales III, una roca gabroica denominada popularmente por los vecinos
como “roca azul” y una roca sienítica-granítica denominada popularmente por los vecinos
como “roca amarilla”, estando ésta última afectada en gran medida por un proceso de
meteorización en algunas zonas del Asentamiento Humano.

-

Vulnerabilidad y riesgo:
El nuevo sistema de saneamiento presenta una vulnerabilidad baja al ser de nueva
construcción, y la peligrosidad asociada a todo el Asentamiento Humano se ha estimado
como de nivel medio, siendo, por tanto, el riesgo asociado al nuevo sistema de
saneamiento proyectado en el presente proyecto de nivel medio.
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-

Medio ambiente:
Al no encontrarse situada en una zona rural, los principales impactos negativos generados
por la obra proyectada en el presente proyecto estarán más relacionados con las
molestias a los vecinos y la disminución de accesibilidad a la zona que con el
medioambiente como tal. Por otro lado, dadas las difíciles condiciones de accesibilidad al
Asentamiento Humano, no podrá disponerse para la ejecución de los trabajos de grandes
máquinas que pudieran desprender polvo, gases o generar un ruido elevado.
Si bien durante la fase de construcción se pueden producir impactos negativos para el
medio ambiente, durante la fase de explotación el hecho de contar con un sistema de
saneamiento contribuirá significativamente a reducir la contaminación del medio
ambiente.

-

Seguridad para el usuario:
Se considera fundamental que el sistema de saneamiento diseñado sea capaz de
garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios.

-

Condiciones higiénico-sanitarias:
El sistema proyectado debe ser capaz de ofrecer unas condiciones higiénico-sanitarias
adecuadas en condiciones de mantenimiento normal.

-

Condicionantes técnicos:
El sistema de saneamiento que se proyecte deberá satisfacer los requerimientos técnicos
impuestos por la normativa correspondiente, siendo la referencia local para este tipo de
proyectos la normativa de la empresa pública de aguas de Lima Metropolitana y Callao
(SEDAPAL).

-

Condicionantes socioeconómicos:
La solución planteada para su ejecución en el presente proyecto deberá adecuarse a los
recursos económicos de la población, la disponibilidad de técnicas constructivas y
materiales de la zona, así como a la coyuntura política local del momento.

5.2 Alternativas planteadas
Con objeto de dotar al AAHH Hijos de Perales de un sistema de saneamiento con garantías de ser
llevado a cabo y de permanecer en servicio durante el máximo tiempo posible, se han planteado
3 sistemas alternativos diferentes, al objeto de valorarlos comparativamente y proceder al
dimensionamiento de aquel que resulte más favorable.

5.2.1

Letrinas sanitarias

Las letrinas sanitarias son sistemas apropiados e higiénicos en los que se depositan los
excrementos humanos, y que contribuyen a evitar la contaminación del medio ambiente y a
preservar la salud de la población.
La problemática principal que presenta este tipo de soluciones es su ubicación, pues suelen
ubicarse en aquellas zonas más alejadas e inaccesibles de los distintos cerros, en las cuales no se
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ha podido plantear instalar conducciones debido al elevado coste, la mayor complejidad de
ejecución, y la escasez de recursos destinados a estos proyectos en estos distritos.
Las letrinas acaban frecuentemente siendo acaparadas por unos pocos vecinos, volviéndose
peligroso para el resto de los habitantes intentar acceder a ellas, exponiéndose, tal y como los
propios vecinos de la zona informaron a los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, a robos,
violaciones o ataques con armas.
Por otro lado, en aquellos lugares en los que se ha conseguido evitar la monopolización de las
letrinas por parte de algunos vecinos, el mayor problema es el mantenimiento de las mismas, ya
que no hay ninguna persona encargada de tal labor y al cabo de unos meses los vecinos prefieren
no utilizar las letrinas debido a las malas condiciones higiénico-sanitarias que presentan. Como
consecuencia, las letrinas acaban siendo abandonadas.

5.2.2

Fosa séptica

Un tanque o fosa séptica es una cámara resistente al agua fabricada de hormigón, fibra de vidrio,
PVC o plástico, a través de la cual fluyen aguas negras y aguas grises para su tratamiento primario.
Las fosas sépticas son dispositivos que permiten un tratamiento primario de las aguas residuales,
reduciendo su contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como flotantes.
Generalmente se disponen enterradas y constituyen uno de los tratamientos previos más usados
en los sistemas de depuración descentralizados y en aglomeraciones de tamaño muy pequeño.
El AAHH Hijos de Perales III presenta dos grandes inconvenientes para la construcción de un
sistema de saneamiento con fosa séptica:
-

Falta de espacio para ubicar la fosa séptica, tanto en superficie como en el subsuelo.

-

Imposibilidad de accesibilidad de vehículos y grandes dificultades para el acceso de
maquinaria manual pesada.

Por otro lado, no se ha podido confirmar la existencia de servicios de este tipo en ningún
Asentamiento Humano próximo al AAHH Hijos de Perales, lo cual dificultaría y encarecería los
trabajos de vaciado de la fosa séptica al no existir ninguna empresa pública o privada
especializada en este servicio.

5.2.3

Saneamiento convencional por gravedad

Los sistemas de alcantarillado (saneamiento) convencionales por gravedad son, en general, redes
de tuberías subterráneas que pueden transportar aguas negras, aguas grises y algunas veces
aguas pluviales a las instalaciones del sistema de tratamiento utilizando gravedad (y bombas
cuando sea necesario).
Normalmente, los alcantarillados convencionales por gravedad no requieren pretratamiento insitu, ni tratamiento primario ni almacenamiento de aguas residuales antes de ser descargados.
El alcantarillado debe estar diseñado para mantener la velocidad de autolimpieza para que no se
permita que se acumulen partículas. Se debe garantizar un gradiente de descenso constante a lo
largo del alcantarillado para garantizar la autolimpieza, lo cual puede requerir realizar
excavaciones profundas. Cuando no se puede mantener la gradiente de descenso, se debe
instalar una estación de bombeo.
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Los materiales más usados son el hormigón, el PVC y el hierro dúctil o fundido.
Los pozos de registro se colocan en intervalos fijos por encima del alcantarillado, en las
intersecciones del tubo y en los cambios de dirección de la tubería. Los pozos de registro deben
ser diseñados de forma que no sean una fuente de afluencia de aguas pluviales o de infiltración
de agua subterránea.
De las tres soluciones propuestas esta es la que requiere de una mayor inversión inicial, algo
complicado de conseguir teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del AAHH Hijos de
Perales III. No obstante, esta solución es la que a medio y largo plazo resulta más favorable.
A diferencia de lo ocurrido en el caso de los sistemas de letrinas y de fosas sépticas, sí se han
conseguido identificar numerosos Asentamientos Humanos cercanos en los que se ha
implementado o se está implementando una red convencional de saneamiento por gravedad con
éxito.
El diseño y construcción de redes de saneamiento está regulado por SEDAPAL, la empresa pública
encargada de la gestión del agua en Lima Metropolitana y Callao, que proporciona un marco
normativo y legal de referencia para el diseño y la ejecución de la red.

5.3 Evaluación y selección de alternativas
La selección de la alternativa más favorable de las planteadas en el apartado anterior se ha
llevado a cabo mediante la aplicación de un método multicriterio. Estas alternativas son las
siguientes:
1. Letrinas sanitarias.
2. Fosa séptica.
3. Saneamiento convencional por gravedad.
Para llevar a cabo el análisis multicriterio que permita seleccionar la alternativa más favorable se
van a tener en cuenta los siguientes criterios:
-

Viabilidad técnica.

-

Capacidad de resolver el problema a medio y largo plazo.

-

Bajo coste.

-

Seguridad para el usuario durante la explotación.

-

Capacidad de mantener unas condiciones higiénico-sanitarias aceptables (incluso con un
nivel de mantenimiento bajo).

-

Satisfacción de los deseos de la población.

Se ha asignado a cada uno de los criterios anteriores un peso en función de su importancia, así
como una valoración de su cumplimiento en una escala de 0 a 10.
La matriz de evaluación del análisis multicriterio resultante se puede consultar en la Tabla 5 que
se muestra a continuación.
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Tabla 5. Matriz de evaluación del análisis multicriterio (elaboración propia)

CRITERIO

PESO
(%)

LETRINAS
SANITARIAS

FOSA SÉPTICA

RED POR
GRAVEDAD

Viabilidad técnica

30

10

7

9

Solución a medio/largo
plazo

20

2

7

9

Bajo coste

25

10

4

6

Seguridad para el usuario
en explotación

10

0

10

10

Condiciones higiénicosanitarias en explotación

10

2

7

8

Satisfacción de los
deseos de la población

5

0

6

10

6,1

6,5

8,3

Indicador (sobre 10)

En base a los resultados del análisis multicriterio efectuado, la alternativa más favorable resulta
ser la RED DE SANEAMIENTO CONVENCIONAL POR GRAVEDAD, con un valor del indicador de
valoraciones igual a 8,3 sobre 10.
Esta alternativa resulta ser la más favorable debido a que presenta buenas puntuaciones en
prácticamente todos los criterios considerados, siendo el único no tan bien valorado el coste de
construcción.
En el caso de las letrinas sanitarias, presentan una excelente relación viabilidad/coste pero, sin
embargo, no consiguen satisfacer con éxito el resto de los criterios.
Finalmente, la fosa séptica es un sistema que, pese a que en general no incumple claramente
ninguno de los criterios considerados, no cuenta con un coste de ejecución lo suficientemente
reducido como para hacer que esta alternativa pudiera resultar viable, pues las valoraciones del
resto de criterios tampoco son lo suficientemente elevadas en comparación con las de la red
convencional por gravedad como para compensar el coste más elevado.
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6 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA
6.1 Hipótesis de partida
A efectos de cálculo, se ha considerado que cada uno de los lotes del AAHH Hijos de Perales III
contará con una conexión domiciliaria al colector que discurra por la vía en que se encuentre
dicha vivienda.
Esto no será así al menos a corto plazo, ya que durante la visita de campo realizada por los
ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández durante el mes de agosto de 2017, algunos de los
vecinos expresaron su deseo de no hacer uso de la red que se proyecta en el presente proyecto.
En total, 8 de los 30 lotes del Asentamiento Humano expresaron este deseo, en su mayoría
aquellos localizados el Este de la calle Los Jazmines y al Norte de la calle Los Lirios, dado que por
el gran desnivel que existe en estos lotes, muchos de ellos ya cuentan con la posibilidad de
acceder, aunque de forma irregular, a las redes de abastecimiento y saneamiento existentes en
las proximidades de esas zonas.
No obstante, como criterio conservador, y teniendo en cuenta que en un futuro estos vecinos
podrían mostrar interés por conectarse a la red de saneamiento que se proyecta en el presente
proyecto de forma legal, se ha tomado la decisión de dimensionar la red para el caso de que
todos los lotes participaran de la misma.

6.2 Criterios de diseño
El sistema de saneamiento se ha diseñado con funcionamiento por gravedad, y los colectores se
han proyectado teniendo en cuenta el desarrollo máximo previsto del área, considerando la
población total del AAHH en previsión de que los lotes que actualmente no participan del
proyecto puedan conectarse a la red en el futuro.
Para la realización de los cálculos se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes,
recogidos en el Reglamento de SEDAPAL:
-

El diámetro mínimo de los colectores es de DN 200 mm. Únicamente para casos
excepcionales, y sólo en habilitaciones de uso de vivienda, previo sustento técnico y
autorización de SEDAPAL, pueden utilizarse colectores de DN 150 mm.

-

Se podrían instalar conexiones domiciliarias de desagüe hasta en colectores de DN 300
mm.

-

No se permite realizar conexiones domiciliarias directas a los buzones.

-

Se deben calcular los caudales inicial y final de todos los tramos de la red, siendo el caudal
mínimo a considerar de 1,5 l/s.

-

Las tuberías se diseñan para la conducción de los caudales máximos de desagües, con una
altura máxima de la lámina de flujo del 75% del diámetro de la tubería, admitiendo un
régimen de flujo uniforme y permanente.

-

La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final de 5 m/s.
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-

El trazado de los colectores se ha proyectado en tramos rectos entre cámaras de
inspección.

6.3 Material de las tuberías
El Reglamento de SEDAPAL incluye en su Anexo 2 una tabla con los diámetros nominales y
diámetros internos de las distintas tuberías disponibles de cada material que son aceptadas por
SEDAPAL.
El material a emplear para el cálculo y construcción de la red de saneamiento del AAHH Hijos de
Perales III es el PVC. Las tuberías de PVC a emplear, de acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL,
serán tuberías de PVC-U (no plastificado).
Las tuberías de PVC empleadas en la construcción de la red que se proyecta deberán satisfacer los
requerimientos de la norma peruana NTP-ISO 4435 “Tubos y conexiones de policloruro de vinilo
PVC-U no plastificado para sistemas de drenaje y alcantarillado”, que establece los requisitos para
tubos y conexiones fabricados en PVC-U para sistemas sin presión de drenaje y alcantarillado, que
transportan desagües domésticos e industriales, así como aguas superficiales.

6.4 Cálculo hidráulico
6.4.1

Bases de cálculo

Para el cálculo de las líneas de saneamiento se ha aplicado la fórmula de Ganguillet-Kutter,
fórmula muy empleada tradicionalmente en Alemania y Estados Unidos. Esta fórmula es la
propuesta en el Reglamento de SEDAPAL.
De acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, las tuberías deberán ser diseñadas para la
conducción de los caudales máximos de desagües, con una altura máxima de la lámina de flujo
del 75% del diámetro de la tubería, admitiendo un régimen de flujo uniforme y permanente.
Para el dimensionamiento de la red se ha empleado la tabla de Thormann y Franke, que consiste
en una tabulación de las curvas características de una tubería de sección circular. En el caso
particular de estos autores, se tiene en cuenta además el efecto de la fricción del aire que queda
ocluido entre la lámina libre del agua y la tubería.
De acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, el único requerimiento que se especifica acerca de la
velocidad es que la máxima pendiente admisible de las conducciones será la que corresponde a
una velocidad final de 5 m/s. No obstante, esta limitación hace referencia a la pendiente más que
a la velocidad de flujo como tal.
Por este motivo, se ha decidido a efectos de cálculo y del lado de la seguridad tomar una
limitación de la velocidad máxima más restrictiva que la impuesta por SEDAPAL. Así, la velocidad
en cualquier punto de la conducción debe ser no mayor de 2,5 m/s.
El objetivo de esta limitación es evitar problemas por abrasión de la tubería, con independencia
del material del que esté fabricada. Además, el establecer una velocidad máxima de diseño igual a
2,5 m/s en cualquier punto de la red permite garantizar el cumplimiento de la limitación de la
máxima pendiente admisible de acuerdo al Reglamento de SEDAPAL (5 m/s).
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La última comprobación requerida por SEDAPAL es la de la autolimpieza, la cual se ha garantizado
mediante la verificación del criterio de la Tensión Tractiva Media o Tensión de Arrastre. Para el
caso de tuberías de PVC se establece que la Tensión Tractiva será de al menos 0,6 Pa.

6.4.2

Datos de diseño

Población:
-

Número de lotes totales del AA.HH.: 30 lotes.

-

Número de lotes participantes en el proyecto: 22 lotes.

-

Población total del AA.HH.: 179 habitantes (estimación a partir de la densidad media de
población por lote).

-

Población de los lotes participantes en el proyecto: 131 habitantes.

Dotación de agua de abastecimiento:
-

Densidad potencial de habitantes por lote: 6 habitantes/lote.

Variación de consumo:
-

Dotación de agua por lote atendiendo a la norma (al no poder efectuarse un estudio de
consumo, se considera Nivel Socio Económico D): 150 litros/habitante/día.

-

El agua de riego deberá suministrarse por sistemas independientes al abastecimiento de
agua potable.

Caudales de diseño:
-

Caudal promedio de abastecimiento (Qp):
𝑄𝑝 = 0,310 𝑙𝑝𝑠 (*)
(*)

El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta el desarrollo máximo previsto del área,
considerando la población total del AA.HH. en previsión de que los lotes que actualmente
no participan del proyecto puedan conectarse a la red en el futuro.
-

Caudal máximo diario de abastecimiento (Qmd):
𝐾1 = 1,3 → 𝑄𝑚𝑑 = 0,403 𝑙𝑝𝑠

-

Caudal máximo horario de abastecimiento (Qmh):
𝐾1 = 2,2 → 𝑄𝑚ℎ = 0,682 𝑙𝑝𝑠

-

Contribución de desagüe (se considera que el 80% del caudal de agua potable consumido
ingresa al sistema de desagüe):
𝑄𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔ü𝑒 = 0,546 𝑙𝑝𝑠
No se permitirá bajo ningún concepto el ingreso de caudales por exceso o sobrantes de
agua de regadío.
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Los caudales anteriores se han calculado para la totalidad del Asentamiento Humano. Por lo
tanto, este será el caudal que finalmente llegará al buzonete existente, que será el punto final de
la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III.
El caudal de desagüe anterior, por tanto, no será superado en ningún punto de la red proyectada.
Si tenemos en cuenta que el caudal mínimo de diseño de cada tramo de la red de saneamiento,
de acuerdo a las especificaciones del Reglamento de SEDAPAL, es de 1,5 lps (l/s), se puede
garantizar que el caudal a desaguar en todos y cada uno de los tramos que se consideren en la
red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III van a ser menores que 1,5 l/s:
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 < 0,546

𝑙
𝑙
< 1,5
𝑠
𝑠

Por lo tanto, el caudal de diseño de la red en todos y cada uno de los tramos de la red de
saneamiento del AAHH Hijos de Perales III será igual al mínimo que se debe considerar de
acuerdo al Reglamento de SEDAPAL:
𝑸𝒎á𝒙.

𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔

= 𝟏, 𝟓

𝒍
𝒔

6.5 Cálculo mecánico
El cálculo mecánico de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III que se diseña en el
presente proyecto se ha realizado de acuerdo a la norma UNE 53331 IN “Plásticos. Tuberías de
policloruro de vinilo (PVC) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para
la comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas
externas”.
El cálculo se ha realizado con la herramienta “PipeLife Static Tool”, que permite calcular las cargas
estáticas y las deformaciones experimentadas por las tuberías.
Se han diseñado 3 tipologías de zanja diferentes a emplear para la construcción de la red de
saneamiento del AAHH Hijos de Perales según el caso. Estas zanjas, así como los criterios de uso
de cada una de ellas, se describen a continuación:
-

ZANJA TIPO 1: Esta zanja será la que se deberá emplear de forma general siempre que sea
posible, hasta una profundidad máxima de excavación de 1,50 metros. Se trata de una
zanja de sección trapecial con taludes H/V = 1/2 que no necesita sostenimiento.

Figura 6. ZANJA TIPO 1 (elaboración propia)
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-

ZANJA TIPO 2: Esta zanja será la que deberá emplearse en aquellos casos en los que la
zanja anterior no pueda utilizarse por ser la vía demasiado estrecha y no disponerse de
espacio suficiente en planta como para ejecutar los taludes de las paredes laterales.
Igualmente esta zanja se podrá aplicar hasta una profundidad máxima de excavación de
1,50 metros y tampoco necesita sostenimiento.

Figura 7. ZANJA TIPO 2 (elaboración propia)

-

ZANJA TIPO 3: Esta zanja 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 8. ZANJA TIPO 3 (elaboración propia)

Teniendo en cuenta que los datos de tuberías, presión de agua, cargas de tráfico y pavimento se
mantienen constantes para todos los tipos de zanja y de terreno, se han estudiado un total de 18
casos, que resultan de combinar los tres tipos de zanja, para las profundidades mínima y máxima
de excavación posibles, con los 3 tipos de terreno existentes en el Asentamiento Humano.
Se concluye que todos los tramos de tuberías de la red proyectada satisfacen los requerimientos
mecánicos especificados en la norma UNE 53331 IN:
-

Presión vertical debida al peso del relleno.

-

Desplazamiento y deformación.

-

Máxima tensión tangencial.
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-

Coeficiente de seguridad frente al agrietamiento del material.

Por tanto, el dimensionamiento de la red planteada se acepta en términos mecánicos.

6.6 Definición de la red
La red de saneamiento proyectada en el AAHH Hijos de Perales III está formada por un total de 8
tramos de tubería de PVC-UF, ISO 4435, de diámetro DN 150 mm.

Figura 9. División de la red de saneamiento en tramos (elaboración propia)

Las características geométricas de cada uno de los tramos de la red se definen en la Tabla 6.
Tabla 6. Cálculo de la geometría de los tramos de la red (elaboración propia)
TRAMO

DESNIVEL

LONGITUD EN
PLANTA

PENDIENTE
GEOMÉTRICA

LONGITUD DE
TUBERÍA

DESIGNACIÓN

Δh (m)

L (m)

I (m/m)

Ltub (m)

TR1

0,52

6,47

0,0804

6,49

TR2

0,50

8,79

0,0569

8,80

TR3

0,26

24,16

0,0108

24,16

TR4

0,29

28,37

0,0102

28,37

TR5

8,72

13,58

0,6421

16,14
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TR6

0,49

3,00

0,1633

3,04

TR7

13,75

23,74

0,5792

27,43

TR8

8,03

31,62

0,2540

32,62

La red proyectada se conectará con la red existente en las proximidades del AAHH Hijos de
Perales III en el buzón B0, existente en la actualidad. Del buzonete de conexión a la red existente
parte actualmente una tubería de saneamiento de PVC de diámetro DN 100.
De acuerdo al dimensionamiento de la red realizado en el presente proyecto, todos los buzones
tendrán una profundidad menor de 3 metros y el diámetro de la conducción será DN 150 mm en
todos los tramos de la red. Por estos motivos, el tipo de buzón a emplear será el Tipo I, y su
diámetro será de 1,20 m, que es el diámetro recomendado por SEDAPAL para profundidades
menores de 5 m. La configuración geométrica de los buzones Tipo I está recogida en el Anexo 5
del Reglamento de SEDAPAL.
Los buzonetes tendrán un diámetro de tapa de 0,60 m (diámetro exterior igual a 0,90 m) y su
profundidad será de 1,20 m.
La configuración geométrica de los buzonetes está recogida igualmente en el Anexo 5 del
Reglamento de SEDAPAL
Las conexiones domiciliarias se realizarán mediante empalmes domiciliarios, accesorios que se
colocan con posterioridad a la instalación de la red colectora y que permiten efectuar una
derivación a partir de cualquier punto de la red instalada, sin necesidad de aplicar
seccionamientos transversales a la tubería.
Para el caso de la red proyectada, las conexiones se realizan de tal forma que exista una
diferencia de altura entre la tubería de saneamiento instalada y la rasante del terreno de 1 metro.
Si no fuera posible mantener ese desnivel se procurará que, en cualquier caso, el desnivel no se
sitúe por debajo de los 0,80 metros.
Se dispondrán preferiblemente conexiones de tipo “Y” con un codo de 45º en cada conexión
domiciliaria de forma generalizada en toda la red, salvo las conexiones domiciliarias de los
siguientes lotes, las cuales se efectuarán mediante dos codos de 45º:
-

Mz. A, Lt. 8, con conexión al colector TR4.

-

Mz. C, Lt. 9, con conexión al colector TR7.

-

Mz. D, Lt. 5, con conexión al colector TR6.

-

Mz. D, Lt. 6, con conexión al colector TR5.

La distribución en planta de las conexiones domiciliarias se muestra en la Figura 10.
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Figura 10. Distribución de conexiones domiciliarias (elaboración propia)

6.7 Control de conformidad de la instalación
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 siguientes:
-

Prueba hidráulica.

-

Prueba de alineamiento.

-

Prueba de nivelación.

-

Prueba de deflexión.
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7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los distintos trabajos que han de realizarse para la ejecución de la red de saneamiento
proyectada pueden agruparse en los siguientes capítulos:
-

CAPÍTULO I: Actuaciones previas.

-

CAPÍTULO II: Demoliciones.

-

CAPÍTULO III: Acondicionamiento del terreno.

-

CAPÍTULO IV: Excavación de la zanja.

-

CAPÍTULO V: Instalación de la red.

-

CAPÍTULO VI: Conexiones domiciliarias.

-

CAPÍTULO VII: Relleno de zanjas.

-

CAPÍTULO VIII: Red de abastecimiento.

-

CAPÍTULO IXI: Trabajos complementarios.

Estableciendo los rendimientos y tiempos de ejecución se obtiene el diagrama de Gantt de la
obra, el cual puede consultarse en el Anejo de Programación de la Obra del presente proyecto.
El plazo de ejecución de las obras será de 139 días laborables, siendo la fecha estimada para el
comienzo de la obra el día 30 de septiembre de 2019 y la fecha estimada de finalización el día 22
de abril de 2020. Por lo tanto, la duración total de la obra será de algo menos de 7 meses.
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8 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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.
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.
Tabla 7. Presupuesto (elaboración propia)
CAPÍTULOS

COSTE (S/)

I

ACTUACIONES PREVIAS

324,96

II

DEMOLICIONES

III

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

IV

EXCAVACIÓN DE LA ZANJA

15.088,38

V

INSTALACIÓN DE LA RED

25.019,41

VI

CONEXIONES DOMICILIARIAS

33.301,65

VII

RELLENO DE ZANJAS

VIII

RED DE ABASTECIMIENTO

30.500,00

XIX

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y SEGURIDAD Y SALUD

15.271,00

1.546,48
796,50

689,03

TOTAL

122.537,41

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/).
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente proyecto se desarrolla siguiendo en el marco de la Cooperación Internacional al
Desarrollo de una región a las afueras de Lima, Perú. Teniendo en cuenta que el proyecto se
desarrolla en otro país, se considera muy relevante entender de manera general aspectos que
pueden ayudar a encuadrar la situación actual con la finalidad principal de poder plantear una
solución viable y coherente.
Para ello, en este documento se hace un breve repaso acerca de los datos que se han
considerado más interesantes. Primeramente, y dado que se trata del desarrollo de un proyecto
en una comunidad muy localizada, se ubica y se centra el proyecto geográficamente con datos de
población.
Después se darán datos acerca de la población del país, economía y marco de trabajo para poder
comprender el modus vivendi y el entorno. Posteriormente se cierra el trabajo con datos
estadísticos acerca del saneamiento y el agua potable. Los datos estadísticos se obtienen
mayoritariamente del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), al que se hace
referencia varias veces en el texto.
Por último, para finalizar el documento, se recoge una reseña del distrito donde se desarrolla el
proyecto.
El objetivo principal del presente Anejo es el de crear consciencia de la cultura y el entorno en el
que se inscribirá la obra del presente proyecto.
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2 CONTEXTO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
La geografía es una ciencia puente entre lo natural y la sociedad, que se encarga de aportar
información sobre las posibilidades y limitaciones del espacio, lo cual permite planificar un
desarrollo que evite alterar negativamente el equilibrio de la sociedad y su medio ambiente.
Perú es un país con una superficie terrestre de casi 2 millones de kilómetros cuadrados teniendo
en cuenta el área continental y marítima. Está delimitado por Chile al Sur, Bolivia al Sur-Este,
Brasil al Este y el Océano Pacífico al oeste.
En Perú una provincia es la unidad de subdivisión administrativa inferior a un departamento. Las
provincias se hayas subdivididas en distritos y cada una de ellas es gobernada civilmente por una
Municipalidad Provincial encabezada por un alcalde.
Las regiones y los departamentos están dotados de gobiernos autónomos y administrativos.
Cuenta con 26 circunscripciones de nivel regional de las cuales 24 son departamentos y dos
provincias con regímenes especiales:
-

La provincia constitucional del Callao que cuenta con su propio gobierno regional sin
pertenecer a ningún departamento.

-

La provincia de Lima que no depende del gobierno homónimo, si no que su municipalidad
cuenta con las facultades y competencias de todo gobierno regional.

Figura 1. Mapa actual de departamentos del Perú

La provincia de Lima, por ser sede de la capital de la República tiene un régimen especial y su
capital, Lima, es la capital del país. Tiene una población de 8,8 millones de habitantes que
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representa aproximadamente el 20% de la población nacional y está conformada por 43 distritos
de los cuales uno de ellos es Santa Anita, que es en el que se desarrolla el proyecto.
La conformación físico urbana del distrito es la siguiente.
-

26 Asociaciones de Vivienda

-

14 Cooperativas de Vivienda

-

17 Asentamientos Humanos

-

11 Urbanizaciones

-

5 Agrupaciones de Vivienda

El Asentamiento Humano Hijos de Perales III está localizado en el cerro de Lomas de Nocheto, en
el distrito de Santa Anita de Lima.
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3 POBLACIÓN DE PERÚ
3.1 Crecimiento poblacional
Con un poco más de 29 millones de habitantes, Perú es el cuarto país más poblado de América
del Sur y en densidad se ubica en el quinto lugar entre los países con mayor densidad poblacional.
En el periodo 2009-2014, el incremento de la población medido por la tasa de crecimiento
promedio anual indica que la población peruana ha presentado un incremento promedio anual
del 1,1%, lo que confirma una gran tendencia de reducción de la tasa de decrecimiento.
Perú posee 24 departamentos y una Provincia Constitucional, siendo las ciudades más pobladas
Callao, Chimbote, Juliaca, Sullana y Talara, Chincha Alta y Tarapoto. Este grupo de ciudades
concentran el 53,7% de la población del país con un total de más de 14 millones de habitantes de
los cuales 8.472.935 personas corresponden a la ciudad de Lima (Lima Metropolitana) y un poco
más de 6 millones de personas al resto de ciudades más importantes.
Otro indicador importante es densidad poblacional, que permite evaluar la concentración de una
determinada área geográfica. La densidad poblacional del Perú para el año 2009 es de 22,7
habitantes por kilómetro cuadrado llegando a 23,9 en 2017.
A nivel departamental, se observan cambios referidos al incremento del número de habitante por
kilómetro cuadrados relacionados a la evolución demográfica del componente de fecundidad, al
proceso de urbanización y a la migración interna.

3.2 Población según área de residencia
En Perú, la distribución de la población está asociada a los patrones de asentamiento y dispersión
de la población dentro del país. De acuerdo a los datos encontrados, la población urbana y rural
del país se ha incrementado de manera diferente. La población urbana se incrementó un
promedio de 262.000 personas por año, lo que significa una tasa promedio anual de 1,3%; y la
población rural, se incrementó 332.000 persona por año lo que representa una tasa de
crecimiento del 3,8% anual, durante los años 1940-2005.
A partir del año 2005, las cifras analizadas en el periodo 2005-2008 indican que en el Perú el
proceso de concentración se orienta particularmente a los centros poblados urbanos. En 2005, la
población urbana representaba solo el 28,9% del total del país y en 20008 el 30,5%.
Según el Censo de 2007, la población censada en la Región de la costa fue un poco más de 14
millones de habitantes, en la sierra 8 millones de habitantes y en la selva 3 millones de
habitantes. En términos porcentuales, la costa representa el 54,6%, es decir es la región que
alberga más de la mitad de la población del país. Los últimos resultados (de 2007) comparados
con el Censo de 1993, muestran cambios en su distribución, mientras que la población de la costa
y de la selva incrementó su participación en el total de la población, la sierra ha disminuido.
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Figura 2. Población según área urbana y rural, 2005-2008 (INEI)

Figura 3. Población según costa, sierra o selva, 1993-2007 (INEI)

3.3 Indicadores demográficos
Los datos desde la perspectiva demográfica determinan que existe un evidente envejecimiento de
la población debido a que está aumentando la proporción de personas mayores, siendo una de
las causas identificada el descenso de la natalidad. A este hecho, se le suma la pérdida de la
población joven especialmente por motivo de emigración internacional. De esto se concluye que
cada vez es mayor la proporción de individuos que superan el umbral de los 60 años de edad.
La siguiente tabla indica la evolución de los principales indicadores demográficos del país:
-

La tasa de natalidad, nacidos vivos en un año, ha descendido de 22,2 a 21,1.

-

La tasa de fecundidad de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad ha disminuido
de 58,1 a 54. En cuanto al área geográfica, las jóvenes que viven en zonas urbanas tienen
menos hijos que las que viven en área rural.
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-

Los datos que analizan la mortalidad revelan que la tasa de mortalidad en un año se ha
mantenido en 5,4, es decir, existen 5 hijos fallecidos por cada 100 mujeres de 12 años y
más.

-

La esperanza de vida al nacer se ha incrementado de 72,5 años a 73,3 años de edad.

Tabla 1. Resumen de datos demográficos de Perú, 2005-2008 (INEI)

Natalidad (por 1000 personas)
Mortalidad en un año (por 1000 nacidos vivos)
Mortalidad infantil
Esperanza de vida al nacer
Fecundidad de adolescentes (por 100 mujeres de entre 15 y 19 años)

2005
22,2
5,4
26,8
72,5
58,1

2006
21,8
5,4
25,1
72,8
56,7

2007
21,5
5,4
23,5
73,0
55,4

2008
21,1
5,4
21,9
73,3
54,0

3.4 Pobreza
La pobreza es un concepto multidimensional y complejo por lo que no se puede hacer una
definición exacta de pobreza. Sin embargo, una definición aceptable puede ser la que refiere a la
pobreza como la incapacidad de las personas de tener una vida digna.
Los aspectos que componen una vida digna son múltiples, ente ellos, tener acceso a la educación
y disfrutar de un nivel de vida confortable dotado de los servicios mínimos como son agua
potable, saneamiento y luz. Otros aspectos pueden ser la libertad política, el respeto de los
derechos humanos, la seguridad personal y el acceso a un trabajo productivo.
El crecimiento económico experimentado en los últimos años, ha contribuido a reducir la pobreza
desde un 54,8% en el 2001 a un 34,8% en el 2009 y a la mejor distribución del ingreso, a través
del crecimiento del empleo y del gasto social.
Al analizar la incidencia de la pobreza por áreas de residencia y regiones naturales, se constata
que el promedio nacional oculta situaciones de contraste. Mientras que la incidencia de la
pobreza en áreas urbanas es del 17,5%, en la áreas rurales del país es de casi un 55%.
Según los datos representados en la Figura 4, existen diferentes aspectos positivos en cuanto a la
reducción de la pobreza pero también aspectos negativos. Entre los positivos se destaca la
disminución global de la pobreza en todos los ámbitos geográficos a lo largo de los últimos años,
que viene motivada por un crecimiento económico y aspectos negativos como que aunque de
cada 3 puntos porcentuales de crecimiento del PIB del país, la pobreza se redujera un punto sigue
existiendo un alto porcentaje de pobreza sobre todo en las áreas rurales.
Tanto es así que el gobierno ha destinado una media de 51.100 millones de soles corrientes (13
millones de euros) en los últimos 9 años a un programa genera de reducción de la pobreza
extrema y programas de inclusión social, según un informe que se recoge en el INEI.
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO
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Figura 4. Población en situación de pobreza monetaria, según ámbito geográfico. Porcentaje respecto del total de
población, 2010-2016 (INEI)

El coeficiente de Gini del gasto per cápita mensual a precios de Lima, es decir, el grado de
desigualdad en el país, pasa de 0,38 a 0,34 en los años de 2010 a 2016. En el resto urbano y en el
área rural la disminución es menor pero es existente de 0,35 a 0,33 y de 0,32 a 0,31
respectivamente.
El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos. Cuando
asume un valor de 1, significa que existe perfecta desigualdad y si asume el valor de 0 significa
que existe perfecta igualdad.
Sin embargo, siguen sorprendiendo los datos de pobreza. La incidencia de la pobreza según el
INEI, se determina según la magnitud en términos de proporción de población o de hogares cuyos
gastos de consumo son inferiores al mínimo establecido para atender la satisfacción de
necesidades básicas (se entiende como necesidad básica hogar, agua y comida). Este hecho se
tiene en cuenta en la Figura 5.
Los jefes de hogares en condición de pobreza total y pobres extremos son en promedio más
jóvenes que los jefes de hogar no pobres. Esto se da tanto en el área urbana como en el área rural
y en las regiones naturales. Esto explica que los pobres contraen compromisos conyugales
mediante el matrimonio o convivencia más jóvenes que los no pobres, lo cual repercute en la
dinámica demográfica.
Una característica de los hogares en pobreza total y en pobreza extrema es presentar mayor
cantidad de integrantes. Así mientras que el tamaño promedio del hogar no pobre es de 3,7
miembros, el de un hogar pobre es de 4,9 miembros. El hogar pobre extremo tiene un promedio
de 1,3 miembros más que los hogares no pobres en el total nacional.
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POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA, SEGÚN ÁMBITO
GEOGRÁFICO
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Figura 5. Población con al menos una necesidad básica insatisfecha, según ámbito geográfico. Porcentaje respecto al
total de población, 2010-2016 (INEI)

3.5 Perfil de los hogares
Diferentes niveles de satisfacción de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda
representan variados niveles de bienestar económico y social en una población. Estos niveles
socio-económicos, según la APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercados) se clasifican del A al E, siendo A el más alto y E el más bajo. Una encuesta realizada en
el año 2014 recoge información que proporciona el marco de la infraestructura física en la cual las
familias desarrollan sus actividades cotidianas.
La disposición y acceso a los servicios básicos como agua, electricidad y servicios de alcantarillado
para la eliminación de excretas, se encuentra asociado con mejores condiciones de vida de la
población.
A nivel nacional, el 79,9% de los hogares utiliza el agua de red pública, ya sea dentro o fuera de la
vivienda o pilón/grifo público. En el área urbana, el 84,3% de los hogares usa agua por red pública
frente al 58,7% de los hogares del agua rural. El resto de hogares se provee de agua de
manantiales, ríos o acequias o bien tiene que comprar el agua a entidades públicas mediante la
ayuda del gobierno.
En cuanto al servicio de electricidad, entre los servicios básicos se destaca como el servicio de
mayor cobertura en los hogares del país. A nivel nacional el 91,2% de los hogares tienen acceso a
este servicio, siendo el área rural donde se ha dado el mayor incremento con respecto a los años
anteriores.
El servicio higiénico o sanitario, es el menos provisto con diferencia siendo solo un 64,6% de los
hogares del país los provistos por inodoro conectado a la red pública. La mayor proporción de los
hogares sin servicio higiénico se presenta en el área rural aunque es importante resaltar que ha
ido disminuyendo con los años.
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Entre individuos que pertenecen a distintos grupos socio-económicos se establecen diferencias
en salud, nutrición y población, definiéndose en término activos o riqueza en los hogares, no en
ingresos o consumo.
A cada hogar se le asigna un puntaje que es generado mediante la metodología de análisis de
componentes principales, dependiendo de la disponibilidad de bienes y servicios, y las
características de la vivienda. Esto permite crear quintiles poblacionales de bienestar o de riqueza
que se han denominado A, B, C, D y E.
A continuación, se listan los bienes de consumo duradero y las características de las viviendas que
se utilizan para hacer la división de la población de los hogares de bienes y servicios:
-

Disponibilidad de bienes en el hogar: electricidad, cocina, televisor, nevera, lavadora
ordenador y teléfono.

-

Disponibilidad en el hogar de coche, bicicleta o motocicleta.

-

Fuente de abastecimiento de agua: agua por cañería dentro de la vivienda, fuera de la
vivienda pero dentro del edificio, pozo privado, pozo público, pozo en casa, río, lago, agua
del vecino, camión o tanque, agua de lluvia.

-

Servicios sanitarios: conectado a la red pública (dentro o fuera de la vivienda), pozo ciego
o negro, río, acequia o canal y otro tipo de servicios.

-

Material de construcción de la casa: tierra, arena, madera, ladrillo o bloque de cemento,
adobe o tapia, estera y otros materiales.

-

Combustible para cocinar: electricidad, gas, keroseno, carbón, leña, bosta y otros
combustibles.

-

Número de personas por cuarto.

Teniendo en cuenta todo lo descrito, se obtienen los siguientes valores por Niveles Socio
Económicos (NSE) según APEIM:
Tabla 2. Distribución de zonas por niveles socioeconómicos (%) de Lima Metropolitana, 2016 (APEIM)

Zona
Lima Metropolitana
Zona 1: Puente Piedra, Comas, Carabayllo
Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras
Zona 3: San Juan de Lurigancho
Zona 4: Cercado, Rímac, Breña, La Victoria
Zona 5: Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El
Agustino
Zona 6: (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel
Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina
Zona 8: (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores
Zona 9: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurin,
Pachacamác
Zona 10: Callao, Bellavista, La perla, La Punta, Carmen de la Legua,
Ventanilla
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A
2,1
5,0
0,0
6,9

Niveles socioeconómicos
B
C
D
E
5,1
11,7
13,8
17,3
14,6
17,9
12,1
4,5
9,1
11,2
12,4
16,4
11,3
10,5
7,7
5,7

4,2

5,9

10,9

16,2

12,6

15,8
57,0
6,2

15,6
17,3
9,5

3,3
3,0
8,1

1,3
1,8
6,3

0,5
1,4
4,5

0,0

3,1

11,8

17,9

18,3

2,7

8,4

11,0

9,9

16,6
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Para tener un orden de magnitud sobre qué recoge cada NSE se presenta la siguiente tabla.
Tabla 3. Ingresos y gastos según NSE en Soles y Euros en Lima Metropolitana, 2016 (APEIM)

Lima metropolitana
Moneda
Promedio general
de gasto familiar
mensual
Promedio general
de ingreso familiar
mensual

NSE A
Sol
Euro

NSE B
Sol
Euro

NSE C
Sol
Euro

NSE D
Sol
Euro

NSE E
Sol
Euro

7.362

1.878

4.249

1.084

2.840

725

2.034

519

1.479

377

10.860

2.770

5.606

1.430

3.446

879

2.321

592

1.584

404

La composición de los hogares, afecta a la estructura de gasto, la propensión y la capacidad de
ahorro. Un mismo ingreso, brinda diferente bienestar a hogares de distinto tamaño o estructura.
Se argumenta que existe una relación positiva entre el tamaño del hogar y la pobreza así como el
sexo del jefe del hogar con diferentes niveles de bienestar familiar.
En el país, el porcentaje de hogares con jefatura femenina muestra un incremento de 2,7 puntos
porcentuales (año 2016) respecto al año 2009. Según área de residencia, esta proporción fue
mayor en el área urbana que en el área rural, siendo importante señalar que en el área rural la
proporción de mujeres a cargo de su hogar aumentó en 2,1 puntos porcentuales.
Otro dato bastante representativo es que el 7,5% de los menores de 15 años de edad es huérfano
de al menos uno de los padres biológicos o sus padres no forman parte del hogar de residencia y
es este tipo de hogares el que presenta la mayor proporción en hogares ubicados en el quintil E.

3.6 Nivel de educación y asistencia a centros de enseñanza
Uno de los componentes claves de la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico y
social del país es el nivel educativo de su población y a su vez, es uno de los factores utilizados
más frecuentemente en los análisis sociodemográficos por su ascendencia sobre diferentes
aspectos de la salud reproductiva, acceso y uso a métodos anticonceptivos, salud de las niñas y
niños, entre otros.
La participación en el sistema educativo ofrece a las personas diversos medios para incrementar
su bienestar tanto desde el punto de vista del ingreso como por la posibilidad de acceder y
disfrutar de diferentes manifestaciones culturales, mientras que los años de educación
completados por la población permiten percibir sintéticamente, el resultado del proceso
educativo para una población dada un momento del tiempo.
Durante el trabajo de campo se comprueba que el 95,5% de la población de 6 a 15 años de edad
asiste a un centro de enseñanza regular, siendo mayor el porcentaje de niños que de niñas y
muestra 0,8 puntos de diferencia porcentual por área de residencia siendo mayor la del área rural
que la del área urbana.
La asistencia escolar disminuye considerablemente en el grupo de 16 a 20 años con un porcentaje
de asistencia del 51,7% y aún más entre la población de 21 a 24 años, con un 27,5% de asistencia.
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4 ECONOMÍA GENERAL
4.1 Características macroeconómicas
Existe en los últimos años un antes y un después en la economía peruana tras haber sido afectada
por la crisis financiera internacional intensificada tras la caída del banco de inversión Lehman
Brothers en los Estados Unidos. Hasta entonces registraba un crecimiento de la tasa promedio de
un 7,7% anual y es a partir de entonces cuando se reduce al 1,1% aproximadamente.
La desaceleración de la economía peruana se observó en las actividades con estrechos vínculos,
tanto de manera directa como de manera indirecta con el comercio exterior. Así, rubros como la
agroindustria y las ramas manufactureras de insumos y de bienes de capital registraron los
mayores descensos. En tanto, la inversión privada pasó al terreno negativo, dado que la mayor
incertidumbre, generada por la crisis financiera internacional y la retracción de la demanda, llevó
a las empresas a reconsiderar la puesta en marcha de nuevos proyectos. Como resultado de
dichos acontecimientos, la tasa de crecimiento es el que se expresa en la siguiente gráfica.
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Tasa de crecimiento
Figura 6. Tasa de crecimiento. Valores a precios constantes, 2008-2016 (INEI)

Durante el primer semestres de 2007, el PIB real creció un 10,3% impulsado por el aumento de
12,5% en la demanda interna. Este crecimiento de la demanda, se explica por el gasto privado en
un contexto de expectativas empresariales altas, aumento significativo de las importaciones y
crédito bancario del sector privado.
Debido al aumento de las inversiones y los aumentos de la productividad, fruto de las reformas
estructurales implementadas, se ha producido un aumento en el producto potencial que se
estima en un 7,0-7,5% anual. Dado este hecho y el fuerte crecimiento experimentado
especialmente durante el año 2008 se configuró un escenario con una brecha del producto
positiva. Sin embargo, en 2009 se produjo una fuerte desaceleración en la tasa de crecimiento
aunque el PIB siguió aumentando con un crecimiento del 0,9% y por eso el balance del año fue
positivo y el Perú demostró una resistencia superior a la de la mayoría de países del mundo. De
continuar esta tendencia en el crecimiento de la demanda interna frente a un contexto
económico adverso se corría el riesgo de que se convirtiera en una fuente adicional de presión
inflacionaria. Por el contrario, en el año 2010 se produjo una gran subida. Las razones que se
describen son las que generan que la política macroeconómica del gobierno, estén orientadas

ANEJO 1 - Página 11 de 26

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
hacia la convergencia gradual del crecimiento hacia niveles cercanos a los niveles de crecimiento
potencial.

4.2 Principales sectores productivos
Los principales sectores productivos del Perú, después de los oscuros años del terrorismo de los
80 son la minería y la elaboración de harina de pescado. Comenzó su crecimiento a partir del año
1993, constituyendo alrededor del 6% anual más durante las dos primeras décadas sucesivas.
A partir del año 2000 el país se ha convertido en uno de los principales exportadores agrícolas con
productos como plátanos, mangos, aguacates, café y algodón.
Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o divisiones de la actividad
económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Se distinguen tres grandes sectores
denominados primario, secundario y terciario.

4.2.1

Sector primario

Una de las características es la extracción de recursos, en la mayoría de los casos, así como la
preparación del trabajador que es prácticamente empírica pues no requiere de especialización,
por lo tanto el salario que percibe es bajo. Comprende las actividades de extracción directa sin
transformaciones de bienes de la naturaleza. Normalmente, se entiende que forma parte del
sector primario la agricultura, la ganadería, la minería y la pesca.
El sector primario suele ser una parte importante de los países en desarrollo, ya que es el que le
da movimiento a los demás sectores ya que sin materia prima no se desarrolla ningún producto
para la industria que se considera el sector secundario.
La agricultura es la actividad más importante de los pobladores rurales. Según las estadísticas del
ministerio de Agricultura, ocupa al 21% de la Población Económicamente Activa, aportando un 9%
al PIB nacional. Además produce el 11% del valor total de las exportaciones nacionales lo que
implica el 16% de la inversión a nivel nacional y el 80% de la provisión de alimentos para la
población peruana. La dependencia alimentaria en importaciones supone un 3% en el arroz, un
2% de vacuno, un 1% en ave, un 12% de leche, 14% en azúcar de caña, el 88% de trigo y un 56%
en aceites como los más relevantes.
Aunque no siempre ha sido la agricultura tan buena, ya que en el año 2004 concentraba los
mayores niveles de pobreza rural. Al empezar los años 2000, el sector agrario se encontraba
sumamente descapitalizado y empobrecido. Los niveles de pobreza siguen siendo elevados pero
respecto de entonces han disminuido por la importante reforma que se llevó a cabo en el año
2010. Una de las mejoras agrarias que se propusieron fue el control de las condiciones sanitarias
que provocando un notable crecimiento en las agroexportaciones y permitiendo la apertura de
nuevos mercados.
Este hecho consiguió la ausencia de varias enfermedades agrarias como la influencia aviar, la
fiebre aftosa y moscas en la fruta y trajo consigo una mejora significativa de la productividad: más
producción por hectárea en cultivos importantes como el café, maíz amarillo duro, la patata y el
arroz.
La Política Agraria del presente Gobierno ha estado dirigida a sentar las bases para el desarrollo
sostenido de la agricultura en el Perú:
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-

Una agricultura con visión agroexportadora, que con instrumentos y herramientas
modernas de gestión agraria, aproveche las oportunidades de los mercados externos.

-

Una agenda interna para que la agricultura pueda enfrentar con éxito, un proceso de
modernización acelerado, que le permita competir tanto en los mercados internos como
externos.

-

Un compromiso con el productor agrario nacional, menos favorecido, cercándolo a una
plataforma de servicios, que le permita incorporarse a la producción agraria moderna.

La ganadería es otra de las partes relevantes del sector primario. La domesticación de animales en
el Perú viene desde tiempos prehispánicos. La producción ganadera esencialmente ha estado
orientada al consumo directo pero en los últimos años ha experimentado un mayor nivel de
tecnificación. La ganadería es una actividad económica muy importante puesto que es brinda
trabajo a muchas familias campesinas, contribuyendo de esta manera con la bolsa familiar.
Existen dos tipos de ganaderías en el país extensiva e intensiva. La extensiva es la que se
desarrolla esencialmente en la sierra y consiste en la crianza de ganado. Por otro lado la intensiva
es la que fomenta la economía de la costa y de la selva y se rige por las leyes de la producción
industrial ya que esencialmente este tipo de ganadería se centra en la avicultura en un ambiente
regulado en temperatura, luz y humedad, mecanizado al máximo.
La minería es uno de los sectores más importantes de la economía peruana y representa más del
50% de las exportaciones peruanas con cifras alrededor de los 4 mil millones de dólares al año.
Por su propia naturaleza la gran minería constituye un sector que genera grandes movimientos de
capital.
Los principales minerales que se exportan son el cobre, oro, hierro, plata, zinc y el plomo,
actualmente todos ellos fuertemente demandados como insumos para procesos industriales de
alto nivel tecnológico. El Perú posee el 16% de las reservas minerales conocidas, incluyéndole
15% de las de cobre y el 7% de las de zinc. Además se estima que hasta día de hoy se ha extraído
el 12% de sus recursos minerales.
La extracción pesquera en el país es muy rica debido a la inmensa variedad de especies
existentes, aunque contribuye a la economía del sector primario en menor medida que el resto
de disciplinas.

4.2.2

Sector secundario

Es el encargado de la prestación de servicios con los cuales el consumidor satisface determinadas
necesidades. Este sector reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante las
cuales lo vienes provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos. Abarca
también la industria de bienes de producción, tales como materias primas artificiales,
herramientas, maquinarias, etc. de igual manera comprende la industria de bienes de consumo,
así como también la presentación de los servicios a la comunidad.
El país posee importantes ventajas comparativas en una serie de ramas industriales, tales como la
agroindustrial, el procesamiento de productos pesqueros y mineros, el sector textil y el
metalmecánico, entre otras.
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4.2.3

Sector terciario

Se dedica sobre todo a ofrecer servicios a la sociedad y a las empresas. Esto significa una gama
muy amplia de actividades que está en constante aumento. Es un sector que no produce bienes
pero que es fundamental en una sociedad capitalista desarrollada. Su labor consiste en
proporcionar a la población todos los productos que fabrica la industria, obtiene la agrícola e
incluso el propio sector servicios. Incluye esencialmente los ámbitos relacionados con el
transporte, comunicación turismo, salud e infraestructuras, así como comercio.
El sector construcción, es el que más revolución está provocando en el país durante los últimos 6
años aportando el mayor dinamismo en la economía del sector terciario. Se ha convertido en una
de las actividades económicas que mejor ha resistido los efectos de la crisis financiera
internacional.
Tabla 4. Valor Agregado Bruto por años de Lima Metropolitana, 2010-2016 (INEI)

Lima
Metropolitana
VAB
Miles de soles
VAB
Estructura
porcentual

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10.618

11.028

12.385

12.761

12.956

12.202

11.673

44,7

44,8

43,4

40,9

40,8

40,5

39,8
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5 CARACTERÍSITCAS DEL MARCO DE TRABAJO
A continuación se describe la situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana en el último
trimestre móvil entre diciembre de 2017 y febrero de 2018. La finalidad de este tipo de estudios
es obtener información base para estimar indicadores coyunturales del mercado laboral.

5.1 Población en edad de trabajar según condición de actividad
La Población en Edad de Trabajar (PET) es aquella de más de 14 años de edad que al encontrarse
en edad productiva es potencialmente demandante de empleo (dato con el que se relaciona la
caída de estudios entre las edades de 16-20 años).
La Población Económicamente Activa o fuerza de trabajo, integran las personas que están
ocupadas y las que buscan estarlo. La PEA representa el 68,6% de la población en edad de
trabajar (cinco millones doscientas cincuenta y dos mil personas), que respecto al año pasado ha
incrementado en un 0,8%. De este porcentaje de personas se hacen dos subdivisiones, la
población económicamente activa ocupada y la población económicamente activa no ocupada. El
primer grupo representa el 92% de la PEA, mientras que el segundo grupo, aquellas que buscan
activamente empleo pero que no trabajan suponen un 8% de la PEA.
La población restante, es decir el 31,4% es la población que está en edad de trabajar pero que se
encuentra inactiva y respecto del año anterior, ha supuesto un incremento del 2,6% es decir,
alrededor de sesenta y dos mil personas más.

Figura 7. Lima Metropolitana, Evolución de la Población ocupada por año y trimestre en miles de personas, 2009-2019
(INEI)

5.2 Comportamiento de la población de la población económicamente activa
(PEA)
De la población económicamente activa, según el nivel de educación alcanzado, aumenta en este
último año un 3,4% (trece mil ochocientas personas) respecto del anterior en la población con
educación primeria o menor nivel educativo y un 2,9% (setenta y dos mil cien personas) en
educación secundaria.
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Sin embargo, disminuye un 3% (treinta y nueve mil cuatrocientas personas) en la población con
educación universitaria y en la población con educación superior universitaria. Este dato es fruto
de que las familias e conforman por padres jóvenes con necesidad de trabajar a edad muy
temprana y bajos recursos.

Figura 8. Variación porcentual de la población económicamente activa, según el nivel de educación alcanzado, 2018
(INEI)

De estos porcentajes se pueden sacar también conclusiones haciendo referencia a la edad. Así
pues de acuerdo a la edad, la PEA aumenta en un 7,5% entre las personas que tienen 45 y más
años de edad; mientras que disminuye en un 1,5% entre los jóvenes de 14 a 24 y un 3% entre los
de 25 a 44.
El 22,6% de la PEA tiene entre 14 y 24 años, el 51,3% entre 25 y 44 y el 26,1% de 45 y más años
de edad.

5.3 Comportamiento de la población económicamente activa ocupada
La población económicamente activa ocupada de Lima Metropolitana alcanza en este año 2018,
cuatro millones ochocientos treinta mil cuatrocientas personas, lo que ha supuesto respecto del
año anterior un aumento del 0,5%.
Con la finalidad de tener un orden de magnitud respecto de los años anteriores se presenta la
siguiente Figura 9.
Se comprueba con esta perspectiva que los primeros trimestres anuales son los que reciben las
mayores bajadas excepto en el año 2013, que suponen una gran subida de la población ocupada.
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Figura 9. Variación porcentual de la población económicamente activa ocupada, 2012-2018 (INEI)

De esta encuesta se destacan la población ocupada según ramas de actividad y tamaño de
empresa y aquella que tiene acceso al seguro de salud.
Las ramas de actividad en las que mayoritariamente está distribuida la población de Lima
Metropolitana están relacionadas con el sector de la construcción, que ocupa un 7,2%, en la
manufactura con un 13,6%, en comercio, con un 20,5% y en el sector servicios con un 57,5%. Se
produce un incremento en casi todas las ramas de alrededor del 2% exceptuando en la rama de
manufactura que cae un 3% del año anterior, motivado por los bajo salarios y las numerosas
horas de los turnos de trabajo.
Por otro lado, según el tamaño de empresa, en Lima Metropolitana se fomenta el pequeño
negocio más que las grandes empresas y en este último año se ha visto reflejado este hecho
siendo las empresas de 1 a 10 trabajadores en las que se ha producido un aumento de empleo del
3,8% mientras que en las empresas de 11 a 50 trabajadores y en las de más de 50 trabajadores se
ha producido una disminución de alrededor del 5% en cada una de ellas.
Tanto es así que el 61,9% de la población ocupa puesto en empresas pequeñas (de 1 a 10
trabajadores), el 9,2% en empresas medianas (de 11 a 50 trabajadores) y el 28,9% en empresas
grandes (más de 50 trabajadores).
En cuanto al porcentaje de trabajadores con seguridad y salud ha aumentado en el último año en
1,2%.
No obstante aún el 30% de los trabajadores, es decir, casi un millón quinientas mil personas, aún
no disponen de ningún tipo de servicio de salud en sus empleos.
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Figura 10. Población ocupada según tipo de Seguro de Salud al que accede, 2018 (INEI)

5.4 Niveles de empleo
Se define como empleo adecuado las personas que trabajan con por un sueldo promedio
teniendo en cuenta los niveles económicos del país, un determinado número de horas según el
empleo y por un seguro médico.
Los primeros meses de 2018 respecto de los años anteriores el empleo adecuado disminuye en
1,5% dejando a cuarenta y seis mil personas sin empleo adecuado. Por otro lado, la población
subempleada, aumenta en un 4,2%, debido principalmente al subempleo por horas que crece en
un 15,5%.
Comparando la tasa de empleo adecuado de este año con años anteriores, disminuye en
aproximadamente 1,4 puntos mientras que la tasa de subempleo aumenta en 1,1 puntos
porcentuales.
De estos datos numéricos lo más notable es la variación porcentual según el grado de educación
que se ilustra en la Figura 11.

Figura 11. Variación porcentual de la población con empleo adecuado según el nivel de educación, 2018 (INEI)
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Expresado de otra manera, el 5,8% de la población con empleo adecuado tiene algún grado de
educación primaria o menor nivel de educación, el 46,4% cuenta con educación secundaria, el
20,8% tiene superior no universitario y el 27% cuenta con estudios universitarios.

5.5 Tasa de desempleo
La tasa de desempleo de Lima Metropolitana alcanza este año un 8%, que en términos de cifras
absolutas se estima que existen cuatrocientas veintiún mil seiscientas personas que buscan
activamente.
Del total de personas desempleadas, el 47,4% son hombres y el 52% son mujeres, es más, la tasa
de desempleo femenina se ubica en 9,2%, siendo 2,2 puntos porcentuales por encima de la de los
hombres.

Figura 12. Evolución de la tasa de empleo, 2013-2018 (INEI)
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6 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
En Perú existe una amplia brecha de cobertura en el sector de agua potable y saneamiento que el
gobierno ha propuesto reducir por completo en un plazo de 3 años. Sin embargo, se estima que
se necesitarían ocho años para cerrar este gran déficit que supone unos dieciséis millones de
dólares. Se trata de una meta compleja por el alto nivel de articulación que requiere además de
por la suma de dinero, pero muy importante, ya que resultaría indiscutible la mejora sustancial en
la calidad de vida de las personas una vez se acceda a este servicio.
Las cifras totales de ejecución del Estado en proyectos de saneamiento en los últimos años no
han llegado al 70%, y es por ello que el Gobierno propone al revisar la ejecución de inversión
pública en los programas de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
consiguiendo un aumento de esta cifra de un 19,3% para el ámbito urbano y un 64% para el
ámbito rural.
No obstante, las cifras anteriores se ven retenidas por la baja ejecución en los estudios de
preinversión, paso previo para la aprobación de proyectos.
Gran parte de los proyectos de agua y saneamiento se gestionan por medio de los programas
nacionales de saneamiento, uno urbano y otro rural.
A través de estos programas presupuestales, se realizan las transferencias a los gobiernos
regionales y locales para que gestionen los proyectos de agua potable y alcantarillado.
Una vez se ha hecho la instalación, algunas personas pagan a la municipalidad o a una compañía
privada por la distribución de agua hasta sus viviendas, mientras otros, que carecen de
infraestructura, compran el agua en fuentes comunitarias, en estaciones de abastecimientos de
agua o en tiendas de agua envasada. Los costes cuantificados según el tiempo impactan a las
personas con limitados recursos monetarios, que a menudo restan tiempo a sus labores
cotidianas para poder tener acceso a agua limpia. Este tiempo dedicado a acarrear agua
representa un coste para la salud, la productividad y en muchos casos oportunidades
educaciones, carga absorbida principalmente por mujeres y niñas.
Según datos de agua y saneamiento basados en desigualdades en acceso, uso y gasto con el agua
potable en Perú, se presentan los siguientes datos en el año 2015:
(En este momento la población urbana es un 72% del total y la rural un 26%.)
Tabla 5. Porcentajes de población urbana y rural que tienen acceso a agua potable y saneamiento (OMS)

Agua potable
Saneamiento

Definición amplia
Conexiones domiciliares
Definición amplia
Conexiones domiciliare

Población urbana (%)
89
82
74
67
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Población rural (%)
65
39
33
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6.1 Formas de abastecimiento de agua para consumo
En el año 2017 el 89,4% de la población del país tenía acceso a agua para consumo humano. La
manera de acceder al agua puede ser mediante red pública o por la compra del agua en
establecimientos. La red pública puede estar instalada dentro de la vivienda, fuera de la vivienda
pero para una comunidad pequeña o como pilón de uso público para un mayor número de
personas.
Según el área de residencia, se expresan los porcentajes en la Figura 13:

Figura 13. Población que consume agua proveniente de red pública, por área de residencia, 2016-2017 (INEI)

Sin embargo, de este porcentaje el 22%, en la encuesta que se ha realizado a primeros del año
2018 afirma que el agua que consume no es potable, lo que representa casi 7 millones de
personas y que las personas que tienen acceso a la red pública de agua potable no lo tienen
durante las veinticuatro horas del día.

6.2 Saneamiento básico
El saneamiento básico es la tecnología de más bajo coste que permite eliminar higiénicamente las
excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en
las proximidades de los usuarios. El acceso a saneamiento básico comprende seguridad y
privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje de personas que
utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas, conexión a
sistemas sépticos o letrinas entre otros.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector del sector y el ente
regulador es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, cuya función es
supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar y resolver controversias y reclamos de los
usuarios. Por otro lado, el prestador formal del servicio en el país es la empresa de Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) que tiene bajo su jurisdicción junto con otras
empresas prestadoras Municipales el 62% de la población total del país.
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La cobertura de red pública de alcantarillado del país recoge un 88,8% en el área urbana y un
16,6% en el área rural. Esto supone un sinfín de enfermedades y contagios en las zonas rurales
que por otro lado son las que menos recursos tienen disponibles para sanidad e higiene. Además
de las aguas recogidas, casi tres cuartas partes no reciben ningún tipo de tratamiento previo a su
deposición final son vertidas al mar.

Figura 14. Población que accede a red pública de alcantarillado, por área de residencia, 2017-2018 (INEI)
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7 DISTRITO DE SANTA ANITA
La Municipalidad de Santa Anita fue creada por el dispositivo de creación de la Ley Nº 25116 el 25
de octubre de 1989, con la finalidad de realizar una prestación organizada de los servicios
públicos, controlar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los santanitenses.
La estructura y densidad poblacional del Distrito presenta características particulares con
respecto al promedio Metropolitano. Tiene una superficie de aproximadamente 11 kilómetros
cuadrados y 161.000 habitantes. Se trata de una población bastante joven en proceso de
envejecimiento con un mayor porcentaje de mujeres que de hombres.
POBLACIÓN DE SANTA ANITA SEGÚN SEXO Y EDAD
40
35
30
25
20
15
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5
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0-9 años

9-14 años

15-29 años
Hombre

30-59 años

60 años o más

Mujer

Figura 15. Estructura poblacional por edad y sexo en porcentaje, 2015 (INEI)

7.1 Crecimiento poblacional
Desde 1990 hasta la fecha, la población de Santa Anita ha evolucionado lentamente
representando actualmente el 2,07% (160.770 habitantes) de la población total de Lima
Metropolitana.
En los últimos años, la tasa de crecimiento promedio anual ha disminuido en forma sistemática.
De 3,32% observado en el periodo de 1990-1995 a 1,97% en el periodo 2000-2005, como
consecuencia de la significativa fecundidad y de la mortalidad. Esto hace que se produzca una
reducción de la tasa de crecimiento del 1,78% en el periodo de 2005-2010. En los años 2005-2016
la tasa de crecimiento ha sido del 1,4%.

7.2 Aspecto socio económico
De acuerdo con las encuestas realizadas en el año 2016 se tiene un ingreso familiar per cápita del
distrito de Santa Anita de 637,2 nuevos soles, que son alrededor de 160 euros.
Según la clasificación global que se hace en la Tabla 2, se presenta una clasificación solamente
para el distrito en cuestión:
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NIVELES SOCIOECONÓMICOS
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Figura 16. Distribución porcentual de la población de Santa Anita por niveles socioeconómicos, 2016.

7.3 Acceso a servicios básicos e infraestructuras de vivienda
La principal característica de las viviendas del distrito son los materiales utilizados, donde el
89,55% de las viviendas tienen paredes de material noble, ladrillo o bloque de cemento, el 7,17%
están construidas por adobe o tapia, el 2,11% son de madera y el 1,18% son de esteras u otros
materiales.

7.4 Acceso de agua para consumo humano
De acuerdo a los resultado del censo Nacional de población y Vivienda 2016 el 94,13% de los
hogares del distrito de Santa Anita se abastecen por agua potable de red pública de los cuales el
67.81% por instalaciones dentro de la vivienda y el 17,14 acceden fuera de la vivienda pero
dentro del edificio en el que se encuentra ubicada la misma, y el 13,07% hacen uso del pilón de
uso público, el resto de los hogares que representan el 1,98% tienen otro tipo de acceso al agua
potable.

7.5 Acceso a servicio higiénico
En cuanto al acceso a servicio higiénico y saneamiento, 87,11% de los hogares del distrito de
Santa Anita cuentan con servicios higiénicos dentro de las viviendas conectadas a la red pública
de los cuales el 58,11% por instalaciones dentro de la vivienda y el 18,92% acceden fuera de la
vivienda pero dentro del edificio en el que se encuentra ubicada la vivienda, y el 0,22% hacen uso
de pozo séptico, el 0,61% hacen uso de pozo ciego o negro/letrina. Los restantes no disponen de
ningún tipo de servicio.
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8 DEMOGRAFÍA DEL AAHH HIJOS DE PERALES III
Con objeto de caracterizar la población del AA.HH. Hijos de Perales III se ha realizado un estudio
demográfico en el cual participaron el 94,7% de los habitantes que manifestaron su deseo de
participar en el proyecto (124 personas de un total de 131).
La mayor parte de la población del AA.HH. Hijos de Perales III presenta la misma estructura
familiar: se trata de una población notablemente joven, con una estructura que de media está
compuesta de padre, madre y tres hijos.
En términos porcentuales, la población del total de viviendas del AA.HH. Hijos de Perales III
interesadas en participar en el proyecto está formada por un total de 131 personas. Del total de
124 personas que participaron en el estudio demográfico, el 40% tienen una edad inferior a los 20
años, el 43% una edad comprendida entre los 20 y los 40 años, y solamente el 17% tiene una
edad superior a los 40 años. La media de edad es de 24,7 años, valor que pone de manifiesto la
juventud de la población de la zona.
A partir de estos datos se pueden obtener dos conclusiones:
-

Por un lado, se ha observado que la mortalidad de la zona es ciertamente prominente,
puesto que hay una única persona de elevada edad (superior a los 60 años).

-

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una población muy
joven, con una media de edad cercana a los 25 años y un 80% de población cuya edad
está por debajo de los 40 años. Al tratarse de una población tan joven, se entiende que
gran parte de las personas que actualmente residen en la zona van a seguir residiendo
allí a largo plazo, pasando las casas de los padres a los hijos.

Se puede garantizar, por tanto, que la pretensión de este proyecto no es sólo actuar sobre una
necesidad actual, sino sobre una necesidad que se va agravando con el paso de los años.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
La situación de los prestadores de servicios de agua y saneamiento en Perú es crítica. Varias de las
razones son que se tiene una insuficiente cobertura de los servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, además de una deficiente sostenibilidad de los
sistemas, cuyas las tarifas no permiten cubrir los costes de inversión. Además, existe injerencia
política.
Existen restricciones por la cantidad de exigencias que deben cumplir por ser empresas
municipales, dado que el tamaño del mercado no garantiza una buena gestión y no permiten
economías a escala ni visibilidad financiera.
Por estas razones y dado que la falta de agua y alcantarillado afecta de manera muy directa a la
salud, nutrición, capital humano, escolaridad, economía y por supuesto a la dignidad de las
personas, los temas de la potabilización y saneamiento son cada vez más importantes en la
agenda mundial y en las políticas públicas de los países.
A nivel nacional en el Perú los dos entes con competencias en el Sector Agua y Saneamiento,
también denominado Agua Potable y Saneamiento (SAyS o APyS) son:
-

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como órgano rector, encargado de
definir las políticas sectoriales, promover la eficiencia de los prestadores de servicios y
priorizar proyectos de inversión pública así como gestionar financiamientos de proyectos.

-

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) como órgano
regulador y quien se encarga por tanto de establecer las tarifas de las Empresas
Prestadoras de Servicios Municipales (EPS).

A nivel regional es el Gobierno Regional el que brinda asistencia técnica y financiera a los
Prestadores de Servicios. Y por último a nivel local son los Municipios Provinciales los
responsables de la prestación de los servicios.
Se propuso una Actualización del Plan Nacional de Saneamiento (2010-2021) que planteó
políticas y estrategias actualizadas y nuevas metas y desafíos, incrementando la cobertura de los
servicios y mejorando la gestión. Para ello, las principales acciones recogidas son:
-

Iniciar de manera efectiva la Reforma del Sector Saneamiento, modificando la Ley General
de Servicios de Saneamiento, proponiendo Directorios Técnicos que implementen las
políticas públicas y sectoriales.

-

Consolidar un adecuado esquema tarifario, corrigiendo deficiencias del sistema actual y
estableciendo un esquema de subsidios.

-

Consolidar un esquema de inversiones con una política financiera definida y sostenible
para las EPS con participaciones del Gobierno.

-

Promover gradualmente la participación privada, donde sea conveniente con el alcance
más adecuado, no como fin sino como medio.

-

Modernizar las EPS proponiendo asociaciones público-privadas cuando sea conveniente.
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Con todo ello, los impactos esperados son ahorro de agua y reducción de costes operaciones y
control de recursos, así como la reducción de pérdidas económicas que permitirá a las EPS
mejorar la calidad y la continuidad del servicio. También se espera una mejora de la operación de
la red, reduciendo incidencias y garantizando un consumo apto para todos, además de un
saneamiento adecuado para la creación de centros poblados habitables y productivos.
Para todo ello, se requiere de un acuerdo colectivo en el que participen no solo entidades del
Gobierno si no otros sectores o grupos sociales a través de un conjunto de normas que reflejan la
voluntad pública y que tienen un objeto o finalidad específico.
Se trata de cambiar o transformar la realidad o entorno social existente mediante patrones que,
basados en el interés público, rijan las actuaciones y decisiones administrativas enfocadas a la
solución de problemas sociales.
El objetivo del presente Anejo es presentar de manera resumida y sencilla algunos de los
principales efectos de las políticas públicas del país, así como más directamente la definición de la
política de la empresa prestadora de servicios municipales, SEDAPAL, para una mejor compresión
del régimen legal, normativo y reglamentario que sigue el país y que aplica al AAHH Hijos de
Perales III, en el que se ubica el presente proyecto.
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS
Las inversiones en agua y saneamiento realizadas por el Gobierno Nacional se deben articular en
un marco de políticas públicas que se orienten el desarrollo social y económico del país. Las
políticas públicas se traducen en un conjunto específico de acciones de gobierno que, según su
diseño, necesitan determinadas inversiones y producen determinados efectos, para lo que
contienen leyes, ordenanzas, reglamentos, directivas y prácticas.
Las políticas públicas en Perú se dan a través de los poderes del Estado, los Gobiernos Regionales
y los Gobiernos Locales. La participación ciudadana es clave para el éxito de las políticas públicas,
entre otras cosas porque es importante que definan su situación concreta, ya que por supuesto,
las necesidades de la sociedad rural y la sociedad urbana, no son las mismas.
Estas políticas requieren ser formuladas en el marco de una teoría del desarrollo económico,
social y político, definiendo un rol para el Estado, expresado en sus estrategias y planes para
promover el desarrollo social y el acceso a servicios básicos (en este caso concreto, los de agua y
saneamiento). De esta manera, se facilitará el acceso a las capacidades para su autodesarrollo
comenzando con la provisión y el acceso a servicios básicos de calidad.
En consecuencia, se entiende que las soluciones tecnológicas para proveer los servicios en zonas
rurales deben ser distintas respecto de las zonas urbanas, debiendo ajustarse a las
particularidades de cada territorio las inversiones, la política financiera y los modelos de gestión.
Las políticas públicas vinculadas con los derechos económicos y sociales, y reflejadas en leyes,
programas, reglamentos, prácticas administrativas y determinadas decisiones legales, deben
identificar el problema y adoptar en una línea de base, estimar los procesos, las actividades y los
eventos a ser abordados. Además, deben ser aplicadas en la práctica hasta la finalización de los
proyectos y programas específicos, para ser evaluadas en función de sus resultados.
Para que sean efectivas y promuevan un buen desarrollo del servicio de agua y saneamiento en el
área rural, requieren tener en cuenta características particulares como:
-

La fuente de inversiones proviene, en su mayor parte, del Estado y de las agencias de
cooperación.

-

La política financiera de un proyecto se sustenta en un confinamiento entre el Estado (a
nivel nacional y local) y la comunidad.

-

La política de subsidios está orientada a facilitar la construcción y rehabilitación de la
infraestructura con contribuciones financieras en proporciones variables pero nunca se
considera un subsidio a la gestión, operación y mantenimientos.

-

El modelo de gestión predominante de los sistemas de agua es el comunitario, sin fines
de lucro, donde las cuotas o tarifas deberían cubrir los costes de operación y
mantenimiento, lo cual no ocurre en la mayoría de los casos.

2.1 Política pública específica para agua potable y saneamiento rural
Las políticas públicas son una de las herramientas de la gestión pública para promover el cambio
social en el marco de una determinada estrategia de desarrollo económico, social y político. En
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función de ellos, se pueden establecer dos grandes ejes de políticas públicas: el primero, serían
los planes estratégicos y las prioridades que les asignan los tomadores de decisiones y, el
segundo, las leyes e instrumentos normativos para su implementación.
Los planes estratégicos son los instrumentos de la gestión pública en donde se condenan la visión
y los objetivos generales que se proponen para lograr el desarrollo nacional. Los planes
estratégicos son de mediano plazo, generalmente abarcan un periodo de gobierno nacional y
contienen los alineamientos generales de las políticas públicas para los distintos sectores de la
administración. A su vez, dichos planes estratégicos nacionales sirven de referencia para elaborar
los planes estratégicos para el sector de agua potable y saneamiento.
La importancia de estos documentos radica en su proceso de elaboración, la cual, cuanto más
consensuada y abierta sea, con la participación de los distintos actores sociales públicos y
privados, mayores posibilidades tendrá de lograr sus resultados e impacto. Los planes
estratégicos definen por un lado la visión y las metas a lograr y por otro lado la disponibilidad de
recursos humanos y financieros que están dispuestos a dedicar un determinado Gobierno.
Es necesaria una política específica para el Agua Potable y Saneamiento porque de acuerdo a lo
que se ha comentado en los párrafos anteriores, el área rural se diferencia del área urbana en sus
elementos económico sociales y políticos, y al mismo tiempo, el tipo de soluciones tecnológicas
que se usarán para proveer los servicios son diferentes, como son muy diferentes los factores que
intervienen en la sostenibilidad de esos servicios. El mundo rural, o la ruralidad se diferencia del
entorno urbano precisamente en lo elementos mencionados.
En las zonas rurales, las familias reproducen su vida cotidiana en el marco de una determinada
cultura, una forma de identidad social y determinadas estrategias de sobrevivencia y de lucha
contra la pobreza que no existen en el área urbana.
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3 POLÍTICA SECTORIAL ACTUAL
Respecto de la sistemática que se estaba desarrollando hasta el momento de políticas públicas,
dado que los resultados estaban siendo mínimos, se quiso promover la descentralización del
Estado y la correspondiente transferencia de recursos a las municipalidades y gobiernos
regionales.
Un primer avance se produce en diciembre de 2001 cuando se crea el Viceministerio de
Saneamiento, adscrito al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción,
con las funciones de formular la política en el desarrollo, control, operación y mantenimiento de
la infraestructura de los servicios de saneamiento y establecer las funciones de proyección,
desarrollo y ejecución de obras relativas a saneamiento.
En agosto de 2002 se da el paso decisivo con la creación del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MCVS), del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS), la Dirección
Nacional de Saneamiento (DNS) y del Programa Nacional de Agua y Saneamiento (PRONASAR),
aunque este último ya se había creo varios años atrás.
El VMCS se constituye en un ente recto para el sistema y hace énfasis en compromisos del país en
el Foro Mundial del Agua. Sus principios en la política sectorial a ser aplicada a las pequeñas
localidades son: priorizar a los pobres para los subsidios a la inversión, fortalecer la gestión del
gobierno local en su rol fiscalizador y promotor, promover que las tarifas por los servicios cubran
los costes y eliminen la dependencia de los recursos públicos y potenciar la capacidad instalada
como un paso previo de las inversiones para ampliar los sistemas. Igualmente, un cambio en el
modelo de gestión de los servicios bajo el requisito de la transparencia y participación ciudadana
en las negociaciones y en la implementación, utilizando mecanismos que garanticen la legitimidad
y viabilidad social. La población organizada, deberá fiscalizar la ejecución de los contratos que
deberán ser tripartitos: municipio, usuarios y operador.
Para el ámbito rural se crea el PRONASAR que tiene como organismo ejecutor FONCODES, que
financia, promueve, supervisa y evalúa proyectos, para lo cual selecciona y contrata al Operador
Técnico Social (OTS) y selecciona, contrata y paga al Operador Supervisor (OS).
El OTS, se encarga de la promoción y diseño del Proyecto, la dirección técnica y la capacitación y
el fortalecimiento de la municipalidad, por lo cual establece vínculos con la municipalidad distrital.
El OS evalúa la viabilidad y supervisa los subproyectos. A su vez, FONCODES financia subproyectos
a los Núcleos Ejecutores de la población, que se encargan de contratar mano de obra cualificada y
de la adquisición de los materiales; y la municipalidad distrital que debe cofinanciar el
subproyecto y fiscalizarlo.
En el componente de abastecimiento de agua y saneamiento rural PRONASAR, considera la
construcción de obras de rehabilitación y de construcción de sistemas nuevos. Propone una
abierta inclinación hacia la rehabilitación de sistemas y esta decisión política es criticada por
expertos del sector que consideran que margina a quienes carecen del servicio. Además, se
cuestiona el hecho de que el país se haya endeudado una vez con la cooperación multilateral para
la construcción de sistemas mal hechos y que ahora, nuevamente, se endeude con las mismas
entidades para rehabilitar esas obras deficientes. El criterio gubernamental para esta decisión ha
partido por considerar que un 62% de la población rural tiene ya servicio de agua potable y,
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estando un 30% del mismo colapsado, no rehabilitarlo llevaría a un deterioro mayor que a la larga
exigiría mayores inversiones.
PRONASAR ha establecido ya listas cortas para las licitaciones de proyectos en distintos
municipios. Entre los criterios de elegibilidad de los municipios se consideran su ubicación en una
de las zonas seleccionadas por el Proyecto, aceptar la política financiera del sector, asumir la
supervisión de los servicios instalados y dar asistencia a la organización comunal que se encargará
de la administración, determinar la prioridad de los proyectos a través de la Instancia de
Concertación Distrital, contar con fondos de inversión, incluir el Proyecto en Plan Operativo
Anual, aportar con la comunidad un monto no menor del 20% del costo de infraestructura en
obra nueva y 40% en rehabilitaciones, entre otros.
En el caso de los criterios de elegibilidad de las comunidades se les requiere que cuenten con una
organización comunitaria establecida, presenten una solicitud de la obra a implementarse y den
constancia de que el proyecto no está siendo financiado por otra institución, la aceptación de la
política financiera del PRONASAR y el compromiso de administración, operación y mantenimiento
de los sistemas así como con las cuotas familiares.
Entre otras actividades emprendidas por PRONASAR se está trabajando una directiva que defina
la intervención de ONG y otras instituciones en el sector para evitar una actuación dispersa. Por
ejemplo, se piensa vincular necesariamente la provisión de sistemas de agua potable con los de
saneamiento, para no relegar este último aspecto. Se encuentran abiertas las puertas a la
participación e inversión de instituciones no gubernamentales en el sector.
Igualmente, la DNS está trabajando un marco legal empezando por una nueva Ley General de
Saneamiento, la cual se espera sea presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Se trabaja un
sistema de acreditación que certificará a profesionales en agua y saneamiento rural, a través de
procesos de acreditación a distancia pero con evaluaciones presenciales, buscándose contactos
con instituciones educativas.
Algunas observaciones a la actual política de PRONASAR:
-

Los recursos relativamente escasos con los que cuenta. Se estima una inversión de unos
68 millones de dólares, lo cual es mucho menor que la inversión realizada en la década de
los noventa y que, además, es reducida frente a la necesidad de un inversión que bordea
los 3 mil millones de dólares.

-

FONCODES continúa siendo el ente ejecutor pese a que su existencia siempre fue
considerada provisional. Es un defecto nacional el hecho que las instituciones
provisionales se enquisten en el aparato del Estado y se vuelvan luego permanentes. Se
ha insistido con FONCODES por tener oficinas a lo largo del país que le otorgan una
cobertura nacional. Su permanencia en realidad revela la carencia de un órgano ejecutor
y permanente en la estructura institucional, que difícilmente podrá ser suplida por
gobiernos locales (municipios) débiles y dispersos.

-

PRONASAR en el rubro del saneamiento insiste en la construcción de letrinas sanitarias
con o sin arrastre de agua según las condiciones socioeconómicas de la población. Esta
decisión es cuestionada por estimarse que dichos sistemas tienen un periodo de vida de
cinco años y que, en su lugar, debiera construirse el servicio definitivo a través de los
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sistemas de arrastre experimentados por SANSABUR o los baños ecológicos secos
propuestos por CENCA. En respuesta, PRONASAR fundamenta su opción excluyendo la
ejecución de sistemas de alcantarillado convencionales en tanto no se ejecute un estudio
que permita determinar las condiciones mínimas de carácter técnico, económico y social
que deben cumplir las comunidades para acceder a una solución de este tipo. En la
práctica, afirma PRONASAR, la mayoría de las familias no conectan sus viviendas a las
redes construidas y se requiere una consultoría que analice las diversas opiniones
técnicas (tipos de letrinas, individuales o condominales) y lleve a una política financiera
complementaria.
Las urgencias del sector conciernen al marco institucional, a las coordinaciones
interinstitucionales y a los aspectos financieros. Se requiere un diagnóstico nacional del subsector de saneamiento en las pequeñas y medianas localidades, crear un sistema de información
estadística e implementar un sistema de información.
No se tiene un conocimiento preciso del déficit de infraestructura, ni se conoce las condiciones de
operación y mantenimiento de los sistemas rurales construidos en las últimas dos décadas, lo cual
requiere de evaluaciones “ex-post” y sistematizaciones. Existe falta de capacitación los
operadores del sistema, insuficiente atención al saneamiento, relegado frente a la dotación de
sistemas de agua y con opciones técnicas mínimas, generalmente reducidas a letrinas secas.
Como última conclusión a todo lo descrito: En Perú, las reformas en el sector de saneamiento y el
contexto de la descentralización administrativa presentaban vacíos legales e institucionales. El
ente rector, representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no tuvo la
capacidad para fortalecer las Entidades Prestadoras de Servicios que provenían al área urbana, en
propiedad de los municipios y tardó más de una década en adoptar una política sectorial para el
área rural. Por ello, en el último año se han adoptado políticas que intentan devolver al Gobierno
Central la capacidad de decisión sobre los operadores como la nueva Ley de Modernización del
Saneamiento del 2013 o la actualización del Plan Nacional del Saneamiento (2010-2021).
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4 PROBLEMÁTICA DEL AGUA
La provisión de agua y saneamiento está regida en Perú por la Ley General de Agua de 1969 y la
Ley General de Servicios de Saneamiento de 1994, que han sido modificadas en 2013 mediante la
Ley Nº30045 de Modernización del Saneamiento. El organismo regulador y supervisor de los
servicios de agua potable es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Los
prestadores de servicios de agua potable en el país son:
-

SEDAPAL y Empresas Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su jurisdicción
al 62% de la población total del país.

-

Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población
principalmente asentada en el ámbito rural.

-

Municipalidades pequeñas que albergan el 9% de la población total.

En el caso de SEDAPAL, como empresa pública, está regulada por el Ministerio de Economía, la
SUNASS y el MVCS.
Considerando que Lima se encuentra en una región árida sin precipitación, el agua siempre será
una preocupación. Si bien los ríos Rímac, Chillón y Lurín atraviesan la ciudad, estos tienen muy
poco caudal en la época de estiaje. A esta situación se le suma la alta contaminación del agua por
las descargas industriales, domésticas y agrícolas. SEDAPAL es la empresa pública que abastece
con agua potable al 88% de la población y alcantarillado al 84%. Esto conlleva que
aproximadamente ochocientas mil personas no cuentan con agua potable y un millón doscientas
mil personas con alcantarillado.
La situación del sector de agua y saneamiento en el país es la siguiente:
-

Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas
residuales.

-

Mala calidad de prestación de servicios que ponen en riesgo la salud de la población.

-

Deficiente sostenibilidad de los sistemas de construcción e infraestructura obsoleta.

-

Tarifas que no permiten cubrir los costes de inversión, operación y mantenimiento de los
servicios.

-

El tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza la buena gestión,
no permite economías de escala ni viabilidad financiera.

-

Los prestadores de servicios presentan debilidad institucional y financiera.

-

Uso de recursos humanos en exceso, poco cualificados y con alta rotación en las EPS.

En resumen, la situación del sector saneamiento y abastecimiento en Perú es aún deficiente
desde el punto de vista institucional, de gestión y financiero. Por todo ello, ser requiere resolver
las causas que vienen ocasionando los problemas mencionados, principalmente la interferencia
política en la toma de decisiones de gestión y la asistencia del Gobierno Nacional a través de
subsidios.
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Ante esta situación, se pueden mencionar los siguientes aspectos que incidirán en la gestión del
recurso hídrico del Perú en los próximos años:
-

Se requiere avanzar en Perú en el diseño de una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.

-

Considerar el compromiso asumido por el país en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible.

-

Elaborar una estrategia de gestión integrada de los recursos hídricos.

-

Generar propuestas viables, que ayuden a orientar un manejo sostenible de los recursos
hídricos.

-

Erradicar que la población consuma agua insegura, generando alta morbilidad causadas
por enfermedades como el dengue, malaria, gastrointestinales, etcétera.

-

Mejorar la gestión empresarial.
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5 RETOS DE SEDAPAL
SEDAPAL, en los últimos años, ha realizado sus operaciones bajo un contexto difícil, por
dificultades en materia tarifaria, por las sucesivas modificaciones en el marco regulatorio, y la
postergación en los desembolsos de préstamos concertados aun cuando la coyuntura
macroeconómica era propia. Sin embargo, ha logrado avances significativos pero insuficientes
para la ciudad de Lima, que se encuentra en constante crecimiento en temas como es el caso de
la cobertura de servicios de agua potable que ha sufrido un incremento del 5% en los últimos
años.
De la misma manera, destaca la gestión realizada para mejorar la continuidad del servicio
optimizando la producción existente y el consumo de agua potable. Aunque también llega a la
conclusión, de que se hubieran logrado mejores desempeños de haberse accedido a nuevos
financiamientos.
SEDAPAL ha logrado también superar la meta referida a los servicios de saneamiento en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Declaración de las Naciones Unidas, al haber logrado
reducir a 10% la población sin servicios mientras que lo establecido era reducirla al 12% en el año
2015.
Entre los retos que quedan por afrontar en materia de saneamiento, se encuentra la ampliación
de las reservas de almacenamiento de agua superficial, así como el tratamiento de aguas servidas,
para lo cual SEDAPAL está ejecutando una serie de proyectos de gran envergadura tales como
plantas de tratamiento de aguas residuales. Este tema, requiere de la participación de diversos
entes, principalmente el Estado, ya que se encuentra inscrito dentro de los planes de desarrollo
del país, del saneamiento ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la población,
incentivar el turismo, generar producción agrícola y de pesca saludables, entre otros beneficios.
De otra manera, la magnitud de las inversiones requeridas originaría un incremento sustancial en
las tarifas, situación que conlleva a una serie de conflictos políticos, sociales y económicos fuera
del ámbito de acción de SEDAPAL.
El crecimiento de SEDAPAL, durante los próximos años demandará una efectiva marcha de
actividades de la empresa y un adecuado desarrollo administrativo de manera que la toma de
decisiones sea oportuna y eficaz y prospere así aún más el sistema de abastecimiento y
saneamiento del país.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
La caracterización del clima en la zona en la que se va a desarrollar el proyecto, es importante por
muchos aspectos. Entre ellos y debido a que Perú es un país con una elevada diferencia de climas
en función de la zona, (esencialmente por su gran extensión) se pueden plantear diferentes
estrategias de desarrollo para el proyecto, que consiste en la construcción de una red de
saneamiento y abastecimiento de agua potable.
Se entiende por clima, al conjunto de fenómenos meteorológicos que suceden en las diferentes
regiones y que abarca elementos tales como temperatura, precipitaciones, humedad, etcétera
que se describen a continuación en el siguiente Anejo. Todos estos elementos son los que
componen el clima y hacen que una región pueda ser completamente diferente a otra definiendo
y repercutiendo en los recursos naturales existentes y, principalmente, en la posibilidad de que
sea un espacio habitable para el ser humano.
Debido a la riqueza que presenta el país peruano en toda su superficie, es posible hablar de
diferentes regiones climáticas que son consecuencia de la combinación variada de los elementos
climáticos ya mencionados.
El principal objetivo de este Anejo es contextualizar la zona, describiendo de forma general el
clima hasta llegar a unas determinadas conclusiones con las que poder plantear la ejecución del
proyecto. Para ello, se definen aspectos como: si es probable que se vea la ejecución de la obra
paralizada debido al clima, o si se van a requerir de materiales especiales por altas o bajas
temperaturas.
Aunque se trate de una obra pequeña, las afecciones que se puedan encontrar en el terreno
debido por ejemplo, a altas precipitaciones pueden dar lugar a una mala ejecución de la zanja o
incluso a que algunos materiales que se vayan a colocar como relleno tengan asientos
diferenciales. También es importante mencionar que se trata de un proyecto en un país en vías de
desarrollo y que los recursos, se entiende que van a ser más bien escasos. No obstante, mediante
este Anejo se quiere disponer de una información que aunque aparentemente, parezca de poca
aportación al proyecto, es bastante importante. Dado que más adelante, en el Anejo de Análisis
de Peligrosidad, Vulnerabilidad y Riesgo, se mencionan algunos accidentes climáticos, este Anejo
se ciñe exclusivamente a las generalidades climáticas del país.
En el Anejo de Programación de la Obra, donde se especifica los meses y el periodo exacto
estimado de la construcción de las redes de saneamiento y abastecimiento se hace la mención
pertinente a las conclusiones obtenidas en el presente documento. Por último, mencionar que si
no se realizara la obra en los meses o periodo que se describe en el plan de obra, se deberán
revisar las condiciones escritas que puedan afectar a los trabajos requeridos en la ejecución de la
obra a las que se hace referencia en este Anejo.
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2 CLIMATOLOGÍA GENERAL
2.1 Ecorregiones
Perú, es el tercer país más grande de América del Sur con una extensión de 1285 millones de km2
de superficie, y uno de los 20 países de mayor tamaño del mundo, por lo que es sencillo deducir
que tiene una gran diversidad climática.
Ostenta la soberanía sobre 200 millas marinas del océano Pacífico a lo largo de la Costa peruana,
y cuenta con 11 ecorregiones y 84 zonas de vida de las 117 que existen en el mundo.

Figura 1. Mapa de identificación de las once ecorregiones en Perú

De esta manera, tomando en consideración diferentes factores ecológicos como los tipos de
clima, las regiones geográficas, hidrografía, flora y fauna se ha identificado la existencia de 11
ecorregiones que se describen brevemente a continuación según la misma ordenación de la
leyenda expuesta en la Figura 1. Mapa de identificación de las once ecorregiones en Perú
La importancia del conocimiento de cada una de estas regiones radica en la posibilidad de
plantear estrategias de desarrollo y sostenibilidad del proyecto que se quiere desarrollar, así
como permite tener en consideración ciertos parámetros que aparentemente no tienen mucha
relevancia pero que si no se tienen en cuenta, pueden llegar a ser perjudiciales.
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2.1.1

Mar Frío

Esta región abarca desde el centro de Chile hasta los 5° de latitud sur en Piura. Su temperatura
baja hasta los 13°-14°C en invierno y en verano llega a los 15°-17°C. Se trata de una zona que
mantiene una temperatura bastante lineal a lo largo de todo el año.
En cuanto a las aguas, se da el fenómeno de afloramiento a las aguas, es decir, los nutrientes de
los fondos marinos son desplazados hacia la superficie provocando un matiz verde en el color de
las aguas. Este fenómeno se produce en un área de 1500 km por 60 km, con una superficie
aproximada de 85000 km2. Este efecto surge por un lado, debido a los vientos locales que
empujan las masas de agua, promoviendo la circulación vertical; y por otro lado, por los efectos
de la temperatura. El punto donde se encuentra una mayor diversidad es en el mar de Paracas y
la isla Lobos de Tierra (Piura).

2.1.2

Mar Tropical

Se extiende desde los 5° de latitud sur en Piura hasta el sur de California de los Estados Unidos.
Las costas de Piura y Tumbles son cálidas todo el año, las temperaturas del mar superan los 19°C
y en verano llegas a más de 22°C, lo que genera que las localidades próximas a la costa sean
cálidas todo el año.
Las aguas tienen baja salinidad debido a las lluvias que introducen abundantes cantidades de agua
dulce. Está caracterizado por la corriente del Niño que trae aguas con un promedio de 26°C de
temperatura desde México. Este mar no es rico en nutrientes como el Mar Frío, pues no se da el
fenómeno del afloramiento. Tampoco tienen tanto oxígeno debido a las temperaturas tropicales.
En esta ecorregión se ubica la zona de manglares y arrecifes, la única del Perú, que crecen en las
orillas marinas.

2.1.3

Desierto del Pacífico

Se extiende desde los 5° de latitud sur en Piura hasta los 27° de latitud sur, norte de Chile en la
costa. Su ancho promedio es de 20 km. Se caracteriza por la ausencia de lluvias siendo su terreno
desértico y por la presencia de neblinas que avanzan del desierto hacia el mar. Hay vegetación
solo en los valles fluviales y las lomas. Estas últimas se llenan de vegetación en invierno (que es
entre los meses de mayo y octubre) y son producto de la condensación de neblinas ya
mencionadas.
Este fenómeno solo ocurre en zonas puntuales de la costa ya que se desarrolla en las laderas que
miran hacia el mar. Se trata de una pequeña fracción de lo que antes era un enorme bosque
tropical.

2.1.4

Bosque Seco Ecuatorial

Se extiende desde el golfo Guayaquil, 0° 30’ de latitud sur hasta La Libertad, 7° 40’ de latitud sur.
En su parte más ancha llega hasta los 150 km y alcanza los 1500 m de altitud. Su clima se
caracteriza por una prolongada estación seca anual que puede ocupar nueve meses del año, ya
que se describe como un bosque crecido en el desierto. El Bosque Seco Ecuatorial, penetra hacia
el interior y se extiende sobre el plano más bajo del valle de Marañón hasta los 2800 m sobre el
nivel del mar. Se trata de una zona bastante lluviosa, donde la vegetación depende directamente
de la misma.
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2.1.5

Bosque Tropical del Pacífico

Abarca desde el extremo norte de Tumbes hasta Costa Rica. Esta ecorregión, se distingue por el
terreno poco accidentad que muestra y porque está cubierta por bosques siempre verdes y los
árboles superan los 30 metros de altura.
El clima es semicálido, es húmedo aunque ausente de lluvias, con precipitaciones anuales
inferiores a los 10 mm. La causa de la falta de lluvias se debe a que los vientos alisios húmedos al
pasar sobre las aguas frías de la Corriente Humboldt, se enfrían produciendo un colchón de nubes
que se hacen presentes en forma de neblinas alcanzando hasta los 1000 metros sobre el nivel del
mar. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 17° -19°C.

2.1.6

Sierra Esteparia

Se extiende desde los 1000 m de altura hasta los 3800 m, justo por encima de la capa de nubes
que generalmente cubre la costa, desde la región de La Libertad 7° 40’ de latitud sur, hasta el
norte de Chile.
Las temperaturas medias oscilan entre los 6°-12°C. A mayor altitud, las lluvias son más
abundantes y la vegetación es más densa. Es una zona de grandes montañas y grandes
precipicios, de valles y ríos que han ido modelando el paisaje. Las lluvias son frecuentes en las
zonas altas cercanas a la Puna, pero disminuyen conforme se desciende hacia el desierto.

2.1.7

Puna

Corresponde a las partes altas de los andes, se ubica sobre los 3800 metros por encima del nivel
del mar y su relieve es mayormente plano, con grandes planicies. Su clima es frío y duro ya que las
temperaturas medias oscilan entre los 6°-12°C de noche (debido a la proximidad con la región
anterior, la Sierra Esteparia) y unas temperaturas mucho mayores durante el día.
La luz solar es fuerte y a medida que aumenta la altitud las lluvias son más abundantes. Cuenta
con una temporada de lluvias, conocida como invierno que se inicia en diciembre y se prolonga
hasta marzo.
Se trata de un lugar con variaciones de temperatura fuertes y bajo nivel de oxígeno.

2.1.8

Páramo

Se extiende desde Venezuela a través de Colombia y Ecuador hasta el norte del Perú. Se ubica en
las mejores regiones de Piura y Cajamarca, en las cuencas altas de los ríos Chinchipe,
Huancabamba y Quirós.
Se trata de una zona de muchas neblinas cuya temperatura por las noches alcanza los 0°C, que
está ubicada a más de 3000 metros de altura por encima del nivel del mar. El aire suele ser
helado.

2.1.9

Selva Alta

Se extiende a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes, desde la frontera con
Ecuador hasta la frontera con Bolivia, entre los 500 a 3500 m.
Tiene un clima muy variado y lluvias que pueden alcanzar los 5000 mm anuales, bastante por
encima del resto de ecorregiones con lluvias. Esto además de generar una gran humedad durante
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todo el año, permite que se formen numerosos torrentes y cascadas de agua cristalina. Sus partes
más altas, están envueltas en nieblas y lloviznas.
Es la región más extensa de todas cubriendo dos terceras partes del país.

2.1.10 Selva Baja
Corresponde a los bosques amazónicos ubicados debajo de los 600 m de altura. Es una zona
relativamente llana cuya temperatura, que es de 24°-26°C y humedad altas permiten tener una
gran diversidad de especies. Se define como selva o bosque lluvioso en la que son abundantes las
lagunas y los grandes ríos y pantanos.

2.1.11 Sabana de Palmeras
Se encuentra en una pequeña área de la región de Madre de Dios, donde no existen árboles ya
que en épocas de lluvia se trata de una ecorregión que se inunda y durante la estación seca son
muy comunes los incendios. Es una Sabana compartida ente el Perú y Bolivia.
El clima es muy cálido y húmedo, con una marcada estación lluviosa tan intensa que llegan a
inundar la Sabana.

2.2 Regiones climáticas
El Perú posee una muy alta diversidad ecológica de climas, de los 32 tipos de clima de la Tierra, en
este país se encuentran 28. Además, posee una enorme multiplicidad de paisajes debido a sus
condiciones geográficas, que están determinadas por su situación tropical, la altitud de la
cordillera de los Andes y el océano, que le otorgan una gran diversidad de recursos naturales.
De esta forma se pueden diferenciar tres grandes regiones climáticas en el país: Costa, Sierra y
Selva que son también las tres regiones geográficas o naturales diferenciadas.

Figura 2. Diferenciación de las tres regiones climáticas: Costa (amarillo), Sierra (marrón) y Selva (verde)

ANEJO 3 - Página 5 de 62

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
El clima de Perú, viene determinado por una serie de caracterizaciones que se enumeran a
continuación:
1. Se trata de un país que según su localización geográfica se encuentra cerca de la línea
ecuatorial (0° 21’ 48’’ de latitud sur) hasta el hito Nº1 con la concordancia en la frontera
con Chile. Es por ello que debería corresponderle un clima tropical, esto es, de altas
temperaturas, elevada humedad y una continua y abundante precipitación a lo largo del
año.
2. La presencia de la Cordillera Andina que conforma una barrera física infranqueable a los
vientos alisios que provienen del Océano Atlántico. Con sus 6000 metros en promedio,
esta Cordillera impide que la humedad atmosférica y las nubes cargadas de lluvia
alimenten las selvas y los bosques del oriente peruano y menos a la costa. Este hecho es
lo que determina la aridez de la vertiente occidental de los Andes y se trata del factor más
importante de la realidad climática del país.
3. Existe una clara diferencia de precipitación entre las lindes geográficas de la selva y la
costa, ya que en la selva llueve casi 100 veces más. Este hecho se debe principalmente a
la Corriente Oceánica Peruana que tiene unos 200 km de ancho y circula de sur a norte.
Contiene masas de agua fría, lo que motiva una evaporación restringida, estabilidad
atmosférica y la ausencia de lluvias en la costa.
4. La corriente fría de Humboldt, enfría la atmósfera costera, con lo que impide la
condensación de la humedad contenida en el aire y las posibles precipitaciones. Esto se
define como anticiclón del Pacífico, que durante el invierno se aproxima a la costa.
5. La corriente del Niño o Contracorriente Oceánica Ecuatorial, es un factor climático
importante en el clima de la costa central y del sur. Provoca ausencias regulares de
lluvias, masas de agua cálidas y la disminución de la temperatura atmosférica una media
de 18,2°C.

Figura 3. Esquema de los procesos que influyen en el clima de Perú
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Así pues, como se ha venido explicando y describiendo se definen los siguientes tipos de clima
más característicos que a grandes rasgos definen el peculiar clima de Perú.

2.2.1

Clima en la costa

Se desarrolla en una superficie que constituye el 11% del territorio. Alberga cerca de 3000 km de
desiertos, playas además de extensos y fértiles valles. Cerca del 52% de la población ocupa esta
parte de la superficie terrestre. Es una estrecha franja situada entre la Cordillera Occidental y el
océano Pacífico.
La principal característica del clima costero es su aridez por la influencia que ejerce la corriente
marina Humboldt o corriente peruana, que enfría el aire circundante y provoca una baja
nubosidad cuyo avance es interrumpido por la Cordillera de los andes impidiéndose la formación
de nubes. La aridez es interrumpida por 53 ríos de caudal permanente que bajan de la Sierra,
formando valles costeros muy fértiles en cuyas márgenes se emplazan las principales ciudades de
la costa.
En esta zona de temperaturas templadas en general, apenas llueve (disminuyendo las
precipitaciones de norte a sur) pero hay una elevada humedad. En invierno suele haber neblinas
que aumentan la sensación de frío y las temperaturas máximas que se pueden alcanzar rondan
los 23°C, mientras que las mínimas los 8°C. En verano, la neblina desaparece y las temperaturas
superan los 30°C. En la parte norte, las temperaturas son algo más elevadas y en noviembre y
diciembre suele llover.
En cuanto a las precipitaciones, se dan en los meses de invierno, entre junio y octubre y son más
bien bajas en toda la zona, pudiendo llegar a los 200 mm al año como máximo.
Se pueden clasificar dentro del clima costeño dos tipos de climas:
-

Clima subtropical árido: se trata de un clima semicálido muy seco o desértico, con muy
pocas precipitaciones, 150 mm al año.

-

Clima tropical seco: el clima es cálido y estacional, es clima seco con bajas precipitaciones
pero mayores que en el clima subtropical y temperaturas promedio de 24°C.

2.2.2

Clima en la sierra

La sierra, es una región que se extiende en el 30% del territorio. Es la segunda superficie del país
que más porcentaje de población la ocupa con un 36%. Se trata de la región determinada por la
cordillera de los Andes que alcanza una altitud de 6768 metros sobre el nivel del mar.
El clima en la sierra es muy variado, está muy influenciado por la altitud y por la variedad de
accidentes en el relieve como lagos, valles y pampas. Así pues se caracteriza como una región
muy escarpada con climas entre templado, frío y gélido. De manera general y con la finalidad de
una clasificación sencilla en la región andina se pueden diferenciar dos estaciones a lo largo del
año:
-

Estación seca o estación de verano: los días son soleados y las noches son frías y con poca
lluvia. Esta época se desarrolla en los meses de abril a octubre.
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-

Estación lluviosa o estación de invierno: es una época en la que hay abundantes lluvias.
Durante el día se pueden alcanzar temperaturas de hasta 24°C pero por las noches se
llegan a los 0°C. Esta época ocurre entre los meses de noviembre y marzo.

Las temperaturas nocturnas son más elevadas durante la temporada o estación seca pero las
diurnas son parecidas en ambas estaciones. A diferencia de la costa o de la selva, la sierra tiene
una mayor oscilación térmica, es decir, con mayores diferencias entra la temperatura más alta
con la más baja. Este fenómeno se va acentuando con la altura, disminuyendo un promedio de
1°C cada 180 metros de ascenso aproximadamente. De esta manera, también se puede hacer una
clasificación según sus diferentes pisos altitudinales:
-

Clima templado sub-húmedo: entre los 1000 y los 3000 metros sobre el nivel del mar, con
temperaturas alrededor de los 20°C y precipitaciones entre los 500 y los 1200 mm al año.

-

Clima frío: entre los 3000 y los 4000 metro sobre el nivel del mar, con temperaturas de
12°C y precipitaciones de 700 mm al año.

-

Clima frígido o de puna: entre los 4000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, con unas
temperaturas promedio de 6°C y precipitaciones 700 mm al año.

-

Clima de nieve o gélido: por encima de los 5000 metros sobre el nivel del mar, con unas
temperaturas de 0°C. En cuanto a las precipitaciones son nieves perpetuas.

2.2.3

Clima en la selva

La selva, a pesar de ocupar el 59% de la superficie territorial, es la zona donde menos población
habita con un 12% sobre el total. Se trata de una región con vegetación tropical que corresponde
a la Amazonía peruana.
Tiene un clima tropical con dos estaciones bien diferenciadas:
-

Estación seca: con clima muy cálido, aumenta la temperatura media hasta los 25°C, se
desarrolla durante los meses de abril a octubre.

-

Estación de lluvias: se trata de una estación con lluvias muy intensas, llegando a
precipitaciones medias anuales de 5000 mm y con temperaturas inferiores a los 22°C.
Esta estación se produce en los meses de noviembre a marzo.
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS A CONSIDERAR
El clima está condicionado por la atmósfera y por los elementos del tiempo: la temperatura y las
precipitaciones, que son los principales condicionantes que se utilizan en las clasificaciones
bioclimáticas, la radiación solar, la humedad, la presión atmosférica y los vientos.
Para una previsión del tiempo y para determinar las características del clima, se necesitan reunir
una serie de datos con la mayor exactitud posible. Es por ello que se requiere primeramente,
definir y delimitar la zona de estudio y por otro lado, concretar los parámetros que se van a tener
en cuenta.
Según lo descrito hasta ahora, la región peruana donde se desarrolla el proyecto se encuentra a
las afueras del Departamento de Lima, en un distrito llamado Santa Anita (al que se hace
referencia en la Figura 4, mediante un círculo rojo). Este territorio se ve envuelto en un clima
fundamentalmente costero aunque muy cerca del clima de la sierra y entre las ecorregiones
Serrano Esteparia y el Desierto del Pacífico.

Figura 4. Mapas climáticos, con la delimitación de la zona del proyecto marcada

Bajo la experiencia de la expedición realizada por los Ingenieros de Caminos Pablo Alonso e Itziar
Fernández, durante el mes de agosto se pueden afirmar los siguientes aspectos del clima, que por
supuesto coinciden con lo descrito en los primero puntos del Anejo. Aun habiendo durado un solo
mes la inspección de campo, se tiene conocimiento del clima de los demás meses del año, gracias
a mantener el contacto con gente local y a haber realizado diversos informes durante la estancia.
Se trata de una zona con temperaturas templadas en general, en la que apenas llueve pero en la
que existe una humedad de aproximadamente el 94%. El invierno, permanece durante los meses
de junio a octubre, (ya que el país se encuentra en el hemisferio sur). A lo largo de estos meses
suele haber neblinas que aumentan la sensación de frío y las temperaturas máximas que se
suelen alcanzar son alrededor de las 12 del mediodía y rondan los 22°-23°C. Mientras que las

ANEJO 3 - Página 9 de 62

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
temperaturas más bajas suelen ser de 5°-6°C. Así pues las temperaturas medias oscilan entre los
8°-16°C. Las horas de luz solar en invierno son desde aproximadamente las 6:30 de la mañana
hasta las 17.30 de la tarde. El verano, se desarrolla de diciembre a marzo, durante estos meses la
neblina desaparece y las temperaturas que se pueden alcanzar 30°C. Durante el verano,
aumentan considerablemente las horas de luz, desde aproximadamente las 5:30 de la mañana a
las 20:00 de la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se dan en los meses de invierno, entre junio y octubre y son más
bien bajas en toda la zona, pudiendo llegar a los 200 mm al año como máximo.
Como conclusión y agrupación de todos los conceptos descritos hasta ahora, en el Apéndice I se
adjunta el Mapa Climático Nacional. En el mapa se representan las diferentes zonas climáticas de
todo el país, teniendo en cuenta las ecorregiones descritas y las tres zonas climáticas en las que se
subdivide el país: costa, sierra y selva. En él, se describe la zona en la que se va a desarrollar el
proyecto que comprende dos zonas según el círculo rojo marcado. La zona naranja, se describe
como un clima semiseco, frío y húmedo, propio de la región de la sierra. Este clima se
corresponde con los valles interandinos bajos e intermedios, situados entre los 1000 y los 3000
metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas medias anuales, rondan los 20°C y la
precipitación anual en general es baja. La zona amarilla, sin embargo, es un clima árido,
semicálido y húmedo. La temperatura media anual es de 18°-19°C, decreciendo en los niveles
más elevados de la región. En todo el litoral costero existe presencia de cielo nuboso y escasa o
nula precipitación, lo que tipifica como una zona árida con temperaturas extremas máximas y
mínimas. En otoño e invierno amanece nublada o cubierta esta zona y hacia el mediodía las nubes
se disipan permitiendo un intenso brillo solar.

3.1 Temperatura
La temperatura, es el grado de calor o frío que se mide en un lugar determinado. Es un fenómeno
que puede variar debido a factores como la altitud y la latitud, ambas en relación inversamente
proporcional.
Las radiaciones que la tierra recibe del sol constituyen la única fuente de energía que asegura el
mantenimiento de una cierta temperatura en las capas bajas de la atmósfera. Sin la existencia de
ésta, todo el calor recibido se disiparía en el espacio y la vida no sería posible en la superficie
terrestre. La noción de temperatura atmosférica, por lo tanto, se refiere al nivel de calor que
tiene el aire en un sitio determinado y en un momento específico.
Siendo desigual la cantidad de calor que, a lo largo del día la tierra recibe del sol, es lógico que se
produzcan variaciones de la temperatura del aire. A primera vista, parece que la temperatura
máxima debe corresponder al mediodía, y la mínima a medianoche. Pero en realidad se produce
un cierto corrimiento, a causa del retraso en calentarse o en enfriarse el aire, respectivamente.
Como es sabido, al revolver una masa de agua se produce una agitación que tiende a uniformar
su temperatura. Por el contrario, en virtud de las propiedades generales de los gases, en una
atmósfera resuelta no es posible lograr esta uniformidad, sino que la temperatura disminuye con
la altitud. Si se comprime una masa de aire, aunque no haya intercambio térmico con el exterior,
el trabajo mecánico se transforma en calor que, al ser absorbido por la masa de aire, hace que
suba en ella la temperatura. Cuando se produce una expansión en dicha masa, como la presión
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disminuye, se origina un descenso de temperatura. En efecto, esto es lo que ocurre con la
atmósfera cuyas capas están cada vez más dilatadas al aumentar la latitud; por eso entre el nivel
del suelo y los 12.000 metros se observa un descenso de la temperatura a medida que se aleja del
suelo.

3.2 Lluvias
Es la precipitación acuosa en forma de gotas. La formación de este tipo de precipitación requiere
la elevación de una masa de agua en la atmósfera de tal manera que se enfríe y parte de la
humedad se condense. Así es como se forman las nubes, que no son más que la acumulación de
pequeñas gotas de agua o de pequeños cristales de hielo. Las gotas de agua que forman las nubes
son esféricas y muy pequeñas.
Para que se forme una nube se requiere:
-

Que la temperatura del aire se rebaje de forma que pueda producirse la condensación
(licuación) del vapor de agua.

-

Que existan pequeñas partículas de polvo, polen o cristalitos de sal en suspensión para
que actúen como núcleos de condensación o cristalización, facilitando la formación de
gotas de agua.

Así, la precipitación ocurre por la concentración de las gotas en otras de mayor tamaño.
Los tipos de lluvia se clasifican atendiendo a su formación en:
-

Ciclónicas: están asociadas a las borrascas y producen lluvias generalizadas. Es la forma de
lluvia más habitual en España.

-

Orográfica: se producen en zonas de montaña cercanas al mar. La altura de la montaña
debe ser superior a unos 1.500 metros.

-

Convectivas: se producen en lugares cálidos y húmedos, característicos en zonas
tropicales. Durante la mañana se calienta el aire y se produce mucha evaporación, por la
tarde asciende el aire a las capas altas, se enfría, se condensa y se producen lluvias
torrenciales. Este proceso se repite todos los días.

3.3 Niebla
Las gotas de agua, en estado líquido pueden permanecer en suspensión aparente, produciéndose
entonces las nieblas o nubes, nombres con que se designan, respectivamente, las masas
condensadas según lleguen o no lleguen a tener contacto con el suelo.
La masa total de las gotas que constituyen una niebla es muy pequeña, apenas pasa de 2 a 3
gramos por metro cúbico. Esta masa, es inferior a la masa de agua que suele existir en el aire en
estado de vapor. La separación media entre ellas es relativamente grande, pasa de 1 milímetro.
Las nieblas más espesas apenas contienen de 4 a 5 gramos de agua por metro cúbico.

ANEJO 3 - Página 11 de 62

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

3.4 Nieve
Es la precipitación en forma de pequeños cristales de hielo, generalmente ramificados,
provenientes de la congelación de partículas de agua en suspensión en la atmósfera, que se
pueden agrupar al caer y llegar a la superficie terrestre en forma de copos blancos. Estos copos
blancos, en determinadas condiciones de temperatura se agrupan formando una capa sobre la
superficie terrestre.

3.5 Humedad
Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o en
el aire. Su conocimiento tiene enorme interés, pues de la cantidad de vapor de agua contenido en
el aire dependen las posibilidades de lluvia. El vapor de agua, además, absorbe el calor, y por
consiguiente, actúa como regulador de la temperatura. Su acción es decisiva sobre los seres vivos,
y su ausencia o proporción mínima en las regiones desérticas es el principal obstáculo que se
opone al desarrollo de la vida en tales regiones.
La fuente principal de la humedad del aire es la superficie de los océanos, de donde se evapora el
agua de un modo constante. Pero también contribuyen a su formación los lagos, ríos,
manantiales, glaciares y campos de nieve, la transpiración de las plantas, la respiración de los
animales, etc. El viento y la temperatura elevada favorecen la evaporación de un modo
considerable.
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4 CARACTERÍSTICAS
ESTADÍSTICAS
EXTREMOS (EFEMÉRIDES)

MEDIAS.

ELEMENTOS

En este apartado se describen los valores generales medios a lo largo de los años de los
parámetros descritos en el apartado anterior con datos objetivos. La finalidad principal, es hacer
una estimación de los días en los que por causas climáticas no se va a poder seguir con la
construcción de la obra. Este hecho, viene marcado por un lado por las condiciones óptimas de
trabajo, que no haga demasiado calor o demasiado frío, que la visibilidad sea buena, etc. Pero
también viene marcado por las condiciones mínimas de ejecución de la red, en el caso de muchas
lluvias o de grandes heladas por ejemplo.
En este caso la obra no requiere de grandes elementos de hormigón que puedan verse afectados
por requerimientos especiales para que no pierdan características mecánicas.
Los factores más destacados son la temperatura, las precipitaciones en forma de lluvia y la niebla.
Son los tres factores que más pueden influir en la planificación de la obra. Sin embrago, se van a
aportar todos los datos posibles obtenidos. La precipitación en forma de nieve también es muy
relevante, pero en la zona en cuestión no han sido registradas.
En el Apéndice I adjunto a este Anejo, se evalúan mediante Mapas Climáticos obtenidos del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, cuales son los máximos y mínimos generales, así
como datos mensuales del año 2017. La ejecución de la obra se prevé para el año 2019, por lo
que se entiende que las diferencias climáticas van a ser escasas y que se trata de una buena
estimación de máximos y mínimos para este año. Si la obra se tiene que retrasar, por motivos
adversos al clima, seguramente administrativos, estos mapas permiten tener una idea
generalizada de las condiciones climatológicas que se van a poder dar en el momento de la
construcción.

4.1 Temperatura
A continuación se detallan en la Tabla 1 y en la Figura 5, las temperaturas máximas y mínimas
registradas como promedio de los últimos 10 años (2008-2018) según el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología en el departamento de Lima (lugar donde se ejecuta el proyecto).
Tal y como se puede observar, se alcanzan temperaturas en el rango de los 13°-30°C, en
consonancia con lo descrito en el apartado de Clima.
En el caso de la temperatura, se adjuntan en el Apéndice I los Mapas Climáticos Nacionales de
temperaturas máximas y mínimas de todos los meses del año 2017. Han sido obtenidos del
Servicio Nacional de Meteorología. En estos mapas se expresan las efemérides de los meses del
año, es decir, los sucesos importantes que se dan en la temperatura en todo el país.
Se considera importante hacer alusión a estos datos, con el propósito de poder tener una
referencia en cuanto a las temperaturas y anomalías que se puedan dar en los distintos meses del
año. Esto puede resolver problemas de la puesta en obra, así como ayudar con la elección de
tipos de materiales para una construcción correcta y óptima de la red.
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Tabla 1. Datos medios de las temperaturas mensuales

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temperatura Mínima (°C)
20
21
20
18
16
14
14
14
13
14
17
19

Temperatura Máxima (°C)
26
30
29
24
22
21
19
19
19
21
22
24

Temperaturas mensuales
Temperatura Mínima (°C)

Temperatura Máxima (°C)

Promedio

35
30
25
20
15
10
5
0

Figura 5. Temperaturas máximas, mínimas y promedio mensuales de los años 2008-2018 (Servicio Nacional de
Meteorología)

Para el cálculo de umbrales de precipitación de la red de estaciones del Senamhi, se ha utilizado
la metodología de la Nota Técnica: Estimación de umbrales de precipitaciones Extremas para la
emisión de avisos meteorológicos (Alfaro et al., 2014) – 001-SENAMHI-DGM-2014.
Se han obtenido datos de precipitación diaria con control de calidad básico realizado por la
Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, considerando el periodo base
1964-2014. Aunque para los cálculos pertinentes se han tenido en cuenta todos los datos
obtenidos en este periodo de tiempo, solamente se van a escribir a continuación los datos del año
2010 en adelante, ya que se considera que son suficientes para hacer una estimación propia al
proyecto que se va a llevar a cabo. No obstante, para que quede constancia, en el Apéndice I de
este anejo, se adjuntan todas las estaciones del departamento de Lima.
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En el Apéndice I, también aparecen dos mapas que hacen referencia a las precipitaciones
extremas que han dado lugar en el año 2017.
La caracterización de precipitaciones extremas se hace según los siguientes criterios.
Tabla 2. Caracterización de extremos de precipitación

Umbrales de precipitación
RR/día > 99p
95p < RR/día < 99p
90p < RR/día < 95p
75p < RR/día < 90p

Caracterización de lluvias extremas
Extremadamente lluvioso
Muy lluvioso
Lluvioso
Moderadamente lluvioso

RR/día es la cantidad acumulada de precipitación en 24 horas frente a los percentiles expresados
en porcentaje. (Entiéndase por percentil: el valor de la variable por encima o por debajo del cual
se encuentra un porcentaje dado de observaciones, es decir el valor de las precipitaciones diarias
por debajo del cual se encuentra el porcentaje del “ip”.)
A continuación, se adjuntan en la Tabla 3 y la Tabla 4, las precipitaciones máximas y los umbrales
de precipitación de la serie histórica para las estaciones más cercanas a la región en la que se va a
desarrollar el proyecto. Para la descripción de los umbrales de precipitación se sigue el criterio de
colores de la Tabla 2 dando los datos exactos calculados en la estación.
Todos estos datos hacen referencia a precipitaciones de agua, no a precipitaciones de nieve, ya
que en esta zona no han sido registradas.
Tabla 3. Precipitaciones máximas de su serie histórica en las estaciones cercanas a la región de Lima (2010-2014)

Estación
Von Humboldt
La Capilla 2
Chosica
Obrajillo
Langa
Sheque
Huamantanga

Máximas precipitaciones (mm)
12,2
9,2
37,0
88,8
46,9
121,3
55,1

Fecha
08/09/2012
06/02/2012
04/0/2012
08/04/2012
15/02/2010
04/01/2011
11/03/2012

Tabla 4. Umbrales de precipitación para las estaciones cercanas a la región de Lima (2010-2014)
Von Humboldt
RR > 3,4 mm
1,2 mm < RR < 3,4 mm
0,9 mm < RR < 1,2 mm
0,5 mm < RR < 0,9 mm
Langa
RR > 23,4 mm
9,0 mm < RR < 23,4 mm
9,0 mm < RR < 12,4 mm
5,1 mm < RR < 9,0 mm

La Capilla 2
RR > 9,2 mm
3,8 mm < RR < 9,2 mm
2,5 mm < RR < 3,8 mm
1,4 mm < RR < 2,5 mm
Sheque
RR > 16,4 mm
10,8 mm < RR < 16,4 mm
9,1 mm < RR < 10,8 mm
5,6 mm < RR < 9,1 mm

Chosica
RR > 18,3 mm
6,0 mm < RR < 18,3 mm
5,0 mm < RR < 6,0 mm
2,5 mm < RR < 5,0 mm
Huamantanga
RR > 19,4 mm
12,0 mm < RR < 19,4 mm
9,3 mm < RR < 12,0 mm
5,7 mm < RR < 9,3 mm
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De las tablas descritas se extrae la conclusión, tras la valoración de los datos aportados asociados
a una distribución normal, que se trata de una región moderadamente lluviosa. Según los
términos considerados como extremadamente lluvioso, muy lluvioso, lluvioso y moderadamente
lluvioso, se determina que se trata de una zona con precipitaciones muy bajas que en principio no
deberían condicionar la puesta en obra.
Por otro lado, en la zona en cuestión, donde se desarrolla el proyecto, según los mapas que se
adjuntan en el apéndice, existe una variación de las precipitaciones diferencial en función de los
meses. Sabiendo que la obra se desarrolla en el año 2019 durante los meses de septiembre a
abril, las variaciones sucedidas en el año 2017 son las que se determinan en la siguiente tabla,
según los mapas de precipitación que se adjuntan en el Apéndice I:
Tabla 5. Anomalías producidas en las precipitaciones a lo largo de los meses supuestos para la ejecución del proyecto

Meses
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anomalías (ascenso + /descenso -)
de las precipitaciones según la
media de la región (%)
+15/-15
+15/-15
+15/-15
-60/-100
+15/-15
+15/-15
+60/+100
+15/-15

4.2 Niebla
El mes de mayo es uno de los meses con mayor presencia de nieblas y neblinas en la costa, que
podrían durar hasta el mes de junio. Esta situación reduce la visibilidad horizontal, lo que puede
limitar la capacidad de trabajo de las personas encargadas de la obra.
La niebla, es un evento en el cual la visibilidad es menor a mil metros y se forman por el anticiclón
del Pacífico Sur que está intensificándose levemente y tiene un acercamiento a las costas. Cuando
la niebla comienza a disiparse se denomina neblina, donde la visibilidad es mayor a mil metros. La
neblina se forma cuando los vientos fríos del sur a niveles bajos interactúan con vientos del norte
de niveles medios y húmedos y la humedad existente se condensa.

4.3 Humedad
La humedad relativa es un parámetro que para la construcción de la red, no se considera muy
nocivo. Sería importante tener este parámetro en cuenta si se tratase de construcciones con otro
tipo de materiales como el acero, ya que por la humedad del ambiente puede oxidarse.
Sin embargo, se ha considerado que hacer una mención a este parámetro era necesario ya que,
existen niveles de humedad relativa muy altos, superiores al 80% durante todas las épocas del
año.
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En la Tabla 6, más adelante se pueden ver las humedades relativas medias anuales de los últimos
años, de los que se tiene constancia según las mismas estaciones de Lima que han medido las
temperaturas máximas y mínimas y las precipitaciones.
Tabla 6. Humedad relativa media anual en Lima

Año
Humedad relativa (%)
Año
Humedad relativa (%)

2001
88
2009
86

2002
86
2010
85

2003
85
2011
85

2004
89
2012
86
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2005
85
2013
87

2006
84
2014
88

2007
87
2015
85

2008
84
2016
86
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5 RECOMENDACIONES DE DISEÑO
5.1 Descripción de las recomendaciones
A continuación se describen una serie de recomendaciones generales para el diseño de la red
según los diferentes parámetros que se han considerado más relevantes. Se van a enumerar una
serie de sugerencias de los factores del clima más influyentes tanto sobre los materiales que se
van a utilizar como sobre los aspectos constructivos.
-

Temperatura: para temperaturas muy bajas, se recomienda el uso de aditivos en el
hormigón con el fin de garantizar un correcto fraguado y endurecimiento del hormigón.
La protección del hormigón es esencial durante su colocación y curado. Una buena
práctica para facilitar el trabajo en zonas abiertas es construir refugios que protejan el
área constructiva y las zonas de acopio. En principio para el desarrollo de la obra no se
prevé el uso de este material, sin embargo, se hace una breve mención porque
seguramente el acabado de la red se haga mediante colectores de hormigón in situ.

-

Lluvia y humedad relativa: se recomienda una buena compactación de los viales de
acceso, pues en caso contrario reduciría el rendimiento de la obra, ya que este hecho
dificulta el tránsito. También se recomiendan medidas protectoras frente al agua de lluvia
pues puede interferir de forma negativa en el proceso de curado del hormigón. El trabajo
de excavación de zanjas, taludes y construcción en general, requiere de cierta precaución
porque debido al exceso de humedad, (no tanto por la lluvia porque en esta zona es
escasa pero si por la humedad relativa del ambiente) puede producir deslizamiento de
vértices y zonas de pendientes. Esto mismo sugiere interrumpir el trabajo cuando se
prevea que por este motivo se vayan a producir derrumbamientos. En caso de previsión
de lluvias una medida sencilla y económica puede ser cubrir las zancas desde la pate
superficial con un plástico o tablas de madera.

-

Niebla: se recomienda que no se hagan transportes de materiales con niebla con el fin de
no provocar accidentes.

5.2 Conclusiones
Según todos los datos recogidos en este Anejo, se puede hacer una estimación de los días
perdidos o en el caso de este proyecto, de los días en los que se deben aplicar las
recomendaciones pertinentes, debido a condiciones climatológicas adversas. Se trata de un
sistema estadístico que permite obtener el porcentaje aproximado de los días al año con altas o
bajas temperaturas, días de altas precipitaciones y días de niebla.
Para el cálculo de estos porcentajes se ha realizado una valoración primeramente de la
temperatura. Tal y como se describe en la Tabla 1 del párrafo 4.1, no se dan a lo largo del año
temperaturas por debajo de los 5°C que es la temperatura que se ha considerado limitante como
para comenzar a aplicar las recomendaciones explicadas. Sin embargo, según los mapas
climáticos que se han adjuntado en el Apéndice I, a lo largo de todos los meses se prevé un
aumento/descenso de la temperatura mínima de entre +1°C y -2°C en la zona donde se van a
ejecutar las obras.
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Los meses de invierno, de junio a octubre (153 días), son los meses con menor temperatura
mínima media del año, 13°-14°C. Si se hace una estimación según la experiencia de los ingenieros,
después de la estancia y de haber preguntado a la gente local, aproximadamente el 25% de los
días de la época invernal, es decir, 39 días de los 153, las temperaturas son inferiores a 5°C.
Además, se supone que el 30% de los días estimados, serán fin de semana o días festivos. Por lo
tanto, a priori, por causas de temperatura van a tener que aplicarse las recomendaciones
descritas 28 días.
En cuanto a las precipitaciones, según los datos anuales que recogen las estaciones (Tabla 4) y el
criterio descrito en la Tabla 2, dado que los días lluviosos y muy lluviosos tienen precipitaciones
bastante bajas que no incomodan o repercuten el ritmo de la obra, se considerarán solamente un
4% sobre el total anual (es decir, 15 días) como días en los que se deben aplicar las
recomendaciones. De estos 15 días, como en el caso de las precipitaciones se entiende que un
30% pueden ser fines de semana y/o festivos en los que no se trabaja, por lo tanto se consideran
11 días cuestionables a causa de las precipitaciones.
Para el concepto de humedad relativa, dado que la media anual es un porcentaje bastante alto y
más o menos constante durante todo el año, van a tener que aplicarse las recomendaciones
descritas en todo el proceso de construcción.
Por último, las nieblas, son propias de las primeras horas del día. Es bastante anómalo que se
prolonguen a lo largo del día y de ser así sería solo en los días que dura el invierno. Es por ello que
se consideran solo un 10% de los 153 días que dura el invierno, resultando 16 días. A este total se
le descuenta el 30% por considerarse que pueden ser festivos y/o fines de semana, en
consecuencia son 12 los días que se deberán aplicar las recomendaciones descritas para combatir
la niebla.
Se han tenido en cuenta los valores de las efemérides para quedarse del lado de la seguridad y
determinar los días en los que se deben aplicar las recomendaciones descritas. Aunque es
importante destacar que se trata de una estimación estadística, con la finalidad de tener una
imagen del número de días que pueden ser problemáticos o dudosos para el trabajo en obra.
Estos datos se recogen también en el Anejo de Programación de la Obra.
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APÉNDICE I: MAPA CLIMÁTICO NACIONAL
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MAPA CLIMÁTICO NACIONAL

Figura 6. Mapa Climático Nacional. Fuente: Senamhi.
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TEMPERATURAS
Temperaturas máximas

Figura 7. Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas. Fuente: Senamhi.
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Enero

Figura 8. Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de enero.
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Febrero

Figura 9.Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de febrero.
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Marzo

Figura 10.Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de marzo.
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Abril

Figura 11.Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de abril.
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Mayo

Figura 12.Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de mayo.
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Junio

Figura 13.Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de junio.
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Julio

Figura 14. Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de julio.
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Agosto

Figura 15. Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de agosto.
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Septiembre

Figura 16. Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de septiembre.

ANEJO 3 - Página 32 de 62

PABLO ALONSO MEDINA

Octubre

Figura 17. Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de octubre.
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Noviembre

Figura 18. Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de noviembre.
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Diciembre

Figura 19. Mapa Climático Nacional de temperaturas máximas extremas (efemérides). Mes de diciembre.
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Temperaturas mínimas

Figura 20. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas. Fuente: Senamhi.
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Enero

Figura 21. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de enero.
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Febrero

Figura 22. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de febrero.
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Marzo

Figura 23. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de marzo.
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Abril

Figura 24. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de abril.
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Mayo

Figura 25. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de mayo.
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Junio

Figura 26. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de junio.
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Julio

Figura 27. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de julio.
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Agosto

Figura 28. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de agosto.
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Septiembre

Figura 29. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de septiembre.
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Octubre

Figura 30. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de octubre.
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Noviembre

Figura 31. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de noviembre.
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Diciembre

Figura 32. Mapa Climático Nacional de temperaturas mínimas extremas (efemérides). Mes de diciembre.
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PRECIPITACIONES
Precipitaciones máximas
Tabla 7. Precipitaciones máximas de la serie histórica de todas las estaciones cercanas a la región de Lima.

Estación
Camay
Alcantarilla
Donoso
Von Humboldt
Huayan
Lomas de Lachay
La Capilla 2
Ñaña
Pacaran
Chosica
Santa Eulalia
Matucana
Canchacalla
Huangascar
Obrajillo
Arahuay
Canta
Langa
Gorgor
Sheque
Cajatambo
Río Blanco
Huamantanga
Carampoma
Huaros

Máximas precipitaciones (mm)
7,7
10,4
18,0
12,2
36,7
26,0
9,2
13,4
20,3
37,0
30,8
35,2
46,7
70,5
88,8
46,5
51,2
46,9
48,9
121,3
38,2
53,0
55,1
33,3
118,4

Fecha
15/01/1970
15/01/1970
05/02/2002
08/09/2012
05/02/2002
27/07/1953
06/02/2012
05/02/2002
15/01/1970
04/0/02012
14/01/1970
18/02/1977
28/01/1998
13/03/1972
08/04/2012
25/01/1980
15/01/1970
15/02/2010
15/02/1998
04/01/2011
10/03/1971
04/02/2007
11/03/2012
27/01/1986
31/12/1997
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Umbrales de precipitación
Tabla 8. Umbrales de precipitación para todas las estaciones cercanas a la región de Lima.
Camay
RR > 7,7 mm
2,1 mm < RR < 7,7 mm
1,2 mm < RR < 2,1 mm
0,8 mm < RR < 1,2 mm
Huavan
RR > 6,0 mm
2,0 mm < RR < 6,0 mm
1,2 mm < RR < 2,0 mm
0,6 mm < RR < 1,2 mm
Pacaran
RR > 11,2 mm
5,3 mm < RR < 11,2 mm
3,8 mm < RR < 5,3 mm
2,1 mm < RR < 3,8 mm
Canchacalla
RR > 23,2 mm
13,5 mm < RR < 23,2 mm
9,9 mm < RR < 13,5 mm
6,3 mm < RR < 9,9 mm
Canta
RR > 18,6 mm
12,7 mm < RR < 18,6 mm
9,6 mm < RR < 12,7 mm
5,7 mm < RR < 9,6 mm
Cajatambo
RR > 21,1 mm
14,5 mm < RR < 21,1 mm
11,2 mm < RR < 14,5 mm
7,0 mm < RR < 11,2 mm
Huaros
RR > 20,2 mm
13,6 mm < RR < 20,2 mm
11,3 mm < RR < 13,6 mm
7,8 mm < RR < 11,3 mm
Casapalca
RR > 19,5 mm
12,5 mm < RR < 19,5 mm
9,7 mm < RR < 12,5 mm
6,3 mm < RR < 9,7 mm

Alcantarilla
RR > 3,6 mm
1,4 mm < RR < 9,2 mm
0,9 mm < RR < 1,4 mm
0,5 mm < RR < 0,9 mm
Lomas de Lachay
RR > 5,5 mm
2,9 mm < RR < 5,5 mm
2,0 mm < RR < 2,9 mm
1,1 mm < RR < 2,0 mm
Chosica
RR > 18,3 mm
6,0 mm < RR < 18,3 mm
5,0 mm < RR < 6,0 mm
2,5 mm < RR < 5,0 mm
Huangascar
RR > 23,0 mm
13,9 mm < RR < 23,0 mm
10,3 mm < RR < 13,9 mm
6,7 mm < RR < 10,3 mm
Langa
RR > 23,4 mm
9,0 mm < RR < 23,4 mm
9,0 mm < RR < 12,4 mm
5,1 mm < RR < 9,0 mm
Río Blanco
RR > 18,6 mm
13,0 mm < RR < 18,6 mm
10,1 mm < RR < 13,0 mm
6,3 mm < RR < 10,1 mm
Escomarca
RR > 26,7 mm
15,5 mm < RR < 26,7 mm
11,7 mm < RR < 15,5 mm
7,0 mm < RR < 11,7 mm
Milloc
RR > 25,4 mm
16,7 mm < RR < 25,4 mm
13,0 mm < RR < 16,7 mm
8,2 mm < RR < 13,0 mm

Donoso
RR > 4,0 mm
1,8 mm < RR < 4,0 mm
1,3 mm < RR < 1,8 mm
0,8 mm < RR < 1,3 mm
La Capilla 2
RR > 9,2 mm
3,8 mm < RR < 9,2 mm
2,5 mm < RR < 3,8 mm
1,4 mm < RR < 2,5 mm
Santa Eulalia
RR > 26,0 mm
10,0 mm < RR < 26,0 mm
5,9 mm < RR < 10,0 mm
3,0 mm < RR < 5,9 mm
Obrajilo
RR > 17,5 mm
11,2 mm < RR < 17,5 mm
8,6 mm < RR < 11,2 mm
4,9 mm < RR < 8,6 mm
Gorgor
RR > 22,3 mm
15,8 mm < RR < 22,3 mm
12,5 mm < RR < 15,8 mm
8,8 mm < RR < 12,5 mm
Huamantanga
RR > 19,4 mm
12,0 mm < RR < 19,4 mm
9,3 mm < RR < 12,0 mm
5,7 mm < RR < 9,3 mm
Lachagui
RR > 27,9 mm
17,6 mm < RR < 27,9 mm
13,7 mm < RR < 17,6 mm
8,9 mm < RR < 13,7 mm
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RR > 3,4 mm
1,2 mm < RR < 3,4 mm
0,9 mm < RR < 1,2 mm
0,5 mm < RR < 0,9 mm
Ñaña
RR > 13,4 mm
4,2 mm < RR < 13,4 mm
3, mm < RR < 4,2 mm
1,8 mm < RR < 3,2 mm
Matucana
RR > 18,0 mm
10,9 mm < RR < 18,0 mm
8,4 mm < RR < 10,9 mm
5,0 mm < RR < 8,4 mm
Arahuay
RR > 20,6 mm
12,5 mm < RR < 20,6 mm
9,1 mm < RR < 12,5 mm
5,6 mm < RR < 9,1 mm
Sheque
RR > 16,4 mm
10,8 mm < RR < 16,4 mm
9,1 mm < RR < 10,8 mm
5,6 mm < RR < 9,1 mm
Carampoma
RR > 21,1 mm
14,0 mm < RR < 21,1 mm
11,0 mm < RR < 14,0 mm
7,1 mm < RR < 11,0 mm
Pariacancha
RR > 21,1 mm
14,6 mm < RR < 21,1 mm
11,5 mm < RR < 14,6 mm
7,0 mm < RR < 11,5 mm
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Anomalías mensuales de precipitación
Enero

Figura 33. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de enero.
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Febrero

Figura 34.Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de febrero.
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Marzo

Figura 35. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de marzo.
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Abril

Figura 36. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de abril.
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Mayo

Figura 37. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de mayo.
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Junio

Figura 38. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de junio.
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Julio

Figura 39. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de julio.
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Agosto

Figura 40. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de agosto.
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Septiembre

Figura 41. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de septiembre.
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Octubre

Figura 42. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de octubre.
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Noviembre

Figura 43. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de noviembre.
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Diciembre

Figura 44. Mapa Climático Nacional de precipitaciones (efemérides). Mes de diciembre.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
La obtención de la topografía y la cartografía es fundamental para el correcto desarrollo de un
proyecto de ingeniería. En el diseño de una red de abastecimiento y saneamiento de agua, tiene
una gran importancia conocer la forma del terreno para realizar un diseño óptimo de los perfiles
longitudinales de las tuberías. Que una instalación sea o no viable, depende entre otras cosas de
la pendiente del terreno.
La información proporcionada en este Anejo pretende explicar la manera en la que se ha
obtenido el plano topográfico del área en la que se desarrolla este proyecto bajo unos
fundamentos teóricos y prácticos.
Por tratarse de un proyecto de Cooperación al Desarrollo, se lleva a cabo en una zona que se
encuentra en progreso por lo que no existe ningún tipo de base topográfica y la cartografía es
muy general, ya que hace referencia a escalas muy grandes. Aun así, a continuación se reúnen y
analizan las medidas y datos de la región sobre la que se desarrolla el proyecto, así como los
procedimientos que se han utilizado para la representación gráfica de la superficie terrestre,
según sus formas y detalles.
La información de este Anejo, pretende conseguir la definición más exacta posible del terreno
existente con el mayor grado de detalle, teniendo en cuenta que los métodos utilizados y
disponibles para el desarrollo del mismo, han sido los propios de un país en vías de desarrollo.
Los trabajos topográficos desarrollados para generar la base de referencia sobre la que realizar el
Proyecto de construcción de la red, se basan en lo siguiente puntos a los que se hará referencia
más adelante:
1. Recopilación de los planos existentes referentes a la zona que abarca el proyecto,
obtenidos de publicaciones oficiales.
2. Realización de trabajos específicos de topografía, especiales para la obra: topografía
clásica de campo.
3. Replanteo de la obra: se establecen una serie de bases de replanteo y referenciación de
los trabajos realizados en campo mediante un sistema de GPS.
4. Reestablecer y asignar las coordenadas mediante procedimientos calculados a un sistema
de coordenadas XYZ.
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2 BASES TEÓRICAS
2.1 Proyecciones cartográficas
Un mapa es una proyección de datos tomados de la Tierra (superficie elipsoidal), representados
en un plano. La transformación de una superficie curva a un plano se conoce como proyección
cartográfica y puede asumir gran variedad de formas. Para la visualización, medición y expresión
de la configuración del territorio, si la superficie de proyección tocase la superficie de la región
que se va a representar, la distorsión que sufrirían las formas del terreno serían mínimas, pero
para ello se requeriría de una superficie curva a escalas enormes. Es por ello que de alguna
manera, la proyección de las superficies sobre un plano implican la distorsión de áreas, ángulos
y/o distancias.
Estas deformaciones son las alteraciones que sufren las superficies de la Tierra a la hora de
representarlas sobre el plano. La deformación de área, es la alteración que sufren las superficies,
en cuanto a una expansión o reducción del área. La deformación angular, se da cuando los
contornos o límites del país sufren un cambio significativo en su forma. Y por último, la
deformación lineal o de distancia, implica que una distancia en el globo sea alterada en sus
dimensiones o dirección por efecto de elongación o contracción luego de utilizar una proyección
cartográfica.

Figura 1. Proyección cartográfica de la Tierra mediante un esferoide. Generación del mapa final
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Todo ello conlleva a realizar el proceso de proyección en tres pasos específicos:
1. Asimilación del tamaño y la forma del objeto a una forma matemática, como puede ser
una esfera o elipsoide. Se trata de la asunción de los parámetros específicos del propio
objeto.
2. Reducción de la escala de la representación matemática a un esferoide o elipsoide (un
modelo reducido de la Tierra desde el que se realizan proyecciones de mapas) con la
escala principal o nominal, que es la relación entre el radio del esferoide o elipsoide y el
radio de la figura matemática que representa a la Tierra, equivalente a la escala del mapa
plano.
3. Transferencia del esferoide o elipsoide al plano con ayuda de una proyección cartográfica
con coordenadas latitud y longitud.

2.1.1

Clases de proyecciones cartográficas

Las proyecciones cartográficas se pueden clasificar en función de la geometría, forma,
propiedades especiales (como el contacto o tangencia con respecto a la superficie terrestre),
parámetros de proyección y nomenclatura, así como las deformaciones que se puedan corregir o
minimizar.
Esencialmente y de forma más general se admite que la clasificación cartográfica se baae en la
red de paralelos de latitud y meridianos de longitud. De acuerdo con esa clasificación, las
proyecciones cartográficas a las que generalmente se hace referencia son las cilíndricas y las
cónicas pero también existen otras como las azimutales.

Figura 2. Proyección cilíndrica equivalente de Lambert

Figura 3. Proyecciones cónicas
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Antes de abordar los diferentes tipos específicos de transformaciones, es necesario entender las
características geodésicas de las coordenadas elipsoidales y como éstas se generan por los
sistemas actuales de posicionamiento por satélite.

2.2 Geodesia y sistemas GNSS
Se puede definir esta ciencia como el área de estudio para la localización exacta de puntos sobre
la superficie de la Tierra, así como la determinación de la forma y tamaño más aproximados a la
realidad. Es decir, la ciencia que se encarga de la elaboración de los mapas es la cartografía, para
lo cual requiere necesariamente de actividades precisas relacionadas con la geodesia.
Las proyecciones cartográficas tienen sus mayores y más frecuentes aplicaciones en la producción
de mapas, que muestran partes más pequeñas de la superficie terrestre, determinando la forma,
las dimensiones y su campo de gravedad. La geodesia puede dividirse en aplicada, física y
geodesia por satélite.
La geodesia aplicada y la geodesia por satélite son las dos tecnologías a las que se va hacer
referencia ya que son las que abarcan la topografía del terreno, la gestión de información
geoespacial y con las que se pueden realizar mediciones satelitales. Estas dos ciencias incluyen el
uso geodésico de Sistemas de Navegación Global por Satélite (GNSS), como el GPS, que de
manera sencilla y adaptada al caso en cuestión ha sido uno de los puntos fundamentales para el
desarrollo de los planos topográficos del proyecto.
Las redes geodésicas se usan para establecer una posición geográfica precisa de las vías, viviendas
y otros objetos mediante los levantamientos geodésicos, medidos con instrumentos tradicionales
o con GPS. Por instrumentos tradicionales se entiende por ejemplo la cinta métrica, tal y como se
va a explicar en el apartado 0. Se trata de un recurso muy sencillo con el que se puede obtener el
posicionamiento de dos puntos proyectados sobre un eje horizontal y con ello establecer las
lindes entre las distintas fachas y calles que forman la superficie de estudio.

2.2.1

Sistema de navegación por satélite

Un sistema de navegación por satélites es un sistema que proporciona un posicionamiento
geoespacial autónomo con cobertura global. Permite a pequeños receptores electrónicos
determinar su localización (longitud, latitud y altitud) utilizando señales temporales de radio
transmitidas a través de los satélites. Los receptores calculan al instante de tiempo preciso y real,
así como la posición. Aunque existen diferentes metodologías para la recepción de información
por satélites, se ha optado por la opción de recepción de datos a tiempo real.
Las condiciones de contorno donde se desarrolla el proyecto de cooperación no son muy
favorables ya que se trata de una región sin acceso a suministro eléctrico, sin acceso a telefonía
móvil (referido a red móvil) ni internet y una gran limitación presupuestaria a la hora de alquilar
equipos específicos. Sin embargo, aun suponiendo un elevado riesgo de sustracción de los
equipos, se ha tenido la posibilidad de hacer una medición básica de la topografía, mediante un
nivel. Estos datos han sido complementados con los obtenidos mediante un sistema GPS a través
de un teléfono móvil.
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2.3 Sistemas de referencia en coordenadas bidimensionales
El estudio de la transformación del modelo de la superficie de la Tierra a una representación
bidimensional requiere de los siguientes conceptos: elipsoide, datum y sistema de coordenadas.
Para el desarrollo del plano topográfico del proyecto se ha tenido que profundizar
específicamente en los conceptos teóricos que se describen en este apartado.
El elipsoide de la Tierra es cualquier elipsoide que se pueda aproximar a su forma. En general
cuenta con tres ejes, pero en geodesia y cartografía, lo más frecuente es la utilización de un
elipsoide de rotación, resultante de la revolución de una elipse alrededor de una recta que pasa
por los puntos extremos de dicha elipse. En el caso del sistema topográfico del Perú, el elipsoide
al que se hace referencia a la hora de desarrollar y ejecutar los planos es el WGS 84, el cual se
describe más adelante.
El datum, en términos generales, es un conjunto de parámetros básicos que sirven de referencia
para definir otros datos. En concreto, describe la relación del origen y orientación de los ejes en
un sistema de coordenadas con la Tierra, es decir, se fundamenta en la latitud y la longitud de un
punto inicial u origen, de la dirección de una línea, de parámetros que conectan las mediciones
con el sistema de referencia y la separación del centro del elipsoide con el geoide. Tal y como se
va a mostrar en apartados siguientes, durante la vista de los ingenieros Pablo Alonso e Itziar
Fernández a la zona donde se desarrolla el proyecto en cuestión, se pudieron recopilar una serie
de planos antiguos con una referenciación geodésica muy básica en otro sistema de coordenadas.
Esto ha conllevado la realización de una serie de cálculos y ajustes para poder hacer la
transformación del datum que figuraba en los planos a un sistema de referencia más actual.
Los sistemas de referencia de coordenadas bidimensionales se utilizan como marco de referencia
común de los datos geoespaciales. Debido a que los mapas se presentan en un sistema de
geometría plana, las coordenadas esféricas o elipsoidales, generadas a partir de los sistemas de
posicionamiento por satélite o de cualquier otro dispositivo de reconocimiento, deben ser
transformadas matemáticamente al sistema de geometría plana. La transformación más simple es
asumir que la coordenada plana X es equivalente a la ϕ y la coordenada plana Y es equivalente a
la λ. El resultado se conoce como proyección Plate Carrée y, aunque es simple, conlleva una
distorsión significativa de las posiciones de las coordenadas y por lo tanto presenta las áreas, la
mayoría de las distancias y los ángulos distorsionados o deformados en el plano.

Figura 4. Sistema de coordenadas geográficas esféricas
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Se puede concluir que todas las redes geodésicas están calculadas sobre un sistema de referencia
definido por:
-

Un elipsoide de referencia: WGS 84 en este caso.

-

Un punto astronómico fundamental, donde coinciden la vertical astronómica y la
geodésica.

-

Origen de longitudes y latitudes.

-

Origen de altitudes.

En los siguientes apartados se presentan los sistemas de coordenadas que se han utilizado para la
obtención de los planos topográficos de este proyecto.

2.3.1

Sistema UTM

El sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) se basa en las proyecciones
de husos de 6⁰ de longitud, girando el eje vertical del globo contenido en un cilindro tangente y
perpendicular al eje, hasta completar las proyecciones de todos los husos que contiene la Tierra.
Esta medición se lleva a cabo entre los paralelos de latitud 80⁰S a 84⁰N ya que las zonas polares
se encuentran en puntos muertos y la cobertura de cada huso no alcanza más zonas.

Figura 5. Proyección cilíndrica UTM, América del Sur

Las características fundamentales del sistema de coordenadas UTM son:
-

Se emplean unidades métricas medidas directamente en el terreno y sus coordenadas se
trabajan como un plano cartesiano.

-

Las cuadrículas de referencia se componen de líneas denominadas N (nortes) y E (estes),
donde se anota su valor en unidades enteras. Las líneas verticales N, para el hemisferio
sur se le asigna al Ecuador un valor de 10.000.000 metros y para el hemisferio norte el
valor de referencia comienza en 0 metros. Las líneas horizontales E, tienen su origen en
cada zona del meridiano central y su valor es de 500.000 metros.

A continuación se detallan las diferentes zonas UTM en las que se encuentra Perú:
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Figura 6. Zona 17, 18 y 19 del hemisferio Sur. Coordenadas UTM, Perú

2.3.2

Sistema WGS 84

Cada país o región creó un elipsoide de acuerdo con su posición en el globo terráqueo para poder
elaborar su cartografía. Como consecuencia de ello, resultaron varios elipsoides centrados cada
uno en su propia región. Mediante el sistema WGS 84 (World Geocentric System), se trata de
unificar todos los criterios existentes en un elipsoide global.
El esferoide más usado en América del Sur, y por lo tanto en el Perú, ha sido el Esferoide
Internacional de 1924, también conocido como Hayford, 1909. Las cartas nacionales IGN
elaboradas antes del año 1990, usan este esferoide y un punto de partida como el datum
horizontal que fue La Canoa en Venezuela. Sin embargo, en la última década, se ha calculado el
datum horizontal de WGS 84.
Los parámetros, en este sistema están dados por una terna rectangular X,Y,Z cuyo origen se
encuentra en el geocentro del planeta.
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2.3.3

Sistema PSAD-56

En Perú se utilizan dos datum geodésicos, uno es el ya descrito WGS 84 y otro es el PSAD-56,
Datum Sudamericano Provisorio, del año 1956, cuyo punto de origen se encuentra en Venezuela.
Para la transformación de datos y proyecciones cartográficas, que se han usado de referencia a la
hora de calcular y hallar el mapa topográfico, se han realizado una serie de cálculos a través de un
modelo de cálculo que ha permitido hacer la transformación del sistema antiguo del Perú al
actual.
A la hora de realizar las mediciones mediante métodos clásicos topográficos en campo y las
mediciones con GPS, directamente se han hallado las mediciones con el sistema WGS 84. No
obstante, ya que los escasos planos existentes de la zona son de años anteriores, el sistema de
coordenadas de los mismos PSAD-56.
Se debe resaltar, que desde el punto de vista de la exactitud, la transformación es
matemáticamente consistente. Ya que es una transformación entre sistemas de coordenadas y no
una deformación por lo tanto el hecho de tener los planos en el sistema PSAD-56 y pasarlos a
WGS 84 no supone pérdida o distorsión de la información.

2.4 Georreferenciación
Según las bases teóricas que se han especificado hasta el momento, se ha llevado a cabo la
georreferenciación de la zona en la que se va a realizar el proyecto, que se encuentra en una
región a las afueras de Lima denominada Santa Anita.
Por un lado, se ha conseguido obtener la topografía definiendo el relieve del terreno y con ellos
las distintas cotas a las que se encuentra la superficie del mismo. Y por otro lado, la ubicación y
localización de las viviendas, calles y demás servicios que se han considerado relevantes para la
construcción de la red.
Se han podido identificar entre otros algunos problemas en el proceso de captura de información,
en el ámbito del distrito, como por ejemplo:
-

El proceso lento de consolidación urbana residencial ya que la apropiación del espacio
urbano es desordenada y en algún caso temporal.

-

La densificación urbana, generando la alteración del registro de numeraciones de los
domicilios y creándose códigos alfanuméricos. En otros casos las numeraciones no existen
o no son continuas.

-

Aperturas de nuevas vías, que no han sido registradas por el gobierno local o la ocupación
de vías existentes y registradas por la dinámica de oportunidad e la apropiación del
espacio.

Estos problemas han derivado en la necesidad de junto con el replanteo por GPS llevar a cabo la
reconstrucción íntegra de la superficie en la que se asienta el distrito mediante cinta métrica. El
resultado ha sido un trabajo muy tedioso, en el que se han tenido que realizar varias mediciones y
considerar una serie de parámetros o simplificaciones, con las que se pudiera reducir al máximo
el error cometido.
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En este contexto se ha solicitado la ayuda de la administración competente con la finalidad de
poder recoger los diferentes registros de viviendas de los solicitantes de la red. El objetivo de ello
ha sido poder facilitar mínimamente la medición y/o ubicación de las viviendas existentes en el
momento de la elaboración de dichos documentos, que como ya se ha mencionado antes, no es
la actual. Estos documentos, hacen referencia a la posesión en superficie de cada vecino, además
de cuantas personas son las que residen en ese lote o parcela.
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3 RECOPILACIÓN DE PLANOS EXISTENTES
Durante la visita de los técnicos Pablo Alonso e Itziar Fernández, se ha llevado a cabo la
recopilación de los planos existentes de la zona.
En este apartado se presentan los planos de rangos más extensos a más específicos o cercanos a
la zona. Todos ellos en carácter general han servido como asistencia para la elaboración del plano
final, ya que se adelanta que no se han encontrado mapas de la zona en cuestión más allá de
mapas de ubicación o referencias a muy grandes escalas.

3.1 Estaciones de rastreo permanente
En el Instituto Geográfico Nacional del Perú, existe un centro de procesamiento geodésico, al que
llegan los datos que se obtiene de cada una de las estaciones de la red geodésica peruana de
monitoreo continuo. Se trata de estaciones de rastreo permanente con una cobertura de 50 a
100 kilómetros. Estas estaciones se deben establecer en una institución o entidad estatal, no en
locales eventuales o alquilados ya que su principal objetivo es que no se interrumpan las
mediciones constantes. Incluso tienen programas de mantenimiento bastante estrictos para que
no se produzcan averías que se pueden evitar y así no interrumpir la recepción de datos. Ya que
Perú es un país en constante crecimiento, la labor de este tipo de dispositivos se considera
importante por el hecho de que se pueden tomar datos desde la aparición de nuevas viviendas o
nuevos asentamientos humanos hasta si se produce un descenso considerable en el terreno que
pueda suponer algún tipo de desastre natural.
Mediante este sistema, se consigue una constelación de satélites que transmiten rangos de
señales utilizadas para el posicionamiento o localización, para determinar coordenadas
geográficas y para obtener la altitud de puntos dados.
Concretamente en la provincia de Lima existen 4 puntos de los cuales a día de hoy 3 de ellos se
encuentran operativos. Los equipos desde el lugar de instalación se conectan con el servidor del
IGN a través del servicio de internet, durante las 24 horas del día los 7 días de la semana,
enviando su información diaria en intervalos de 5 segundos.

Figura 7. Estación de rastreo permanente

La cobertura de recepción de señales satelitales en el horizonte deberá estar libre y sin
obstrucción de toda índole en un plano de 180⁰ y a 15⁰.
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Por la descripción de este tipo de sistemas que se recoge en el Manual de Operación de las
Estaciones de Rastreo Permanente que proporciona el IGN peruano, no se permite su colocación
en zonas de crecimiento demográfico como es la que se estudia en este proyecto. Esto es así,
esencialmente, debido a que no se garantiza la seguridad del aparato y por otro lado porque dada
la masividad de pobladores no existe, casi con rigurosa certeza una ubicación en la que no haya
obstrucción para una buena cobertura y recepción de las señales.
Además, la estación que se encuentra más cerca del distrito de Santa Anita (en un rango de los
50-100 km) mediante la cual se podrían adquirir datos para el desarrollo de la cartografía,
actualmente y desde el año 2016 se encuentra no disponible.

Figura 8. Mapa de la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo. Disponible

, No disponible

3.2 Plano topográfico Escala 1:100.000. Hoja 25-j (Lurín)
Según el Instituto Geográfico Nacional del Perú, las especificaciones técnicas para la producción
de mapas topográficos dictaminan reglas generales y requerimientos básicos para el diseño y el
contenido de los planos topográficos a escalas 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:5.000 y 1:1.000.
En cada uno de ellos se definen las unidades de medida y la exactitud geográfica, así como
códigos de colores y/o de figuras.
A continuación, se adjunta el plano topográfico a Escala 1:100.000, como orden de magnitud del
resto de la orografía cercana a la zona. Después de la inspección en campo realizada por los
ingenieros, se divisan esquemas de superficie parecidos entre los cerros contiguos a la zona. De
forma más concreta, la superficie que se encuentra en la margen izquierda de la marcada con el
círculo negro es el cerro de El Agustino. Este es un Asentamiento Humano anterior al Cerro de
Lomas de Nocheto, por lo que ya goza de los servicios prioritarios, para los que se han realizado
ya las labores de topografía.
Tal y como se muestra en la Figura 10, la zona de la superficie que contiene el círculo, es la zona
de Santa Anita, donde se encuentra el Cerro de Lomas de Nocheto, que es donde se pretende
realizar el proyecto. El código de color que se ha utilizado en esa zona es sólido, ya que no está
disponible la topografía. Sin embargo, si están disponibles las cotas de determinados puntos
cercanos a la zona (obtenidos de la red de Nivelación Nacional) que contribuyen a una
aproximación dimensional de la zona y de nuevo aportan un orden de magnitud.
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Figura 9. Mapa del distrito de Santa Anita (cotas en metros, escala gráfica)

Figura 10. Mapa Topográfico Escala1:100.000 (IGN)
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3.3 Planos de ubicación
Los planos de ubicación que se obtienen de la zona, son los que se adjuntan a continuación. Estos
planos han sido denominados de esta manera ya que los datos que se presentan en los mismos
no corresponden con la realidad, se han quedado obsoletos. Ambos son los que posee la
municipalidad como registros reales cuando nace el Asentamiento Humano de Lomas de
Nocheto, en concreto la Etapa III Hijos de Perales.
En cuanto al primer plano, después de llevar a cabo las mediciones que se explican a
continuación, se percibe que ciertas parcelas no tienen las dimensiones que dicta este plano. Es
por ello que el plano sirve simplemente como esquema de ubicación y posicionamiento de las
diferentes viviendas. De nuevo se trata una referencia aproximada de la superficie de la zona.
El segundo plano en el que se muestran curvas de nivel obtenidas mediante una triangulación se
detecta que se han cometido una serie de errores resultando un plano no válido y erróneo.
Estos planos han sido desarrollados por la municipalidad con la finalidad de comenzar una
evaluación de factibilidad de servicios básicos según la Ley Nº 28687 y Nº27444, fechados en julio
de 2012.

Figura 11. Plano de Ubicación de la comunidad de la Etapa III Hijos de Perales
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Figura 12. Plano topográfico de la comunidad de la Etapa III Hijos de Perales
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4 TOPOGRAFÍA CLÁSICA DE CAMPO
Según el Instituto Geográfico Nacional del Perú, existen una serie de especificaciones técnicas que
deben tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo un levantamiento topográfico.
Durante las labores topográficas de campo, según los medios disponibles, se cumplieron las
normas pertinentes que permitieron realizar el levantamiento geodésico de los puntos
garantizando el error mínimo permisible.

4.1 Procedimiento de cálculo. Nivelación directa
De acuerdo a la Norma, hay distintos tipos de nivelación permitidos y válidos para la realización
de los trabajos de medición. En este caso concreto se llevó a cabo la Nivelación Directa que
también recibe el nombre de Geométrica o Diferencial.
Para realizar este tipo de nivelación se ha hecho uso de un nivel digital mediante el cual se dirigen
visuales horizontales. Mediante el nivel se pueden determinar la distancia y los ángulos
horizontales, de forma que se mide la diferencia de nivel entre dos puntos a partir de la visual
horizontal lanzada desde el nivel hacia las miras colocadas en dichos puntos. La precisión de las
mediciones efectuadas depende fundamentalmente de las características del instrumento
empleado.
La elección de este tipo de nivelación se ha hecho debido a que se puede emplear generalmente
en todo tipo de terreno además de ser la más recomendable porque elimina los errores cuando
se produce una corrección defectuosa o refracción.

Figura 13. Esquema de nivelación directa

La nivelación directa a su vez puede ser:
-

Nivelación geométrica simple, donde se considera una posición del instrumento y se
determina una única observación.

-

Nivelación geométrica compuesta que es la que se lleva a cabo.

-

Nivelación geométrica es la nivelación indirecta u ordinaria que consiste en llevar a cabo
la nivelación por pendientes, por satélites o de forma barométrica.
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La nivelación indirecta, se descartó en la primera inspección de campo debido a que las
diferencias de cota eran bastante extremas y se entendía que se iban a producir errores
inadmisibles por las especificaciones técnicas. Este tipo de nivelación se recomienda para zonas
en las que la diferencia de cotas en la superficie del terreno no es más comedida.
En la nivelación geométrica compuesta se considera más de una posición instrumental. Se trata
de una repetición de nivelaciones geométricas simples, formando una línea de nivelación. Las
líneas se dividen en nivelación geométrica compuesta sencilla y nivelación geométrica compuesta
doble.
La primera división de las líneas es una nivelación en la que se aplica para ir desde un punto a otro
en un solo recorrido. Solo se aplica este método conociendo la altitud de los puntos inicial y final.
Este método tiene el objetivo de dotar de altitudes a puntos intermedios distribuidos a lo largo de
la línea. Es necesario de dos puntos fijos que permitan la comprobación del trabajo y la
localización de errores. En este caso, los puntos fijos que se tomaron fueron el buzón y otro que
quedó marcado mediante una barra hincada en el terreno. El error de cierre altimétrico de la
nivelación deberá ser menor que la tolerancia indicada en cada precisión, cumpliéndose esta
condición se procederá a efectuar la compensación, en caso contrario se repite la nivelación.

Figura 14. Mapa de ubicación de los puntos fijos. Hijos de Perales Etapa III (elaboración propia)

Tal y como se puede ver en el mapa esquemático, la elección de estos puntos fijos ha sido por
varios motivos. Los fundamentales han sido por la buena visibilidad, debido a que el terreno en
estos dos puntos era estable por lo que se podía colocar los equipos correctamente y dado que se
han podido marcar de manera exacta. El punto que se encuentra más al norte, cerca de las
manzanas denominadas con la letra B, como ya se ha dicho antes, se dejó marcado mediante un
hierro clavado en el terreno, para tener el punto exacto. El otro punto, es la ubicación exacta del
buzón al que se va a dirigir la red de saneamiento de la comunidad en el momento de su
construcción.
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La segunda división de las líneas, por nivelación geométrica compuesta doble, efectúa la
nivelación en dos sentidos, una nivelación de ida y concluida la de ida se inicia la de retorno. En
este método existen dos tipos de líneas, abierta y cerrada. En el caso del proyecto se lleva a cabo
la línea de nivelación abierta en la que se parte de un punto conocido y se termina en otro punto
no conocido arbitrario. Esto se tuvo que llevar a cabo de esta manera ya que la parte de atrás de
la comunidad está lindando con la comunidad vecina y el acceso por este camino era inviable. El
error de cierre altimétrico entre la ida y el regreso de la nivelación debe seguir la tolerancia
indicada en la norma.

4.2 Instrumentación
Dado que se lleva a cabo la nivelación directa, se obtiene un procedimiento más refinado, es decir
una Nivelación del Alta Precisión (NAP). Este tipo de nivelación es la que se lleva a cabo para
obtener los valores geopotenciales fundamentales del país.
Los instrumentos que se utilizan son niveles digitales reversibles que permiten leer directamente
los resultados de la propia pantalla, además las correcciones de las mediciones del error son
automáticas y la corrección a la curvatura terrestre es ajustable.
Se utilizan trípodes fijos para que haya un mayor sustento de los equipos y reducir así el error que
se pueda cometer por el instrumento.
También se utilizan miras con código de barra y de una sola pieza con un nivel esférico. Además
para minimizar la desviación de la mira y permitir una mejor exactitud de los resultados se usan
puntales o pies.
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5 REPLANTEO CARDINAL DE LOS PUNTOS
Una vez se han llevado a cabo las mediciones con el nivel, con los dos puntos de referencia
marcados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ya se han obtenido el
evantamiento topográfico con las distintas curvas de nivel.
Para poder ubicar el plano, según el sistema UTM, se ha procedido a la ubicación de los dos
puntos fijos según un Sistema de Posicionamiento Global o GPS. Este procedimiento se ha podido
llevar a cabo gracias al Taller de Topografía en Cooperación al desarrollo, que se llevó a cabo en la
Escuela de Caminos, impartido por la Asociación de Cooperación de Caminos y el Laboratorio de
Topografía y Geomática.

5.1 Sistema de Posicionamiento Global
GPS es la abreviatura de Global Positioning System, traducido como Sistema de Posicionamiento
Global. La metodología se basa en la determinación de la posición de puntos sobre la superficie
terrestre apoyándose en la información radioeléctrica enviada por satélites.
Dado que en la zona, no existen puntos de los que se conozca su referencia geodésica, mediante
este sistema, se han podido ubicar ambos puntos de manera que se ha podido completar el plano
topográfico. El procedimiento ha sido primeramente la realización del levantamiento topográfico
mediante Nivel mediante nivelación directa. Una vez se ha completado el levantamiento se han
ubicado los dos puntos fijos que se han utilizado como referencia mediante el GPS.
Al calcular la posición de un punto por métodos de posicionamiento GPS, se ha tenido en cuenta
que las coordenadas hacen referencia al Sistema geodésico de Referencia WGS 84, tal y como se
ha realizado el levantamiento mediante el Nivel. Por otro lado, se tiene la información del resto
de planos de ubicación de la zona en el sistema PSAD-56. Estos planos, como se han quedado
obsoletos, simplemente se usan para tener una referencia generaliza.
Como receptor de GPS, dada la falta de disponibilidad de equipos, se ha utilizado el teléfono
móvil, mediante una aplicación adaptada: Mobile Topographer para sistema operativo Android.
Este procedimiento se ha llevado a cabo, dado que aunque también existen otras propuestas
como el uso de instrumentos analógicos y la fotogrametría terrestre, se considera que es el que
menos error de precisión comete.
Existen distintos criterios a la hora de clasificar los métodos de observación o posicionamiento
GPS y se clasifican según distintos factores. En este caso, se ha llevado a cabo el método según el
momento de la obtención de coordenadas.
A través de este método, se han tomado varias veces las coordenadas GPS de los dos puntos fijos
en tiempo real (Real Time – RT), con la finalidad de hacer una media de todas las coordenadas
obtenidas. Los resultados de cada una de las mediciones son diferentes, aunque obviamente muy
aproximado, dado que la recepción de la señal se hacía en cada lectura desde uno o varios
satélites distintos (según los que se recibían en ese momento) por lo que la precisión no era la
misma siempre.
La ventaja de esta aplicación es que no es necesario el acceso a internet o a red móvil, ya que los
receptores GPS se reciben por satélite. No obstante, con la finalidad de cometer el menor error
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posible en la ubicación de los puntos ya que de ello depende que el resto del plano topográfico se
coloque en la posición correcta, esta aplicación te ofrece la opción de cargar el mapa de la zona
mediante Google Maps.

Figura 15. Medición de los puntos fijos mediante GPS, vía Mobile Topographer

Para la configuración de la aplicación se ajustan dos parámetros:
-

Maximum accepted DOP value: cuyo valor mínimo es 1.

-

Maximum accepted Accuracy value: cuyo valor mínimo es 10.

Ambos parámetros hacen referencia a la precisión y de ellos depende la velocidad de cálculo, es
decir, a mayor precisión menor velocidad de cálculo por lo para la obtención de la coordenada
resultante hay que esperar un tiempo mayor.

5.2 Actualización del sistema de coordenadas
Los planos que se han podido conseguir de la zona, a los que se hace referencia en el apartado
3.3 de la página 13, se encuentran en el sistema de coordenadas que se utilizaba antiguamente
en Sudamérica, es decir en PSAD-56.
Sabiendo que estos mapas solo sirven únicamente para tener una referencia aunque no sea
correcta, se ha creído necesaria la conversión de estos planos al sistema actual WGS 84, por el
hecho de que al principio, era la única información con la que se contaba, ya que dadas las
circunstancias no era seguro que se pudiera hacer un levantamiento topográfico con nivel por los
riesgos que podía conllevar en cuanto a robo del equipo.
Tal y como se explica en párrafos anteriores, la conversión de un sistema a otro no acumula
errores ya que simplemente es una conversión numérica. Es como si se hace un cambio de
coordenadas de un sistema XYZ a un sistema X’Y’Z’. Para hacer la conversión se ha utilizado una
hoja de cálculo Excel programada que se ha obtenido de la Web de Ingeografos de Perú.

5.3 Medición de distancias
Dado que en los planos proporcionados por la municipalidad, las áreas fijadas de cada una de las
manzanas y lotes no coincidían con los resultados obtenidos, se tomó la decisión de hacer un
replanteo de todas las medidas con una cinta métrica.

ANEJO 4 - Página 19 de 21

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Ha sido un proceso tedioso ya que se trata de una zona con terreno desigual y en pendiente.

Figura 16. Levantamiento de plano mediante cinta métrica

El procedimiento que se ha llevado a cabo ha sido teniendo en cuenta que las distancias
requeridas son las proyecciones horizontales, para lo que se ha llevado a cabo el método de los
escalones que sigue el esquema representado en la siguiente figura.

Figura 17. Método de los escalones

En el siguiente plano se presenta el replanteo de mediciones y por tanto la ocupación real del
Asentamiento Humano.

Figura 18. Plano de replanteo de mediciones del Asentamiento Humano (elaboración propia)
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El terreno es uno de los condicionantes más importantes en los proyectos de construcción de
ingeniería civil, cobrando aún más importancia en el caso de las obras que incluyen trabajos de
excavación. La información proporcionada en este Anejo pretende explicar las características de
la geología que deben conocerse para la realización del proyecto y la construcción de la red
proyectada.
En este Anejo se caracterizarán geológicamente los materiales que discurren a lo largo de la zona
de actuación, proporcionando datos sobre las diferentes unidades reconocidas.
La información de este Anejo, junto con la del Anejo de Geotecnia, pretende proporcionar un
completo entendimiento del terreno en el que se va a construir la red para asegurar el éxito de la
solución proyectada. Los fallos en las estructuras debidos a la falta de suficiente conocimiento
sobre la geología de la zona de la obra son relativamente comunes pese a ser causantes de
algunos de los problemas más serios que pueden afectar a la construcción de obras de ingeniería
civil, los cuales van desde la imposibilidad de concluir la obra en fase de construcción hasta el
colapso de la estructura en fase de explotación, accidente que puede causar (y que de hecho
causa en la actualidad) la muerte de un gran número de personas en todo el mundo.
Para la elaboración del presente Anejo, se han recopilado y analizado datos procedentes de la
cartografía geológica disponible.
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) de Perú, dependiente del Ministerio de
Energía y Minas de Perú, es el organismo público especializado en la investigación de la geología
básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente de Perú. El INGEMMET
ha sido la principal fuente de referencia empleada para la redacción del presente Anejo.
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GEOLOGÍA DE LIMA
2.1 Geomorfología
2.2 Unidades geomorfológicas de Perú
El territorio peruano se ubica en la costa occidental de América del Sur, entre los 0° y los 18° 20'
de Latitud Sur, y los 68° 30' y 81° 25' de Longitud Oeste, abarcando una superficie de 1.285,215
km2.
Gran parte del territorio comprende la Cordillera de los Andes, la cual se extiende de Sur a Norte
a lo largo de toda América del Sur.
El rasgo orográfico más prominente en Perú lo forma la Cordillera Occidental, que se constituye
en la divisoria continental entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y del Atlántico.
La Cordillera de los Andes determina en el territorio peruano diferentes unidades
geomorfológicas propias de un medio continental y un medio marino. En el ámbito continental las
unidades geomorfológicas, ubicadas de Oeste a Este, corresponden a:
1. Cordillera de la Costa
2. Llanura Preandina (Faja Costanera)
3. Cordillera Occidental
4. Depresiones Interandinas
5. Cordillera Oriental
6. Cuenca del Titicaca
7. Región Subandina
8. Llanura Amazónica.
En el ámbito marino la morfología submarina comprende:
1. Plataforma o Zócalo Continental
2. Talud Continental
3. Fosas Marinas (Fosa Peruano-Chilena)
4. Dorsal de Nazca
5. Fondos Abisales del Pacífico Sur.
La numeración de las unidades enumeradas anteriormente se corresponde con la numeración
asignada a las mismas en el Mapa de Unidades Morfoestructurales del Perú, a escala 1:400.000,
que puede consultarse en el INGEMMET.
La ciudad de Lima, así como el área objeto de estudio del proyecto, se encuentran en el Área
Continental número 2: “Llanura Preandina”.
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2.2.1

Unidad geomorfológica de Lima

La unidad geomorfológica “Llanura Preandina” está ubicada entre la Cordillera de la Costa y la
Cordillera Occidental. Consiste en una estrecha franja costera con una anchura de entre 20 y 100
km y elevaciones entre los 50 y 1500 m. Presenta relieves moderados y un clima desértico.
Su formación está ligada al levantamiento de la Cordillera de los Andes durante el Cenozoico,
encontrándose el área sumergida durante el Paleozoico, el Mesozoico, el Terciario y parte del
Cuaternario. En su base se encuentran rocas sedimentarias cretáceas depositadas en el
Geosinclinal Andino cubiertas por depósitos cuaternarios eólicos y aluviales. El material eólico
proviene del mar y el aluvial de los ríos que drenan la Cordillera Occidental y vierten sus aguas en
el Océano Pacífico.
La Llanura Preandina Norte y Sur del Perú estuvo sumergida durante el Pleistoceno como lo
evidencian las numerosas terrazas marinas (Tablazos), escalonadas, como producto del
levantamiento andino durante las fases tectónicas recientes.

2.3 Geología histórica y evolución tectónica
2.3.1

Geología histórica de Perú

Perú ocupa la parte Central y Occidental de América del Sur y la geografía de su territorio es el
resultado de una antigua evolución de relieves anteriores.
La geología histórica se describe en base al conocimiento de la evolución de la paleogeografía a
través del tiempo, así como de los ciclos orogénicos que han ido formando sus cadenas
montañosas, lo cual nos permite tener un panorama de cómo ha ido modelándose el relieve del
territorio hasta llegar a la geografía actual.
El relieve del territorio es el fruto de sucesivos ciclos orogénicos, comprendiendo en ellos varias
etapas de sedimentación, de deformación, levantamientos y finalmente, de erosión y
peneplanización.
El sistema andino en Perú tiene una orientación general NO-SE, el que se halla asociado a los
principales elementos estructurales tales como ejes de plegamientos, fallas, elongación de
cuerpos intrusivos mayores, alineamiento de conos volcánicos, etc.
Los Andes Peruanos se caracterizan por presentar dos cambios notables en su rumbo. Se trata de
las denominadas deflexión de Huancabamba en el Norte y deflexión de Abancay en el Sur,
ubicadas a los 6° y 14° de Latitud Sur respectivamente. Dichas estructuras son coincidentes con
los cerros de Illescas en el norte y península de Paracas en el sur.
Las rocas más antiguas que se encuentran en el territorio peruano corresponden a los periodos
Precámbricos, como remanentes de antiguas cordilleras, cuya historia es difícil de descifrar pues
han perdido sus características. En estos tiempos pretéritos el Continente Sudamericano, formaba
con África, Oceanía, la India y la Antártida, el Continente Gondwana, el mismo que fue parte de
otro continente aún mayor denominado Pangea, cuya ruptura debió ocurrir a fines del Paleozoico
y comienzos del Mesozoico. Esta ruptura separa hacia el Norte el Continente de Laurasia y al Sur
el Continente de Gondwana, emplazándose entre ellos el mar de Thetis.
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En Gondwana, la separación de América del Sur de Africa, se produce entre el Jurásico-Cretácico,
dando lugar a la apertura del Atlántico Sur y a la deriva de Sudamérica hacia el Oeste.
Los ciclos sedimentarios y los episodios orogénicos durante el Precámbrico son poco conocidos,
debido a que las rocas han sido metamorfizadas (en algunos casos practicamente calcinadas), a
tal punto que sus huellas originales han sido borradas.
Estudiando la columna estratigráfica se puede establecer que las rocas precámbricas
corresponden por lo menos a dos ciclos orogénicos aún poco conocidos, siendo el más evidente la
Orogenia Brasílida cuya cadena montañosa probablemente se formó en el Precámbrico superior
(600 M.A.).
En las rocas paleozoicas, podemos reconocer la Orogenia Caledónica en el Noroeste y la Orogenia
Hercínica en la Cordillera Oriental, con dos ciclos sedimentarios: uno en el Paleozoico inferior y
otro en el Paleozoico superior, culminando cada uno de ellos con una fase de deformación. Se
reconoce así como Fase Eohercínica la primera de ellas (340 M.A.), como Fase Tardihercínica la
segunda (280 M.A.), y como Fase Finiherciniana la última.
En las rocas mesozoicas y cenozoicas se reconoce el Ciclo Andino, comprendiendo en él varias
etapas de sedimentación y varias fases de deformación, siendo las principales de ellas la Fase
Peruana ocurrida en el Cretácico superior (80 M.A.), luego la Fase Incaica en el Terciario inferior
(35-30 M.A.), seguida después por la Fase Quechua (12-15 M.A.) y otras a fines del Terciario y
comienzos del Cuaternario.

2.3.2

Geología histórica de Lima

El cuadrángulo de Lima de la Carta Geológica Nacional está vinculado al geosinclinal andino.
Dentro de este geosinclinal, la cuenca de Lima se ubica en la margen occidental con
características de eugeosinclinal pasando hacia el Este a miogeosinclinal. Su borde Oeste estaría
en la Cordillera de la Costa y su borde Este se hace difícil fijarlo dado que el batolito irrumpe,
rompiendo las relaciones entre las facies occidental y oriental (miogeosinclinal).
Sin embargo es evidente que el mar mesozoico a lo ancho de la cuenca andina se extendía hasta
las inmediaciones de la Cordillera Oriental.
Las rocas más antiguas de las que hay testigos a través de sus afloramientos corresponden, en el
Noreste del área, a sedimentos elásticos y calcáreos concomitantes con una actividad volcánica
que deviene del Jurásico medio a superior, mientras que hacia el Oeste y Norte de Lima (sector
Puente Piedra-Ancón) el vulcanismo era intenso con un foco que emitía materiales como lavas,
brechas y cenizas que se van adelgazando hacia el Sur y hacia el Este. Otro foco volcánico se
ubicaría al Sur del río Chillón entre los cerros Milla y Mullería de donde los derrames y
piroclásticos que se asentaban en un medio marino se adelgazan lateralmente para interdigitarse
con los sedimentos arcillosos reconocidos como Formaciones Puente lnga y La Pampilla
Hacia el Sur de Lima, la secuencia vulcánico-sedimentaria es evidenciada en Lurín (Lomas del
Manzano).
Estos cambios de facies que se dan durante la sedimentación y vulcanismo Jurásico, tanto de
Norte a Sur, como de Oeste a Este, han sido cubiertos en el área de Lima por una sedimentación
elástica durante el Neocomiano (Grupo Morro Solar); mientras que al Noreste los focos volcánicos
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continuaban su eyección intermitente dando lugar a una unidad cronológicamente equivalente al
grupo Morro Solar (Formación Yangas).
Al Sur de Lurín las formaciones elásticas y arcillo-calcáreas (Morro Solar, Pamplona), muestran
cambios de facies longitudinales, lo que estaría evidenciando la presencia de paleo-relieves
positivos, aproximadamente entre Punta Hermosa y San Bartola, dividiendo una subcuenca al
Norte desde Ancón hasta Lurín, en la que se condiciona la mayor acumulación de sedimentos en
el sector de Urna y otra al Sur desde San Bartolo con extensión a Chilca y Mala donde los focos
volcánicos permanentes durante el Neocomlano han dado a la sedimentación esta característica.
Estos cambios litológicos se observan con mayor claridad en la Formación Pamplona, la misma
que en su localidad típica presenta facies arcillo-calcáreas (lutitas, margas, calizas) que se
mantienen hasta Lurín, para cambiar al Sur entre Santa Marra, ·Pucusana y Chilca, donde su
litología es elástico-volcánica: conglomerados, areniscas volcánicas, grawacas, derrames
piroclásticos y en menor proporción calizas. Esto sugiere hechos como que, durante esta época,
hubo una sedimentación relativamente tranquila al Norte de Lurín con aporte de materiales del
Oeste, mientras al Sur probables movimientos tafrogénicos daban lugar a una erosión y
sedimentación rápidas y concomitantes a la actividad volcánica.
Durante el Aptiano-Aibiano la transgresión que se inició en el Valanginiano fue general a nivel del
país, dando lugar a la deposición de calizas (Formación Atocongo y parte inferior de la Formación
Chilca), para retirarse prontamente en algunos sectores y quedar en otros (al Sur y Noreste del
área), donde la inmersión se prolongó hasta después del Albiano a la vez que se incrementaba la
actividad volcánica (Grupo Casma).
La fauna del Albiano que podría llegar al Cenomaniano se habría encontrado en la parte Noreste
del cuadrángulo de Chosica y Noreste de Chancay .
Al retirarse los mares se produce la primera fase de compresión que levanta y pliega la columna
sedimentaria de Lima incluyendo a los volcánicos del Grupo Casma.
Coetáneamente a esta primera fase tectónica o ligeramente posterior se emplazan los cuerpos
más básicos y occidentales del batolito, habiendo tenido como manifestaciones precursoras la
ascensión de magmas, de similar composición, que llegan hasta cerca de la superficie como
cuerpos subvolcánicos intrusivos quizá como prolongación del magmatismo Casma.
Esta primera fase intracretácea está presente sólo en la costa, hacia el sector andino la Fase
Peruana se hace presente a fines del Cretáceo produciéndose después una erosión que da lugar a
la acumulación de molasas (Capas Rojas).
El batolito costero continuó su emplazamiento a manera de pulsaciones, conformando un
complejo de plutones individuales cuya acidez se hace más acentuada tardíamente
(Superunidades Santa Rosa y Tiabaya).
Durante el Terciario inferior y en un área ya completamente emergida se produce una segunda
fase de compresión que se manifiesta en la costa como de ruptura, observable en las unidades
intrusivas del batolito y que hacia el sector andino repliega a la secuencia mesozoica y pliega a las
Capas Rojas (Fase Incaica).
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Luego como resultado de esta tectónica de compresión se inicia un período de distensión que da
lugar a un vulcanismo continental de tipo piroclástico, el mismo que se intercala con sedimentos
de facies lagunar (Grupo Rímac y Colqui). Después de lo anterior se produce una tercera fase de
plegamiento (Fase Quichuana) con más intensidad al Este de los cuadrángulos de Lurín y Chosica.
Finalmente a fines del Terciario y comienzos del Cuaternario se inicia otro proceso erosivo intenso
que se prolonga hasta la actualidad, profundizando valles, denudando y acarreando materiales
hacia las llanuras costeras formando los abanicos aluviales que se extienden entre Chancay, Urna
y Lurín y que alcanzan una potente secuencia de arena, cascajo y material conglomerádico que
forma el soporte de la ciudad.
Durante el Cuaternario antiguo parece ser que las lluvias fueron intensas, lo que ocasionó un
acarreo fuerte con el consiguiente relleno de los conos aluviales en las quebradas laterales.

2.4 Estratigrafía
2.4.1

Estratigrafía de Perú

El territorio peruano está formado por una amplia secuencia de rocas sedimentarias, volcánicas y
metamórficas, cortadas por importantes cuerpos plutónicos. Estas rocas varían en edades que
van desde el Precámbrico al Cuaternario reciente.
Las rocas sedimentarias se localizan en las diversas cuencas de la Cordillera de los Andes
peruanos, habiendo sido depositadas en ambientes de facies marinas y continentales. Las rocas
volcánicas se hallan intercaladas con las rocas sedimentarias en numerosas cuencas. Las rocas
metamórficas son producto de procesos de metamorfismo regional y de contacto, las primeras
por efectos del tectonismo compresivo e incremento de temperatura durante la formación de la
Cordillera de los Andes, y las segundas, por efecto térmico durante el emplazamiento de los
batolitos y cuerpos plutónicos.
La identificación y reconocimiento de numerosas cuencas sedimentarias en el territorio peruano
dieron origen a la diversidad de nombres de formaciones geológicas de una misma edad, lo que
dificulta su relacionamiento.
Por defecto, el reducido número de cuencas sedimentarias de interés petrolero ha permitido
uniformizar criterios en identificar unidades litológicas.

2.4.2

Estratigrafía de Lima

El desarrollo morfológico alcanzado en la ciudad de Lima y sus alrededores ha sido generado a
través de diversos episodios tectónicos, los cuales han dado lugar a los rasgos geomorfológicos
actuales, que han sido clasificados en unidades como: Islas, Borde Litoral, Planicies Costeras y
Conos Deyectivos, Lomas y Cerros Testigos, Valles y Quebradas.
La secuencia estratigráfica de Lima y alrededores comprende unidades litológicas cuyas edades
comienzan desde el Jurásico. Se tiene como unidad más antigua la formación Arahuay del lado
Este (borde occidental andino) conteniendo calizas intercaladas con volcánicos, y el grupo Puente
Piedra del lado Oeste, con piroclastos volcánicos, lavas andesíticas y secuencias arcillosas,
habiéndose diferenciado varias formaciones al Norte de Lima.
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En el sector costero estas rocas fueron cubiertas durante el Cretácico Inferior por un ciclo
sedimentario elástico, conocido como Morro Solar, mientras que al Norte de Lima probablemente
los focos volcánicos continuaban su eyección de lavas y piroclastos. En el grupo Morro Solar
destacan niveles de cuarcita en la Formación Salto del Frayle, lutitas oscuras carbonosas con
areniscas en la formación Herradura, cuarcitas con areniscas y niveles lutáceos en la formación
Marcavilca, y lavas andesíticas masivas en La Formación Yangas.
Posteriormente aparece una secuencia arcillo-calcárea que caracteriza a la Formación Pamplona y
que tiene en el tope a la Formación Atocongo con calizas, margas y cherts. Este ciclo culmina
probablemente en el Aptiano-Aibiano.
El ciclo volcánico-sedimentario Albiano evidenciado en la costa Norte por el grupo Casma, en esta
área, está representado por la Formación Chilca al Sur de Lima, y la Formación Huarangal al
Norte, sobreyaciéndoles el volcánico.Quilmaná en continuidad desde Cañete, pasando por Mala y
Lurfn hasta Chosica. A fines de este ciclo se levanta y pliega el paquete sedimentario,
emplazándose el batolito de la costa que se expone muy bien en los cuadrángulos de Lurín y
Chosica con cuerpos que varían en su composición de dioritas a granitos, habiendo sido
clasificados por J. Cobbing y W. Pitcher en superunidades. Al Sureste de Lima, a la altura de la
quebrada Tinajas, tiene lugar un importante cambio petroquímico, al pasar la superunidad
Tiabaya (Segmento Arequipa) a la superunidad Santa Rosa (Segmento Lima).
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3 ANÁLISIS DE LAS CARTAS GEOLÓGICAS NACIONALES DEL
INGEMMET
Se analizarán los cuadrángulos correspondientes al emplazamiento de la obra en los siguientes
mapas geológicos:
-

Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000

-

Carta Geológica Nacional a escala 1:50.000

La Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000 está conformada por 501 cuadrángulos, los cuales
fueron cartografiados entre los años 1960 y 1999. Cada mapa geológico o grupo de mapas vienen
acompañados de un boletín Serie A (Carta Geológica Nacional), en el que se brinda información
objetiva del terreno estudiado, resaltando la estratigrafía, rocas ígneas y geología estructural.
En algunos casos los mapas y boletines se encuentran acompañados de información relativa a la
geología económica o la geología histórica, entre otras ramas geológicas de la región estudiada.
Toda la información está ilustrada con fotografías de campo, columnas estratigráficas, secciones
estructurales, resultados de laboratorio y la bibliografía de referencia.
El año 2000 se inició un programa de revisión de los mapas geológicos, en especial los preparados
y editados los primeros años del proyecto de la Carta Geológica Nacional (1960 - 1970). Este
trabajo iniciado desde el sur del país ha permitido hasta al momento revisar y actualizar 166
cuadrángulos geológicos, de los cuales 106 fueron a escala 1:100.000 y 52 a escala 1:50.000 (4
mapas por cuadrángulo). La base topográfica oficial impresa publicada por el Instituto Geográfico
Nacional (IGN), fue empleada como base para el levantamiento geológico, y todos los nuevos
mapas vienen acompañados de memorias descriptivas en las que se reportan los cambios
efectuados en el cartografiado geológico.
Los mapas geológicos que conforman la actualización de la Carta Geológica Nacional a escala
1:50.000 se encuentran actualmente en proceso de estandarización digital y revisión.

3.1 Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000. Hoja 25-j (LURÍN).
Se ha analizado la Hoja correspondiente al cuadrángulo 25-j de la Carta Nacional a escala
1:100.000, en el que se localiza la zona objeto de estudio del presente proyecto. De forma
complementaria, se ha consultado el boletín Serie A (Carta Geográfica Nacional) número 43, que
analiza la geología de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica.
Esta Hoja proporciona una primera aproximación a la geología de la zona de estudio, en la que
podemos consultar las formaciones geológicas existentes con un nivel de detalle pequeño.
El distrito Santa Anita, en el que se ubica la red objeto de estudio del presente proyecto, se sitúa
sobre depósitos aluviales del Cuaternario, serie Pleistocena (unidad geológica Qp-al), existiendo
en las proximidades algunas rocas intrusivas como gabrodiorita o tonalitas dioritas.
Estos depósitos están constituidos por materiales arrastrados por los ríos que bajan de la
vertiente occidental andina cortando las rocas terciarias, mesozoicas y Batolito Costanero,
tapizando el fondo de los valles, habiéndose depositado una parte en el trayecto y gran parte a lo
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largo y ancho de sus abanicos aluviales, dentro de los cuales tenemos: aluviales pleistocénicos
(más antiguos) y aluviales recientes.
En el boletín número 43 se incluye un mapa geomorfológico de los cuadrángulos de Chancay,
Chosica, Lima y Lurín a escala 1:1.000.000, que se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Mapa Geomorfológico de los cuadrángulos de Chancay, Chosica, Lima y Lurín (escala original 1/1.000.000)
(INGEMMET)

El cerro de Santa Anita, señalado en rojo el mapa de la Figura 1, se ubica dentro de la unidad
geomorfológica “Lomas y Cerros Testigos”.
Dentro de esta unidad geomorfológica se han considerado a las colinas que ordean las
estribaciones de la cordillera occidental, las cuales quedan como cerros testigos, encontrándose
en medio del cono aluvial de Lima.
Las lomas presentan una topografía subordinada a la litología de las unidades geológicas y a la
cobertura eólica que las cubre, como es el caso de las lomas y colinas que bordean la faja costera
en Pucusana, San Bartola, Lurín, San Juan, Pamplona y Monterrico al Sur; el cerro Morro Solar en
Chorrillos, los cerros: El Agustino, San Luis, San Cosme por el sector Este de Lima y los cerros de
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Villa, La Regla y Cerro Macatón (Chancay) al Norte. Todos ellos aparecen como Cerros Testigos
dentro de la llanura aluvial y a manera de remanentes de la labor erosiva del río Rimac.
Donde las rocas que constituyen estas lomas y cerros testigos son calizas y cuarcitas o rocas
intrusivas, el relieve es abrupto; y cuando se trata de lutitas o limonitas las formas son
redondeadas con pendientes más suaves. En rocas volcánicas, tanto en el caso de piroclastos
como en el de derrames, estos cerros testigos presentan diferente resistencia al intemperismo,
por lo que sus rasgos topográficos son de pendientes empinadas y a veces de relieves
regularmente suaves.
Cuando están cubiertos de arena la pendiente es menos abrupta, caracterizando la coloración el
gris blanquecino; dentro de los colores gris oscuro a verde que presentan las lomas debido a
coberturas de líquenes, los cuales dan lugar a un suelo húmico.
La Hoja 25-j de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000 del INGEMMET que acaba de
comentarse puede consultarse en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA.

3.2 Carta Geológica Nacional a escala 1:50.000. Hoja 25-j4, IV, NO (LA MOLINA).
Se ha analizado la Hoja correspondiente al cuadrángulo 25-j4 de la Carta Nacional a escala
1:50.000, en el que se localiza la zona objeto de estudio del presente proyecto.
El distrito Santa Anita, en el que se ubica la red objeto de estudio del presente proyecto, se sitúa
sobre depósitos aluviales del Cuaternario, serie Pleistocena (unidad geológica Qpl-al).
En la Hoja 25-j4 de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50.000 se facilita la descripción de los
depósitos aluviales que conforman la unidad geológica Qpl-al, que consisten en conglomerados,
gravas y arenas que pertenecen al cono deyectivo del río Rimac, con grosor de hasta 800 metros.
La Hoja 25-j4 de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50.000 del INGEMMET que acaba de
comentarse puede consultarse en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA.
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4 ANÁLISIS DE OTROS MAPAS GEOLÓGICOS DEL INGEMMET
Se presenta a continuación el análisis de otros mapas geológicos, de carácter más específico,
elaborados por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú, y que complementan la
información recogida en las Cartas Geológicas Nacionales.

4.1 Mapa de rocas ígneas del Perú a escala 1:4.000.000
El territorio peruano presenta evidencias de intenso magmatismo ocurrido en forma discontinua,
como actividad plutónica y/o volcánica, en determinadas épocas geológicas desde el Proterozoico
hasta el Holoceno.
La relación de los eventos magmáticos respecto al Plano de Bennioff es evidente por su
disposición espacial. A través del tiempo se observa la migración de los eventos de Oeste a Este,
especialmente durante el Mesozoico-Cenozoico.
Los estudios petroquímicos y mineralógicos señalan que la serie magmática, que caracteriza la
parte peruana de la Cordillera de los Andes, es mayormente de tendencia calcoalcalina, aunque
existen algunos cuerpos plutónicos de naturaleza alcalina.
Las rocas plutónicas están bien representadas por batolitos que se encuentran tanto en la
Cordillera Occidental como en la Oriental.
Los batolitos más destacados son el de San Nicolás y Camaná en la costa Sur y los plutones de
edad Permo-Triásica de Aricoma, Limbani, Coasa y San Ramón en la Cordillera Oriental .
El Batolito de la Costa de edad Cretácico-Terciario y el de la Cordillera Blanca (Mioceno) han sido
emplazados en la margen occidental de los Andes, destacándose por sus notables dimensiones.
Las rocas volcánicas más antiguas se encuentran distribuidas en el flanco occidental de los Andes,
se les conoce como volcánicos Chocolate y Oyotún de edad Jurásica, en la costa Sur y Norte
respectivamente. Las unidades que caracterizan los episodios volcánicos del Cretáceo son el
Grupo Casma, que se encuentra al Norte de Lima, y el Grupo Toquepala, que se halla
ampliamente distribuido en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. El Vulcanismo
Cenozoico está caracterizado por los Grupos Calipuy, Tacaza y las Formaciones Huaylillas, Sencca
y equivalentes, teniendo estas unidades continuidad de afloramientos en el Suroeste de Perú. El
vulcanismo Barroso es responsable de la morfología actual de la cordillera del Suroeste de Perú,
caracterizado por las estructuras volcánicas del Misti, Ubinas, Chachani, Tutupaca, Yucamane, etc.
En la Cordillera Oriental se encuentran rocas volcánicas asociadas al vulcanismo permotriásico
(Grupo Mitu). Sus afloramientos han sido observados desde el NE de Perú (Departamento de
Amazonas), hasta el Sureste (Departamento de Puno).
En la región Subandina Oriental no se han determinado eventos magmáticos importantes, se
conocen sólo reducidos plutones de rocas intermedias como el plutón de los Cerritos de Mora
(cerca de la frontera con Brasil).
En la Figura 2 se muestra una parte del mapa de rocas ígneas de Perú, en el que se señalan con
color rosado las unidades plutónicas. En las proximidades de Lima, de acuerdo a lo indicado en el
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mapa, pueden encontrarse batolitos de la costa, rocas básicas tempranas y plutones de cúmulos,
perteneciendo todas estas formaciones al Cretáceo (Mesozoico).

Figura 2. Mapa de rocas ígneas del Perú (escala original 1/4.000.000) (INGEMMET)

4.2 Mapa metalogenético del Perú a escala a 1:4.000.000
El origen de los recursos metálicos de Perú está relacionado con los ciclos orogénicos
precámbricos, paleozoicos y sobre todo al andino.
A los ciclos precámbricos se asocian principalmente indicios de níquel y cromo en rocas
ultrabásicas de la Cordillera Oriental. A los ciclos paleozoicos se asocian mineralizaciones auríferas
en vetas, mantos, yacimientos estratoligados vulcanogénicos, así como mineralización
polimetálica en vetas relacionadas a la actividad magmática eohercínica y tardihercínica.
La mineralización de cobre, cinc, plomo, plata, estaño, tungsteno, etc., generalmente está
relacionada al Ciclo Andino. Los numerosos yacimientos en este ciclo y su distribución espacial
establecen provincias o franjas metalogénicas a escala regional, que en general muestran
orientación sub-paralela respecto a la cadena andina.
De acuerdo con el mapa metalogenético de Perú elaborado por el INGEMMET en el año 2017,
que se muestra en la Figura 3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la ciudad de Lima
(señalada con un círculo rojo sobre el mapa) se encuentra en la franja metalogenética VIII, que
corresponde a depósitos de Fe-Cu-Au del Cretácico inferior.

Figura 3. Mapa metalogenético del Perú: operaciones y proyectos mineros (escala original 1/4.000.000) (INGEMMET)

No se indica en el mapa la existencia de ningún tipo de yacimiento metálico en las proximidades
de la ciudad de Lima.
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4.3 Mapa tectónico generalizado del Perú a escala 1:4.000.000
El área que comprende el cuadrángulo de Lurín de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000,
en el que se encuentra el área objeto de estudio del presente proyecto, se enmarca dentro del
cuadro morfotectónico de la costa y el borde occidental andino, habiendo sido afectado por una
tectónica polifásica desarrollada durante la orogénesis andina, la misma que dio lugar a una
deformación con plegamientos acompañada de ruptura. Esta tectónica se dio en fases sucesivas
que devienen desde el Cretáceo y que se continúan en el Terciario inferior y superior, y hasta
probablemente en el Cuaternario.
El estudio geológico-tectónico del área de Lima realizado en 1981 permitió, con la ayuda de
estaciones microtectónicas, interpretar para la faja costera hasta tres fases tectónicas y probables
movimientos verticales.
De acuerdo al mapa tectónico generalizado del Perú elaborado por el INGEMMET (ver Figura 4),
el área objeto de estudio del presente proyecto, así como la ciudad de Lima al completo y sus
alrededores, forman parte de la Fase Casma del Ciclo Andino (código A2 del mapa), que se
corresponde con la zona de deformación intracretácea en la que pueden encontrarse depósitos
volcánico-clásticos del Cretáceo Inferior a Medio.

Figura 4. Mapa tectónico generalizado del Perú (escala original 1/4.000.000) (INGEMMET)

4.4 Mapas GIS del INGEMMET
A continuación se analiza una serie de información geológica que el Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (INGEMMET) presenta mediante un Sistema de Información Geográfica (GIS).
El Sistema de Información Geográfica empleado por el INGEMMET es el la plataforma “ArcGIS”,
que engloba un conjunto de productos de software en el que se agrupan aplicaciones para la
captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica.

4.4.1

Mapa de Inventario de Peligros Geológicos

De acuerdo al Mapa de Inventarios de Peligros Geológicos del INGEMMET, el AAHH Hijos de
Perales III se sitúa en una zona en la que la susceptibilidad a los movimientos en masa es media
(sombreado de color amarillo). Este dato concuerda con el cálculo de la peligrosidad asociada a
movimientos en masa que se detalla en el Anejo de Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos de
Desastre del presente proyecto.
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Figura 5. Mapa de Inventario de Peligros Geológicos (INGEMMET)

De acuerdo con este mapa, no existen otros peligros geológicos en el AAHH Hijos de Perales III,
localizándose el punto crítico más cercano (indicado en el mapa con el símbolo ) en el cerro El
Agustino, fuera del distrito de Santa Anita.
Igualmente, de acuerdo al Informe Técnico de Geología Ambiental y Riesgo Geológico “Zonas
Críticas por Peligros Geológicos en Lima Metropolitana” elaborado por la Dirección de Geología
Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET en abril de 2009, ni el distrito de Santa Anita en
general ni el AAHH Hijos de Perales III en particular están incluidos en la relación de zonas críticas
del mencionado documento.
Las 92 zonas o áreas consideradas como críticas en el documento anterior presentan una
recurrencia de periódica a excepcional de peligros geológicos y geo-hidrológicos, alta
susceptibilidad a procesos geológicos que pueden causar desastres y alto grado de vulnerabilidad.

4.4.2

Mapa Hidrogeológico por Cuencas

De acuerdo al Mapa Hidrogeológico por Cuencas del INGEMMET, el AAHH Hijos de Perales III, así
como todo el distrito de Santa Anita en el que se encuentra dicho Asentamiento Humano, se
localizan en la Región Hidrográfica del Pacífico, no existiendo elementos hidrogeoquímicos como
manantiales, pozos, fuentes termales, galerías filtrantes, bofedales o puntos de control en toda la
superficie ocupada por el distrito de Santa Anita.

Figura 6. Mapa Hidrogeológico por Cuencas (INGEMMET)
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4.4.3

Mapa Geomorfológico

De acuerdo con el Mapa Geomorfológico del INGEMMET, el AAHH Hijos de Perales se encuentra
sobre una colina/loma formada por roca intrusiva (unidad RCL-ri), ubicada sobre la llanura o
planicie aluvial (unidad Pl-al) que conforma el resto del distrito de Santa Anita.

Figura 7. Mapa Geomorfológico (INGEMMET)

4.4.4

Mapa Neotectónico

De acurdo al Mapa Neotectónico del INGEMMET no existen en los alrededores del AAHH Hijos de
Perales III zonas de levantamientos ni subsidencias, ni tampoco fallas.
En cuanto a los movimientos que afectan a la costa de Lima, el nivel de subsidencia de la misma
es moderado, con una velocidad de entre 0,3 y 0,6 mm/año. No obstante, dada la lejanía del
AAHH Hijos de Perales III a la costa de Lima y al reducido nivel de subsidencia de la misma, no será
necesario tener en cuenta ninguna consideración adicional en este sentido.

4.4.5

Mapa Metalogenético

De acuerdo al Mapa Metalogenético del INGEMMET, no se indica la existencia de ningún tipo de
yacimiento minero ni metalogénico en las proximidades de toda la ciudad de Lima.

4.4.6

Mapa de Rocas Minerales Industriales

De acuerdo al Mapa de Rocas Minerales e Industriales del INGEMMET, no existen en el distrito de
Santa Anita yacimientos de rocas o minerales industriales.
No obstante, tal y como se puede observar en el mapa de la Figura 8, sí que existen en otros
distritos más o menos cercanos algunos yacimientos.
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Figura 8. Mapa de Rocas y Minerales Industriales (INGEMMET)

Al Norte y Noroeste del distrito de Santa Anita existen algunos yacimientos de granito ( ), al
Norteste aparecen diferentes zonas con presencia de arcilla (
), y es al Sureste donde hay una
mayor abundancia de áridos ( ).
Precisamente al Sureste, en las zonas con presencia de áridos, es donde figuran la mayor parte de
las concesiones mineras no metálicas de las proximidades del distrito de Santa Anita ( ).

4.5 Mapa de Áreas Restringidas a la Actividad Minera
De acuerdo con el Mapa de Áreas Restringidas a la Actividad Minera del INGEMMET, el AAHH
Hijos de Perales III, así como el distrito de Santa Anita en general, está clasificado dentro de las
zonas urbanas y posibles zonas urbanas de Perú, en las cuales no están permitidas las actividades
mineras.
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5 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL AAHH HIJOS DE PERALES III
5.1 Reconocimiento del terreno y recopilación de datos
El AAHH Hijos de Perales III está estructurado en torno a cuatro calles. La calle principal es la calle
Los Jazmines, de la que parten tres calles secundarias y perpendiculares a la primera, la calle Los
Lirios, la calle Los Geranios y una tercera que carece de denominación.
Durante el mes de agosto de 2017, los ingenieros Pablo Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega
llevaron a cabo diferentes visitas de campo durante las que pudieron recabar información acerca
de la geología del AAHH Hijos de Perales III.
Mientras que las tres calles perpendiculares a la calle Los Jazmines están constituidas por terreno
rocoso, la calle Los Jazmines, en la parte baja del Asentamiento Humano, es la única en la que
puede encontrarse suelo y no roca.
La calle Los Jazmines está constituida mayoritariamente por relleno antrópico contenido por un
muro de contención construido hace aproximadamente una década. Para determinar la
profundidad de la capa de suelo hasta el estrato rocoso más superficial, se ha procedido a la
inspección de la estructura del muro, que se ha completado con la información proporcionada
por los vecinos acerca de la construcción de dicho muro.
En particular, una de las vecinas del Asentamiento Humano proporcionó a los ingenieros Pablo
Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega algunas fotografías familiares de la construcción del
muro de contención, así como de la construcción de alguna de las viviendas situadas en la calle
Los Jazmines.
Dichas fotografías se muestran a continuación:

Figura 9. Construcción del muro de contención de la calle Los Jazmines (foto de Dña. Ayda Felicitas Yucra Asorza)
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Figura 10. Construcción del muro de contención de la calle Los Jazmines (foto de Dña. Ayda Felicitas Yucra Asorza)

Figura 11. Construcción de una de las viviendas de la calle Los Jazmines (foto de Dña. Ayda Felicitas Yucra Asorza)

Figura 12. Construcción de una de las viviendas de la calle Los Jazmines (foto de Dña. Ayda Felicitas Yucra Asorza)
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Gracias al trabajo de recopilación de información llevado a cabo durante el mes de agosto de
2017, así como a la información proporcionada por los vecinos, se pudo determinar que el
espesor de la capa de relleno de la calle Los Jazmines es de unos 4 metros de profundidad de
media a lo largo de toda la calle.
La sección transversal tipo de la calle Los Jazmines en la que se incluye la sección transversal del
muro de contención se incluye en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA, y se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Sección transversal del muro de contención de la calle Los Jazmines (elaboración propia)

De acuerdo a las explicaciones de los vecinos del AAHH Hijos de Perales III en base a su
experiencia durante la construcción de algunas viviendas y del propio muro de contención,
pueden distinguirse en las calles del Asentamiento Humano dos tipos de rocas, conocidas
popularmente como “roca azul” y “roca amarilla” debido a su coloración.
La “roca azul”, de acuerdo a los comentarios de los vecinos, es la que presentaría una mayor
dificultad de excavación al tener una mayor dureza y resistencia. Por el contrario, la “roca
amarilla” es la que sería más fácil de romper y excavar de acuerdo a la información proporcionada
por los vecinos.
En un primer trabajo de reconocimiento del terreno, se han identificado aquellas zonas en las que
están presentes las rocas “azul” y “amarilla”.
De acuerdo a las fotografías y comentarios de los vecinos, aquellas rocas que se pueden observar
en superficie forman parte de estratos de gran profundidad, no esperándose por tanto encontrar
cambios en el tipo de roca en profundidad respecto del tipo de roca identificado en superficie, al
menos en los primeros 3-4 metros de excavación.
En el plano de la Figura 14 se han representado los diferentes tipos de roca existentes en las
calles del AAHH Hijos de Perales III. En dicho plano se han representado con color azul las zonas
con presencia de “roca azul”, con color amarillo las zonas con presencia de “roca amarilla” y con
color gris las zonas donde existe relleno antrópico.
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Algunas partes de la calle Los Jazmines y de la calle Los Lirios cuentan con una capa superficial de
cemento de unos 2 cm de espesor, las cuales se han representado en el plano de la Figura 14 con
un rallado de color negro. Este rallado negro también se ha empleado para indicar las distintas
escaleras o tramos de escaleras construidos con cemento, y que se concentran en la calle Los
Geranios y en la Calle 1 (sin denominación).

Figura 14. Caracterización geológica del AAHH Hijos de Perales III (elaboración propia)

El plano de caracterización geológica del AAHH Hijos de Perales III mostrado en la Figura 14 puede
consultarse en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA del presente proyecto.

5.2 Toma de muestras de suelo y roca
Con objeto de llevar a cabo ensayos de laboratorio para caracterizar geológica y geotécnicamente
los tres tipos de suelo y roca comentados en el apartado 5.2 (“roca azul”, “roca amarilla” y relleno
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antrópico), los ingenieros Pablo Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega procedieron durante el
mes de agosto de 2017 a la toma de muestras de terreno.
Se tomó una muestra de “roca amarilla” de un punto la calle Los Lirios, una muestra de “roca
azul” de un punto de la calle Los Lirios y de otro punto de la calle Los Geranios, y una muestra de
relleno antrópico de tres puntos de la calle Los Jazmines.
Los puntos donde se han tomado las muestras de terreno se han indicado en la Figura 15 con una
“M” dentro de un círculo naranja ( ).

Figura 15. Puntos de toma de muestras de terreno (elaboración propia)

Tras la extracción de las muestras de suelo y roca extraídas del AAHH Hijos de Perales III, los
ingenieros Pablo Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega procedieron a su transporte a España
para llevar a cabo los ensayos de las mismas en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
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A continuación se muestran una serie de imágenes de los distintos tipos de terreno existentes en
el AAHH Hijos de Perales III.

Figura 16. Vista general de la calle Los Geranios, conformada en su totalidad por "roca azul" (agosto de 2017)

Figura 17. "Roca azul" en la parte superior de la calle Los Geranios (agosto de 2017)
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Figura 18. Fragmentos de "roca azul" apilados en la parte superior de la calle Los Geranios (agosto de 2017)

Figura 19. "Roca amarilla" en la parte baja de la calle Los Lirios (agosto de 2017)
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Figura 20. Relleno antrópico de la calle Los Jazmines (agosto de 2017)

5.3 Caracterización geológica del terreno
5.3.1

Introducción

Una vez las muestras de suelo y roca fueron trasladadas a España para llevar a cabo los ensayos
geotécnicos que se describen en el Anejo de Geotecnia del presente proyecto, se procedió al
análisis de la cartografía geotécnica existente que se ha explicado en los apartados anteriores del
presente documento.
Del análisis de la cartografía geológica de la zona objeto de estudio se puede decir,
resumidamente, que el AAHH Hijos de Perales III se ubica en una loma formada por rocas
intrusivas y rodeada por depósitos aluviales del Cuaternario en su parte baja, así como en el resto
del distrito de Santa Anita.
Se analizan a continuación los tres tipos de terreno identificados en el AAHH Hijos de Perales III,
de los cuales la “roca azul” y “roca amarilla” son rocas intrusivas propias del cerro en que se
encuentra el Asentamiento Humano mientras que el relleno antrópico de la calle Los Jazmines es
relleno de aportación colocado en el intradós del muro de contención después de la construcción
del mismo.

5.3.2

Metodología

5.3.2.1 Caracterización de rocas
Para la caracterización de los distintos tipos de roca existentes en el AAHH Hijos de Perales III se
ha hecho uso del diagrama QAPF (o diagrama de Streckeisen) mediante la estimación “de visu”
del contenido cualitativo de las muestras de roca, los minerales visibles y la participación de cada
tipo de mineral.
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El diagrama de Streckeisen es un doble diagrama triangular empleado en la clasificación de rocas
ígneas según su composición mineralógica. En realidad existen dos diagramas QAPF, uno para
rocas intrusivas (plutonitas) y otro para rocas extrusivas (vulcanitas).
En la Figura 21 se muestra una simplificación del diagrama de Streckeisen para rocas intrusivas.

Figura 21. Diagrama de Streckeisen para rocas intrusivas (simplificación a partir de Streckeisen, 1976)

Los cuatro parámetros del doble triángulo de Streckeisen son los siguientes:
-

Q: cuarzo y otros minerales de SiO2.

-

FA: feldespato alcalino.

-

P: plagioclasa.

-

F: feldespatoides.

Cuando la estimación de los componentes de las muestras de roca se hace mediante estimación
“de visu”, o cuando la clasificación de la roca se hace en el terreno, puede emplearse el diagrama
simplificado de Streckeisen.
El diagrama simplificado de Streckeisen se muestra en la Figura 22.
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Figura 22. Diagrama simplificado de Streckeisen para clasificación de campo (Streckeisen, 1976)

5.3.2.2 Caracterización de suelos
La caracterización geológica del relleno antrópico existente en parte del AAHH Hijos de Perales III
se ha realizado mediante el análisis “de visu” de los diferentes componentes encontrados en la
muestra de suelo tomada de la calle Los Jazmines.
Este análisis se ha complementado con la información relativa a la construcción del muro
facilitada por los vecinos del AAHH Hijos de Perales III durante el mes de agosto de 2017.

5.4 “Roca azul” (roca gabroica)
La denominada popularmente por los habitantes del AAHH Hijos de Perales III como “roca azul”
puede clasificarse, de acuerdo con el diagrama de Streckeisen, como una roca gabroica.
El gabro es una roca ígnea intrusiva (plutónica) compuesta principalmente por plagioclasas
cálcicas y piroxeno en proporciones similares de volumen.
En este contexto, puesto que la clasificación de las muestras se ha realizado “de visu”, debe
entenderse que la “roca azul” se ha clasificado como gabro en el sentido más amplio de la
clasificación, refiriéndose en general a cualquier roca gabroica del diagrama de Streckeisen, que
son todas aquellas que tienen más de un 10% de minerales oscuros y plagioclasa cálcica.
Puede decirse que el gabro es el equivalente plutónico del basalto, pero a diferencia de éste la
mineralogía del gabro es mucho más variable.
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En la Figura 23 se muestran algunos fragmentos de la “roca azul” gabroica ensayada en el
laboratorio.

Figura 23. Muestras de "roca azul" en laboratorio (octubre de 2017)

Durante el análisis visual de las muestras de “roca azul” se detectó la presencia de dendrita en
forma de ramificaciones ennegrecidas. Cuando hay microfisuras en la roca, los minerales pueden
penetrar en ellas y cristalizar formando ramificaciones dendríticas.

5.5 “Roca amarilla” (roca sienítica)
La denominada popularmente por los habitantes del AAHH Hijos de Perales III como “roca
amarilla” puede clasificarse, de acuerdo con el diagrama de Streckeisen, como una roca sieníticagranítica.
La sienita es una roca ígnea intrusiva (plutónica) de composición intermedia entre las
granodioritas y los gabros.
El aspecto de la diorita es variable en función de su composición y textura, y pueden llegar a ser
muy parecidas al granito pero con menor cantidad de cuarzo (o incluso sin cuarzo).
En la Figura 24 se muestran algunos fragmentos de la “roca amarilla” sienítica ensayada en el
laboratorio.
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Figura 24. Muestra de "roca amarilla" en laboratorio (octubre de 2017)

Aunque los valores habituales de resistencia de los granitos y las sienitas están algo por encima de
los valores de resistencia habituales del gabro, es esta “roca amarilla” la que fue señalada por los
vecinos del AAHH Hijos de Perales III como la roca de menor resistencia de las dos identificadas.
Las rocas sieníticas y/o graníticas no cuentan con componentes de tonalidades amarillas en su
composición. Sin embargo, y tal y como se puede apreciar en la imagen de la Figura 24, las vetas
amarillas son abundantes en las muestras tomadas para ensayar en el laboratorio.
La explicación más razonable es que dichas manchas amarillentas se correspondan a zonas
afectadas por meteorización química. La meteorización química es característica por producir la
coloración de las rocas a medida que éstas se van desintegrando. A medida que avanza el proceso
de meteorización, las rocas presentan puntos débiles en lo que a resistencia se refiere en aquellas
zonas afectadas por la meteorización.
Por tanto, el color amarillento comentado por los vecinos del AAHH Hijos de Perales III hace
referencia no a la composición de la roca original sino al proceso de meteorización química que
están experimentando.
Aunque toda la información relacionada con los ensayos geotécnicos llevados a cabo en el
laboratorio se incluye en el Anejo de Geotecnia del presente proyecto, se explica a continuación
una observación realizada en el laboratorio en relación a la meteorización de la “roca amarilla”
durante la realización del ensayo de carga puntual en un fragmento de esta roca.
Durante la realización del ensayo de carga puntual de la muestra de “roca amarilla”, empleado
para determinar la resistencia de la misma, se observó que los valores de resistencia medidos
dependían enormemente de la coloración (y por tanto del estado de meteorización) del
fragmento ensayado.
En vista de lo anterior, se realizaron dos medidas de contraste de cara a verificar la hipótesis
anterior, ensayándose un fragmento de “roca amarilla” apenas afectado por la meteorización y
un fragmento de “roca amarilla” significativamente afectado por la meteorización.
ANEJO 5 - Página 28 de 32

PABLO ALONSO MEDINA
En la Figura 25 se observa, a la izquierda, el estado del fragmento de “roca amarilla” poco
meteorizado tras la rotura durante el ensayo de carga puntual. Se observa que, aunque existe
alguna zona puntal de coloración amarilla, la roca presenta en general una coloración grisácea al
estar muy poco afectado por la meteorización.

Figura 25. "Roca amarilla" poco meteorizada (izquierda) y "roca amarilla" muy meteorizada (derecha)

Igualmente en la Figura 25 se puede observar, a la derecha, el estado del fragmento de “roca
amarilla” aparentemente afectado por la meteorización, tras la rotura durante el ensayo de carga
puntual. Se observa que, salvo un pequeño núcleo central grisáceo no meteorizado, los primeros
milímetros del fragmento están completamente meteorizados.
En éste último caso, se tomó una fotografía durante la realización del ensayo de carga puntual, ya
que la resistencia que presentaba el fragmento era tan baja que la rotura del mismo ya no se
produjo de forma frágil, sino que se fue agrietando a medida que se aplicaba la carga desde el
primer incremento de carga aplicado. Dicha imagen es la que se muestra en la Figura 26.

Figura 26. Fragmento de "roca amarilla" muy meteorizado durante el ensayo de carga puntual

En vista de lo anterior, por tanto, se puede concluir que la coloración amarillenta de la conocida
popularmente como “roca amarilla” se debe a un proceso de meteorización química que afecta a
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la mayor parte de las rocas sieníticas del AAHH Hijos de Perales III. No obstante, pueden existir
porciones de roca sienítica que no estén afectadas (o que estén afectadas en menor medida) por
la meteorización y que puedan llegar a presentar una resistencia incluso mayor que las rocas
gabroicas denominadas popularmente como “roca azul”.

5.6 Relleno antrópico
La práctica totalidad de la calle Los Jazmines del AAHH Hijos de Perales III está compuesta por
relleno antrópico, vertido en la misma tras la construcción del muro de contención existente en
dicha calle, tal y como se muestra en la Figura 13.
La profundidad de la capa de relleno antrópico se ha estimado en 4 metros, siendo la calidad del
relleno peor a medida que crece la profundidad. Tal y como atestiguaron los vecinos,
aproximadamente el primer metro o metro y medio del intradós del muro fue rellenado con
materiales procedentes de la excavación de la calle, restos de rocas e incluso con restos de basura
y madera. Son los 2,5-3 metros siguientes los que pueden considerarse realmente como el suelo
que se ha definido como relleno antrópico.

Figura 27. Muestra de relleno antrópico en laboratorio (octubre de 2017)

Se desconoce el origen del suelo empleado como relleno antrópico, pues no hay ningún dato
relacionado con él y los vecinos del AAHH Hijos de Perales III no pudieron aportar ninguna
información al respecto.
No obstante, tras la inspección visual del mismo en el laboratorio se concluye que se trata de un
relleno de muy mala calidad, habiéndose encontrado en la muestra restos biológicos, de carbón,
plástico y alambres, entre otros.
Algunos de los desperdicios anteriores, localizados y extraídos de la muestra en el laboratorio
previamente a la realización de los ensayos geotécnicos, se muestran en la imagen de la Figura
28.
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Figura 28. Desperdicios extraídos de la muestra de relleno antrópico ensayada en laboratorio
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