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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
El agua es un recurso esencial para el desarrollo de la vida y fundamental para la producción de 
alimentos, bienes y servicios. Sin embargo, solo hasta la última década del siglo pasado, su 
explotación, tratamiento y reúso comenzó a ocupar un lugar prioritario, tanto en la agenda 
nacional como internacional. De hecho, el 13 de marzo de 2018 la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, ha celebrado su décimo aniversario de 
creación institucional. Hasta su aparición, el Gobierno no había expresado el compromiso en la 
gestión de los recursos hídricos para beneficio del país, proclamando ningún ente individual 
dedicado exclusivamente a este ejercicio.  

A pesar del valor del recurso, novecientos millones de personas en el mundo no tienen acceso a 
servicios de agua potable, y de hecho, si las tendencias continúan, este número se verá 
aumentado para el 2020. Si a este hecho se añade la baja disponibilidad del recurso producto 
de las actividades humanas, como resultado se pone en riesgo la sobrevivencia de la población 
del planeta y plantea desafíos para el desarrollo de comunidades enteras. 

Los esfuerzos a nivel mundial se centran en cómo garantizar el acceso al agua – infraestructura 
y servicios – con qué recursos – públicos o privados – y de qué forma lograrlo manteniendo un 
equilibrio entre la eficiencia y la equidad.  

El reto está en promover, consolidad y garantizar el acceso equitativo y eficiente al agua para 
todos los individuos y comunidades además de un sistema de gobierno y regulación, 
distribución, protección, utilización y conservación de la principal fuente de vida para todos los 
seres y ecosistemas. 

Este reto, en la situación actual en la que se encuentra Perú, se entiende que es demasiado 
ambicioso por lo que lo que se intenta proponer con los presentes documentos para el 
desarrollo de una red de abastecimiento de agua, es por lo menos, que el bien de vida, sea apto 
para una comunidad que a día de hoy no dispone.  

El objetivo principal de este Anejo, es hacer un pequeño repaso de los recursos hídricos a nivel 
global existentes en el país, como presentación de las existencias que pueden motivar a 
pronosticar nuevos métodos de abastecimiento de agua potable. Igualmente, se van a 
presentar los recursos existentes en la zona en cuestión, aunque ya se adelanta que son escasos 
por no decir inexistentes. 
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22 CONSIDERACIONES INICIALES 
Dentro de un comportamiento mínimo admisible, debe tenerse en cuenta que tanto el medio 
ambiente en general, como los recursos hídricos en particular constituyen un patrimonio en el 
presente, que se tiene la obligación de salvaguardar para las generaciones futuras. La gestión 
adecuada debe apoyarse sin duda en tres principio, comúnmente aceptados, que son: 
solidaridad, subsidiaridad y participación.  

- La solidaridad reconoce que todos los hombres tienen los mismos derechos a participar 
del medio ambiente y de sus recursos hídricos. 

- La subsidiariedad señala que lo que puede hacer un grupo social menor, no lo debe 
hacer un grupo social mayor. 

- La participación, lleva a la integración de los distintos usuarios en la gestión del medio 
ambiente y de sus recursos. 

Aparte de estos tres principios, aparece uno nuevo en los últimos años: la sostenibilidad. Este 
principio se debe alcanzar mediante una integración de los factores medioambientales en los 
procesos de producción y consumo de los distintos sectores desde la etapa inicial de 
concepción. 

Existen tres grandes principios fundamentales que se consideran recomendables y aplicables 
para cualquier proyecto o vinculación con el agua potable que son los siguientes: 

- El agua dulce es un recurso frágil y no renovable, es indispensable a la vida, al desarrollo 
y al medio ambiente. Una buena gestión de los recursos requiere de un enfoque global 
que concilie el desarrollo socioeconómico y la protección de los ecosistemas naturales. 
Una gestión eficaz, abarca la exploración del suelo y del agua para el conjunto de una 
cuenca hidrográfica o de un acuífero.  

- La gestión y desarrollo de los recursos hidráulicos han de contar con la acción conjunta 
de los usuarios, de los responsables de la planificación y la decisión a todos los niveles. 
Todos han de ser conscientes de la importancia de los recursos del agua. 

- El agua utilizada con fines diversos, tiene un valor económico y debería, por tanto, 
merecer el reconocimiento de bien económico. Es primordial reconocer el derecho 
fundamental del hombre a un agua salubre y una higiene adecuada a un precio 
asequible.  

Estos principios fueron inculcados por los Ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández en la 
inspección de campo realizada en el mes de agosto de 2017 con la finalidad de hacer entender 
a los habitantes la necesidad y el valor del agua potable.  

2.1 Aspectos globales a contemplar en las aguas 

En el campo del agua deben analizarse tres aspectos importantes: las características físico-
químicas del agua, el agua como factor de vida y la función del agua como elemento de 
transporte.  
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En cuanto a los aspectos cualitativos de las aguas, son fundamentales los usos a los que puede 
ser destinada, siendo imprescindible establecer un balance de los recursos disponibles en 
función de la calidad, para atender a las necesidades.  

La determinación de las necesidades de aguas urbanas, industriales y agrícolas, precisan una 
planificación compleja a nivel de cuenca hidrográfica. Se trata de un trabajo donde intervienen 
numerosas disciplinas, que van desde estudios de desarrollo y necesidades, pasando por 
estudios de climatología, hasta estudios de geología e hidráulica, tal y como se desarrolla en 
este proyecto.  

Para el estudio de abastecimiento de agua potable se requiere de conocimientos como la 
procedencia de la misma, si es superficial o subterránea, la realimentación de los embalses 
subterráneos y la saturación de los recursos, así como la contaminación existente en las aguas 
disponibles. 

Igualmente es imprescindible el conocimiento de los materiales a utilizar en las conducciones e 
instalaciones de los abastecimientos y distribución de aguas.  

22.2 Planes de acción a considerar 

A través de este proyecto de abastecimiento se van a formular recomendaciones encaminadas 
a: 

- Retroceso de la miseria y las enfermedades. Teniendo en cuenta que en estos 
momentos más de un cuarto de la población mundial carece de la comida suficiente, no 
tiene acceso a un agua saludable y tiene un nivel higiénico adecuado. Es necesario dar 
prioridad a este tipo de proyectos en el que se proponen soluciones adecuadas y 
creaciones rápidas de servicios primarios.  

- Protección contra las catástrofes naturales. La sequía y las inundaciones, por falta de 
medidas preventivas, se cobran muchas vidas humanas y daños económicos. 

- Protección y reutilización del agua. Los usos actuales suponen un gran derroche de 
agua, pudiéndose ahorrar grandes volúmenes de agua en los usos agrícolas, urbanos e 
industriales. Una gestión adecuada en el suministro de agua a los núcleos urbanos 
podría conseguir reducciones de consumo del recurso de entre el 20 y el 50% 
considerando la reducción en consumo real y la reducción de pérdidas. Dada la escasez 
de los recursos de agua en muchas zonas, se debe promover el favorecimiento a 
soluciones técnicas adecuadas y económicas con la capacidad de reutilización.  

- Racionalización del desarrollo urbanístico. El crecimiento urbano muchas veces se ve 
limitado por la escasez del recurso del agua y en otros casos por la destrucción de los  
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33 RECURSOS HÍDRICOS. HIDROGEOLOGÍA 
Tal y como se detalla en el Anejo de Climatología, el clima de la franja costera longitudinal que 
se extiende entra el Océano Pacifico y las contrafuertes occidentales de la Cordillera de Los 
Andes, es del tipo tropical y subtropical árido, con escasa o casi nula precipitación, presenta 
extensas áreas donde no llueve en ninguna época del año. Las lluvias que caen en en la época 
de verano sobre la vertiente occidental de Los Andes, dan nacimiento a pequeños ríos de 
régimen torrencial que cortan transversalmente la franja costera y originan los valles costeros 
que son separados entre sí por grandes extensiones planas y desérticas.  

En general, Perú cuenta con recursos hídricos provenientes de fuentes naturales como 
glaciares, lagos, lagunas humedales, ríos y acuíferos.  

3.1 Fuentes naturales 

3.1.1 Glaciares 
En Perú se concentran el 71% de los glaciares tropicales de Los Andes, con una gran importancia 
económica, social y ambiental. Sus aguas de deshielo aportan recursos hídricos para satisfacer 
la demanda poblacional e industrial de las principales ciudades: Huaraz, Chimbote, Trujillo y 
Lima y generan gran parte de la electricidad que se consume a nivel nacional.  

En los últimos 40 años, se ha observado cómo han desaparecido áreas nevadas que alcanzan la 
extensión en algunos casos de hasta un kilómetro y medio de extensión, atribuible al 
calentamiento global. El retroceso glaciar amenaza una futura alteración de los caudales en los 
ríos, que incrementaría el proceso de desertización.  

Figura 1. Número y ubicación de glaciares en Perú según las distintas regiones. 
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33.1.2  Humedales 
Los ecosistemas de humedales son patrimonio de la nación, el Estado ejerce derechos 
soberanos sobre su protección, conservación y aprovechamiento sostenible. La gestión de los 
ecosistemas de humedades es global y compartida entre los distintos entes gubernamentales y 
la sociedad civil, en el nivel local, regional, nacional y transfronterizo.  

La supervivencia de un grupo importante de la población rural está estrechamente ligada a la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de los humedales. Estos proveen riqueza 
piscívora para el consumo humano y elementos naturales como la totora para la producción 
artesanal. Sin embargo, aún no han sido debidamente aprovechados, existiendo un gran 
potencial de producción de algas para la alimentación o el desarrollo del turismo o ecoturismo 
para observadores de aves. 

 

Figura 2. Humedales del lago Titicaca en Perú. Nótese las casas, barcas y el suelo de totora. 

Perú cuenta con la “Estrategia Nacional de Conservación de Humedales”, cuyo objetivo es 
establecer un marco político y proponer actividades que promuevan el uso sostenible y la 
protección de los humedales y sus recursos como aporte al desarrollo sostenible de la nación.  

3.1.3 Lagos y lagunas 
La Cordillera de los Andes aloja en sus zonas altas, un conjunto de depósitos naturales de agua, 
de régimen permanente o temporal y de distintas capacidades de almacenamientos, que se 
denominan lagos y lagunas.  

El origen de los depósitos naturales es variado, destacándose entro otros, los fenómenos de 
erosión, la deposición de morrenas, los cráteres volcánicos o las depresiones fisiográficas 
naturales. La fuente principal de alimentación está constituida por la precipitación estacional 
que se produce en la zona alta y en algunos casos por los deshielos glaciares. También pueden 
derivarse por afloramientos de las corrientes subterráneas. Todos estos aportes se traducen en 
escurrimientos superficiales, percolación profunda, evaporación y en el volumen remanente 
que queda almacenado en el depósito natural.  

En el siguiente mapa oficial del Ministerio se muestra la ubicación de los humedales, lagos y 
lagunas.  

Los bofedales son humedales de altura poco extensos y los aguajales son las áreas pantanosas 
permanentemente inundadas. 
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Figura 3. Plano de ubicación de humedales, lagos y lagunas de Perú. Según la leyenda: naranja verde y rojo hacen 
referencia a humedales y similares y el azul a lagos y lagunas. 



ITZIAR FERNÁNDEZ ORTEGA 
 

ANEJO 7 - Página 7 de 27 
 

 

33.1.4 Ríos 
La variada orografía del territorio, definida por la presencia de la Cordillera de los Andes, 
extendida longitudinalmente de Sur a Norte, configura 159 unidades hidrográficas que 
contienen a la red de drenaje conformada por 1.007 ríos que conducen un volumen promedio 
anual de 2.046 km3 de escurrimiento superficial, los cuales agrupados en función de la línea 
divisoria mayor de las aguas, conforman las tres grandes vertientes que caracterizan al territorio 
nacional, denominadas Pacífico (62 unidades), Atlántico (84 unidades) y Lago Titica (13 
unidades). 

 

Figura 4. Ríos más relevantes de Perú. Fuente: Vertiente del Amazonas. 

La vertiente del Atlántico, se extiende desde la línea divisoria norte de la Hoya del lago Titicaca 
hasta la cadena occidental de la Cordillera de los Andes, fronteras con Ecuador y Colombia, 
hasta las fronteras con Brasil y Bolivia. Ocupa el 74,6% de la superficie del territorio nacional, lo 
que hace que se distribuya el 97,7% del volumen promedio anual de los recursos hídricos que 
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dispone el Perú. Los ríos más destacados en esta zona son el Ucayali, Marañón, Putumayo, 
Yavari y Huallaga.  

La vertiente del Pacífico, se extiende desde la línea divisora occidental de la Hoya del Titicaca y 
de la cadena occidental de la Cordillera de Los Andes hasta la línea del litoral del mar peruano, 
ocupando el 21,8% de la superficie del territorio nacional. Los principales ríos que se 
desembocan en el océano son el Chira, La Leche, Jequeteque, Santa, Pativilca, Chancay, Rimac, 
Cañete, Pisco, Ica, Ocaña, Tambo y Sama.  

La vertiente del Titicaca, se extiende desde la línea divisoria de la vertiente meridiana del 
Pacífico y Atlántico hasta la línea de frontera con Chile y Bolivia, ocupando el 3,6% del territorio 
nacional, en cuyo ámbito se distribuye el 0,5% del volumen promedio anual de recursos hídricos 
disponibles a nivel nacional.  

Tabla 1. Principales ríos del Perú ordenador por longitud medida en kilómetros. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

PPRINCIPALES RÍOS DEL PERÚ  
RRío  LLongitud ((km)  

Ucayali 1.771 
Marañón 1.414 
Putumayo 1.380 

Yavari 1.184 
Huallaga 1.138 

Urubamba 862 
Mantaro 724 

Amazonas 713 
Apurimac 690 

Napo 667 
Madre de Dios 655 
Tucuatimanu 621 

Tigre 598 
Purus 483 

Corrientes 448 
Tapiche 448 

Inambari 437 
Curaray 414 
Morona 402 

Rambopata 402 

 

Tabla 2. Disponibilidad de agua superficial en el territorio nacional. Fuente: INRENA. Estudio de Reconocimiento del 
Uso del Recursos Hídricos por los diferentes sectores productivos en el Perú - Lima. 

VVERTIENTE  
SSUPERFICIE  
11..000 km2 

POBLACIÓN 
DISPONIBILIDAD 

DDE AGUA 
ÍNDICE 

miles  %  %  m33/hab--año  
Pacífico  279,7 18.315.276 65 1,8 2.040 

Atlántico  958,5 8.579.112 30 97,7 232.979 
Lago Titicaca  47,0 1.326.376 5 0,5 7.669 

Total  1.285,2 28.220.764 100 100 72.510 
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33.1.4.1 Río Rímac 
El río Rímac, es un río del Perú, que pertenece a la vertiente del Pacífico en el que desemboca 
tras atravesar y abastecer a las ciudades de Lima y Callao, conjuntamente con el río Chillón y el 
río Lurín.  

Tiene una longitud de 160 km e inicia su recorrido en la vertiente occidental de la cordillera de 
los Andes. Entre los ramales principales se destacan el Río Santa Eulalia, el Río San mateo y el 
Río Blanco.  

Figura 5. Cuenca del río Rímac. Escala gráfica. Fuente: Ministerios de Viviendo, Construcción y Saneamiento. 

Este río es el que abastece y genera beneficios en Lima Metropolitana en la parte inferior de su 
curso, de manera que cubre las necesidades básicas de la población, de la industria y de los 
municipios.  

Sin embargo, existe una irresponsable contaminación en este río que se ve acentuada por el 
crecimiento vertiginoso de la población de Lima y por las actividades productivas desarrolladas 
desde la cabecera de cuenca hasta la desembocadura en el Océano Pacífico. Los vertidos en la 
mayoría de los casos carecen de tratamiento y exceden los Límites máximos Permisibles 
regulados por cada sector, sobrepasando los Estándares Nacionales de Calidad del Agua. 

Para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población de Lima Metropolitana a 
través de la empresa SEDAPAL, acorde a la disponibilidad del recurso y de las normas 
correspondientes, se han propuesto establecer estrategias para mejorar y proteger la calidad de 
agua del río, así como un plan de contingencia: 

- Mejorar la gestión de los residuos. 

- Tratar las aguas residuales municipales. 
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- Control y tratamiento de pasivos ambientales. 

- Ejecutar estudios para actualizar los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las 
descargas de aguas residuales no domésticas. 

- Generar un observatorio de los recursos hídricos de la cuenca del río. 

Así, SEDAPAL toma el agua del río Rímac a través de dos bocatomas que tienen la capacidad de 
captar 35 metros cúbicos por segundo. Estas conducciones se derivan a la planta de 
tratamiento de agua de La Atarjea.  

Figura 6. Esquema de captación de agua desde el río Rímac hasta La Atarjea. 

En esta planta se inicia el proceso de tratamiento, primero con la remisión de materiales 
sólidos, esencialmente plásticos, después el agua pasa por unidades desarenadoras donde se 
elimina la arena fina que trae el río y se somete a una precloración.  

Dado que las características del río Rímac muestran que hay altos contenidos de metales 
pesados, materia orgánica residuos sólidos, componentes orgánicos químicos y biológicos, se 
continúa con un tratamiento más agresivo hasta que termina el agua en decantadores, donde 
se clarifica el líquido recibiendo una dosis de coagulante. Por último, se filtra el agua a través de 
una capa de arena y el agua recibe la cloración final.  

Una vez se lleva a cabo todo este proceso, se deriva el agua hacia los depósitos que abastecen 
Lima Metropolitana y Callao. Se profundiza más acerca de este tema en el apartado 5.2. 

33.1.5 Acuíferos 
En la vertiente del Pacífico, se estima una reserva explotable anual de 2.700 millones de metros 
cúbicos de los que se aprovechan 1.500 millones de metros cúbicos con fines pecuarios, 
agrícolas, poblacionales, industriales y mineros.  

Tal y como se puede ver en el mapa, en la vertiente del Atlántico y la hoya del lago Titicaca, se 
presume un gran potencial de reservas explotables de agua subterránea, sin embargo, la 
insuficiencia de estudios hidrogeológicos dificulta la identificación de nuevas áreas para la 
explotación subterránea. 
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Por otro lado, en la zona costera Sur y en la zona costera Norte, el uso despedido y unilateral 
del agua superficial o subterránea, genera el desbalance hídrico del sistema de acuíferos, con la 
consecuente elevación de la napa freática a niveles críticos o sobrexplotados. 

La zona costera Sur, está caracterizada por una escasa disponibilidad de recursos hídricos 
superficiales en el periodo de estiaje, alcanzando niveles extremos de sobreexplotación de 
acuíferos, generando conflictos sectoriales e intersectoriales cada vez con más frecuencia y 
rebasando la capacidad resolutiva de la autoridad competente.  

 Por otro lado, en la zona costera Norte, el incremento de las disponibilidades hídricas 
superficiales que se ha originado por la implementación de las medidas estructurales impuestas 
por los proyectos especiales de irrigación, con un bajo coste del servicio de abastecimiento, ha 
desincentivado el uso de aguas subterráneas y promovido el despilfarro de las aguas 
superficiales, generando la degradación de suelos  por elevación del nivel freático, con la 
consecuente reducción del suelo productivo.  
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Figura 7. Mapa de la hidrología de Perú, donde se muestran los manantiales y los pozos. Fuente: INGEMMET. 
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33.2 Fuentes alternativas 

3.2.1 Aguas desaladas 
Las ventajas del proceso de desalación son enormes, sin embargo, uno de los obstáculos más 
importantes es la falta de recursos ya que la desalación constituye un alto coste de producción. 
Aun cuando el coste tiende a disminuir, sigue siendo elevado en comparación con el 
tratamiento de aguas residuales, el reciclado o la reutilización de las aguas que se desperdician 
en las diversas actividades productivas. 

La desalación del agua de mar en Perú es aún incipiente, existiendo un gran potencial a lo largo 
de los 3.080 kilómetros de litoral para la solución de los problemas de escasez, es más la meta 
del Gobierno del año 2021 es extender el acceso al agua al 100% de la población, por lo que se 
van a invertir más de 1.000 millones de dólares en la construcción de 19 desalinizadoras. 

3.2.2 Aguas residuales tratadas 
El crecimiento acelerado de la población, la contaminación de las fuentes naturales de agua 
superficial y subterránea, la desigual distribución espacial del recurso hídrico y los prolongados 
períodos de estiaje, vienen forzando la necesidad de propuestas innovadores como fuentes 
alternativas para el abastecimiento de agua. En este contexto, las aguas residuales se 
constituyen en fuente adicional para atender la demanda del recurso.  

Por razones de salud pública y por consideraciones ambientales, económicas y sociales, las 
aguas residuales provenientes de los desechos domésticos o procesos industriales, no pueden 
ser eliminadas evacuándolas directamente a las fuentes naturales, constituyéndose en una 
obligación de quien lo produce, asumir los costes que representa su tratamiento precio.  

Sin embargo, en la práctica, la mayor proporción de las aguas residuales generadas en el país no 
son tratadas, vertiéndose directamente a los cauces naturales o al mar. Sólo una pequeña 
fracción recibe algún tratamiento previo, antes de su evacuación.  

Es evidente que las limitadas prácticas de manejo de las aguas residuales no son planeadas ni 
controladas adecuadamente y generan volúmenes considerables de infiltración, con el peligro 
de contaminar los acuíferos que se utilicen para el abastecimiento de agua potable en las 
ciudades constituyéndose en una fuente difusa de contaminación continua.  

El tratamiento planificado y controlado de grandes volúmenes de agua residual, se constituye 
en fuente alternativa para proveer el abastecimiento de agua con un amplio rango de 
propósitos poblacionales, industriales, agrícolas y recreativos. El efluente de las plantas de 
tratamiento puede generar ingresos para el municipio que trata el agua y también conservar los 
escasos recursos hídricos.  

El agua residual tratada constituye un valioso recurso que podría sustituir un importante 
volumen de agua de primer uso, en actividades que no requieren de la calidad de agua potable. 
El impacto de dicho tratamiento incidirá principalmente en la reducción de los riesgos para la 
salud pública, la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, la conservación original de 
la calidad de las aguas en las fuentes naturales superficiales y subterráneas y un mejor 
aprovechamiento por su disponibilidad continua.   
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Según datos recogidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEAF) en la 
última revisión realizada en el 2014, en Lima Metropolitana existen 20 plantas de tratamiento 
de aguas residuales que están en funcionamiento. A nivel nacional se vierten casi ochocientos 
diez millones de metros cúbicos de aguas residuales a las redes de alcantarillado de las cuales 
aproximadamente la mitad se generan en Lima Metropolitana. 

Por ello, se trata de una tecnología que está en constante investigación y desarrollo ya que 
puede solventar en gran medida el problema patente en el país. 

 

Figura 8. Plantas de aguas residuales existentes. Fuente: Estudio de Opciones de Tratamiento y Reúso de Aguas 
Residuales en Lima Metropolitana, Portal Institucional de SEDAPAL. 

 

Figura 9. Plantas de Tratamiento Residual (PTAR en las que se tratan aguas residuales. Fuente: Portal Institucional de 
SEDAPAL. 
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44 CUENCAS HIRDROGRÁFICAS 

4.1 Agrupaciones hidrográficas del Perú 

El ámbito de la cuenca y el conjunto de sus partes las subcuencas y microcuencas, reúnen en la 
cabecera de sus nacientes el recurso de agua y su respectivo suelo, clima, flora y fauna se 
comportan y actúa como unidades de estructura en función del equilibrio de la naturaleza, es 
decir, actúan como Sistemas Ecológicos y cuyo curso vital es el agua. 

Perú, cuenta con un territorio que abarca solo el 0,87% de la superficie continental del planeta 
al que le corresponde casi el 5% de las aguas dulces del planeta. Esto, que sin duda constituye 
una ventaja en términos de recurso, no lo es, y una de las grandes razones es la desigual forma 
de distribución en el país.  

El relieve de Perú es como un gran cuenco que permite que cualquier gota de agua que drene 
en su territorio, lo haga únicamente en tres posibles direcciones: hacia el Océano Pacífico, hacia 
el Océano Atlántico o hacia el lago Titicaca.  

Es por ello que se habla de tres grandes vertientes hidrográficas que a su vez están divididas en 
diferentes subcuencas tal y como se muestra en los dos mapas siguientes.  

 

Figura 10. Mapa de subcuencas en Perú. Fuente: Dirección General de Asuntos Ambientales. 
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Figura 11. Mapa de cuencas de Perú. Fuente: Dirección General de Asuntos Ambientales. 
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A nivel nacional, para realizar una atención mucho más eficiente la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) ha organizado el país en 14 regiones que se denominan Autoridades Administrativas del 
Agua (AAA) que engloban a su vez 72 Administraciones Locales de Agua (ALA).  

 

Figura 12. Mapas que presentan las AAA y las ALA. Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

44.2 Cuenca hidrográfica del Pacífico 

Está constituida por 53 ríos que fluyen de noreste a sureste, con excepción del río Santa, que 
tiene un rumbo inicial noroeste.  

La cuenca tiene una longitud de 3.079,5 kilómetros, un ancho promedio de 110 kilómetros y 
una extensión de 279.689 kilómetros, lo que hace un total del 21,7% del territorio peruano. La 
mayoría de sus ríos nacen en los andes y presentan una cuenta exorreica. (Las cuencas 
exorreicas son aquellas que descargan el agua en el mar, es el carácter de las regiones cuya red 
hidrográfica se halla en comunicación con otra forma de agua continental, con algún mar, o con 
el océano. Es decir, un curso de agua es exorreico cuando tiene la calidad de verter sus aguas en 
una tercera entidad, en una desembocadura.) 

La cuenca de estos ríos alcanza la gran divisoria continental, se nutren de las precipitaciones 
estacionales que caen en los flancos occidentales de los Andes y se originan sobre los 4.000 
metros sobre el nivel del mar. Son torrentosos y navegables aunque no son caudalosos, es 
decir, no arrastran grandes cantidades de agua aunque su volumen aumenta en épocas de 
crecida o riada. Tienen régimen irregular y torrentoso que produce el 60-70% de la descarga 
total anual entre diciembre y marzo con periodos de estiaje o sequía el resto del año.  

En esta vertiente se encuentran las cuencas con mayor demanda de agua en el país siendo el 
uso agrícola el predominante. Re presenta el 2% de las aguas nacionales.  
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44.3 Cuenca hidrográfica del Atlántico 

Se trata de la vertiente que aporta sus aguas al río amazonas por eso se denomina cuenca 
hidrográfica del Atlántico o del Amazonas. Abarca un área de 956.751 kilómetros cuadrados que 
significa el 74,5% de la extensión del país. Las cuencas principales en su parte norte son las 
Ucayali, Marañón y Huallaga. El sur de esta vertiente, está drenado por la cuenca de Madre de 
Dios que vierte su caudal al Amazonas a través del rio Beni.  

Los ríos de esta vertiente se originan también sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y 
están alimentados por las fuertes precipitaciones que ocurren durante el verano y producen 
caudales de comportamiento irregular con crecidas notables entre octubre y marzo, con un 
periodo de vacío que se produce el resto del año pero de forma más notoria en julio y agosto.  

4.4 Cuenca hidrográfica del Titicaca 

Está formada por doce ríos principales de drenaje radial y es compartida por Perú y Bolivia. Los 
cauces son sinuosos en su parte alta, y radiales en su parte baja. Considerando también la 
superficie del lago homónimo, esta vertiente tiene 48.775 kilómetros cuadrados, lo que significa 
el 3,8% del territorio peruano.  

Los ríos en general, presentan un curso corto, el de mayor longitud es el Ramis y apenas llega a 
los 320 km. La pendiente es una pronunciada en el curso superior de los ríos por lo que son 
torrentosos, mientras que en su curso inferior su pendiente es muy reducida, ya que se 
desplazan por la mese del Callao. Es una cuenca endorreica, por lo que ninguno de los ríos llega 
a tener salida al mar.  

El origen de todos los ríos está entre los 4.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar. Las 
precipitaciones en la zona son marcadamente estacionales, originando escurrimientos 
irregulares y torrentosos que concentran de diciembre a abril entre el 50-80% de las descargas 
anuales, presentándose el resto del año sequías extremas.  

El nivel de las cuencas es variado, con dos zonas típicas: una alta y escarpada de fondo profundo 
y quebrado y de pendiente elevada fuertemente, y otra baja, mucha más plana, poco 
escarpada, alargada, de desnivel bajo y gradual y cauce ancho y profundo.  
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55 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO 

La estructura urbana de la ciudad de Lima, se organiza en cuatro grandes sectores:  

- Centro histórico  

- Distritos de clase media  

- Distritos de clase alta 

- Conos norte, sur y este 

Las diferencias son evidentes cuando se observa el Índice de Desarrollo Humano y los niveles 
socioeconómicos que en muestran la vulnerabilidad ambiental en la que están expuestos.  

Las condiciones de habitabilidad de los asentamientos humanos, es muy precaria, con acceso 
limitado de servicios básicos como el agua, los sistemas de saneamiento y la energía.  

5.1 Edificaciones 

En cuanto a las edificaciones, se han ido construyendo poco a poco sin estudios de suelos, ni 
vulnerabilidad a desastres. Aunque, existe un aparente desorden, en su medida guardan un 
cierto orden, ya que se han ido organizando para poder conseguir apoyos de las 
administraciones locales.  

Esto ha conllevado que se ordenen en manzanas dejando calles en las que después de la 
colocación de los servicios (agua y saneamiento) se han ido construyendo in situ escaleras de 
hormigón. 

En ocasiones, a falta de que la municipalidad obtenga el dinero o los recursos necesarios para la 
construcción de las escaleras, o bien porque aun la comunidad no goza de servicios de 
saneamiento y abastecimiento, se han construido escaleras alternativas con neumáticos o 
picando la piedra intentando conformar zonas más lisas.  

Las siguientes ilustraciones son algunos ejemplos obtenidos por los Ingenieros Pablo Alonso e 
Itziar Fernández de la situación actual. 

 

Figura 13. Comunidad de vecinos en el Cerro Lomas de Nocheto. Tipo de edificaciones: ladrillo, madera y lamas de 
corcho. 
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Figura 14. Fotografías de contextualización de las edificaciones en el Cerro Lomas de Nocheto. 
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Figura 15. Tipología de escaleras. Con neumáticos, escaleras de hormigón construidas por la municipalidad, escaleras 
de piedras acondicionadas por los vecinos.  

55.2 Servicios 

En cuanto a los servicios, en la comunidad de Hijos de Perales III, disponen algunas de las casas 
de red eléctrica. La Municipalidad les concedió gratuitamente la instalación de la red eléctrica. 
Sin embargo, no todas las casas disponen de ella, puesto que no todos pueden reunir el dinero 
suficiente para afrontar la mensualidad.  

En cuanto al saneamiento, existe una tubería clandestina que va a parar a un pozo de registro o 
buzón de la red de saneamiento pública instalada. La manera de proceder es que cada vecino 
retiene sus aguas negras en pequeños depósitos en sus casas y después lo vierten en la red 
clandestina. 
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Figura 16. Tubería clandestina de saneamiento. Punto de recogida de aguas negras para la comunidad de Hijos de 
Perales III. 

El abastecimiento, es completamente inexistente. No hay ningún tipo de red pública ni 
clandestina que les abastezca de agua. Es por ello que este proyecto cobra sentido. En los 
próximos Anejos se estudian tres alternativas con las que poder hacer frente a esta falta tan 
sumamente necesaria para la comunidad y que reclaman hace varios años. La forma en la que 
consumen agua es comprando (mediante botellas o baldes) agua a otros vecinos por tarifas más 
elevadas de las que deberían.  

En otros cerros cercanos a Lomas de Nocheto, concretamente en el cerro El Agustino, existen 
unos puntos comunes de los que extraen el agua potable mediante finas mangueras hasta sus 
viviendas.  

 

Figura 17. Sistema de abastecimiento de agua potable en el cerro El Agustino. 
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En el siguiente plano se presenta la red de abastecimiento existente en los alrededores del 
Cerro Lomas de Nocheto. La zona que se encuentra sin información en el centro (zona rayada), 
es aquella que aún no dispone de red de abastecimiento ni de red de saneamiento. En esa 
superficie es donde se encuentra la comunidad de vecinos a la que mediante este proyecto se 
pretende proveer de agua potable. La siguiente figura, se trata de un recorte del PLANO Nº 4 
SERVICIOS E INSTALCIONES EXISTENTES.  

Figura 18. Red de abastecimiento existente en el AA.HH. Hijos de Perales III. 

55.2.1 Reservorios 
El sistema de almacenamiento del Agua Potable que proviene directamente de la planta de 
tratamiento de La Atarjea, se refiere a los depósitos, los cuales son estructuras aptas para 
retener cierto volumen de agua.  

Tal y como se comprueba en la Figura 18, existen dos reservorios cercanos a la zona donde se 
desarrolla el proyecto, susceptibles a ser elegidos para la distribución del agua potable. (Son los 
que se unen mediante una línea azul y llevan la letra R.) 

El Sistema de Distribución Primario es aquel que provee de agua potable a las distintas 
comunidades de la Planta de Tratamiento La Atarjea. Está conformado por una red de tuberías 
cuyos diámetros varían de 350 mm a 800 mm. La longitud de esta red, en diciembre de 2015 
asciende a 786 km. Para un funcionamiento óptimo, se integra con estaciones reductoras de 
presión, reservorios de regulación y estaciones de rebombeo.  

Las principales líneas de distribución primaria de agua potable están conformadas por cinco 
líneas principales que salen de la Planta de Tratamiento La Atarjea con destino a los distritos de 
Lima Metropolitana. 

Según los distintos testimonios recogidos en la zona del proyecto, estos dos reservorios, debido 
a la zona geográfica en la que se encuentran, la conexión a la red general, no se sabe si es 
inexistente, si no está en funcionamiento, si se encuentra averiada, por lo que la manera de 
rellenarlos es mediante cambión cisterna.  
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Se entiende que en este proceso la calidad del agua no varía y durante la permanencia en el 
reservorio no se debe ver desfavorecida ni perjudicada porque el reservorio es estanco y sin 
grietas. 

Sin embrago, se tiene constancia de su mal estado tal y como se demuestra en las siguientes 
fotografías. Se desconoce la calidad del agua en el interior de los reservorios. Se recomienda el 
uso de cloro.  

 

 

Figura 19. Estado del reservorio existente más próximo a la comunidad de vecinos Hijos de Perales III. 
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66 PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE ABASTECIMIENTO 
El agua potable es esencial para la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la escasez de 
agua afecta a 4 de cada 10 personas en todo el planeta. Las principales consecuencias de la 
escasez de agua potable en los países en vías de desarrollo son extremadamente graves y todos 
están estrechamente relacionados entre sí: 

- Un freno al desarrollo social y económico. La ausencia de agua de calidad, dificulta o 
directamente impide, el desarrollo de la industria local de los países más pobres. Por 
otra parte, el sector primario, precisa de grandes cantidades de agua y los largos 
periodos de sequía que se traducen en escasez de alimentos. 

- Graves consecuencias sobre la salud. La pobreza, está directamente relacionada con el 
surgimiento de problemas graves de salud y esto se debe a la falta de acceso a fuentes 
de agua potable. El consumo de aguas estancas o contaminadas puede provocar 
diarreas, disentería y cólera y es uno de los motivos fundamentales que explica las 
elevadas tasas de mortalidad infantil. Además el consumo de esta, puede contribuir a la 
expansión de otras enfermedades como el VIH. 

- Si hay escasez de agua, también habrá escasez de comida, por lo que los periodos de 
hambruna son constantes.  

- La desigual distribución de los recursos hídricos en las regiones más deprimidas hace 
que grandes zonas queden desabastecidas mientras otros núcleos si tienen y gozan de 
las infraestructuras. Como consecuencia, se producen frecuentemente migraciones 
forzosas, lo que genera multitud de tensiones y conflictos e inestabilidad y violencia 
entre los vecinos.  

Entre otros muchos problemas que produce el no disponer de agua potable, estos son algunos 
de los que se detectaron cuando se hizo la visita a la comunidad de vecinos. 
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77 RAZÓN Y SER DEL PROYECTO 
Considerando que el objetivo es lograr servicios sostenibles y asumir el compromiso de lograr la 
reducción de personas sin acceso a los servicios básicos de agua potable, se considera 
indispensable la aportación de este proyecto.  

En el momento de la visita de los Ingenieros Pablo Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega, se 
intentó tener charlas con los vecinos con el propósito de educar a los usuarios en materias de 
salud e higiene, así como en materia de deberes y derecho sobre los servicios de agua y 
saneamiento. Se trató de brindar diferentes niveles y opiniones técnicas sobre el saneamiento y 
el agua potable en función de la factibilidad del proyecto que a priori se pretendía llevar a cabo. 

El tener disposición de agua potable, dignifica a las personas, alivia la pobreza y el hambre y es 
indispensable para la salud y bienestar humano.  
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable contribuyen a mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las áreas que recientemente han sufrido de asentamientos, así como a la 
posibilidad de surgimiento de actividades económicas productivas como pequeños comercios y 
a la consolidación del hábitat. 

Desde un enfoque integral, el agua potable y el saneamiento están vinculados por su carácter 
complementario. Es por ello que de forma paralela a este proyecto, que trata de la construcción 
de una red de abastecimiento, se describe el proyecto de una red de saneamiento.  

Tradicionalmente, los programas de abastecimiento de agua potable han prescindido de la 
participación de los beneficiarios y han requerido de grandes subsidios. El procedimiento a 
seguir ha sido siempre: 

- Analizar las necesidades de la población en cuestión. 

- Realizar estadísticas de salud y pobreza. 

- Establecer estándares de consumo y planes de cobertura. 

- Imponer niveles de servicio y tecnologías sobre las bases de necesidad de la población.  

Sin embargo, a día de hoy, la participación comunitaria constituye un componente integrador 
de los proyectos de abastecimiento de agua potable y debe ser considerada con el poder de 
tomar decisiones durante todo el proceso de implementación de los sistemas. Dicho proceso, 
abarca el diagnóstico, planeamiento, diseño (cobertura, nivel de servicio y lugar de colocación 
de las estructuras) y término del período de los sistemas.  

Tanto es así, que durante la visita de los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández al AA.HH. 
Hijos de Perales III, comunidad donde se desarrolla el proyecto, se tuvieron varias reuniones 
con los vecinos y participantes, con la finalidad de establecer un vínculo y poder definir sus 
necesidades y compromiso con el proyecto. 

El principal objetivo de este anejo, es valorar las posibilidades que se barajaron en dichas 
reuniones de una forma técnica y aplicando la ingeniería para poder implantar el sistema de 
abastecimiento más adecuado y que se ajuste mejor a las necesidades. 
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22 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

2.1 Situación y descripción de las obras 

Para la elección de una alternativa adecuada que resuelva el gran problema de la falta de 
abastecimiento en la zona donde se desarrolla el proyecto, se deben tener en cuenta las 
necesidades de la población. Es primordial, obedecer las exigencias de los vecinos y así poder 
cumplir de manera óptima las carencias existentes a día de hoy. 

Este hecho, que parece de gran simpleza, es menos obvio en el momento en el que se ha 
realizado el estudio de campo por los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández. Se detectaron: 
una gran escasez y una gran pobreza provenidas de la falta de abastecimiento y saneamiento en 
el lugar. Sin embargo, la realidad de los vecinos es diferente, llegando a plantear posibilidades 
como crear un punto común de agua potable en lugar de un punto individual para cada una de 
las viviendas existentes.  

Para comprender y contextualizar el proyecto de abastecimiento en el AA.HH Hijos de Perales, 
Etapa III, se hicieron visitas a diferentes AA.HH. vecinos. De esta manera, se conocieron la 
manera de resolver el problema de la escasez o directamente la falta de abastecimiento y se 
valoraron diferentes opciones que se trasladaron a los vecinos de la zona en cuestión.  

Tal y como se describe en el Anejo de Descripción y Diagnóstico de la situación actual de este 
proyecto, se requiere de un sistema tanto de abastecimiento de agua potable como de 
saneamiento. La zona, carece de este servicio principal para el desarrollo vital de los 
pobladores. 

Mediante este documento, se pretende, tras una primera valoración llevada a cabo en las 
reuniones con los vecinos determinar la mejor opción para la práctica del proyecto.  

Se entiende, que en este tipo de proyectos existen dos componentes transcendentales para 
enfrentarse a cualquier solución, que son: la percepción del usuario e integración de la 
comunidad en el proyecto y la sostenibilidad. Es por ello que son dos temas que se valoran 
aparte. Previo a la elección de alternativas la valoración de los vecinos y durante la elección de 
las alternativas se estudia la sostenibilidad y se valora al final.  

2.2 Usos del agua 

El agua es necesaria para el consumo doméstico y para llevar a cabo diversas actividades 
económicas como: la agricultura, la ganadería, la industria o la minería.  

Está presente en actividades humanas, necesitamos el agua para nuestra alimentación, higiene, 
para los cultivos que aseguren el alimento y para fabricar gran cantidad de productos que 
mejoran la calidad de vida.  

El agua ofrece una variedad de usos, dependiendo del tipo y de la disponibilidad del 
abastecimiento de agua. Estos son: 

- Uso para consumo doméstico: comprende el consumo de agua en la alimentación, en la 
limpieza de las viviendas, en el lavado de ropa y en la higiene personal.  
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- Uso para consumo público: en la limpieza de las calles, en las fuentes públicas y 
ornamentación.  

- Uso para agricultura: para el riego de campos. 

- Uso en ganadería: como parte de la alimentación de los animales y en la limpieza de los 
mismos.  

- Uso en la industria: en las fábricas, en el proceso de fabricación de los productos, en los 
talleres y en la construcción. 

En el caso concreto del AA.HH. Hijos de Perales III, se restringe mucho el uso del agua ya que, 
no existen zonas para el desarrollo de la agricultura, de la ganadería o de la industria más allá de 
pequeños locales o comercios que puedan desarrollarse a raíz de la implantación de la red de 
abastecimiento. Es por ello que, el caudal se va a limitar a la dotación de consumo doméstico 
por persona.  

22.3 Alcance 

Definir el alcance del proyecto de abastecimiento es completamente necesario para poder 
orientar las soluciones hacia la optimización del servicio que se desea obtener.  

2.3.1 Ubicación y superficie 
El AA.HH. Hijos de Perales III se localiza al sur de la Vía Evitamiento (Carretera Panamericana 
Norte, N1), a la altura de la Calle Cuuzco. 

El AA.HH. ocupa una extensión de 3.118,70 m2, de los cuales 2.525,50 m2 corresponden a 
propiedades privadas y el resto, 593,20 m2 corresponden a vías públicas. El perímetro exterior 
es de 277,10 m. Estos datos se han determinado a partir de la medición directa sobre plano, por 
lo que puede que no sean exactos.  

Por otro lado, en las constancias de posesión recogidas por los ingenieros Pablo Alonso e Itziar 
Fernández, el mes de agosto de 2017, se especifica un área total de 1.634,70 m2 como 
superficie de propiedad privada. Esta cifra es inferior a la definida en el párrafo anterior porque 
no engloba todas las viviendas que participan en el proyecto. Esto es porque no en todas las 
constancias aparece específicamente la cifra de superficie y porque no se lograron recoger 
todas ellas. 

El AA.HH. Hijos de Perales III, está formado por un total de 30 lotes, distribuidos en 4 manzanas 
A, B, C y D.  

Tabla 1. Cuadro resumen por manzanas. 

Manzanas  Lotes  
A 8 
B 5 
C 9 
D 8 
TOTAL 30 
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22.3.2 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, es decir, 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, 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, se debe tener en cuenta que se está 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 irá agravando con el paso de los años. 

2.3.3 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). 

2.3.4 Lotes participantes 
En el presente proyecto participan un total de 22 lotes. 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. 
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No obstante, se realiza el dimensionamiento de la red para todos los pobladores, aunque en 
estos momentos no hagan uso del servicio porque no tengan una entrada base económica que 
les permita afrontar el pago que supondrá la construcción de las obras.  

22.4 Aspectos a valorar 

Para la elección final de la alternativa se han valorado una serie de condicionantes que se 
definen a continuación. Se dictan los condicionantes en el mismo orden en el que se han ido 
realizando los Anejos de este documento, de manera que resulta sencillo ampliar la información 
de los mismos si así se requiere.  

Cada uno de ellos se va a definir según los parámetros concretos de la zona donde se va a 
desarrollar el proyecto y se les asigna una ponderación diferente en función de la relevancia 
que cada uno presente en el proyecto.  

En el apartado 4 se describen las alternativas que se plantean para este proyecto y en el 
apartado 5, se ponderan cada uno de los condicionantes que se describen a continuación para 
cada una de las alternativas definidas mediante una matriz de comparación multicriterio.  

2.4.1 Condicionantes socio-económicos 
Se trata de un servicio que se lleva a cabo en una zona en la que el nivel social y económico tal y 
como se describe en el Anejo de Análisis del contexto socio-económico es esencialmente NSE C y 
NSE D, lo que conlleva que el ingreso familiar per cápita sea en el caso del AA.HH. Hijos de 
Perales III muy inferior a los 630 nuevos soles mensuales.  

Es por ello que, se trata de un condicionante importante en cuanto a la posibilidad de crear 
puestos de trabajo como mano de obra o de operación y mantenimiento una vez haya 
concluido la obra.  

Así pues se recomienda la contratación de mano de obra local con el fin de generar un ingreso 
en el lugar. De igual manera, se recomienda a la empresa adjudicataria de las obras, que 
encargue las subcontrataciones, alquileres de maquinaria y suministro de material a empresas o 
personas individuales de la zona.  

2.4.2 Condicionantes topográficos 
Se considera también un parámetro determinante, ya que en la zona en la que se desarrollan 
las obras, existen unos desniveles de hasta 20 metros en algunas calles, tal y como se puede 
comprobar en el PLANO Nº2: TOPOGRAFÍA.  

Dado que se trata de una red de abastecimiento se requiere de unas determinadas presiones 
mínimas en la tubería, primero para que la conducción pueda efectuarse por gravedad; y 
segundo, para que se garantice una determinada salida de presión en el punto de salida de agua 
potable.  

En función de la alternativa escogida, puede que este hecho se cumpla de una manera más o 
menos efectiva.  
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22.4.3 Condicionantes geológicos y geotécnicos 
La geología y las características geotécnicas del entorno implican que la configuración o el 
montaje de la red puedan o no ser dirigidos por la superficie del terreno que presenta unas 
determinadas propiedades.  

En función de la alternativa escogida, la afección sobre el terreno puede ser más o menos 
directa o requerir de más o menos profundidad de excavación. Es por ello que el nivel de 
excavabilidad, la estabilidad del terreno, capacidad de compactación y la carga admisible, son 
parámetros determinantes para la elección de la alternativa, que influyen esencialmente en el 
tiempo de trabajo y en el coste de la obra, así como en el requerimiento de personal más o 
menos específico para realizar las obras.  

Por otro lado, después de realizar los estudios geológicos y geotécnicos adjuntos a este 
documento (que se describen en el Anejo de Geología y en el Anejo de Geotecnia) y debido a 
que se trata de una red de abastecimiento, en la que no debe ejercerse una presión excesiva 
que pueda ocasionar el colapso de la red, se requieren de suelos seleccionados para proteger la 
misma. Parámetro a considerar también en función de la profundidad de excavación.   

2.4.4 Condicionantes técnicos 
A pesar de que todas las alternativas pueden llevarse a cabo, el proceso de construcción 
marcará las pautas económicas y de plazo, ya que un proceso de construcción más complejo 
requerirá de mayor número de medios y materiales, al igual que de operarios especializados.  

En este caso, se ve marcado por la construcción de la captación de agua potable ya que el resto 
de la construcción de la red es análoga en dos de las tres alternativas.  

Además se deberá comprobar que cualquiera de las alternativas cumple con la requisitoria de la 
empresa SEDAPAL, que es la empresa local de referencia que se encarga en la construcción de 
este tipo de proyectos. En el momento en que se complique la aplicabilidad de los manuales de 
esta empresa, dejará de ser una solución competente.  

2.4.5 Condicionantes de operación y mantenimientos 
Se trata de un condicionante muy ligado a la elasticidad del proyecto, es decir, si la solución 
escogida permite facilidad, comodidad y permite cambios y mejoras a lo largo de su vida útil.  

Además dado que se trata de una zona en constante desarrollo y como ya se ha descrito en 
párrafos anteriores con bajo nivel socio-económico, se requiere de la posibilidad de que el 
mantenimiento de la red pueda quedarse de la mano de los pobladores, para ahorrar en tasas.  

2.4.6 Condicionantes de servicios afectados y expropiaciones 
Aunque la planificación del proyecto tal y como está definida exige que los servicios existentes y 
las superficies del terreno privadas, no requieran de su uso y/o intervención por parte de la 
empresa constructora, puede que todas las alternativas propuestas no cumplan con este 
requisito o no de igual manera.  

Es por ello que se evalúa y se pondera de manera negativa el hecho de que se requiera de 
expropiar algún terreno privado o intervenir en alguno de los servicios existentes. Para poder 
evaluar este hecho correctamente se presenta el PLANO Nº 4: SERVICIOS AFECTADOS. 
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22.4.7 Condicionantes ambientales 
Este criterio, es muy importante desde las últimas décadas del siglo XX, se aborda haciendo 
referencia a:  

- Obras geotécnicas: se refiere a movimientos de grandes masas del terreno de 
excavación.  

- Construcción: el empleo de grandes máquinas que puedan desprender polvo, gases o 
ruidos elevados.  

- Ocupación de la superficie: que impida la accesibilidad a la zona de viviendas.  

- Vertidos: se trata de una zona pequeña y no se va a requerir en ninguno de los casos la 
necesidad de grandes volúmenes de material de vertido.  

- Afecciones que provoque el propio sistema.  

2.4.8 Condicionantes de vulnerabilidad y riesgo 
Según lo especificado en el Anejo adjunto a este documento de Análisis de peligrosidad, 
vulnerabilidad y riesgo, la vulnerabilidad presente, al tratarse de una obra de nueva 
construcción es baja, la peligrosidad se considera media y por tanto el riesgo es medio. 

Esto implica que la solución adoptada debe de tener presentes los fenómenos físicos de origen 
natural como los sucesos provocados por el hombre, que puede producir efectos adversos en 
las personas, bienes, servicios y el medio ambiente. 

2.4.9 Condicionantes de coste y vida útil 
En esta obra, como ya se ha explicado en párrafos anteriores este parámetro va a ser uno de los 
más importantes dadas las condiciones y la contextualización del proyecto.  

Por otro lado, interesa implantar un sistema cuya vida útil sea lo más larga posible, con la 
finalidad de que no se tengan que producir nuevas inversiones en el sistema implantado de 
abastecimiento próximamente. Esto es así, porque el hecho de realizar el proyecto ya se 
considera un gran desembolso para la comunidad de vecinos del AA.HH. Hijos de Perales III, por 
el que determinadas familias van a tener que recurrir a numerosas ayudas. 

2.4.10 Condicionantes de tiempo de construcción  
El AA.HH. Hijos de Perales III, lleva alrededor de 14 años instalado en el Cerro de Lomas de 
Nocheto, en el distrito de Santa Anita. Tiempo durante el cual no han dispuesto de ningún tipo 
de servicio de abastecimiento de agua potable.  

Es por ello que la inmediatez del proyecto es bastante importante, lo que conllevará la 
posibilidad de beneficiarse del servicio en un periodo más corto.  
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33 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y PERCEPCIÓN DEL 
USUARIO 

Tal y como se ha adelantado en la introducción de este documento, se considera de vital 
importancia la conexión con la comunidad por varios motivos. 

Principalmente, es importante hacer partícipes a los pobladores de proyectos como este, para 
poder alcanzar un buen resultado del mismo. Se trata de una zona con bajos recursos del tipo 
económico y también social, por lo que genera un ambiente de desconfianza por su parte hacia 
las personas competentes o responsables de la ejecución y construcción del proyecto.  

Por un lado esto es así, por el desconocimiento de los vecinos frente a temas como órdenes de 
magnitud de costes del proyecto, duración de las obras y tipos de servicios existentes o aptos 
para un abastecimiento óptimo en aprovechamiento del bien primario.  

Por otro lado, el hecho de que en numerosas ocasiones hayan han sido embaucados hacia 
proyectos que no han tenido ningún futuro, también promueve su desconfianza.  

Además, el hecho de que participen en el proyecto crea una atmósfera de responsabilidad 
frente a la situación y por supuesto al proyecto, que genera un mayor empeño e implicación en 
la toma de decisiones y en el deseo de que el proyecto siga adelante.  

Por todo ello, una de las actividades más importantes que se llevan a cabo antes de valorar las 
posibles alternativas técnicamente viables para solucionar el problema de abastecimiento 
inexistente en la zona, es la planificación de reuniones con los vecinos.  

 

Figura 1. Reunión con los vecinos a fecha: 09/08/2017. 

Es importante mantener el contacto con la comunidad de vecinos durante todo el proceso del 
proyecto, no solo en las situaciones previas al mismo, tal y como se va a determinar en los 
siguientes párrafos.  

A continuación se definen las tres situaciones de desarrollo del proyecto que son:  

- Antes de la ejecución o enfoque de la demanda: momento en el que se deciden los 
métodos más apropiados para el abastecimiento en la comunidad. 
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- DDurante la ejecución o participación en la construcción: se trata de las actividades 
requeridas para la construcción de la zanja y colocación de la tubería. Se valoran estos 
ejercicios porque en cualquiera de las alternativas planteadas, son comunes.  

- Una vez finalizada la construcción o gestión, servicio y mantenimiento: que es el 
momento de mantener el servicio en el tiempo con funcionamiento óptimo.  

3.1 Enfoque de la demanda 

Durante las reuniones informativas con los vecinos, se trataron diversos temas, entre ellos las 
diferentes posibilidades para la gestión y funcionamiento del servicio de abastecimiento de 
agua potable.  

A la hora de ofrecer un servicio eficiente que cubra las necesidades de los pobladores se debe 
considerar:  

- Generar conciencia y empoderamiento sobre los servicios básicos, fortaleciendo la 
participación de la población en las decisiones, adoptando estrategias de sensibilización 
entre los actores.  

- Una infraestructura apropiada al entorno que cubra las necesidades reales de la 
comunidad. Es de vital importancia valorar las necesidades reales ya que en general, 
difieren de las necesidades que se perciben.  

- Asegurar que las familias tendrán la capacitación e información suficiente para el buen 
uso de los servicios recibidos.  

- Un sistema que requiera de poco mantenimiento y que cubra la demanda. 

- Incorporar a los Gobiernos locales o a la Municipalidad como un actor clave en el 
proceso.  

Además de este tipo de requerimientos y consideraciones más técnicas o referidas a 
instituciones, también se trataron temas referentes a la higiene y a la salud de las personas. 
Existe en este momento la necesidad del agua potable en la zona pero la sensación entre los 
vecinos, no es que el hecho de disponer de agua potable les vaya a suponer el disminuir 
considerablemente las enfermedades que produce no tener agua potable en condiciones 
saludables, sino que va a suponer un simple aumento de comodidad que repercutirá en su 
calidad de vida.  

Es por ello que también se resaltaron los beneficios respecto la situación actual, referidos a la 
salubridad e higiene. Así mismo, este hecho también repercute en parte, en el tipo de solución 
que se va a imponer para el desarrollo del sistema de abastecimiento tal y como se va a exponer 
a continuación, ya que no se considera igual de higiénico que se disponga de un único punto 
común de abastecimiento de agua para toda la comunidad de vecinos que de un punto 
individual de extracción de agua potable para cada familia. 

3.2 Participación en la construcción  

Después de la toma de decisiones y del estudio de las posibles opciones existentes para mejorar 
la calidad de vida de las personas en el AA.HH. de Hijos de Perales III, se debe realizar un estudio 
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de viabilidad teniendo en cuenta diferentes aspectos que puedan interferir en la proyección o 
puesta en marcha de las diferentes alternativas. Este estudio, queda en manos de los ingenieros 
ya que se deberán tomar decisiones bajo enfoques técnicos y de sostenibilidad de los recursos 
hídricos, sociales y económicos. Es el que se desarrolla en el párrafo 4, bajo los aspectos que se 
valoran en el párrafo 2.4. 

No obstante, se debe tener conciencia y asegurar la también participación y contribución de la 
comunidad en todo el ciclo constructivo, en las labores sencillas que no requieran de gran 
especialización y con las medidas de seguridad pertinentes.  

Este hecho es importante porque puede conllevar en un abaratamiento de los costes, de 
manera que se puedan reducir el presupuesto valorado para el proyecto, lo que resultaría 
beneficioso. Dos de los requerimientos más importantes del proyecto es, como en casi todos los 
proyectos de ingeniería, el tiempo y el dinero.   

Los pobladores, no pueden participar en todo tipo de actividades, ya que se puede poner en 
riesgo la integridad física de las personas, por desconocimiento de los procesos constructivos 
que se deberán seguir a lo largo de la construcción del proyecto.  

Es por ello que se describen a continuación, algunas actividades en las que sí pueden formar 
parte.  

Todas estas medidas requieren de la supervisión y aceptación de la empresa constructora, ya 
que de haber algún problema, accidente, impedimento o riesgo, es la empresa la que debe 
responder por ello.  

33.2.1 Implantación de la obra 
Las actividades de implantación de la obra, conllevan la movilización de los equipos, materiales 
y herramientas a la zona donde se va a desarrollar la construcción de la red de abastecimiento. 
Esto es así, ya que el transporte de vehículos no tiene acceso posible a la zona donde se van a 
efectuar las obras porque existe un tramo como se muestra en las siguientes figuras.  

Otra posibilidad de acercar los materiales sería bordear el cerro y acceder desde un punto 
bastante más alejado. Este efecto se descarta por varias razones: 

- Se trata de una zona de alto riesgo vandálico y tratándose de materiales que son de 
extracción bastante sencilla como pueden ser sacos de gravas, tuberías o maquinaria 
ligera, se considera que se pondría en un riesgo bastante elevado, la integridad física de 
los responsables del transporte. 

- El hecho de que se acceda por otra zona más lejana que además no permitiría tampoco 
el acercamiento total, si no que se debería buscar otra zona de acopio aunque resultase 
más cercana a la ahora existente, conlleva: 

o Aumento de tiempo de viaje. 

o Disminución del tonelaje de carga por camión. Se trata de una zona de bastante 
escabrosidad, con una topografía abrupta y un terreno poco consolidad.  

o Mayor número de viajes.  
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Las áreas destinadas al acopio de materiales, así como de la colocación de los contenedores 
para la gestión de residuos tienen acceso directo de la carretera principal: Carretera 
Panamericana Norte, que es de donde los camiones con provisiones deben acudir.  

Prueba de ellos se presenta el siguiente mapa y las siguientes fotografías, que hacen referencia 
a lo ya descrito.  

 

Figura 2. Plano de situación. Fuente: Google Maps. Escala gráfica. 

Según el plano de situación que se representa en la Figura 2, se diferencian varias zonas: 

- ZZona A: Carretera Panamericana Norte, es la carretera Nacional 1N y tiene las 
características de una autopista. Se trata de la carretera por donde vienen los camiones 
con los aprovisionamientos requeridos para la construcción. El contratista, o empresa 
encargada en la construcción de la obra y el desarrollo de las actividades requeridas 
para la construcción del proyecto, deberá tener en cuenta que aunque se trata de una 
carretera con características de autopista, es en principio para vehículos ligeros por lo 
que existe una limitación en el peso de los camiones que deberá cumplir. (Figura 3 y 
Figura 4) 

- Zona B: Es la calle Cuuzco, que tiene un ancho aproximado de entre 6 y 6,5 metros y 
una longitud de 160 metros. (Figura 3 y Figura 4) 

- Zona C: Se trata de la zona donde se van a acopiar los materiales así como la zona 
donde se van a colocar los contenedores para llevar a cabo la gestión de residuos. La 
superficie ocupada es una losa de hormigón que en general se usa como punto de 
reunión de los vecinos o como zona de juego para los niños. Es por ello que no se 
pretende hacer uso del espacio completo si no que se aconseja delimitar una zona para 
el acopio y otra zona para que los vecinos puedan seguir haciendo uso de esa superficie. 
Por otro lado, se tendrán en cuenta los requerimientos de señalización que proponga la 
empresa para que no se ponga en peligro a ningún vecino. Aparte de la losa de 
hormigón, también se utiliza parte la superficie de la calle Corcega. Es la parte que se 

A 

B 

C 

D 

E 
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encuentra justo antes de entrar a la losa de hormigón. Existe una pequeña rampa que 
accede a la losa que se debe dejar libre para que los vecinos puedan transitar 
libremente, aunque también existen unas escaleras justo al lado por las que se podría 
acceder a la losa sin dificultad, ya que se trata de escaleras en perfecto estado y de 
hormigón. (Figura 5 y Figura 6) 

 

 

Figura 3. Final de la calle Cuuzco. Al fondo, salida a la Carretera Panamericana Norte. 

 

Figura 4. Zona A y Zona B ampliadas. Fuente: Google Maps. Escala gráfica. 
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Figura 5. Zona de acopio de la calle Corcega. 

 

Figura 6. Zona B y Zona C ampliadas. Fuente: Google Maps. Escala gráfica. 

- ZZona D: se trata de la zona de subida al AA.HH. Hijos de Perales III. No se dispone de 
documento fotográfico preciso de dicha zona pero si de otras zonas análogas que se 
adjuntan a continuación. Se trata de un conjunto de escaleras de hormigón por las que 
se hace inviable el tránsito de un vehículo de ruedas.  

- Zona E: es la zona donde se encuentra el AA.HH. Hijos de Perales III.  
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Figura 7. Zona semejante a la zona D del plano de la Figura 2. 

Dada esta situación, se verifica la imposibilidad de los vehículos de ruedas en acceder a las 
zonas de trabajo. Por ello se considera una labor en la que los vecinos pueden aportar mano de 
obra.  

Durante la visita de campo de los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, se llevaron a cabo 
trabajos semejantes. Se participó junto a los vecinos a la subida de las paredes, puerta y marcos 
de una casa prefabricada de madera. Es por ello que, dada esta experiencia y sabiendo que es 
posible, se valora como la mejor opción.  

33.2.2 Gestión de residuos 
En el Anejo de Medio Ambiente y Gestión de Residuos de este proyecto, se plantea la posibilidad 
de que los vecinos del AA.HH. Hijos de Perales III, así como las comunidades vecinas, puedan 
disponer de los residuos inertes generados por las obras.  

Este hecho reduciría o incluso eliminaría el coste que supone el traslado de los mismos a zonas 
de vertedero. Se deberá hacer bajo la supervisión de la empresa encargada en la ejecución de 
las obras y con un determinado orden, de tal manera que no incurra en disputas entre los 
vecinos ya que de ser así, inmediatamente todos los residuos pasarán a cargo de la empresa 
constructora, que tomará las determinaciones que se describen en el Anejo de Medio Ambiente 
y Gestión de Residuos.  
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33.2.3 Construcción de la zanja 
Se plantea la posibilidad de colaboración con la empresa encargada de la excavación de la zanja 
y la colocación de las tuberías aportando mano de obra. De esta forma, los vecinos se ven 
envueltos en el proyecto de manera directa y se reduce el presupuesto del proyecto. Para ello, 
es necesario que los participantes presenten a la empresa constructora o encargada, su posible 
experiencia en obras o algún valor referencial de sus puestos de trabajo.  

No deben ser personas especializadas las que participen en la obra, pero si ligeramente 
conocedoras de las labores a desempeñar con el principal objetivo de reducir riesgos asumidos.  

3.3 Gestión, servicio y mantenimiento 

La capacidad de un servicio para alcanzar su vida útil depende de la adecuada utilización y 
mantenimiento. Sin embargo, en cuanto a la gestión de los sistemas de agua a cargo de los 
vecinos, es un tema que presenta muchas dificultades asociadas a la inexistencia de 
conocimiento frente a este tipo de ejercicios. En general, se identifican los siguientes 
problemas: 

- Dificultad en el acceso a los repuestos, piezas y partes. Las comunidades no disponen de 
facilidades para acceder a los componentes y piezas para reparar los daños de sus 
sistemas. Los proveedores no tienen cadenas de distribución en las zonas rurales y las 
distancias hacen que los costes de transporte se incrementen y reduzcan las 
posibilidades de obtener los repuestos.  

- Inexistencia, insuficiencia o pérdida de herramientas. Las labores de mantenimiento de 
los sistemas requieren de herramientas adecuadas, pero en las comunidades de vecinos 
no se cuenta con ellas. La determinación que se ha tomado es dejar una serie de 
productos a la presidenta de la comunidad de vecinos y/o a los dos dirigentes delegados 
de la presidenta, ya que en cualquier otro caso, el uso de herramientas inadecuadas 
produce un mayor desgaste cuando no hay daño en los sistemas, generando un 
aceleramiento de su deterioro o incluso que se suspenda la operación.  

- Abandono o falta de capacitación del responsable técnico a cargo del mantenimiento, la 
operación y la gestión del sistema de abastecimiento.  

La manera de solventar esta situación, ha sido precisamente la descrita en el punto 2. Consiste 
en instruir a la presidenta de la comunidad de Hijos de Perales III y los dos dirigentes delegados 
de la misma, en temas sencillos de gestión, servicio y mantenimiento del sistema y proveerles 
de las herramientas requeridas para ello. 
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44 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
En el Anejo de Descripción y diagnóstico de la situación actual, se definen por un lado los 
recursos hídricos existentes en el país y más concretamente en el AA.HH. Hijos de Perales III, y 
por otro lado se hace una descripción general de la situación actual del Asentamiento Humano. 

De estos dos estudios, se deduce que la posibilidad de extracción de agua subterránea o la 
captación directa de la misma en balsas, embalses, lagos o lagunas, es técnicamente no viable.  

Sin embargo, la existencia de la Planta de Tratamiento de Aguas de La Atarjea crea la posibilidad 
implantar unos depósitos próximos a los Cerros que conforman la ciudad de Lima 
Metropolitana. Esto, crea la ocasión para poder configurar una red mallada de abastecimiento 
que provenga de un servicio de agua potable a los AA.HH. existentes. Como se trata de una 
zona en constante crecimiento geográfico, de población y desarrollo socio-económico, se dan 
ocasiones y periodos de tiempo en los que ciertas comunidades no disponen de este servicio. 
Este es el caso presente.  

Además, en el Anejo citado, se dan una serie de puntualizaciones acerca de por qué el 
abastecimiento es completamente necesario y cuál es la problemática general que conlleva la 
falta del mismo, lo que se concluye con la deducción de la razón y ser del presente proyecto. 

La consecuencia de todo ello, lleva a la evaluación de la posibilidad de tres alternativas que se 
explican a continuación.  

Para la determinación de una serie de requerimientos y características que se definen en cada 
una de las siguientes alternativas se van a considerar las bases dictadas por la empresa 
SEDAPAL, que es la encargada en prestar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 
en las provincias de Lima y Callao.  

4.1 Alternativa 1 

4.1.1 Conexión a un punto de la red existente 

4.1.1.1 Contexto 
El primer planteamiento que se concluye después de analizar las existencias de abastecimiento 
en las áreas colindantes, es la posibilidad de conectarse en un punto de la red existente de 
abastecimiento de agua potable, que se presenta en el PLANO Nº4: RED DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA (SEDAPAL). 

En el plano, se presenta una zona rayada que es donde se encuentra el Asentamiento Humano 
al que se quiere abastecer. Tal y como se puede ver en el plano, las zonas colindantes cuentan 
con un servicio de abastecimiento que actualmente está en funcionamiento. Toda la red de las 
áreas de alrededor está conectada entre sí.  

4.1.1.2 Descripción de la red 
Esta alternativa, consistiría en llevar a cabo la conexión de la red de abastecimientos para el 
AA.HH. Hijos de Perales III desde una de las redes de abastecimiento de comunidades vecinas 
cercanas ya existente y en completo funcionamiento.  
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Para el desarrollo técnico de esta alternativa, es necesario conocer el punto de conexión exacto 
al que sería posible conectarse, así como la cota piezométrica, presión y caudal de llegada a 
dicho punto.  

Con todo ello, se calcula si la red de abastecimiento existente a la que se va a efectuar la 
conexión para el abastecimiento de la comunidad de Hijos de Perales III, puede afrontar el 
incremento de caudal requerido.  

También se deben hacer las comprobaciones pertinentes en el sistema de almacenamiento de 
agua potable, para comprobar si el incremento de caudal saliente puede soportarlo o por el 
contrario se requiere de la existencia de un depósito mayor o de un aprovisionamiento de 
caudal mayor.  

44.1.1.3 Requerimientos de la empresa SEDAPAL 
Según los requerimientos de la empresa SEDAPAL, las redes de distribución de agua potable de 
cada una de las comunidades de vecinos existentes en los Cerros, se proyectan, en principio y 
siempre que sea posible, en redes malladas de circuitos cerrados.  

A su vez, las mallas, deben ser parte de un sector de abastecimiento. Su dimensionamiento se 
efectúa sobre la base de cálculos hidráulicos y debe ser tal, que permita mantener, en lo 
posible, una mesa de presiones paralela al terreno en la condición de máximo consumo.  

La presión estática no será mayor de 50 metros en cualquier punto de la red de distribución. En 
condiciones de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor de 10 metros.  

Conforme aparece en el PLANO Nº4: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (SEDAPAL), del que se 
presenta un recorte a continuación, el diámetro mínimo de las redes de distribución será: 

- DN 90 para las habilitaciones en las que se encuentra clasificada la comunidad de 
vecinos del AA.HH. de Hijos de Perales III, que se trata de lotes destinados para 
viviendas con NSE D. 

- En casos excepcionales debidamente fundamentados podrá aceptarse tramos de 
tuberías DN 63, con una longitud máxima de 100 metros si son alimentados por un solo 
extremo o 200 metros si son alimentados por los dos extremos.  

 

Figura 8. Recorte del PLANO Nº4: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (SEDAPAL). La zona rayada es donde se 
encuentra el AA.HH. Hijos de Perales III. 
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44.1.1.4 Configuración de la red por sectores 
Para la configuración de la red mallada, se lleva a cabo la sectorización de la red, que consiste 
en la subdivisión de las redes de distribución en áreas aisladas o sectores, con un ingreso 
principal de agua derivado de una línea matriz y un ingreso de emergencia (en lo posible 
alimentado desde otra línea matriz). Los sectores, comprenderán alrededor de 5.000 
conexiones en promedio hasta un máximo de 10.000 conexiones. En la determinación de los 
sectores también se considera la posibilidad de lograr subsectores.  

Esto implica que el AA.HH. Hijos de Perales, deberá instalarse en algún sector existente o 
incluso anexionarse a un subsector con el que poder configurar el supuesto de sector.  

La entrada a cada sector debe tener: un punto de medición de caudal, medición de presiones 
aguas arriba y aguas debajo de una válvula de control y sistema de automatización que debe 
ubicarse en la cota más alta del sector.  

Los ingresos a cada sector están conformados por 4 cámaras subterráneas que se denominan: 

- Cámara de Control: donde se aloja la válvula principal reductora, el filtro, las válvulas de 
guarda tipo mariposa y los transductores de presión.  

- Cámara de Macromedición: debe estar ubicada aguas arriba de la Cámara de Control y 
en ella se alojará un Medidor de Caudal. 

- Cámara SCADA: donde se aloja el Tablero de Automatización y Control (SCADA) y el 
Tablero de Fuerza. 

- Cámara de Válvula de Aire: donde se aloja una válvula de aire de triple función. Esta 
cámara se ubica aguas debajo de la Cámara de Control.  

Tal y como se ha mencionado antes, dependiendo del tamaño de los Sectores y de la 
configuración de su red de distribución, se diseñarán sub-sectores, delimitándolos con la 
inserción de válvulas en sus límites, manteniendo el principio de que el corte del servicio en 
cualquier subsector no debe dejar sin servicio al resto del sector.  

Todos estos requerimientos, hacen que aumente el coste.  

4.1.1.5 Construcción de la zanja y colocación de la tubería 
Para la construcción de la zanja por la que discurra la tubería de abastecimiento, se deberá 
hacer según las disposiciones técnicas de la empresa constructora, que en esencia dictan una 
serie de restricciones máximas y mínimas para un buen funcionamiento hidráulico de la red, así 
como para la resistencia mecánica del material.  

Esto puede crear problemas por ejemplo en cuanto al cumplimiento del diámetro exigido de las 
tuberías ya que se prevé que el caudal requerido por la comunidad sea muy pequeño.  

En cuanto a la colocación de la tubería existen problemas, dado que en el momento del 
empalme de la nueva red con la existente se deberá desconectar e interrumpir el 
funcionamiento de abastecimiento normal. Además se deberán realizar pruebas hidráulicas no 
solo en la red nueva sino también en la existente, lo que puede inquirir en un aumento del 
coste.  
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44.1.1.6 Sistema de almacenamiento 
El sistema de almacenamiento en este caso, se entiende que repercute en cuanto a la 
necesidad de un volumen de agua superior al que se ha estado consumiendo hasta la fecha de 
la construcción de la red.  

Es por ello que, el sistema de abastecimiento deberá ser el mismo que se está utilizando 
actualmente y si fuera necesario planear la ampliación del mismo. Este último hecho no se 
prevé porque únicamente se unirían a la red un total de 180 personas con una dotación de 150 
litros por habitante y día.  

4.2 Alternativa 2 

4.2.1 Conexión desde depósito existente y red convencional por gravedad 

4.2.1.1 Contexto 
La segunda opción que se plantea, es ejecutar una red independiente a la existente, conectada 
a un depósito cercano a la zona del AA.HH. Hijos de Perales III. En este caso, por tratarse de una 
red independiente la elaboración del diseño del sistema de abastecimiento se diseña como una 
red ramificada por gravedad.  

4.2.1.2 Descripción de la red 
La elaboración del diseño del sistema de abastecimiento de la Alternativa 2, exige como 
elementos básicos: 

- Fijación de las cantidades de agua a suministrar. 

- Determinar la capacidad de las distintas partes del sistema, que esencialmente serían la 
capacidad de la red y la capacidad del depósito. 

- Determinar la cota a la que se encuentra el punto de salida del agua.  

En este tipo de sistemas, el agua cae por acción de la fuerza de la gravedad desde una fuente 
elevada ubicada en cotas superiores a las de la población que se va a abastecer. El agua fluye a 
través de las tuberías llegando a las acometidas individuales de cada una de las casas. La energía 
utilizada para el desplazamiento es la energía potencial que tiene el agua por su altura.  

Así pues las principales ventajas de este tipo de sistema son:  

- No tiene gastos de bombeo. 

- El mantenimiento es pequeño porque apenas se constituye por piezas o elementos muy 
complejos. 

- La presión del sistema se controla con mayor facilidad. 

- El sistema tiene una mayor fiabilidad y robustez.  

- En el momento en el que se produce un fallo en la tubería, es más sencilla su reparación 
y limita o interrumpe el abastecimiento de agua potable a un público mucho más 
limitado.  
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44.2.1.3 Requerimientos de la empresa SEDAPAL 
Según los requerimientos de la empresa SEDAPAL, las líneas de agua potable se conforman de 
acuerdo a su función, en líneas de conducción, aducción y redes de distribución incluyendo las 
conexiones domiciliarias.  

La presión estática de la tubería en presión, no será mayor de 50 metros en cualquier punto de 
la red de distribución. En condiciones de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será 
menor de 10 metros.  

La velocidad del flujo para las líneas de agua potable será en lo posible no menor de 0,60 m/s y 
no mayor de 3 m/s. En casos justificados se aceptará una velocidad máximas de 5 m/s y una 
velocidad mínima de 0,1 m/s por tratarse de redes ramificadas.  

En cuanto al diámetro mínimo de las redes de distribución será: 

- En casos excepcionales debidamente fundamentados tuberías de DN 63, con una 
longitud máxima de 100 m si son alimentados por un solo extremo, o de 200 m si son 
alimentados por los dos extremos. 

- Las conexiones domiciliarias de agua potable se instalarán según el diseño típico. El 
diámetro mínimo de las conexiones domiciliarias de agua potable será de DN 15.  

Por otro lado, en cuanto al terreno, si es inestable, se deberá ejecutar previamente por los 
interesados, las obras civiles y de soporte estructural que sea necesario para garantizar su 
estabilidad, de manera que las tuberías y conexiones domiciliarias de agua potable que se 
proyecte instalar en ellos, no sean afectadas por el tránsito peatonal y/o posterior 
funcionamiento. 

El cálculo de las líneas de conducción se hará considerando el caudal máximo diario.  

4.2.1.4 Red ramificada 
El sistema de abastecimiento que se plantea en esta alternativa constituye una red ramificada 
que está constituida por tres tramos principales, clasificados como un ramal troncal y dos 
secundarios constituidos por ramales ciegos. La decisión de este tipo de sistema de red es 
debido a que la topografía del área en el que se encuentra el Asentamiento Humano en 
cuestión es muy extrema llegando a encontrarse desniveles de hasta 20 metros. 

Otra de las razones por las que una red mallada es difícil de ejecutar en este caso concreto es 
porque las edificaciones existentes, están aposentadas con una ordenación irregular que impide 
la interconexión de los distintos ramales. La idea de la expropiación de terrenos tal y como se 
explica en el Anejo de Servicios afectados y expropiaciones se descarta.  

4.2.1.5 Construcción de la zanja y colocación de la tubería 
La construcción de la zanja y la colocación de la tubería se realizaría bajo el mismo 
procedimiento que el que se describe en la Alternativa 1, con la diferencia de que al tratarse de 
un sistema de abastecimiento totalmente independiente al existente, deberá estar supeditado 
al sistema de saneamiento diseñado en el proyecto paralelo al presente: CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DE SANEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO “HIJOS DE PERALES, ETAPA III” – LIMA 
(PERÚ).  
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Es por ello, que en principio, se deberá proyectar y diseñar la red de abastecimiento paralela a 
la de saneamiento y según las especificaciones del proyecto mencionado que esencialmente 
repercuten en la profundidad, en el perfil de la zanja y separación entre las tuberías de 
abastecimiento y saneamiento.   

44.2.1.6 Sistema de almacenamiento 
En este caso concreto, cerca de la población a abastecer, existen dos reservorios de 
almacenamiento de agua potable apoyados sobre la superficie del terreno. Ambos son de forma 
cilíndrica aparentemente de hormigón. Ambos siguen el esquema que se presenta a 
continuación.  

 

Figura 9. Esquema de reservorio apoyado. 

Tal y como se presenta en el PLANO Nº4: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (SEDAPAL), se 
muestran dos depósitos cerca de la población, que es la zona rayada: 

- Depósito A: según los datos recogidos durante la estancia en agosto de 2017, el 
depósito tiene una capacidad de 300 metros cúbicos y está apoyado sobre la cota 340 
del terreno aproximadamente.  

- Depósito B: según los datos recogidos durante la estancia en agosto de 2017, el 
depósito tiene una capacidad de 30 metros cúbicos y está apoyado sobre la cota 290 
del terreno. 
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Figura 10. Ubicación del depósito A y del depósito B. 

Ambos depósitos se unen mediante una tubería que se representa de color azul. Dicha tubería 
en la actualidad no se encuentra en funcionamiento. Se desconocen los motivos de este hecho 
pero se entiende que es porque el depósito B está en desuso.  

Lo que se propone para el desarrollo de esta alternativa, es conectar la red de abastecimiento al 
depósito B existente. En el caso de que la tubería azul se encuentre en desuso por rotura o mal 
estado se plantearía la posibilidad de relleno del depósito B mediante camiones cisterna.  

Por otro lado, se deberá comprometer la empresa constructora o la que se encargue en la 
implantación de este sistema de abastecimiento, a acondicionar el depósito B ya que en estos 
momentos no se encuentra en un estado perfecto para su explotación, sino que tiene una serie 
de desperfectos.  

44.3 Alternativa 3 

4.3.1 Punto común de abastecimiento 

4.3.1.1 Contexto 
Para llevar a cabo la Alternativa 3, se requiere de uno o varios puntos comunes de 
abastecimiento que se engloban en piletas públicas. Esta propuesta se genera como “propuesta 
de mínimos”, de manera que los vecinos puedan rellenar sus cántaras o incluso proveerse 
mediante una manguera.  

En este caso, la dotación para el abastecimiento de la población sería significativamente menor 
que para el caso de las dos alternativas anteriores.  

La manera de conectar la pileta al sistema de almacenamiento de agua potable es similar al de 
la alternativa anterior.  

4.3.1.2 Descripción de la red 
Una pileta pública es una estructura que soporta una tubería de agua conectada a una línea o 
red de distribución de agua, y que termina en una llave o grifo, ubicada en un lugar público, de 
la que se obtiene agua potable. 
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Algunas consideraciones para la ubicación de piletas públicas son:  

- La distancia de acceso a los usuarios, será en poblaciones dispersas menor de 200 m. 
Mientras que en poblaciones concentradas, deberá estar a una distancia promedio de 
todos los usuarios de 20 m. 

- Se considerarán como máximo 75 usuarios por grifo. 

- Deberán instalarse en terrenos públicos o comunales. 

- El número de piletas públicas a instalarse dependerá de la cantidad de viviendas, el 
número de personas y la ubicación de las viviendas.  

- El punto de abastecimiento se ubicará centralizado a las viviendas a servir.   

 

Figura 11. Pileta pública de distribución de agua. 

44.3.1.3 Requerimientos de la empresa SEDAPAL 
Los usuarios de los sistemas de red a pileta reciben un servicio directo desde el sistema de 
distribución por las redes de SEDAPAL.  

Se factura el consumo por pileta pública incluyendo el mantenimiento y la operación de las 
redes secundarias. El usuario está encargado de su pileta (por lo general entre dos y diez 
usuarios se deben responsabilizar de una pileta).  

En cuanto a las tuberías, la presión mínima que debe exigirse es de 3,5 m a la salida de la pileta. 

4.3.1.4 Construcción de la zanja y colocación de la tubería 
La construcción de la zanja y la colocación de la tubería son análogos a la alternativa 2 con la 
diferencia de que el caudal transportado es menor, la longitud de la tubería será menor porque 
solo se requiere que vaya directamente al punto de salida o pileta y se necesitará de un 
diámetro menor.  

Al concentrarse la salida de agua potable en un único punto, esta red no irá supeditada a la red 
de saneamiento, en principio será independiente de la misma. 
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44.3.1.5 Sistema de almacenamiento 
El sistema de almacenamiento es también el depósito B al que se hace referencia en la Figura 
10, al igual que en la Alternativa 2. La diferencia principal es que al ser la dotación 
considerablemente menor el volumen de almacenamiento requerido también es menor.  

Este hecho supone una ventaja pero también una desventaja. Por un lado, dado que en 
principio el sistema de llenado del depósito B apunta que requiera de camión cisterna, la 
frecuencia de llenado del mismo podría ser inferior a la requerida en la Alternativa 2 ya que la 
dotación requerida en este caso sería mucho menor.  

Sin embargo, la principal desventaja sería la incomodidad de los vecinos para poder poseer el 
bien principal del servicio cerca de sus casas. No solo eso, si no que con el desarrollo de esta 
alternativa, se descarta la posibilidad de poder colocar un sistema sanitario que requiera de 
alimentación de agua potable, así como una lavadora, ya que no tendrían alimentación directa.  
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55 MATRIZ DE COMPARACIÓN 

5.1 Bases para la selección de la alternativa 

Para la valoración de las distintas alternativas descritas en el párrafo anterior se utiliza la una 
matriz multicriterio , en la que se tienen en cuenta los distintos condicionantes 
del proyecto definidos en el presente documento.  

Para ello se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se definen los condicionantes que intervienen en el proyecto.

2. Cada condicionante descrito tiene un peso que se evalúa de 0-100 en porcentaje,
de manera que la suma de las ponderaciones de todos los condicionantes deberá
ser 100%. A mayor porcentaje, querrá decir que dicho condicionante se valora más
que el resto.

3. Se puntúa cada condicionante en cada una de las alternativas propuestas con una
calificación del 1-10, se define 1 como la peor calificación y 10 como la mejor.

4. Se obtiene la calificación final de cada una de las alternativas como la suma de los
cocientes de cada ponderación por la calificación asignada a cada condicionante en
cada una de las alternativas. Esta puntuación tomará valores comprendidos entre el
1 y el 10, de nuevo siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor.

A modo de resumen, para una mejor comprensión del sistema que se utiliza, se presenta la 
siguiente tabla: 

Tabla 2. Bases para la aplicación de la selección de alternativas mediante el método de Matriz de multicriterio. 

Condicionantes  
Peso o 

pponderación  
((%) 

Alternativa  j  
Valoración 
kk ϵ  [1--10]  

Puntuación 

C1 Wi  ej1 ej1 · Wi /100 
C2 Wi  ej2 ej2 · Wi /100 
C3 Wi  ej3 ej3 · Wi /100 
… … … … 
… … … … 
Ck Wi  ejk ejk · Wi /100 

Σ Wi = 100 Σ ejk · Wi /100 ϵ [1-10] 
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55.2 Selección del sistema de abastecimiento 

Tabla 3. Selección de la alternativa final mediante el método de Matriz de multicriterio. 

Condicionantes  
Peso 
((%) 

Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  
Valoración  Puntuación  Valoración  Puntuación  Valoración  Puntuación  

Socio-
económico 

10 7 0,7 7 0,7 5 0,5 

Topográfico 5 7 0,35 5 0,25 6 0,3 
Geológico y 
geotécnico 

5 4 0,2 5 0,25 5 0,25 

Técnicos 20 4 0,8 7 1,4 8 1,6 
Operación y 
mantenimiento 

5 4 0,2 5 0,25 6 0,3 

Servicios 
afectados y 
expropiaciones 

5 5 0,25 10 0,5 6 0,3 

Ambientales 10 7 0,7 7 0,7 6 0,6 
Vulnerabilidad 
y riesgo 

5 6 0,3 6 0,3 5 0,25 

Coste y vida 
útil 

25 4 1 7 1,75 6 1,5 

Tiempo de 
construcción 

10 5 0,5 7 0,7 8 0,8 

Totales  100 -  5  -  6,8  -  6,4  
 

En base a los resultados obtenidos según el análisis mediante la matriz de valoración de 
multicriterio, la alternativa más favorable, resulta ser AAlternativa 2: Conexión desde depósito 
existente y red convencional por gravedad. 
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66 ALTERNATIVA FINAL 
La solución adoptada para el diseño es la que mejores puntuaciones presenta, según la 
valoración realizada mediante la matriz de multicriterio. Es por ello que, después de un análisis 
exhaustivo, de la comparación y estudio técnico se considera como la opción más apropiada la 
Alternativa 2.  

La solución que se adoptará para el diseño, formará junto con el proyecto realizado por el 
ingeniero Pablo Alonso sobre la red de saneamiento, al que se hace referencia en el apartado 
4.2.1.5, el sistema de abastecimiento y saneamiento completo para el Asentamiento Humano 
de Hijos de Perales III.  

Tal y como se va a explicar en el Anejo de Cálculo de la red de abastecimiento, a continuación 
del presente Anejo, en el que se van a describir las determinaciones hidráulicas y mecánicas 
para el perfecto funcionamiento de la red, se trata de una solución óptima y durable. 

Sin embrago, se trata de una solución propuesta bajo la premisa de que en la zona en la que se 
habitan los vecinos de Hijos de Perales III, no ha entrado en el sistema de abastecimiento 
general que se desarrolla en el resto de comunidades de vecinos tal y como se demuestra en el 
plano cuyo recorte se adjunta en la Figura 88. Dado que se desconocen los motivos de este 
hecho y que la opción descrita en la Alternativa 1: Conexión a la red existente, no se ajusta a los 
requerimientos exigidos por el proyecto, se desarrolla la Alternativa 2. No obstante, se entiende 
que integrar la red de abastecimiento con el resto de la red sería razonable.  
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77 SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 
La sostenibilidad de los servicios rurales está ligada a varios factores: técnicos, sociales, 
institucionales, coste de operaciones, etc. A medida que pasan los años y la población se 
incrementa, la situación de accesibilidad a los servicios básicos empeora y la necesidad de 
sistemas de agua potable seguros, sustentables y accesibles en el tiempo, es aún más crítica si 
no se induce al uso de alternativas capaces de adecuarse al contexto.  

Es por ello que aparte de todos los condicionantes a los que quede supeditado un proyecto 
como el de abastecimiento de agua potable, hay dos conceptos fundamentales que debe 
mantener como prioritarios. Estos conceptos son: la participación de la comunidad en todas las 
fases del proyecto y la sostenibilidad del sistema.  

En este apartado se va a realizar una valoración de la sostenibilidad para las tres alternativas 
descritas. 

La sostenibilidad se puede definir cuándo: 

- Funciona el sistema de forma apropiada.  

- El sistema de abastecimiento, provee de servicio para el cual ha sido planificado 
incluyendo cantidad y calidad de agua potable, fácil y/o adecuado acceso a los servicios 
y continuidad y confiabilidad de los mismos. 

- Presta el servicio en forma ininterrumpida e indefinida considerando el periodo de 
diseño o clico de vida útil de la infraestructura. 

- La gestión del servicio involucra a la comunidad o incluso la comunidad es quien 
gestiona el servicio. 

- Proporciona bajos costes de operación y mantenimiento.  

- El servicio puede ser operado y mantenido a nivel local con limitad o mínimo apoyo 
externo.  

- El servicio no genera impactos negativos al medio ambiente. 

- La tecnología deberá estar en armonía con la cultura en concordancia con la capacidad 
financiera y técnica de la comunidad, tanto en sus aspectos de construcción, operación 
y mantenimiento y en lo referente al uso de los recursos hídricos.  

7.1 Factores de sostenibilidad 

Así pues, después de la definición general de cuándo se consigue que un proyecto o sistema de 
un servicio comunitario como puede ser el sistema de abastecimiento de agua potable, se van a 
estudiar una serie de factores que son los que más adelante se valoran de cada una de las 
alternativas para corroborar que en la materia de sostenibilidad la Alternativa 2 es la deseada.  

La sostenibilidad de los servicios de agua potable es el resultado de la interacción de los 
siguientes factores.  
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TTECNOLOGÍA 

- Reconocimiento de la tecnología local, contexto, validación de nuevas tecnologías u 
opciones posibles para el desarrollo del proyecto.  

- Grado de simplicidad de la tecnología, de fácil operación y mantenimiento.  

- Capacidad técnica del sistema, es decir, el sistema debe responder a la demanda de la 
comunidad y proveer el nivel de servicio deseado.  

- Requerimientos mínimos de personal cualificado para operar y mantener el sistema. Si 
no hay posibilidad de que personal cualificado asista al mantenimiento, capacidad para 
poder formar alguno de los pobladores que pueda ejercer las actividades.  

- Disponibilidad, accesibilidad de material y accesorios de reemplazo del sistema.  

- Bajos costes de operación y mantenimiento.  

- Bajos costes de inversión.  

- Replicable de acuerdo al contexto local. 

CONTINUIDAD E INSTITUCIONES LOCALES 

- Demanda de la comunidad o necesidad del servicio de agua potable.  

- Apropiación del servicio por parte de la comunidad.   

- Participación de la comunidad en todas las fases del proyecto.  

- Capacidad y voluntad de financiar al menos los costes de mano de obra, materiales y 
tarifas.  

- Capacidad de la comunidad para la administración y la gestión del servicio.   

7.2 Sostenibilidad del sistema del AAHH Hijos de Perales III 

Según las expectativas del proyecto y teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el 
apartado anterior, se concluye que, que el sistema de agua potable cumpla su función de 
mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la población del modo que ha sido 
previsto, depende de la capacidad de quienes lo administran y operan.  

Es por ello que la determinación de la alternativa final ha sido la adecuada por la tecnología 
utilizada para la construcción, el nivel de servicio que proporciona, la confiabilidad del sistema, 
la vida útil y la capacidad de la comunidad para dirigir el sistema de forma organizada, 
consciente, activa, permanente, responsable y efectiva.  

Para una mejor visualización y comparación de las alternativas presentadas en cuanto a la 
sostenibilidad del sistema, se presenta la siguiente tabla en la que se comparan los distintos 
factores de la sostenibilidad para cada una de las alternativas con una puntuación del 1 al 5, 
siendo 1 menos sostenible y 5 más sostenible. Finalmente se hace una media ponderada de las 
puntuaciones obtenidas y la Alternativa que más se acerque al 5 será la óptima 
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Tabla 4. Justificación de la sostenibilidad del sistema de abastecimiento escogido: Alternativa 2. 

ÁÁMBITO  FFACTOR 
ALTERNATIIVA 

1  
ALTERNATIVA 

2  
ALTERNATIVA 

33 
TE

CN
O

LO
G

ÍA
 

Reconocimiento de la tecnología local, 
contexto, validación de nuevas 
tecnologías u opciones posibles para el 
desarrollo del proyecto.  

5 5 5 

Grado de simplicidad de la tecnología, de 
fácil operación y mantenimiento.  

2 4 3 

Capacidad técnica del sistema, es decir, el 
sistema debe responder a la demanda de 
la comunidad y proveer el nivel de 
servicio deseado.  

4 5 3 

Requerimientos mínimos de personal 
cualificado para operar y mantener el 
sistema. Si no hay posibilidad de que 
personal cualificado asista al 
mantenimiento, capacidad para poder 
formar alguno de los pobladores que 
pueda ejercer las actividades.  

2 3 4 

Disponibilidad, accesibilidad de material y 
accesorios de reemplazo del sistema.  

2 3 4 

Bajos costes de operación y 
mantenimiento.  

2 3 3 

Bajos costes de inversión.  2 3 4 
Replicable de acuerdo al contexto local. 2 3 4 

CO
N

TI
N

U
ID

AD
 E

 IN
ST

IT
U

CI
O

N
ES

 
LO

CA
LE

S 

Demanda de la comunidad o necesidad 
del servicio de agua potable.  

5 4 3 

Apropiación del servicio por parte de la 
comunidad.   

5 5 2 

Participación de la comunidad en todas 
las fases del proyecto.  

2 4 4 

Capacidad y voluntad de financiar al 
menos los costes de mano de obra, 
materiales y tarifas.  

3 5 4 

Capacidad de la comunidad para la 
administración y la gestión del servicio.  

2 4 4 

 TOTAL  2,9  3,9  3,6  

 

Es por ello que, la Alternativa 2 cumple exitosamente con los requisitos de sostenibilidad.  
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
El objetivo fundamental del proyecto, es mejorar la calidad de vida de la población del 
Asentamiento Humano Hijos de Perales III brindándole la posibilidad de tener agua potable al 
alcance.  

La propuesta que se va a desarrollar en este documento es el diseño tanto hidráulico como 
mecánico de la Alternativa 2 mencionada en el Anejo de Análisis previo de soluciones. En este 
Anejo, se presentan los cálculos hidráulicos y mecánicos de la misma, para los que se describen 
los criterios empleados.  

La promoción y el desarrollo sostenible del sistema, se realiza tomando como referencia las 
conclusiones del diagnóstico, estudio y cálculo realizado en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA RED DE SANEAMIENTO DE ASENTAMIENTO HUMANO “HIJOS DE PERALES, ETAPA III” – LIMA 
(PERÚ), que se ha realizado de forma paralela al presente proyecto. Esto es así, con la finalidad 
de proveer a la comunidad de ambos servicios: abastecimiento de agua potable, saneamiento y 
conexiones domiciliarias.  

El proyecto de abastecimiento se ha calculado con posterioridad al de saneamiento ya que está 
supeditado a las pendientes que exige la red de saneamiento para que se cumplan los 
requerimientos de autolimpieza y descenso del agua sucia por gravedad.  

Dado que el presente proyecto (RED DE ABASTECIMIENTO) es posterior, todos aquellos 
documentos coincidentes en los dos proyectos que tengan diferencias, se deberán tomar como 
válidos los del Proyecto de Abastecimiento. 

Las condiciones para dotar a las comunidades de ser vicios de agua y saneamiento serán 
distintas al enfoque tradicional (el que se presenta como Alternativa 1 que consiste en generar 
una red común dividida en sectores y subsectores), por lo cual se propone un enfoque basado 
en la demanda, la cual será generada en la misma comunidad.  

El dimensionamiento de la red de abastecimiento del AA.HH. Hijos de Perales III, se ha realizado 
a partir de las especificaciones recogidas en el “Reglamento Técnico de Elaboración de 
Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana 
y Callao” elaborado por SEDAPAL.  
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22 DATOS DE PARTIDA  

2.1 Descripción de la solución adoptada 

La solución adoptada para el diseño de la red de abastecimiento del AA.HH. Hijos de Perales III, 
consiste en la ejecución de una red independiente a la existente en el Cerro de Lomas de 
Nocheto, ya que se lleva a cabo un enfoque para el diseño basado en la demanda. 

El enfoque independiente de la red se basa en la demanda de una comunidad de vecinos para 
acceder a un sistema que ella solicita con conocimiento de sus ventajas y desventajas, se 
realizarán soportes en su financiamiento y garantizarán la operación y mantenimiento del 
mismo.  

Esta opción se adapta a las condiciones locales, vigilando la aplicación de estándares de calidad, 
con tecnología adaptada a los requerimientos de la empresa SEDAPAL.  

Así pues, el diseño constituye una red de abastecimiento de agua por gravedad, dividida en tres 
tramos que discurren por la calle Los Lirios, calle Los Jazmines, calle Los Geranios y la “Calle 1” 
(sin denominación oficial). Esta red está conectada al depósito existente que se encuentra 
emplazado en la posición que se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Asentamiento Humanos Hijos de Perales III. Depósito y buzonete existentes para la configuración de la 
construcción nueva de la red de abastecimiento y saneamiento de aguas. 

2.2 Hipótesis de partida 

Tras las valoraciones realizadas en el Anejo de Análisis previo de soluciones, se parte de la 
premisa de que la elaboración del sistema de abastecimiento de agua elegido, exige como 
elementos básicos: 
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- Fijación de las cantidades de agua a suministrar, es decir la dotación requerida por la 
población.  

- Determinar la capacidad de las distintas partes del sistema, que esencialmente serían la 
capacidad de la red y la capacidad del depósito. Ambos parámetros se calculan a 
continuación en los siguientes párrafos.  

- Determinar la cota a la que se encuentra el punto de salida del agua. Este punto es 
determinante para la configuración de la red ya que repercute en la presión de los 
puntos de derivación de agua hacia las conexiones domiciliarias individuales.  

En este tipo de sistemas, el agua cae por acción de la fuerza de la gravedad desde una fuente 
elevada, que en este caso se trata del depósito ubicado en la cota 290, que tal y como se puede 
ver en el recorte adjunto del PLANO Nº2: TOPOGRAFÍA, cumple con esta premisa.  

 

Figura 2. Plano topográfico del Asentamiento Humano Hijos de Perales III. 

Así pues las principales ventajas de este tipo de sistema son:  

- No tiene gastos de bombeo, tanto de electricidad requerida para el funcionamiento de 
la bomba como de lo que supondría la instalación de la misma. Debería construirse una 
caseta para la implantación de la estación de la misma.  
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- El mantenimiento es pequeño porque apenas se constituye por piezas o elementos muy 
complejos, además de que al tratarse de una res ramificada independiente a la red 
general de SEDAPAL que se desarrolla por el resto de comunidades vecinas, el 
mantenimiento y operación puede quedar al 100% de la mano de los vecinos de Hijos 
de Perales III.  

- La presión del sistema se controla con mayor facilidad, dependiendo directamente de la 
capacidad y altura de agua del depósito existente. Debiéndose tener siempre en 
consideración unas premisas que se dictarán en los próximos párrafos.  

- En el momento en el que se produce un fallo en la tubería, es más sencilla su reparación 
y limita o interrumpe el abastecimiento de agua potable a un público más limitado que 
en el caso de estar integrada en toda la red mallada existente.  

22.3 Especificaciones básicas de SEDAPAL 

En el título 8 del Reglamento de SEDAPAL, denominado “Líneas de agua potable”, se describen 
los criterios básicos generales relacionados con la red de abastecimiento de agua potable, 
distribuidos en una serie de artículos.  

Según los requerimientos de la empresa SEDAPAL, las líneas de agua potable se conforman de 
acuerdo a su función en: 

- Líneas de impulsión: en este proyecto son inexistentes. 

- Líneas de conducción: se trata de la tubería que va desde el depósito hasta el punto de 
toma denominado en el PLANO Nº5: RED DE ABASTECIMIENTO, B8, que es el punto de 
inicio de la red de distribución.  

- Redes de distribución: son el resto de redes que discurren por las calles del 
Asentamiento Humano, incluyendo las conexiones domiciliarias.  

Además, las redes de saneamiento y abastecimiento serán distribuciones paralelas y deberán 
guardar unas determinadas distancias en vertical y en horizontal que se especificarán más 
adelante. Dado que el trazado de los colectores de saneamiento se proyecta en tramos rectos 
entre buzones y/o buzonetes y no se permiten tramos curvos, se aplica la misma lógica para las 
redes de distribución de abastecimiento. Ambas tuberías discurren por la misma zanja.  

El diseño de abastecimiento queda supeditado a la red de saneamiento, ya que las tuberías 
tienen que cumplir con unas determinadas pendientes mínimas, de manera que la velocidad del 
fluido interior en la tubería no se encuentre por debajo de un mínimo para que se pueda 
ejecutar la autolimpieza de la red.  

Las redes de distribución en este caso se proyectan como una red ramificada en vez de una red 
tipo malla, debido a que la topografía de la superficie en la que se encuentra el Asentamiento 
Humano es muy abrupta y por otro lado porque debido a la ordenación de los distintos lotes 
donde se encuentran las viviendas, impide la interconexión entre los ramales que requiere una 
red ramificada.  
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La ppresión estática de la tubería en presión, no deberá ser mayor de 50 metros en cualquier 
punto de la red de distribución. En ocasiones de demanda máxima horaria, la presión dinámica 
no será menor de 10 metros aunque existen excepciones que se describen en los siguientes 
apartados.  

En cuanto a la vvelocidad del flujo para las líneas de agua potable será en lo posible no menor a 
0,60 m/s y no mayor a 3 m/s. En casos justificados se aceptará el dimensionamiento de la red 
con cumplimiento de velocidad máxima de 5 m/s y una velocidad mínima de 0,1 m/s por 
tratarse de redes ramificadas.  

En cuanto al ddiámetro mínimo de las redes de distribución será:  

- DN 90 para las habilitaciones denominadas como NSE D. En casos excepcionales 
debidamente fundamentados, podrá aceptarse tramos de tuberías DN 63, con una 
longitud máxima de 100 m si son alimentados por un solo extremo, o de 200 m si son 
alimentados por los dos extremos.  

- Las conexiones domiciliarias de agua potable se instalarán según típico. El diámetro 
mínimo de las conexiones domiciliarias de agua potable será de DN 15.  
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33 CÁLCULO HIDRÁULICO 

3.1 Demanda y consumo de agua potable 

3.1.1 Breve descripción de los sistemas 
La zona metropolitana de Lima se abastece por fuentes superficiales y subterráneas explotadas, 
en su mayoría por SEDAPAL. La principal fuente de abastecimiento superficial es el río Rímac. 
Sus aguas son tratadas por SEDAPAL en dos plantas de tratamiento de la Atarjea, con capacidad 
total para 20 m3/s.  

Según datos del INEI en el año 2015, la población en el nivel socioeconómico “muy bajo” que se 
corresponde con NSE D representa el 36,3% de la población y la de “extrema pobreza” o NSE E 
el 12,3% de la población total en Lima Metropolitana que coincide con la población sin acceso a 
un servicio con conexión de agua potable.  

En los últimos 10 años se ha producido un crecimiento en el número de conexiones con 
medición efectiva de alrededor de un 10%. El impacto del incremento en la medición en los 
consumos medidos en los últimos tres años y en la producción total ha sido importante tanto en 
el agregado total como también en los consumos en cada categoría de usuario que se detallan 
más adelante.  

3.1.2 Disponibilidad de los recursos hídricos 
Para fines de desarrollo de recursos hídricos adicionales es relevante considerar la oferta 
durante los siete meses de estiaje para la extracción segura en el río Rímac. La oferta neta 
durante la época de estiaje se estima en 23,7 m3/s. Aunque la planta de tratamiento de la 
Atarjea opera esencialmente con el agua superficial extraída del río también exige un 
porcentaje de los pozos existentes en la zona. Esto es así porque en los últimos años se ha 
detectado una gran bajada del NF debido a las extracciones realizadas con poca regulación o 
bajo pocas restricciones. 

Cabe señalar que prácticamente no hay control sobre las tomas de derivación ya que muchas de 
ellas incluso carecen de derivación. Por lo que es de esperar que aumentos futuros de caudales 
en el Rímac, no necesariamente se traducirían en caudales adicionales en la Atarjea, hecho que 
se debe corregir.  

En cuanto a la calidad del agua del Rímac, es muy variable y presenta problemas en la Planta de 
la Atarjea, principalmente en su calidad bacteriológica y de turbiedad por el efecto de los 
huaycos y ondas de alta turbiedad.  

3.1.3 Escenarios para la proyección de la demanda 
Los suministros de agua que gestiona la planta de tratamiento de la atarjea son: agua municipal, 
agua para la agricultura y agua doméstica.  

Tal como se muestra en el “Plan Maestro para el desarrollo de los Recursos Hídricos a largo 
plazo (2011-2020)”, se estiman de diferente manera los tipos de usos del agua entre los 
distintos escenarios, calculando un ratio de la demanda de agua.  

De esta manera se definen para la estimación de la demanda de agua, 3 escenarios: demanda 
alta, demanda estándar y demanda baja, teniendo en cuenta la incertidumbre futura.  
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El sistema de abastecimiento de agua de la planta de la Atarjea, se trata de un sistema de 
abastecimiento de agua a pequeña escala y suministra agua al sur central de Lima 
Metropolitana, lo que incluye el distrito de Santa Anita que es donde se encuentra el 
Asentamiento Humano de Hijos de Perales III.  

La demanda de agua en los tres escenarios diferentes de alta, estándar y baja demanda ha 
dependido de las reservas de los recursos hídricos del río Rímac.  

La demanda de agua se centra en el uso de agua municipal, que se limita al uso doméstico en 
las zonas de Asentamientos Humanos donde se prevén pequeños comercios del tipo venta de 
víveres. Es decir, el agua municipal limita el uso de agua utilizado en la vida diaria en sentido 
estricto. Además se valora la demanda de agua por parte de las actividades socioeconómicas y 
varía en función del aumento o la disminución de la población.  

Para la estimación de la población futura, se dictan unas directrices en el caso de los 
Asentamiento Humanos ya que son casos especiales en los que no se dispone de información 
sobre planes de desarrollo urbano o regulaciones de zonificación, que considera una serie de 
densidades de población con las que calcula el incremento de la misma.  

33.1.4 Expansión de la oferta 
Dentro del horizonte de este escenario de mejora de los sistemas de captación de agua para la 
Atarjea, se requiere disponer de caudales adicionales a partir del año 2022. Es por ello que, para 
asegurar la expansión de la oferta a coste mínimo y asegurar la confiabilidad de los recursos, los 
consultores recomiendan: 

- Que SEDAPAL dé prioridad a la alternativa de aumento de los recursos, con un mejor 
control de la extracción, por ser la alternativa de menor coste y por poderse 
implementar de forma gradual e impone menores costes ambientales.  

- Que SEDAPAL considere la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento de la 
Atarjea y de la red de distribución primaria hacia las zonas rurales.  

- Operar la planta de a Atarjea al máximo que permita el caudal del Rímac, 
particularmente en época de avenidas. En consecuencia debería contemplarse la 
optimización de los procesos existentes y remover los cuellos de botella en las redes de 
distribución que impiden que esta planta opere a plena capacidad.  

3.2 Datos básicos de diseño 

3.2.1 Población y dotación de agua potable 
El dimensionamiento de la red de abastecimiento depende fundamentalmente de la dotación 
por habitante que se fija sobre la base de un estudio de consumo el cual dicta los NSE (Niveles 
Socio Económicos) de la zona.  

El cálculo de la población de diseño para situaciones especiales en las que no se cuenta con 
información sobre los planos de desarrollo urbano como es el caso de los Asentamientos 
Humanos se consideran las siguientes densidades de población: 
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Tabla 1. Densidad de población en función de los usos de la tierra. (SEDAPAL). 

UUSOS DE LA TIERRA  DDENSIDAD DE POBLACIÓN (hab/parcela)  
Viviendas en zonas Pre-Urbanas 15 
Zona Residencial de Nivel Socioeconómico A 8 
Zona Residencial de Nivel Socioeconómico B 7 
Zona Residencial de Nivel Socioeconómico C 6 
Zona Residencial de Nivel Socioeconómico D 5 
Vivienda Tipo Club 5 
Vivienda temporal o vacacional 5 
Vivienda en terreno mancomunado 7 
Usos especiales De acuerdo al uso 

 

De esta forma, sabiendo que el AA.HH. Hijos de Perales III, se desarrolla en una Zona Residencia 
de Nivel Socioeconómico D (Según el Anejo de Análisis del contexto Socio-económico de este 
proyecto) y con el conocimiento del número de habitantes de la zona se estiman los volúmenes 
de producción de agua potable y desagüe, generados en el área de estudio.  

Las dotaciones de agua potable promedio diario anual por habitante, se fijarán sobre la base de 
un estudio de consumo técnicamente justificado, que deberán tomar en cuenta el uso de la 
tierra, la zonificación, el estado de habitabilidad y las características socioeconómicas de la 
población.  

Para situaciones especiales en las que no puede efectuarse el estudio de consumo, se 
consideran las siguientes dotaciones que incluyen las pérdidas en las redes y conexiones 
domiciliarias: 

Tabla 2. Dotaciones de agua en función del NSE. 

NNIVEL SOCIOECONÓMICO  DDOTACIÓN DE AGUA  
Nivel Socioeconómico A 300 l/hab/día 
Nivel Socioeconómico B 250 l/hab/día 
Nivel Socioeconómico C 200 l/hab/día 
Nivel Socioeconómico D 150 l/hab/día 

 

En conclusión, se supone una densidad de población de 5 habitantes pos vivienda y una 
dotación diaria de 150 litros por habitante.  

Esta dotación hace referencia exclusivamente al uso doméstico ya que en el caso del agua de 
riego, deberá suministrarse por sistemas independientes al abastecimiento de agua potable.  

33.2.2 Variaciones de consumo 
Las variaciones de consumo referidas al promedio diario anual para las habilitaciones recogidas 
en la tabla anterior son las siguientes: 

- Máximo diario / K1: 1,3 

- Máximo horario / K2: 1,8 a 2,5 dependiendo de la magnitud y heterogeneidad de usos 
del área de proyecto. (*) 
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(*) Este parámetro se aplicará en función de la probabilidad del número de agentes que pongan 
en funcionamiento el sistema de abastecimiento a la vez.  

33.2.3 Demanda contra incendio  
Para habilitaciones urbanas en poblaciones menores de 10.000 habitantes, no se considerará 
demanda contra incendio. Dado que el presente proyecto se describe bajo las características del 
AA.HH. Hijos de perales III, el cual no supera este número de habitantes, no aplica.  

3.2.4 Caudales de contribución al alcantarillado 
Para el dimensionamiento de la red de abastecimiento que se desarrolla de manera paralela a 
este proyecto, se considerará que el 80% del caudal de agua potable consumido ingresa al 
sistema de alcantarillado.  

El porcentaje señalado se aplicará al caudal máximo horario de agua potable.  

3.3 Materiales de las tuberías 

3.3.1 Materiales permitidos por SEDAPAL  
El reglamento de SEDAPAL incluye un 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. 

Los materiales de tuberías aceptados por dicha empresa son los siguientes: 

- Hierro fundido dúctil (HFD) 

- Acero (SCH – 40) 

- Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

- Policloruro de Vinilo No Plastificado (PVC-U) 

Dado que en el Anejo de Cálculo de la red de saneamiento, (del proyecto paralelo de la Red de 
Saneamiento), se dan una serie de características y descripciones a cerca de cada uno de los 
materiales mencionados, en el presente Anejo directamente se determinan a continuación los 
dos tipos de materiales seleccionados para el desarrollo de la red de Abastecimiento.  

3.3.2 Materiales seleccionados para la construcción de la red de abastecimiento 
Tras analizadas las diferentes opciones existentes, se decide que los materiales a emplear para 
el cálculo y construcción de la red de abastecimiento del AA.HH. Hijos de Perales es el PVC para 
la red de distribución de aguas y el PEAD para las acometidas.  

En la zona de las acometidas, tal y como se expresa en el Anexo 3 del Reglamento de SEDAPAL, 
se colocará un recubrimiento de PVC-U en la finalidad de proteger la tubería de PEAD.  

Las tuberías a emplear, de acuerdo con el reglamento de SEDAPAL, podrán tener los siguientes 
diámetros. 
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Tabla 3. Diámetros de tuberías propuestos por SEDAPAL. 

 

Las tuberías de PVC empleadas en la construcción de la red de abastecimiento que se proyecta, 
deberá satisfacer los requerimientos de la norma peruana NTP-ISO 4422: 2003 “Tubos de PVC 
para diámetro inferiores a DN 50”, que establece los requisitos para los tubos y conexiones 
fabricadas en PVC.  

33.4 Procedimiento de cálculo  

Con el objetivo del dimensionamiento de la red de abastecimiento de agua para el AA.HH. Hijos 
de Perales III, se ha utilizado el software informático de EPANET. Este programa de dominio 
público, permite calcular redes de abastecimientos desde un punto de vista hidráulico, 
ofreciendo la capacidad de reacción así como la previsión del comportamiento del sistema. 

Este simulador hidráulico, ofrece varias prestaciones. Las concernientes al proyecto presente 
son las siguientes: 

- Las pérdidas de carga se calculan mediante las fórmulas de Darcy – Weisbach. 

- Contempla pérdidas menores en codos y accesorios.  

- Considera diferentes tipos de demanda en los nudos. 
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33.4.1 Caudal de diseño 
Para el cálculo del caudal de diseño que discurre por la red, se ha tenido en cuenta la tipología 
de la red y las condiciones de servicio que se definen en el párrafo 3.2.2 de este documento.  

En cuanto a las redes se debe hacer la diferenciación entre redes malladas y redes ramificadas.  

- Las redes ramificadas, contienen una fuente de salida en cabecera como fuente de 
salida de agua. En el desarrollo de la red, el agua circula en un sentido determinado, 
generalmente por gravedad con la finalidad de abastecer a todos los puntos con el 
caudal que requieran. 

- Las redes malladas definen un sentido de circulación de caudales que depende de la 
demanda y no existe interrupción del servicio pudiendo llegar el agua a distintos anillos. 
(Entiéndase por anillos las zonas que deben tener agua en circulación continua.) 

Existe otro caso que se ha denominado como redes singulares. Son aquellas redes ramificadas 
que se dimensionan en función de la demanda, con el método que se ha denominado demanda 
agregada. Este tipo de redes, supone el caudal que requiere cada salida domiciliaria y tiene en 
cuenta la probabilidad de que las conexiones domiciliarias aguas abajo estén también abiertas.  

Para el caso concreto del Asentamiento Humano de Hijos de Perales III, se calcula la demanda 
base de cada tramo de la red de distribución. Tal y como se muestra en el PLANO Nº5: RED DE 
ABASTECIMIENTO, la red se distribuye en tres tramos. El presente proyecto se dimensiona en 
paralelo a la red de saneamiento, es por ello que se ha delimitado el inicio y fin de los tramos 
según los buzones y buzonetes requeridos para el saneamiento y de esta manera facilitar la 
comprensión y conexión de los dos proyectos.  

 

Figura 3. Tramos de la red de abastecimiento en el AA.HH. Hijos de Perales III. 
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Según la Figura 3, existen tres tramos en la red de abastecimiento: 

- TR1 o tramo 1: que discurre por la calle Los Lirios. (Marcado en rosa) 

- TR2 o tramo 2: que discurre por parte de la calle Los Jazmines (para las manzanas C y A) 
y parte por la calle Los Geranios. (Marcada en verde) 

- TR3 o tramo 3: que discurre por la otra mitad de la calle Los jazmines (la que le 
concierne a la manzana D) y por la Calle Nº1. (Marcada en amarillo) 

A cada uno de estos tramos le corresponden un número de conexiones domiciliarias distinto en 
función del número de lotes, que se han denominado como CA (Conexiones domiciliarias de 
Abastecimiento) para diferenciarlas de las de saneamiento, denominadas como C. Detalle que 
se muestra en el PLANO Nº5: RED DE ABASTECIMIENTO. 

Tabla 4. Número de conexiones domiciliarias en cada tramo de la red de abastecimiento. 

 TTramo 1  TTramo 2  TTramo 3  
IInicio y fin del tramo  B8-B3 B6-B7 B6-B5 
NNúmero de conexiones 
ddomiciliarias  

16 8 6 

 

En la tabla anterior se determinan el inicio y fin de cada uno de los tramos de la red de 
abastecimiento en función del número asignado a los buzones o buzonetes en la red de 
saneamiento.  

También se presenta la suma de conexiones domiciliarias en cada tramo. Para la obtención de 
los caudales, se calculan dos demandas base: 

- Db1: demanda base para tramos abastecidos con un número de CA inferiores a 10                    
 TR2 y TR3. 

- Db2: demanda base para tramos abastecidos con un número de CA superiores a 10       
 TR1. 

Se denomina demanda base al caudal máximo horario consumido por cada lote.  

A cada demanda base se le asigna un coeficiente K2 que se encuentra dentro de los rangos 
establecidos en el párrafo 3.2.2. El criterio de elección para el coeficiente K2 se determina en 
función de la probabilidad de tomas que se encuentren abiertas al mismo tiempo. Se entiende 
que desde un determinado punto de partida de la red, cuanto menor sea el número de 
domicilios aguas abajo, mayor es la probabilidad de que dos lotes estén haciendo uso de la red 
al mismo tiempo.  

Por todo ello según las demandas base se definen dos coeficientes K2: K21 y K22 y se calculan las 
demandas en cada uno de los puntos CA, (Conexiones domiciliarias de Abastecimiento) tal que 
se dimensiona la red, sabiendo que en estos puntos debe poderse obtener estos caudales.  
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Tabla 5. Cuadro resumen de nomenclatura para el cálculo de la demanda en cada CA. 

TTramo  TTramo 1  TTramo 2  TTramo 3  
NNúmero de conexiones 
ddomiciliarias  

16 8 6 

DDemanda base   Db2 Db1 Db1 
CCoeficiente K2  K22 K21 K21 
VValor del coeficiente K2    2 2,5 2,5 

 

Por lo tanto, sabiendo que (apartado 3.2.1): 

- Número de personas por lote: 6 

- Dotación: 150 L/hab/día 

Se obtienen las dotaciones que responden a la siguiente fórmula: 

 

- Tramo 1:  

  

- Tramos 2 y 3:  

  

33.4.2 Componentes establecidos para el cálculo y estrategia de cálculo 
Los pasos a seguir para modelar el sistema de distribución de agua mediante EPANET son los 
siguientes: 

- Dibujar un esquema de la red. En este caso concreto se trata de un esquema o croquis 
de la red dado que las distancias que se perciben del dibujo no son las reales aunque 
para el cálculo, se hayan tenido en cuenta las longitudes medidas en planta.  

- Editar las propiedades de los elementos que configuran el sistema.  

- Seleccionar las opciones de cálculo, sistemas de unidades y ecuaciones que se van a 
emplear.  

- Observar los resultados en el gráfico de inicio. 

A continuación se detallan las decisiones técnicas que se han realizado con el fin de dimensionar 
la red de distribución del Asentamiento Humano.  

Tabla 6. Elementos de modelización para EPANET. 

Commponentes físicos 
Elementos puntuales  Elementos lineales  

Nudos de caudal Tuberías 
Depósito (Reservorio)  
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33.4.2.1 Descripción de la red 
Se ha dibujado la red en el programa EPANET según los siguientes criterios: 

- La red proyectada está constituida por: tuberías, nudos (que conforman las uniones 
entre las tuberías) y el depósito existente.  

- En cada uno de los nudos, puede haber o no entrada o salida de caudales. Ello 
dependerá de qué tipo de nudo sea.  

- El procedimiento de cálculo se realiza a través de la ecuación Darcy-Weisbach. 

Así pues, se dibuja un croquis de la red de tuberías de agua potable: 

 

Figura 4. Croquis de la red de tuberías de abastecimiento de agua, proyectado para el AA.HH. Hijos de Perales III. 

En la figura anterior, se hace referencia a los siguientes elementos: 

- Depósito (reservorio): D-1. Se trata del depósito que se va a utilizar como sistema de 
almacenamiento de agua potable con la que se abastece el Asentamiento Humano.  

- Buzones: B8, B4, B3, B7, B2, B5. Se trata de los buzones construidos para la red de 
saneamiento del proyecto que se ejecutará en paralelo al descrito en este documento. 
Dado que se entiende, que se vayan a realizar al mismo tiempo la ejecución de ambos 
proyectos, se establece la misma numeración para una mejor comprensión de los 
planos. En estos nodos la salida de caudal es nula.  

- Conexiones dociliarias: CA_. De nuevo, se usa la misma numeración que en el proyecto 
de saneamiento, con la diferencia que a las conexiones domiciliarias de saneamiento se 
les denomina C_ (donde _ indica el número de la conexión, que se ha asignado a 
efectos de seguir un orden) y en el caso de abastecimiento, reciben el nombre de CA_. 
En el caso de estos nodos, existe una salida de caudal que es la que se ha calculado en 
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el párrafo 3.4.1. De esta manera, se dimensiona la tubería tal que sea capaz de circular 
el caudal agregado que desagua en cada uno de estos puntos.  

- DDirección del flujo del caudal: se representa mediante flechas sobre las tuberías la 
dirección en la que circula el agua potable. En la siguiente figura se representa un 
croquis más de detalle. 

 

Figura 5. Dirección del flujo del caudal sobre el croquis de la red de abastecimiento. 

Una vez realizado el croquis, se procede a asignar las características requeridas para después 
realizar el cálculo de los caudales, la velocidad y la presión.  

3.4.2.2 Nudos 
En cada uno de los nudos, se debe proceder a insertar la cota sobre el terreno que se obtiene 
de los siguientes perfiles del terreno, realizados a partir del PLANO Nº2: TOPOGRAFÍA.  

 

Figura 6. Perfil longitudinal del terreno de la calle Los Lirios. 
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Figura 7. Perfil longitudinal del terreno de la calle Los Geranios. 

 

Figura 8. Perfil longitudinal del terreno de la calle Los Jazmines. 
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Figura 9. Perfil longitudinal del terreno de la calle Nº1. 

Con la finalidad de ubicar en el croquis las calles que conforman el AA.HH. Hijos de Perales III, se 
presenta la siguiente figura en la que se pueden diferenciar también los tramos establecidos en 
el apartado  3.4.1:  

 

Figura 10. Croquis de referencia, en el que se establecen los tramos y las calles. 
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Estos perfiles longitudinales del terreno, generan el siguiente croquis donde se perciben en 
color rojo las zonas más altas del Asentamiento Humano y en colores azules las más bajas tal y 
como se expresa en la leyenda.  

 

Figura 11. Representación de las cotas sobre el croquis de la red de abastecimiento. 

Por otro lado, cada uno de los puntos denominados como CA_, hacen referencia a la conexión 
domiciliaria de agua potable de cada lote. Así pues, se asigna la demanda base calculada en los 
párrafos anteriores como Db1 (en color verde) y Db2 (en color naranja) según el tramo de la red. 

Los puntos en los que la demanda base se representa como 0 (en color azul cyan), son los 
buzones, en los que por supuesto no existe salida de caudal si no un simple punto de referencia 
para ubicar la red correctamente.  

Se consideran los puntos más conflictivos, aquellos que tienen una cota más alta, dado que 
supone que el agua en dichos puntos alcanza una presión menor con riesgo de que no se 
obtengan las presiones mínimas.  

Esto hecho puede influir de manera que el agua en estos domicilios salga a una velocidad 
menor y con menos presión. Sin embargo, son aceptables según se comprueba en apartados 
siguientes.  
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Figura 12. Representación de las demandas base en cada conexión domiciliaria sobre el croquis de la red de 
abastecimiento. 

33.4.2.3 Tuberías 
En cuanto a las tuberías, se representan tal y como se muestra en la siguiente figura. Para su 
completa definición, se han determinado los parámetros que se listan a continuación: 

- Longitud de cada tramo: se ha medido la distancia entre cada nudo considerado en el 
croquis según el PLANO Nº5: RED DE ABASTECIMIENTO.  Se obtienen los siguientes 
resultados:  

 

Figura 13. Representación de las longitudes de las tuberías sobre el croquis de la red de abastecimiento.  
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- DDiámetro de la tubería: para la elección de los diámetros de la tubería, se toman de 
referencia los criterios exigidos por la empresa SEDAPAL que se describen al comienzo 
del documento en el párrafo 2.3 Especificaciones básicas de SEDAPAL, en la página 4.  
Así pues, se toma la determinación de colocar para la tubería de distribución diámetros 
DN exterior 63 mm (en naranja) y para la conducción desde el depósito hasta la red de 
distribución diámetros DN exterior 75 mm (en verde). En el croquis se representan los 
diámetros nominales interiores.   

 

Figura 14. Diámetros seleccionados según las especificaciones de SEDAPAL. 

 

Figura 15. Representación de los diámetros seleccionados sobre el croquis de la red de abastecimiento. 
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Se ha escogido el diámetro mínimo para la tubería de distribución y el diámetro de 
tamaño inmediatamente superior para la conducción que sale del depósito, ya que al 
tratarse de un caudal tan reducido, las velocidades del agua son también muy 
pequeñas. Con la finalidad de maximizar la velocidad del agua para que no se creen 
problemas de estancamiento, se reducen al mínimo los diámetros.  

- MMaterial: del apartado anterior, se deduce que el material utilizado es PVC-U de presión 
mínima 10 atm. Según la norma NTP ISO 4422: 2003, la rugosidad absoluta que se le 
atribuye a este tipo de tuberías es de 0,0015 m.  

3.4.2.4 Depósito 
La cota de la base del depósito es la 290, según el PLANO Nº2: TOPOGRAFÍA. Para el cálculo 
hidráulico, se ha determinado que la cota del depósito es la 294 tal y como se muestra en la 
Figura 11 donde se muestra la cota de la lámina de agua. Este hecho influye en la presión que se 
alcanza en cada punto de salida de caudal. Se ha estimado como requerimiento medio, esta 
altura.  

3.5 Resultados 

Los datos representados en el apartado 3.4.2, son los datos de partida, es decir, las 
características que se han asignado a la red según las singularidades del Asentamiento Humano 
y los requerimientos hidráulicos exigidos.  

Una vez establecidas las bases, se procede al cálculo de los caudales y las velocidades que 
circulan por las tuberías y las presiones en los puntos de salida de agua, que se corresponden 
con las conexiones domiciliarias.  

Para ello se aplica el Principio de Bernoulli: 

 

 : cota del punto aguas arriba (m) 

 : presión en el punto aguas arriba (atm) 

 : energía cinética del agua en el punto de aguas arriba (J) 

 : cota del punto aguas abajo (m) 

 : presión en el punto aguas abajo (atm) 

 : energía cinética del agua en el punto aguas abajo (J) 

: pérdidas de carga (m) 
En cuanto a las pérdidas de carga, existen: 

- Pérdidas de carga localizadas : que son aquellas que dependen de la velocidad de 
circulación del agua en las tuberías en presión. Se producen en válvulas, codos y 
estrechamientos o ensanchamientos de diámetro, además de en los puntos en los que 
existe una bifurcación de caudales. En este caso, dado que la velocidad de circulación 
del agua es tan reducida, se desprecian.  
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- PPérdidas de carga localizadas : que son aquellas que se desarrollan en toda la 
tubería y se calculan según la Ecuación de Darcy-Weisbach:  

 

 : factor de fricción 
 : longitud de la tubería (m) 

 : diámetro nominal interior de la tubería (m) 

 : energía cinética de la tubería (J) 

De todos los parámetros requeridos se conocen todos excepto el valor del factor de 
fricción que se calcula con la Ecuación de Coolebrook-White: 

 

: factor de fricción
: rugosidad absoluta (m) 

 : diámetro nominal interior de la tubería (m)
: número de Reynolds(*) 

(*) Para la definición del número de Reynolds: 

 

 : velocidad del agua (m/s) 
 : diámetro nominal interior de la tubería (m) 

 : viscosidad cinemática del agua (m2/s) 

Para establecer la viscosidad cinemática del agua se debe tener en cuenta la velocidad 
del agua. En este caso, después de la experiencia de los ingenieros en la zona donde se 
desarrolla el proyecto y todo lo descrito en el Aneje de Climatología, se concluye que el 
agua puede circular a una temperatura media todo el año de 15⁰C. A esta temperatura 
le corresponde una viscosidad cinemática aproximada de 1,14 · 10-6  m2/s. 

Así pues, una vez presentados todos los criterios para la realización del cálculo hidráulico se 
obtienen los siguientes resultados.  

3.5.1 Caudales 
Para el cálculo del caudal, el programa determina los lps (litros por segundo) que circulan en 
cada tramo de tubería definido, en función del diámetro de la tubería, de la diferencia de cotas 
en el punto aguas arriba de la tubería y aguas abajo y las pérdidas de carga localizadas.  

De esta forma se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 16. Representación de los caudales en las tuberías sobre el croquis de la red de abastecimiento. 

33.5.2 Velocidades 
Para el cálculo de la velocidad, el programa determina los m/s que circulan en cada tramo de 
tubería definido, en función del diámetro de la tubería, de la diferencia de cotas en el punto 
aguas arriba de la tubería y aguas abajo y las pérdidas de carga localizadas.  

De esta forma se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 17. Representación de las velocidades en las tuberías sobre el croquis de la red de abastecimiento. 
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33.5.3 Presiones 
Las presiones dependen básicamente del diámetro de la tubería, de la longitud de la conducción 
y del caudal necesario.  

Para este caso concreto del AA.HH. Hijos de Perales III, es bastante importante que el caudal 
descienda por gravedad en las tuberías de distribución de agua potable. De lo contrario sería 
necesario bombear agua y supondría un gran aumento en el presupuesto de la obra. Esto es así 
ya que se requeriría de una instalación eléctrica para alimentar a la bomba, además de un 
consumo de energía y de la instalación de la propia bomba.  

Es por ello que, es necesario que se cumplan unas determinadas presiones en todos los puntos 
de la red. Así pues, los resultados obtenidos por el software de cálculo son los siguientes:  

 

Figura 18. Representación de las presiones en las tuberías sobre el croquis de la red de abastecimiento. 

3.6 Dimensionamiento de las acometidas 

Las conexiones domiciliarias de agua potable, se instalarán según el diseño típico de SEDAPAL, 
tal y como se adjunta en el Anexo 3 del Documento del Reglamento técnico. Además se 
establecerá un diámetro nominal mínimo de 15 mm, tal y como se muestra en las Figura 19 y 
Figura 20. 



ITZIAR FERNÁNDEZ ORTEGA 
 

ANEJO 9 - Página 25 de 64 
 

 

 

Figura 19. Detalle de conexión domiciliaria de agua potable, según los requerimientos de SEDAPAL. Elevación. 

                

Figura 20. Detalle de conexión domiciliaria de agua potable, según los requerimientos de SEDAPAL. Planta. 

En las conexiones domiciliarias se distinguen una serie de elementos que se explican a 
continuación.  
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33.6.1 Piezas  

3.6.1.1 Abrazadera 
La manera de conectar el tubo de PVC-U por el que circula el agua potable de la red de 
distribución que se ha dimensionado en los párrafos anteriores es mediante un elemento que 
se denomina abrazadera.  

 

Figura 21. Plano detalle de la abrazadera. 

Se trata de un elemento fijo que por medio de un empaque flexible, se asegura el tubo de 
distribución al tubo de la conexión domiciliaria, ambos conectados. De esta manera, se permite 
el paso del agua por un lado y por otro lado no se permite ningún movimiento de la tubería.  

3.6.1.2 Recubrimiento de la tubería de conexión domiciliaria  
Se colocará un forro de tubería de DN 100 mm de PVC con la intención de recubrir la tubería de 
conexión domiciliara. Esto es así dado que se encuentra en una zona próxima a la superficie y 
aunque como se comprueba más adelante en el cálculo de solicitaciones mecánicas la tubería 
no tiene problemas por posible rotura por carga del terreno o abolladuras, se coloca para 
quedarse del lado de la seguridad.  

 

Figura 22. Plano detalle del recubrimiento de la tubería de conexión domiciliaria. 

3.6.2 Tubería de conexión domiciliaria  
Para el dimensionamiento de la tubería que conecta la red de distribución con la salida de agua 
en cada uno de los lotes que conforman el Asentamiento Humano, se hizo una encuesta 
durante las reuniones con los vecinos, en la estancia de los ingenieros Pablo Alonso e Itziar 
Fernández, con la finalidad principal de saber el tipo de uso que le iban a dar al agua potable.  

Este hecho es importante ya que influye en el dimensionamiento de la tubería domiciliaria, 
fundamentalmente condiciona el diámetro.  
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El uso principal de los vecinos es, tal como determinaban: uso doméstico. Es por ello que según 
el Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú, se estima el caudal máximo por los posibles 
usos y unidades de gasto que se vayan a dar en los lotes.  

 

Figura 23. Plano detalle de la tubería de conexión domiciliaria. 

Citando el Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú, las unidades de gasto para el cálculo 
de las tuberías son las siguientes:  

 

Figura 24. Unidades de gasto de agua fría, agua caliente y total, para las tuberías domiciliarias según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones de Perú. 

Estas unidades equivalen a los siguientes caudales medidos en dm3/s: 

 

Figura 25. Gasto probable según el Nº de unidades de tanques y válvulas, según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones de Perú. 
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Después de valorar los posibles usos, se toma como determinación quedarse del lado de la 
seguridad tomando la mayor de las unidades de gasto, que en este caso hace referencia a la 
instalación de urinarios y corresponde a 0,23 dm3/s de caudal.  

En el párrafo 3.3.2 de la página 9, se hace referencia al material escogido para las acometidas, 
que se tomará PEAD. En cuanto a la elección del diámetro, dado que se trata de un caudal tan 
reducido, se tomará el más pequeño aceptado por SEDAPAL que es DN 15 mm.  

Dada la siguiente tabla se entiende que corresponde al DN exterior 20 mm, con un espesor de 
tubería de 5 mm. 

 

Figura 26. Diámetros para la tubería de PEAD propuestos por SEDAPAL. 

En cuanto a la longitud de cada tramo, se considera una longitud media de 2,5 m, como 
longitud óptima para la realización de los cálculos hidráulicos y comprobaciones pertinentes.  

33.6.2.1 Medidor de agua potable y llave de salida de caudal  
El medidor será de un material lo suficientemente duro para que sea mínimo el desgaste del 
agujero calibrado producido con el tiempo por el paso del agua. 

La forma del medidor, así como su situación respecto al sentido de circulación del agua, será tal 
que las posibilidades de obstrucción del agujero por alguna impureza del agua sean mínimas. 
Además deberá asegurarse la estanqueidad absoluta.  

El medidor queda entre dos válvulas y entre la válvula y el medidor del lado abonado se deberá 
conectar fácilmente una llave de salida de caudal, que no está representada en el esquema de 
manera que en el caso de instalación sanitaria será el propietario quien deba conectarlas de 
manera sencilla.  

 

Figura 27. Medidor de agua potable y llave de salida de caudal. (SEDAPAL) 
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33.6.3 Caja de registro 
La caja de registro, tiene dimensiones de 40x60 cm y se ejecutará según las especificaciones 
técnicas dictaminadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto a este 
proyecto.  

En la visita de los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández a la zona donde se va a desarrollar 
el proyecto, se pudo tomar documentación gráfica que se muestra a continuación como 
muestra. 

 

Figura 28. Caja de registro de hormigón in situ. Conexión domiciliaria de saneamiento (izquierda) y abastecimiento 
(derecha). 

Tal y como se muestra en la fotografía adjunta, la caja de registro se proyecta de hormigón in 
situ y consta de una tapa de plástico con apertura libre.  

3.7 Comprobaciones de la red de distribución 

Al comienzo del documento en el apartado 2.3 Especificaciones básicas de SEDAPAL, se 
describen las diferentes restricciones que se deben tener en cuenta para el dimensionamiento 
de la red. En los siguientes apartados se procede a describir si se han cumplido las disposiciones 
dictadas. En el caso de que no se hayan cumplido se describirá una justificación.  

3.7.1 Velocidades máximas y mínimas 
Dado que se trata de una red ramificada, se permiten velocidades máximas de 5 m/s y 
velocidades mínimas de 0,1 m/s. 

Por un lado en cuanto a cumplir con el requerimiento de velocidades máximas no existen 
problemas. Sin embargo, al ser el caudal requerido (calculado en función de las dotaciones) tan 
reducido, existen dificultades en el tramo 2 y en el tramo 3 para alcanzar velocidades superiores 
a 0,1 m/s.  

No obstante, el funcionamiento hidráulico de la red no se ve coaccionado o impedido por este 
hecho y la operatividad de la red se garantiza abalada por los cálculos realizados en los párrafos 
anteriores.  

Se recomienda, que el agua potable cumpla con la requisitoria específica de que no contenga 
sólidos, para lo que se deberá instalar en el depósito de almacenamiento de agua, rejas y/o 
filtros a la salida del agua. 
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33.7.2 Presiones máximas y mínimas 
Se debe comprobar tal y como se establece en el reglamento, que la presión en la tubería de 
distribución de agua potable es como mínimo 10 m y como máximo 50 m.  

Tal y como se muestra en la Figura 18, este cometido se cumple.  

Para ello se deberá tener en cuenta que el nivel de la lámina de agua del depósito deberá estar 
por encima de la cota 294, de no ser así puede que en los puntos más aguas debajo del tramo 2 
no cumplan con este requisito ya que tienen un presión cercana a los 10 m. Por este motivo, se 
la empresa contratista deberá hacer las valoraciones o cálculos pertinentes para que el depósito 
cumpla con esta limitación.  

3.7.3 Golpe de ariete 
Una vez han sido diseñadas las líneas de agua potable, debe hacerse un análisis de golpe de 
ariete en las tuberías, con el fin de verificar que en ninguna parte se produzcan presiones por 
encima de aquellas admitidas por los materiales de las tuberías que conforman la red.  

El fenómeno del golpe de ariete, también denominado transitorio, se puede resumir como la 
alternancia de depresiones y sobrepresiones debido al movimiento oscilatorio del agua en el 
interior de la tubería, es decir, básicamente es una variación de presión que se puede producir 
en tuberías de abastecimiento por gravedad.  

Como rangos generales para el PVC-U se han tomado que las sobrepresiones que se puedan 
producir en las tuberías debidas al cierre brusco de la válvula, deberán estar en un rango entre 
[40*v-100*v], siendo v la velocidad de circulación del agua. Estos rangos se han tomado de la 
casa de fabricantes FERROPLAST que disponen del Certificado del Sistema de Gestión de la 
Calidad de AENOR. 

Así pues, para proceder al cálculo de las sobrepresiones se deberá tener en cuenta: 

- La celeridad: es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del agua 
contenida en la tubería. La Expresión de Allievi, permite una evaluación rápida del valor 
de la celeridad cuando el fluido circulante es agua:  

 

 : celeridad en la conducción de agua a presión (m/s) 

 : factor adimensional    

 : módulo de elasticidad del material (kg/cm2) 
 : diámetro exterior de la tubería (mm) 

 : espesor de la tubería (mm) 

Donde: 

E = 3 · 108 Kg/cm2, dado que se trata de PVC-U 

D = 63 mm 

e = 6 mm 
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- SSobrepresiones: se calcula mediante la Fórmula de Allievi, considerando cierre rápido en 
la válvula.  

 

 : celeridad en la conducción de agua a presión (m/s) 
 : velocidad de circulación del fluido (m/s)   

 : aceleración de la gravedad (N/kg) 

Por lo tanto, se presentan a continuación los resultados obtenidos según los tres tramos de 
tubería en los que se divide la red de abastecimiento de agua. Con la finalidad de ubicar la 
posición de las tuberías a las que se hace referencia se adjunta el siguiente croquis. 

 

Figura 29. Representación de la nomenclatura de las tuberías y tramos sobre el croquis de la red de abastecimiento. 
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Tabla 7. Cálculo de sobrepresiones y comprobación del golpe de ariete en las tuberías del Tramo 1. 

TTRAMO 1  
DDiámetro 63 mm  

EEspesor 6 mm  
CCeleridad 496,055 m/s  

TTubería  
VVelocidad 

(m/s) 

ΔHH 
Sobrepresión  

(m)  

Restricciones  
ΔHH = 40 ·  v  

(m)  
ΔHH = 100 ·  v  

(m)  
Cumple  

No Cuumple 
T-1 0,27 13,65 10,8 27 Cumple 

T-40 0,27 13,65 10,8 27 Cumple 
T-3 0,26 13,15 10,4 26 Cumple 
T-4 0,25 12,64 10 25 Cumple 
T-5 0,24 12,14 9,6 24 Cumple 
T-6 0,23 11,63 9,2 23 Cumple 
T-7 0,22 11,12 8,8 22 Cumple 
T-8 0,22 11,12 8,8 22 Cumple 
T-9 0,21 10,62 8,4 21 Cumple 

T-10 0,20 10,11 8 20 Cumple 
T-11 0,19 9,61 7,6 19 Cumple 
T-12 0,19 9,61 7,6 19 Cumple 
T-13 0,18 9,10 7,2 18 Cumple 
T-39 0,18 9,10 7,2 18 Cumple 
T-15 0,17 8,60 6,8 17 Cumple 
T-16 0,16 8,09 6,4 16 Cumple 
T-17 0,15 7,58 6 15 Cumple 
T-18 0,14 7,08 5,6 14 Cumple 

 

Tabla 8. Cálculo de sobrepresiones y comprobación del golpe de ariete en las tuberías del Tramo 2. 

TRAMO 2  
Diámetro 63 mm  

Espesor 6 mm  
Celeridad 496,055 m/s  

Tubería  
Velocidad 

(m/s) 

ΔHH 
Sobrepresión  

(m)  

Restricciones  
ΔHH = 40 ·  v  

(m)  
ΔHH = 100 ·  v  

(m)  
Cumple  

No Cumple  
T-19 0,08 4,05 3,2 8 Cumple 
T-20 0,07 3,54 2,8 7 Cumple 
T-21 0,06 3,03 2,4 6 Cumple 
T-22 0,05 2,53 2 5 Cumple 
T-23 0,04 2,02 1,6 4 Cumple 
T-24 0,03 1,52 1,2 3 Cumple 
T-38 0,02 1,01 0,8 2 Cumple 
T-26 0,01 0,51 0,4 1 Cumple 
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Tabla 9. Cálculo de sobrepresiones y comprobación del golpe de ariete en las tuberías del Tramo 3. 

TTRAMO 3  
DDiámetro 63 mm  

EEspesor 6 mm  
CCeleridad 496,055 m/s  

TTubería  
VVelocidad 

(m/s) 

ΔHH 
Sobrepresión  

(m)  

Restricciones  
ΔHH = 40 ·  v  

(m)  
ΔHH = 100 ·  v  

(m)  
Cumple  

No Cumple  
T-28 0,06 3,03 2,4 6 Cumple 
T-29 0,05 2,53 2 5 Cumple 
T-36 0,04 2,02 1,6 4 Cumple 
T-31 0,03 1,52 1,2 3 Cumple 
T-32 0,03 1,52 1,2 3 Cumple 
T-33 0,02 1,01 0,8 2 Cumple 
T-34 0,01 0,51 0,4 1 Cumple 

 

Además en rangos generales, en impulsiones, se colocan las válvulas necesarias para mantener 
la línea de sobrepresiones debida al golpe de ariete por debajo de la línea piezométrica, 
restricción que se cumple también.  

3.8 Comprobaciones de las acometidas 

En cuanto a las comprobaciones en las tuberías que unen la tubería de distribución y la caja de 
registro que se denomina tubería de conexión domiciliaria de abastecimiento, se deberán 
comprobar la existencia de presiones máximas y mínimas.  

3.8.1 Presiones máximas y mínimas 
Según el dimensionamiento de las acometidas que se determina en el párrafo 3.6.2. Tubería de 
conexión domiciliaria en la página 26, se concluye: 

- Material de la tubería: PEAD. 

- Diámetro nominal interior de la tubería: 15 mm. 

- Caudal circulante: 0,23 dm3/s. 

Se realiza el mismo cálculo hidráulico propuesto para las tuberías de distribución, mediante el 
Principio de Bernoulli: 

 

Donde:  

-  : es la cota a la que se encuentra la salida de agua de la red de distribución. Punto 
aguas arriba, que se marca en rojo en el siguiente croquis. 

-  : es la presión a la que llega el agua en la salida de agua de la red de distribución. 

Punto aguas arriba, que se marca en rojo en el siguiente croquis. 
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-  : es energía cinética del agua en la salida de agua de la red de distribución. Punto 

aguas arriba, que se marca en rojo en el siguiente croquis. 
-  : es la cota del punto de salida de agua mediante la llave en la superficie. Punto 

aguas abajo, que se marca en azul en el siguiente croquis. 

-  : es la presión en el punto de salida de agua mediante la llave en la superficie. Punto 

aguas abajo, que se marca en azul en el siguiente croquis. 

-  : es la energía cinética del agua en el punto de salida de agua mediante la llave en la 

superficie. Punto aguas abajo, que se marca en azul en el siguiente croquis. 
- : son las pérdidas de carga en la tubería de la acometida.  

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería en este caso se ha utilizado la Fórmula de 
Manning: 

 

 : longitud de la tubería (m) 
n : rugosidad de Manning 
 : caudal circulante (m3/s) 

 : diámetro de la tubería (m) 

En cuanto al número de Manning se utiliza el propuesto por la empresa SEDAPAL: 

 

Figura 30. Coeficientes de rugosidad de Manning establecidos para cada material. (SEDAPAL) 

Con todos los datos descritos, se debe realizar la comprobación de presiones máximas y 
mínimas para asegurar que el agua potable sale con una cierta garantía de presión.  
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Para el cálculo, se ha utilizado una hoja Excel programada. Los resultados de presiones 
obtenidos en cada Conexión domiciliaria de Abastecimiento (CA_) son los que se muestran en 
las siguientes tablas. Para una mejor comprensión de a qué conexión responde cada presión en 
las tablas se deberá consultar el PLANO Nº5: RED DE ABASTECIMIENTO, del que se adjunta un 
recorte: 

 

Figura 31. Recorte del PLANO Nº5: RED DE ABASTECIMIENTO, para la ubicación de las conexiones domiciliarias. 

Tabla 10. Presiones en las conexiones domiciliarias de abastecimiento medidas en m. Tramo 1. 

TTRAMO  11  
CConexión domiciliaria de abastecimiento  PPresión en m  

CA19 17,21 
CA18 17,61 
CA17 18,48 
CA16 19,17 
CA15 19,84 
CA14 20,88 
CA13 21,59 
CA12 22,31 
CA11 22,27 
CA10 23,28 
CA9 24,88 
CA8 24,86 
CA7 24,86 
CA6 24,83 
CA5 24,81 
CA4 24,80 

 

 

 



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

ANEJO 9 - Página 36 de 64 
 

 

Tabla 11. Presiones en las conexiones domiciliarias de abastecimiento medidas en m. Tramo 2. 

TTRAMO 2  
CConexión domiciliaria de abastecimiento  PPresión en m  

CA20 21,68 
CA21 18,69 
CA22 17,83 
CA23 15,26 
CA24 14,36 
CA25 12,24 

CA261 11,44 
CA27 10,65 

 

Tabla 12. Presiones en las conexiones domiciliarias de abastecimiento medidas en m. Tramo 3. 

TTRAMO 3  
CConexión domiciliaria de abastecimiento  PPresión enn m  

CA3 24,86 
CA2 24,99 
CA1 25,09 

CA28 20,85 
CA29 18,45 
CA30 17,62 

 

Se comprueba que todas ellas se encuentran por encima de los 10 m y por debajo de los 50 m 
que son las limitaciones exigidas en el Reglamento de SEDAPAL. Por lo tanto se considera el 
dimensionamiento correcto.  

33.9 Piezas especiales 

3.9.1 Válvulas 
Para la colocación de válvulas de aire, se elegirá de manera clásica la ubicación y 
dimensionamiento de estas debido a las condiciones de funcionamiento, cantidad y 
emplazamiento de las mismas. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta para la colocación de estas válvulas son las 
siguientes: 

- En todos los puntos altos, dado que se trata de una topografía muy accidentada.  

- Cambio de pendiente ascendente o descendente. 

El resto de requerimientos técnicos se dictan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
que se entrega junto con este documento.  

La colocación de las válvulas se hace en los tramos de las tuberías que pasan por el punto 
denominado: B8, B3, B7, B2, B5. 
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44 CÁLCULO MECÁNICO 

4.1 Introducción 

El cálculo mecánico de la red de abastecimiento del AA.HH. 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. 

4.2 Datos de cálculo 

4.2.1 Aspectos considerados 

4.2.1.1 Tuberías 
Las tuberías a emplear en la construcción de la red de abastecimiento proyectada serán de PVC 
y tendrán, de acuerdo a lo descrito en el apartado de Cálculo hidráulico, un diámetro nominal 
exterior de 63 mm y un espesor de 6 mm. 

En cuanto al cálculo mecánico de las acometidas, aunque la tubería que se bifurca de la red 
hasta la conexión domiciliaria es de PEAD, dado que se trata de tuberías que van recubiertas 
por tubos de PVC, los resultados obtenidos a continuación serán aplicables también a las 
mismas.  

4.2.1.2 Configuración de la zanja 
En la zanja a excavar deberán instalarse tanto la red de abastecimiento de agua potable como la 
red de saneamiento de aguas negras. Dado que el proyecto de abastecimiento se ha realizado 
con posterioridad al cálculo de la red de saneamiento, en cuanto a las diferencias encontradas 
en el diseño de la zanja se deberán tener en cuenta las proyectadas en el presente proyecto.  

Esto es así, dado que se han encontrado más restricciones con el estudio y el desarrollo del 
cálculo de abastecimiento que no se habían contemplado en el proyecto de saneamiento por 
desconocimiento de datos. Es decir, el procedimiento constructivo seguido en el proyecto de 
saneamiento es completo y correcto, las modificaciones realizadas para el proyecto de 
abastecimiento que influyen a las dos redes vienen motivadas por requisitos establecidos a 
posteriori que no se han podido tener en cuenta en el saneamiento.  

De acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, las conducciones abastecimiento y saneamiento 
deberían ubicarse a la misma profundidad dentro de la zanja, separadas por una distancia 
horizontal de al menos 1 metro. No obstante, dado el escaso espacio existente en algunas calles 
de un gran número de Asentamientos Humanos y otras áreas de Lima, como es el caso del 
AA.HH. Hijos de Perales III, el Reglamente de SEDAPAL recoge algunas modificaciones 
excepcionales aplicables a los criterios de espaciamiento horizontal entre tuberías y 
recubrimiento de tierras sobre las mismas. 
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Así, el Reglamento de SEDAPAL indica que “las condiciones […] de ubicación y trazo de las 
tuberías de agua potable, su profundidad de instalación y la distancia tanto horizontal como 
vertical entre ellas, así como respecto a otros servicios públicos y a las líneas de propiedad de 
los predios; podrán modificarse excepcionalmente y sólo en zonas consolidadas, si el área a 
servir presenta una combinación o más de las características señaladas a continuación: 

- Trazado urbano irregular de vías y de conformación de las explanadas donde se ubican 
los lotes, para adaptarse a la topografía del terreno. 

- La no existencia en las veredas de otros servicios públicos como redes eléctricas y/o 
telefónicas subterráneas. 

- Calidad de suelo rocoso o semirrocoso con predominancia de bolonería de diámetros 
mayores de 500 mm y/o roca fragmentada de volúmenes mayores de 66 dm3. 

- Calles con secciones transversales tales, que en un lado los lotes se mantienen a nivel o 
por encima de la rasante de la vía, pero en el otro lado los lotes se mantienen por 
debajo de dicha rasante. 

- Lotes que se desarrollan con cota de solera por debajo de la rasante de las vías. 

- Rasante de vías con pendiente mínima del 20 ‰.” 

Teniendo en cuenta las características del AA.HH. Hijos de Perales III, se puede afirmar que se 
satisface más de una de las condiciones anteriores, por lo que queda justificada la necesidad de 
recurrir a un diseño de zanja excepcional, cuya factibilidad se comprobará mediante el cálculo 
mecánico de la sección que se realiza a continuación. 

En estos casos excepcionales SEDAPAL reduce las limitaciones a los siguientes valores mínimos, 
que podrán aplicarse siempre y cuando se sustente técnicamente de forma adecuada: 

- Recubrimiento mínimo medido a partir de la clave de la tubería situada a menor 
profundidad dentro de la zanja igual a 0,30 m. 

- Mínima distancia libre horizontal medida entre tuberías de agua y alcantarillado 
ubicadas paralelamente igual a 0,20 m. 

- En los puntos de cruce con tuberías de alcantarillado con tuberías de agua potable, el 
diseño deberá contemplar como preferente el pase de las tuberías de agua potable por 
encima de las de alcantarillado con un distancia libre vertical mínima de 0,10 m. Aunque 
para el proyecto de construcción de las redes de abastecimiento y saneamiento de este 
proyecto se prevé que ambas tuberías discurran por la misma zanja en paralelo, sin la 
existencia de cruces, como medida de seguridad, se cumplirá con este requisito.  

Por facilidades constructivas y dado que cabe la posibilidad de que en una primera instancia 
solo se ejecuten las obras de saneamiento por falta de recursos económicos, se han definido las 
secciones de la zanja en consecuencia. 

Se han diseñado 3 tipologías de zanja diferentes a emplear para la construcción de la red de 
abastecimiento del AA.HH. Hijos de Perales según el caso. Estas zanjas, así como los criterios de 
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uso de cada una de ellas, se describen a continuación y se detallan en el PLANO Nº 5: RED DE 
ABASTECIMEINTO. 

En primera instancia, en el proyecto de la red de saneamiento se proponen las que se describen 
a continuación.  

- ZZANJA 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 32. Zanja Tipo I.  

- 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 33. Zanja Tipo 2.  

- 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.  
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Figura 34. Zanja Tipo 3. 

4.2.1.2.1 Modificaciones en la configuración de la zanja 
Tal y como se ha descrito anteriormente, se toma la determinación de colocar la tubería de 
abastecimiento a una distancia de 0,10 m en vertical respecto de la red de saneamiento. 
Además, dadas las circunstancias del proyecto, sabiendo que la compactación del terreno 
subyacente, con alta probabilidad no sea el requerido y el establecido en el presente proyecto, 
se deberá colocar una cama de arena debajo de la tubería de abastecimiento en previsión a que 
no sufra la tubería por asentamientos diferenciales en el terreno.  

Por todo ello, se debería realizar la configuración de las zanjas anteriores con las características 
que se definen en la siguiente figura. Aunque se ha tomado como ejemplo de caracterización la 
Zanja Tipo I, se deberá aplicar en todas los mismos criterios.  

 

Figura 35. Zanja Tipo I - Modificado. 

Las bases constructivas de la zanja expresada en la figura anterior requieren de un 
procedimiento constructivo avanzado y tedioso. Dado que se trata de un proyecto que se va a 
desarrollar en circunstancias de bajo presupuesto y con bajos recursos de materiales y 
maquinaria, se adapta la solución según los siguientes esquemas.  
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- ZZANJA TIPO 1: 

 

Figura 36. Zanja Tipo 1. Propuesta. 

- ZANJA TIPO 2: 

 

Figura 37. Zanja Tipo 2. Propuesta. 

- ZANJA TIPO 3: 

 

Figura 38. Zanja Tipo 3. Propuesta. 
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A efectos técnicos se trata de una solución viable, y aunque menos correcta que en la propuesta 
en la Figura 35, también se acepta. El terreno que se encuentra entre la cama de arena de la 
tubería de abastecimiento y la cama de arena de la tubería de saneamiento, en la medida de lo 
posible será también arena seleccionada. Si esto no es posible, se tomará el relleno propio 
compactado correctamente con la finalidad de que no se produzcan asentamientos 
diferenciales en el perfil longitudinal de la tubería de abastecimiento.  

Estas modificaciones de la Figura 35 son unas condiciones del proyecto adaptadas al entorno en 
el que este se desarrolla y se aceptan dado que se trata de un espacio inferior a los 200 mm tal 
y como dictaminan las normas vigentes.  

44.2.1.3 Nomenclatura 
La nomenclatura empleada por la herramienta “PipeLife” en relación a la configuración de la 
zanja se describe en la imagen de la  Figura 39. 

 

Figura 39. Nomenclatura empleada en el cálculo mecánico (PipeLife). 

4.2.1.4 Datos del terreno 
El análisis pormenorizado de las características constitutivas y propiedades mecánicas de los 
distintos tipos de terreno existentes en el AA.HH. Hijos de Perales III puede consultarse en el 
Anejo de Geología y en el Anejo de Geotecnia del presente proyecto. 

Entre los datos del terreno que se deben considerar para el cálculo se encuentra el 
procedimiento de instalación y compactación del relleno en la zanja. La herramienta “PipeLife” 
permite distinguir entre las cuatro siguientes posibilidades: 

1. Relleno compactado en toda la profundidad de la zanja. 

2. Relleno compactado solamente en las proximidades de la tubería. 

3. Relleno con compactación posterior. 

4. Zanja entibada. 

La numeración anterior se hará referencia en la sección “INSTALACIÓN” de las tablas de datos 
del apartado 4.3. 

4.2.1.5 Presión de agua 
No se considerará la existencia de presione generadas por el Nivel Freático sobre el exterior de 
la tubería, al estar situado a gran profundidad con respecto a la profundidad de excavación de la 
zanja. 

Tampoco se considerará ninguna presión interna actuante sobre el interior de las tuberías, al 
haberse diseñado la red de saneamiento íntegramente por gravedad. 
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44.2.1.6 Cargas de tráfico 
Al no ser posible el acceso de tráfico rodado al AA.HH. Hijos de Perales III, no se considerarán en 
el cálculo cargas de tráfico. 

4.2.1.7 Pavimento 
A corto plazo no se prevé, ni se incluye en el presente proyecto, la pavimentación de las vías 
afectadas por la construcción de la red de saneamiento del AA.HH. Hijos de Perales III. 

No obstante, a largo plazo, como ya ha ocurrido en otros Asentamientos Humanos próximos, 
suele ser frecuente que pasados unos años de la construcción de la red la Municipalidad 
construya escaleras de cemento/hormigón sobre las vías en las que se ha construido la red. 

En vista de lo anterior, los cálculos se han realizado considerando un espesor de 0,20 m de 
hormigón “pobre” de Ep=15.000 MPa. 

4.2.2 Casuística considerada para el cálculo 
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 estudiarán 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. 

Las diferentes profundidades de excavación se pueden comprobar de manera más explícita en 
los perfiles longitudinales del terreno que se adjuntan en este documento.  

4.3 Cálculos 

Se muestran a continuación los datos de partido y resultados del cálculo mecánico de la tubería 
para cada uno de los 18 casos considerados. 
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CCASO 1  
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AZUL”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,34 m 63,43o 60o 27,20 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 2  
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AZUL”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,5 m 0,98 m 63,43o 60o 27,20 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 3  
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AMARILLA”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,5 m 0,34 m 63,43o 60o 26,90 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 4  
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AMARILLA”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,98 m 63,43o 60o 26,90 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 5  
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – RELLENO ANTRÓPICO) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,34 m 63,43o 60o 14,95 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 85% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la 
determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos 
geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia. 
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CCASO 6  
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – RELLENO ANTRÓPICO) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 160 mm 15,4 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

1,12 m 1,14 m 63,43o 60o 14,95 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 85% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIIÓN INTERIOR -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la 
determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos 
geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia. 
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CCASO 7  
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AZUL”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,34 m 90o 60o 27,2 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTTICO PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 8  
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AZUL”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,98 m 90o 60o 27,2 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 9  
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AMARILLA”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,34 m 90o 60o 26,9 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 10  
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AMARILLA”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,98 m 90o 60o 26,9 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 11  
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – RELLENO ANTRÓPICO) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,34 m 90o 60o 14,95 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 85% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la 
determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos 
geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia. 
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CCASO 12  
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – RELLENO ANTRÓPICO) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 0,98 m 90o 60o 14,95 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

2 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 85% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIIOR -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la 
determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos 
geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia. 
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CCASO 13  
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AZUL”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 1,1 m 90o 60o 27,2 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

4 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIIÓN INTERIOR -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 14  
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AZUL”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 2,1 m 90o 60o 27,2 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

4 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓÓN INTERIOR -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 15  
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AMARILLA”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 1,1 m 90o 60o 26,9 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

4 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PREESIÓN INTERIOR -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 16  
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AMARILLA”) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 2,1 m 90o 60o 26,9 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

4 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 90% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
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CCASO 17  
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – RELLENO ANTRÓPICO) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EXTERIOR  ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 1,1 m 90o 60o 14,95 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

4 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 85% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREEÁTICO PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la 
determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos 
geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia. 
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CCASO 18  
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – RELLENO ANTRÓPICO) 

TTUBERÍA 

MATERIAL  DIÁMETRO EEXTERIOR ESPESOR  -  -  

PVC 63 mm 6 mm - - 

ZANJA 

B  H1  β  2α  DENSIDAD SSUELO (ρ)  

0,50 m 2,1 m 90o 60o 14,95 kN/m3 

DATOS DEL TERRENO 

INSTALACIÓN  TIPO DE RELLENO  COMPACT. RELLENO  TIPO DE TERRENO   COMPACT. TERRENO  

4 NO COHESIVO 95% NO COHESIVO 85% 

PRESIÓN DE AGUA 

NIVEL FREÁTICO  PRESIÓN INTERIOR  -  -  -  

N/A N/A - - - 

TRÁFICO 

N/A 

PAVIMENTO 

ESPESOR  Ep -  -  -  

0,20 m 15.000 MPa - - - 

RESULTADOS 

 

COMENTARIOS 
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la 
determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos 
geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia. 
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44.4 Análisis de resultados 

Los resultados de todos los casos de estudio considerados se han sintetizado en la Tabla 13. Tal 
y como se puede apreciar, los resultados de todos y cada uno de los casos estudiados han 
resultado favorables. 

Tabla 13. Resultados de la comprobación mecánica de la red.  

 
ZANJA 1  ZANJA 2  ZANJA 3  

Prof. mín.  Prof. máx.  Prof. mín.  Prof. máx.  Prof. mín.  Prof. máx.  
ROCA 

““AZUL” 
OK OK OK OK OK OK 

ROCA 
““AMARILLA” 

OK OK OK OK OK OK 

RELLENO 
AANTRÓPICO 

OK OK OK OK OK OK 

 
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. 

- Coeficiente de seguridad frente al agrietamiento del material. 

Por tanto, el dimensionamiento de la red planteada se acepta en términos mecánicos. 
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55 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
En cuanto al sistema de almacenamiento de agua, no entra dentro del dimensionamiento de la 
red por lo que se entiende que no es objeto de este proyecto la definición de los 
requerimientos exigidos para un buen funcionamiento.  

No obstante, se ha considerado importante, dar una serie de directrices al respecto, que deberá 
tener en cuenta la empresa contratista, ya que la importancia del reservorio radica en 
garantizar el funcionamiento hidráulico del sistema.  

5.1 Acondicionamiento del depósito 

Para el acondicionamiento del depósito se exige: 

- El sellado del mismo en la parte superior o techo de manera que no pueda darse la 
contaminación del agua del interior.  

- Colocar una reja o malla en la salida de la tubería que conduce el agua hasta la red de 
distribución diseñada. De esta forma se evitarán el paso de sólidos en el caso de que se 
produzca algún agujero en la superficie que permita la entrada de sólidos, la 
manipulación de los pobladores, la entrada de animales etc.  

5.2 Sistema de llenado  

En el Anejo de Análisis previo de soluciones se explica la circunstancia de que el depósito con el 
que se pretende abastecer a la comunidad de vecinos de Hijos de Perales III, no puede ser 
llenado por otro depósito, dado que la tubería no se encuentra en condiciones de uso óptimas.  

Es por ello que se plantea el llenado de los depósitos mediante camiones cisterna que 
provengan directamente de la planta de tratamiento de agua La Atarjea.  

Los camiones cisterna son un medio rápido de transporte de agua a las zonas que requieren de 
suministro de agua segura durante las fases iniciales. Es por ello que se propone el rellenado del 
depósito o reservorio con este método hasta que se consiga solucionar la tubería que conecta 
con el depósito al que llega el suministro.  

El depósito tiene una capacidad de almacenamiento de 30 m3, sabiendo que la dotación de la 
población es de 150 l/hab/día, para la que se ha dimensionado la red, implica que si todos los 
pobladores consumen dicha dotación en un día el reservorio se deberá rellenar todos los días. 
Este hecho es económicamente insostenible, por ello será provisional.  
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
El objetivo de este Anejo es establecer procedimientos los básicos de operación y 
mantenimiento de la red de abastecimiento del AA.HH. Hijos de Perales III que se diseña en el 
presente proyecto. Mediante estos procedimientos se pretende contribuir al mejoramiento de 
la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de distribución y transporte de aguas de 
abastecimiento, previniendo de esta manera los riesgos para la salud pública e inconvenientes 
derivados de la interrupción del servicio. 

El contenido de este Anejo está dirigido a los técnicos responsables de las actividades de 
operación y mantenimiento del sistema de redes de abastecimiento de agua potable en el 
ámbito urbano de Lima bajo administración de SEDAPAL y deben ser complementadas con las 
instrucciones específicas dadas por los proveedores de los equipos, materiales y herramientas 
utilizados por el proyecto, así como el Documento Nº3 del presente proyecto que hace 
referencia al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.   

Este Anejo debería considerar los problemas de las redes de distribución de agua potable en 
toda su amplitud y complejidad, pero su enumeración sería demasiado extensa. Es por ello que 
aunque se comentan otros aspectos de forma resumida, el Anejo se centra en las tuberías.  
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22 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE 

2.1 Elementos principales 

TUBERÍAS 

Se denomina así al conjunto formado por los tubos (conductos de sección circular) y a su 
sistema de unión o ensamble. Para fines de análisis se denomina tubería al conducto 
comprendido entre dos secciones transversales del mismo. 

La red de distribución está formada por un conjunto de tuberías que se unen en diversos puntos 
denominados nudos o uniones.  

De acuerdo con su función, la red de distribución puede dividirse en red primaria o en red 
secundaria. A la tubería que conduce el agua desde el depósito hasta el punto donde se inicia su 
distribución se le conoce como línea de alimentación y se considera parte de la red primaria.  

No se permiten conexiones domiciliarias en las tuberías de alimentación, red principal ni red 
secundaria. La división de la red de distribución en red primaria o secundaria dependerá del 
tamaño de la red y de los diámetros tuberías.  

De esta forma, la red primaria se constituye de los tubos de mayor diámetro y la red secundaria 
por las tuberías de menor diámetro. En este caso dado que se trata de una red de 
abastecimiento reducida, se van a considerar todas las redes como redes principales.  

2.2 Dispositivos y accesorios especiales 

Dada la complejidad de la topografía donde se desarrolla el diseño, la construcción, operación y 
mantenimiento de líneas de conducción y aducción, es necesaria instalar en ellas dispositivos y 
accesorios que permitan la operatividad de las instalaciones. Los principales dispositivos y los de 
mayor uso en los sistemas de distribución de agua son las válvulas. En general, las válvulas 
tienen diferentes cometidos y son muy necesarias para un correcto funcionamiento de la red. 

Otro de los dispositivos o accesorios especiales que se utilizan son piezas como codos o 
abrazaderas. 

En definitiva, se deben tener en cuenta las piezas o conjuntos de accesorios especiales con los 
que conectados a la tubería, se formen cambios de diámetro, derivaciones y ramificaciones. 

2.2.1 Válvulas de purga de lodos y válvulas de purga de aire 
Las válvulas de purgas de lodos deben ser instaladas en los puntos bajos de trazo, (exceptuando 
o evitando los tramos planos) donde haya posibilidad de obstrucción de la sección del flujo por 
acumulación de sedimentos, facilitando así las labores de limpieza de la tubería.  

La derivación se hace por medio de un TEE, (sin embargo para saneamiento son más 
recomendables los YEE) cuyo diámetro mínimo estará en función del diámetro de la línea 
principal.  
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Figura 1. Válvula de purga de lodos. 

Las válvulas de purga de aire, deben ubicarse en los puntos altos de la conducción, su función es 
la expulsión o admisión de aire. Se debe realizar siempre esta función y cuando la presión en 
dicho punto no sea muy alta o menor que la presión atmosférica (lo cual en este caso se evita 
en todos los puntos). 

Estas válvulas tienen varias funciones: 

- Expulsar el aire de dentro de las tuberías durante el llenado. 

- Dejar salir el aire que tiende a acumularse en los puntos altos. 

- Dejar entrar el aire en caso de operación de una válvula de purga de lodo que pudiera 
crear presiones negativas en la tubería.  

 

 

Figura 2. Válvulas de purga de aire. 

22.2.2 Válvulas de control 
Se deben instalar también válvulas de control al comienzo y al final de la conducción. Mediante 
estas válvulas se podrá interrumpir el funcionamiento sin originar pérdidas de aguas en caso de 
roturas.  

2.2.3 Ventosas para expulsión y admisión de aire 
Aunque en la medida de lo posible se recomienda este dispositivo, es bastante probable que no 
se coloque, principalmente y sobre todo por aspectos económicos. De hecho a la hora de 
plantear la red, en términos hidráulicos mecánicos y también en términos económicos no se ha 
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tenido en cuenta. En su defecto, se van a colocar las válvulas de purga de aire, cuyo 
funcionamiento es similar.  

Aunque sea poco probable su colocación, parece necesario hacer una mención a estos 
dispositivos, además de considerar colocarlos. Son elementos que se colocan en los puntos 
elevados de las tuberías. Permiten la expulsión del aire durante el llenado de la línea o del aire 
que normalmente se acumula en esos puntos. 

Por otro lado, también dejan penetrar el aire en la tubería cuando se está descargando, porque 
de lo contrario, la línea presentaría presiones internas negativas. Es una solución de riesgo 
porque se pueden producir aplastamientos o colapsos de las tuberías.  

22.3 Fenómenos hidráulicos que ocurren en el vaciado y llenado de las tuberías 

2.3.1 Acumulación de bolsas de aire 
El aire puede incorporarse al agua en estado libre o disuelto durante la operación de llenado de 
tuberías, vaciado de tuberías, etc. Acumulándose luego en las partes más altas de la red 
originando la disminución de la capacidad de transporte de la tubería. También es un hecho 
conocido que las bolsas de aire son causa importante que producen las ondas de presión y el 
golpe del agua en las tuberías y accesorios, es decir, el golpe de ariete.  

2.3.2 Golpe de ariete 
Es el fenómeno oscilatorio originado, entre otras causas por el cierre rápido de válvulas que da 
lugar a la transformación de la energía cinética del líquido en energía elástica almacenada tanto 
en el agua como en la tubería y que origina sobrepresiones y subpresiones que pueden dar 
lugar la ruptura de la tubería.  

Se produce cuando la tubería está por encima de la línea de presión o cuando una válvula o 
llave se cierra rápidamente, entre otras situaciones. El agua circulante golpea de forma brusca 
la válvula cerrada y rebota como una onda. Este rebote continúa hasta que el agua golpea un 
punto de impacto que puede estar en la conexión o junta del sistema, provocando un sonido 
estrepitoso.  

Aunque en general las tuberías, válvulas y accesorios están diseñados para funcionar y resistir 
cierta presión, una medida fácil de prevención contra el golpe de ariete es cerrar siempre las 
válvulas y llaves muy lentamente.  

2.3.3 Cavitación 
Es un fenómeno de flujo de líquidos de do etapas. La primera etapa es la formación de vacíos o 
cavidades dentro del sistema líquido; la segunda etapa es el colapso o implosión de estas 
cavidades en todo el estado del líquido. 

Típicamente ocurre en aplicaciones de caídas de alta presión a baja presión, fenómeno que 
sucede en las válvulas reductoras de presión.  
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33 PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE COMUNITARIOS  

Los principales problemas en las tuberías ocurren debido a obstrucciones por material que llega 
desde la captación, que es el reservorio en este caso. Además, pueden presentar fallos por 
asentamientos o deslizamientos del suelo que las soporta, por la presencia de aire cuando se 
trata de una tubería demasiado larga o presentar roturas por debilitamiento de las tuberías. 
Incluso las tuberías que quedan expuestas o más cerca de la superficie, pueden igualmente ser 
objeto de vandalismo o de roturas por realización de otros trabajos.  

Se ha propuesto como requerimiento del proyecto, antes de colocar el relleno de la zanja final, 
colocar una banda de plástico con la finalidad de que este último problema no aparezca y en el 
caso de tener la necesidad de ejecutar nuevos servicios y/o instalaciones que no se vea la 
tubería dañada. Se puede considerar esto como una medida preventiva.  

Se reparan los problemas que puedan suceder en las tuberías, según el tipo de daño y el 
material de la tubería y accesorios averiados. Cuando es necesario reemplazar un tramo de la 
tubería, por más pequeño que sea, deben seguirse los procedimientos descritos en los 
manuales de instalación y mantenimiento de los fabricantes de la tubería y según las 
determinaciones de la empresa ejecutora de las obras. Se considera que una reparación es 
similar a la instalación de un tubo de muy poca longitud. 

Las tuberías rotas o en mal estado pueden permitir el ingreso de agentes contaminantes a la 
red, sobre todo cuando hay pérdida de presión o se suspende el servicio. Para evitar eso, se 
debe repara lo más pronto posible los daños de las tuberías y/o accesorios que produzcan 
fugas.  

Las tuberías no deben quedar nunca expuestas en la superficie. Las reparaciones de tramos de 
tubería deben hacerse en ambientes secos y se debe sacar primero el agua acumulada en la 
zanja y levantar la tubería unos 10 centímetros por encima del fondo de la zanja para evitar el 
ingreso de lodo a la red.  

Antes de rellenar la zanja con la tubería instalada o reparada, se debe comprobar que todo esté 
funcionando bien, es decir que no existan fugas.  
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Tabla 1. Problemas más frecuentes en los sistemas de agua potable comunitarios y formas de solucionarlos. 

PPROBLEMA  SSOLUCIÓN  
DDisminución de la cantidad de 
aagua en la fuente.  

Se debe realizar una inspección para identificar las nuevas 
construcciones o las quemas de basuras o las diferentes repercusiones 
que pueda tener el terreno. Identificar tomas de agua clandestinas o los 
represamientos aguas arriba de la captación. 

LLa calidad del agua de la 
ffueente se ha deteriorado. 
PPresenta mayor turbiedad, 
aaumento del color y de los 
ssedimentos.   

Inspeccionar las nuevas construcciones nuevas o las acciones extractivas 
del terreno. Identificar los vertidos de aguas residuales de la captación. 

LLa captación se oobstruye con 
ffrecuencia.  

Se deben proteger las áreas cercanas a la captación. 

NNo llega la cantidad de agua 
nnecesaria al tanque de 
aalmacenamiento o reservorio.  

Revisar los componentes del sistema de agua potable desde la captación 
hasta el tanque de almacenamiento o reservorio. Se deben verificar: las 
fugas y si las hay repararlas; posibles obstrucciones en las tuberías o en 
las válvulas; conexiones clandestinas. 

PPresencia de aire en las 
ttuberías de conducción.  

Verificar que las válvulas para aire funcionen correctamente. En caso de 
que se encuentren deficiencias, hacer el mantenimiento respectivo o 
cambiar las válvulas defectuosas.  
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44 PARÁMETROS DE GESTIÓN PARA UN BUEN SERVICIO 

4.1 Control permanente 

La necesidad de un buen servicio, unido a una buena instalación, garantiza un correcto 
suministro de agua en calidad y cantidad, basado en un adecuado mantenimiento de las 
instalaciones y una buena explotación.  

Disponer de un buen servicio requiere esencialmente contar con ingresos suficientes, recibidos 
de los usuarios en contrapartida de las prestaciones suministradas, para la satisfacción de los 
vecinos. 

Contemplando un marco amplio, en la actividad de gestión de un servicio de agua potable, 
podría destacarse: 

- Conocimiento de las instalaciones mediante planos adecuados. 

- Desarrollo técnico suficiente para obtener recursos de agua y poder cubrir las 
necesidades del momento.  

- Planificación del desarrollo del servicio. 

- Conservación y reparaciones de las instalaciones. 

- Ampliación de redes o instalaciones. 

- Explotación y gestión técnica y económica. 

Estas acciones requieren unos controles permanentes que pueden resumirse según: 

CONTROL SOBRE CAPTACIONES 

En este apartado se tienen en cuenta las acciones referidas a evitar la turbidez natural, evitar la 
contaminación, crear desagües para limpiar aterramientos y evitar destrozos en materiales y 
equipos por accidentes climáticos. 

CONSTROL SOBRE CONDUCCIONES 

Mediante operaciones tales como: filtraciones, estado de las obras y funcionamiento de las 
válvulas. 

CONTROL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Mediante el establecimiento de equipos correctos para la limpieza y sustitución de tubos, 
detección de fugas y filtraciones, revisión de válvulas y problemas de corrosión.  

En relación a las redes de distribución conviene hacer las siguientes consideraciones: 

- Deben tenerse los equipos en orden y tener un menor volumen de repuestos. 

- La limpieza de los tubos es imprescindible. 

- La detección de fugas evita pérdidas de agua socavaciones, inundaciones, etc. 
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44.2 Operación 

La operación es un conjunto de actividades que se desarrollan para conseguir que las 
estructuras de almacenamiento y los equipos de distribución del sistema de abastecimiento de 
agua desempeñen la función para la que han sido diseñados.  

Las operaciones se pueden clasificar en simples y en compuestas, de acuerdo a la complejidad 
de las actividades en las que están involucradas. La operación simple es un conjunto de acciones 
elementales para accionar un determinado equipo o una parte específica de una estructura. Las 
operaciones compuestas, son un conjunto de operaciones simples que se desarrollan, 
simultáneamente o en una secuencia, para conseguir un fin determinado. 

En ambos casos, para que el resultado de la operación sea satisfactorio, los responsables de la 
operación deben recibir las herramientas e instrumentos adecuados, y se deben encontrar 
debidamente capacitados, ya que en caso contrario se pueden dar muchas faltas en la 
operación que pueden derivar en fallos en el sistema de red de abastecimiento, en pérdidas 
económicas y en riego de deterioro de la calidad del agua potable.  

4.2.1 Diagnóstico de operación  
La recopilación de información resulta de suma importancia en las labores de diagnóstico de 
funcionamiento del sistema. No todos los datos recopilados pueden ser determinantes al 
detectar la causa de un problema particular, pero proporcionan indicios de las posibles causas y, 
en conjunto con estudios específicos, a la implantación de acciones correctivas. 

4.2.2 Racionamiento 
Se deben hacer comprobaciones de la demanda por parte de la empresa para tener la certeza 
de que se cumple con el plan de distribución en función de las dotaciones estipuladas en el 
proyecto. Aunque sobre este aspecto, se van hacer algunos comentarios en el apartado 5 de 
este Anejo, se considera parte referente a la operación.  

Para ello, en cada sector o tramo de la red, habrá un límite de presión de entrada bajo el cual 
no sería posible efectuar una distribución adecuada de agua y presión, por lo que se debe 
controlar que se mantiene siempre por encima del límite. Además, en el caso de requerirse 
reducir el consumo por este hecho, el programa de restricciones de servicio debe comunicarse 
a los vecinos.  

No obstante, la distribución adecuada según el dimensionamiento máximo y mínimo realizado 
de agua, no debe suponer ningún problema. Aunque se debe mantener siempre la especial 
atención y cuidado en el cumplimiento de los porcentajes de abastecimiento proporcionados 
por el reservorio.  

4.3 Mantenimiento 

El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua consistirá en el conjunto de 
actividades que es necesario desarrollar para corregir oportunamente los fallos que lleguen a 
presentarse en las estructuras de la red y conseguir que se encuentren continuamente en 
condiciones de poderse operar adecuadamente.  

Las actividades de mantenimiento pueden clasificarse en: correctivas y preventivas. 
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44.3.1 Mantenimiento correctivo 
Es el tipo de mantenimiento que está constituido por las actividades destinadas a reparar 
oportunamente cualquier falta que se presente en las estructuras i equipos.  

Para desarrollarlas se requiere de: 

- Descripción sobre el fallo. 

- Revisión y diagnóstico del fallo. 

- Labores de reparación 

- Informe final para efectos de control y estadísticas.  

Los informes de los fallos son realizados generalmente por personal de operación. Sin embargo, 
también pueden realizarse a través de reclamaciones al servicio por parte de los usuarios y así 
detectar la falta o fallo.  

La atención de los fallos debe priorizarse de acuerdo a los siguientes aspectos: 

- Tipo de estructura o equipo en cuestión. 

- Magnitud del fallo. 

- Afección del fallo al abastecimiento de agua potable a la comunidad de vecinos.  

4.3.1.1 Actividades 
El mantenimiento correctivo esencialmente hace referencia a la desinfección de redes. No se 
trata tanto de limpieza si no directamente de desinfección cuando ya se ha producido malestar 
general en el uso de la red por contaminación. 

Es por ello que no supone un mantenimiento controlando la frecuencia tal y como se va a 
describir en el siguiente apartado de mantenimiento preventivo.  

El agua corrosiva actúa sobre la conducción de tres maneras diferentes: 

1. Produce debilitamiento de la pared de la conducción al eliminarse por corrosión parte 
del material constituyente.  

2. Puesto que la corrosión no se produce de manera uniforme, por efecto de entalla en los 
puntos corroídos pueden aumentar fuertemente las tensiones debidas a las cargas. 

3. Se produce una rugosidad elevada que disminuye la capacidad portante de la 
conducción.  

A su vez, el agua incrustante actúa sobre la conducción produciendo los siguientes efectos: 

- Depósito del material sobre la pared de la conducción produciendo una reducción de la 
sección útil e incrementando la velocidad y la pérdida de carga. 

- Aumento importante de la rugosidad, dada la irregularidad del depósito, y, por 
consiguiente, disminución de la capacidad portante de la conducción. 
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A continuación se enumeran unas cuantas actividades que hacen referencia al mantenimiento 
correctivo relativo a la limpieza de tuberías: 

- Ejecutar el lavado de la red con inyección de agua que debe ser descargada por el final. 

- Abrir el registro de la red donde se deberá aplicar una solución de compuesto clorado 
que contenga 50 ppm de cloro libre a través de una válvula instalada en el inicio de la 
red. Si se prevé que dicha solución no llegue a toda la red se deberá hacer el mismo 
proceso en varios puntos de la misma.  

- Con el registro abierto y la aplicación de la solución clorada, el agua fluirá llenando toda 
la tubería, la cual tendrá las válvulas cerradas (excepto por las que se está vertiendo la 
solución). 

- Realizar el control de calidad para liberar la operación de la red.  

44.3.2 Mantenimiento preventivo 
El mantenimiento preventivo se inicia con un programa, sigue con una revisión y por último se 
genera un informa que puede originar una actividad de reparación. Para la formulación de las 
medidas para el desarrollo de un mantenimiento preventivo es indispensable: 

- Las actividades de reparación. 

- Realizar una lista de equipos. 

- Establecer procedimientos. 

- Hacer la programación.  

- Organizar y llevar un registro de datos. 

Para la programación de la frecuencia entre revisiones, existen tres criterios diferentes que son 
los que se nombran a continuación: 

- Primer criterio: Considera que un equipo no debe trabajar un período muy largo sin 
someterse a una revisión. Este por defecto, se fija por tanto un tiempo máximo entre 
revisiones. 

- Segundo criterio: Establece que el desgaste es función del trabajo realizado y así define 
los periodos. 

- Tercer criterio: Adopta los dos criterios anteriores y además fija como periodo, lo 
primero que se presente.   

4.3.2.1 Actividades 
Para tuberías de conducción, pueden y deberían realizarse las siguientes actividades de 
mantenimiento preventivo: 
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Tabla 2. Actividades de mantenimiento preventivo para las tuberías de conducción de agua potable. 

TTUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE  
FFrecuencia  DDiaria  

AActividad 

- Revisar la tubería para detectar fugas y daños y repararla de inmediato. Si no se 
puede hacer una inspección visual (que es lo más habitual) en el momento en el 
que se perciba algún tipo de funcionamiento extraño o inusual de la conducción 
se debe realizar un informe tal y como se describe en el apartado de 
mantenimiento correctivo.  

- Verificar que las válvulas estén en funcionamiento en forma adecuada y si no es 
así repararlas.  

- Comprobar si existen tuberías clandestinas que puedan distorsionar o perjudicar 
el uso y explotación de la red legal.  

Materiales 
rrequeridos 

Cepillo, pala, pico, balde, guantes. 

Frecuencia  Cada mes  

Actividad 

- Drenar las tuberías para eliminar los sedimentos e incrustaciones que se hayan 
podido formar. Para ello se deben abrir las válvulas de purga principalmente en 
las horas de bajo consumo y procurando que el tanque o depósito esté con alto 
nivel. 

- Verificar si el terreno está cediendo en la zona donde está instalada la tubería. 
En caso de presentarse esta situación es necesario excavar y abrir la zanja 
porque esto generalmente señalar que existen posibles fugas en la tubería y 
debido a la aparición de agua en el terreno se ha producido un hundimiento.  

Materiales 
rrequeridos 

Mazo, martillo y machete. Llave maestra para abrir las válvulas. 

Observaciones  
Se debe dejar registro escrito de todas las actividades de mantenimiento realizadas 
en las tuberías e informar al administrador sobre dichas actividades realizadas o 
sobre cualquier novedad, cambio o reparación.  

 

4.4 Personal 

De acuerdo al régimen del funcionamiento de las redes, los requisitos básicos para el personal 
de la operación son los siguientes: 

- Conocimientos técnicos elementales de los equipos que puede operar. 

- Raciocinio rápido para atender eficientemente las situaciones de emergencia.  

- Noción de la responsabilidad. 

El personal de mantenimiento está compuesto por como mínimo dos personas (albañil y 
mecánico), que deben tener los conocimientos técnicos avanzados en mecánica e hidráulica. 

Todo personal de operación y mantenimiento, antes de asumir la función que se le asigne, debe 
recibir entrenamiento, formación y capacitación de acuerdo al trabajo que va a desempeñar.  

4.4.1 Operador en un sistema de agua potable 
El operador emplea una gran parte de su tiempo en reparar daños en las tuberías, sus 
accesorios y conexiones domiciliarias. 
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Las principales causas de los daños en los sistemas de agua potable se presentan por las 
siguientes causas: 

- Asentamiento o desplazamiento del terreno donde está enterrado el sistema. 

- Fracturas por expansión o contracción de los suelos.  

- Estallidos de tuberías por exceso de presión, cambios bruscos o golpe de ariete. 

- Mala calidad o fatiga de los materiales.  

- Movimientos sísmicos y otros desastres naturales. 

- Daños por vandalismo.  

44.5 Equipos y herramientas necesarias 

Las herramientas esenciales para la operación y mantenimiento de un sistema compuesto por 
una red de abastecimiento de agua potable, es el siguiente: 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

- Rastrillo, machete, palas, pico, bocha, badilejo y escobas.  

- Rasquetas de hierro, escobillas y espátulas.  

- Pintura anticorrosiva, cemento, arena y kerosene.  

- Alicates y desarmadores y tarrajas, arco de sierra, nivel y linternas.  

- Llaves de boca, francesa, inglesa y de cadena.   

INSTRUMENTOS 

Voltímetros, amperímetros, termómetros, sopletes a base de kerosene o gasolina.  
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55 CONTROL DEL CONSUMO 
Otro problema bastante relevante es el control del consumo, es decir, los volúmenes realmente 
entregados a los usuarios. Este consumo se debería medir por contador, adecuado a la 
capacidad y pérdidas de carga de los contadores. Dadas las circunstancias del desarrollo del 
proyecto y el entorno del mismo, con la finalidad de no dejar sin solución a este problema, se 
propone la colocación de una boya en el depósito del que se extrae agua para abastecer a la 
población. 

Mediante este dispositivo bastante más rudimentario, se podrá medir más fácilmente la altura 
de la boya, atándola a una cuerda. Dado que el reservorio desde el que se va a abastecer la 
población es único para esta comunidad y sabiendo: 

- Cuál es el volumen total del reservorio (máximo). 

- Cuales el nivel de agua de partida cuando se comienza a realizar la medición. 

- Cuales el nivel de agua final cuando se termina la medición.   

Mediante estos tres valores se puede analizar el consumo.  
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66 RECOMENDACIONES 
A continuación se presentan algunas recomendaciones generales para la reparación de daños: 

- Si es necesario suspender el servicio se debe informar a los usuarios afectados. 

- El operador debe tener siempre todos los elementos necesarios para el buen 
funcionamiento de la red en el momento de hacer reparaciones por si hay que sustituir 
alguno de ellos.  

- Todo daño reportado deber ser reparado en el menor tiempo posible. 

- Se deben aislar y señalizar los sitios de trabajo. Especialmente cuando las reparaciones 
se hacen en la calle. 

- Se debe dejar constancia escrita de la reparación del daño en un formulario o informe.  

Otras recomendaciones, como medidas para el buen funcionamiento de la red, se debe tener 
especial cuidado en el empalme de las redes y las válvulas por ser puntos críticos de la red: 

- No se deben utilizar empaques de neumático agarrados con alambre para reparar las 
fugas. Estas soluciones temporales terminan resultando ser permanentes porque no se 
puede hacer descubrimientos de la red y vaciados y rellenados de la zanja tan 
reiterados.  

- Se deben utilizar accesorios para cambios de dirección, no doblar la tubería y evitar el 
uso del codo. 

- No se deben hacer una unión si la tubería se encuentra húmeda, aunque a día de hoy 
existen tipos de soldaduras líquidas para PVC que permiten trabajar aun cuando la 
tubería se encuentre mojada.  

- No trabajar bajo la lluvia.  

- No permitir que el agua entre en contacto con la soldadura de las tuberías.  

- Es recomendable tener las válvulas ubicadas lo largo de la red y las fechas de las 
reparaciones o sustituciones efectuadas. 

- Se debe evitar en todo momento el golpe de ariete, las válvulas se deben abrir y cerrar 
fácilmente y siempre lentamente.  

- Revisar y limpiar las válvulas e inspeccionar las vías en las que se encuentran 
enterradas.  

- Se alguna válvula se avería, se debe sustituir por otra que si funcione, nunca abandonar.  
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77 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
Aunque no es objeto del presente proyecto, ya que los documentos descritos en el mismo se 
centran en la construcción de la red y asumen que el reservorio o depósito de almacenamiento 
de agua potable desde el que se va a abastecer a la comunidad de vecinos de Hijos de Perales III 
está en condiciones aptas para la actividad, a continuación se describen unas pautas resumidas 
a favor del buen funcionamiento de los mismos.  

Es importante tener en cuenta que el sistema de almacenamiento es parte del sistema de 
distribución de agua y en conjunto se debe ofrecer un trabajo eficiente, de manera que si uno 
de los dos sistemas falla es probable que el otro falle también.  

En los reservorios, se cuenta con válvulas de entrada, de salida e intermedias y sistemas de 
comunicación para las maniobras de estos elementos. Por ello, se deben asegurar los niveles 
máximos y mínimos y el registro de las horas de ocurrencia, caudales de entrada y salida y el 
buen estado de las estructuras.  

Según la empresa SEDAPAL, se deben seguir una serie de normas y estándares por un equipo de 
expertos para asegurar un buen control, operación y mantenimiento de los sistemas de 
almacenamiento. Además se deberán cumplir unos estándares mínimos de calidad de agua 
fijados por la ANA.    

La gestión de los depósitos se encuentra a cargo directo de la empresa de SEDAPAL, es por ello 
que en los siguientes apartados se van a dictar una serie de directrices generales. En el caso de 
existir discordancias o contradicciones entre estas y las normas descritas por la empresa 
responsable, quedan invalidadas directamente las que se determinan en este documento.  

7.1 Operación 

A favor de un buen funcionamiento de los reservorios, se debe verificar: 

- Efectuar las maniobras especificadas correctamente.  

- Consultar los planos de redes y reservorios y mantenerlos actualizados.  

- Realizar las medidas y controles establecidos según las normas que dicta la empresa.  

- Operar con seguridad las válvulas y los accesorios con los que se conecta el sistema de 
almacenamiento de agua y la red.  

- Dejar que los niveles de los reservorios fluctúen durante el día en respuesta a la 
variación de la demanda, asegurando que estos comiencen llenos al principio del día.  

- Disponer para uso eventual de un control manual en todos los dispositivos del sistema 
susceptibles a que ser utilizados en cualquier ocasión en la que se haya producido una 
incidencia. Es por ello que debe comprobarse su funcionamiento con una cierta 
periodicidad.  

- SEDAPAL deberá contar con un formato apropiado para reportes operacionales, en 
donde se debe registrar la información básica relacionada con el comportamiento de las 
líneas de agua y estructuras. Posteriormente, los reportes, deberán ser procesados y 



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

ANEJO 10 - Página 16 de 19 
 

 

sistematizados para obtener estadísticas necesarias del comportamiento de las 
unidades, la eficiencia y la eficacia de las acciones operacionales, así como evaluar y 
optimizar los tiempos y costes para estandarizar los procedimientos.  

77.2 Mantenimiento 

7.2.1 Mantenimiento correctivo 
De la misma manera que en el caso de las conducciones, se aplica un mantenimiento correctivo 
una vez ya se ha producido el daño. En este caso, puede ocurrir cuando:  

- El agua en el interior del reservorio se encuentra contaminada.  

- Cuando se ha producido la rotura de una o varias partes del mismo que comprometan o 
bien la estructura o bien la calidad del agua.  

- Otros acontecimientos que provoquen una inseguridad en la recepción de agua potable 
por parte de los usuarios de la red.  

7.2.1.1 Actividades 
Como medidas en el mantenimiento correctivo de la red se recomiendan las siguientes: 

- Se debe avisar de inmediato a las autoridades competentes en este caso a SEDAPAL, de 
la incidencia percibida mediante inspección visual en el depósito. Todos los reservorios, 
están dotados de un número mediante el que se identifican con la finalidad de llevar un 
registro ordenado de todas acciones o diligencias que se lleven a cabo en el mismo.  

 

Figura 3. Número de identificación para la empresa SEDAPAL, del reservorio existente en la zona de Hijos de Perales 
III. 

- El procedimiento a seguir una vez se conozca la incidencia es proceder a arreglarla, bien 
se trate de un agujero que se haya generado en la estructura o la rotura de la tapa del 
depósito.  

- En el caso en el que se haya producido una contaminación del agua existente en el 
interior del depósito, se deberá proceder a su vaciado y limpieza. 

o Se debe realizar la limpieza interior y exterior de la infraestructura, ejecutando 
las siguientes acciones: 

1. Accionar las válvulas de compuerta. 
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2. Revisar la caja de purga. 

3. Verificar el funcionamiento del sistema de cloro de existir.  

4. Comprobar y regular la dosificación de gas cloro.   

77.2.2 Mantenimiento preventivo 

7.2.2.1 Actividades 
Para captaciones laterales y de fondo en depósitos (reservorios), deben realizarse las siguientes 
actividades de mantenimiento preventivo: 

Tabla 3. Actividades de mantenimiento preventivo para la captación lateral y de fondo en depósitos. 

CAPTACIÓN LATERAL Y DE FONDO EN DEPÓSITOS  
Frrecuencia Cada 15 días  

Actividad 

- Limpiar la rejilla. Esta actividad se debe realizar dependiendo de la calidad del 
agua, si se obstruye rápidamente, debe limpiarse de manera frecuente. En este 
caso, se coloca una rejilla en el interior del reservorio para impedir que los 
sólidos puedan adentrarse en la red y obstruirla ya que el reservorio requiere de 
rehabilitación y contiene una serie de daños en la infraestructura que pueden 
dejar pasar cualquier sólido. 

- Realizar la revisión de la estructura para encontrar fugas, daños o deterioro de la 
infraestructura. 

- Revisar las tapas. 
- Revisar si hay tomas presuntamente no autorizadas, aguas arriba de la captación 

actual. En caso afirmativo, debe informarse inmediatamente a su superior y a la 
autoridad ambiental o reguladora encargada. 

Materiales 
rrequeridos  

Pala, rastrillo o recogedor, guantes y botas. 

Frecuencia  Cada mes  
Actividades  - Medir el caudal del agua. 

- Medir la turbiedad del agua. 
Materiales 
rrequeridos 

Instrumentos para aforo o medición de caudal, cronómetro y turbidímetro.  

Frecuencia  Cada tres meses 
Actividades  - Verificar el funcionamiento de las válvulas.  

- Verificar cualquier dispositivo de apertura y cierre.  
- Verificar la presencia de algas, musgos y organismos vivos en el interior de la 

captación y retirarlos. 
Materiales 
rrequeridos 

Cepillo metálico.  

 

7.3 Control 

Esta actividad se implementará a la supervisión del funcionamiento de los equipos y elementos 
instalados en los surtidores o almacenamientos de agua potable. Consiste en: 
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- Controlar el funcionamiento de los equipos y todos los elementos instalados en las 
estaciones como los accesorios mecánicos, eléctricos, hidráulicos, sistemas de 
seguridad u otros medios que establezca SEDAPAL. 

- Realizar la limpieza interior y exterior de la infraestructura, ejecutando las siguientes 
acciones:  

o Accionar las válvulas. 

o Revisar la caja de purga. 

o Verificar el funcionamiento del sistema de cloro, en el gas cloro.  

o Comprobar y regular la existencia de cloro.  

- El contratista deberá responsabilizarse ante pérdidas de agua, siniestros en el 
reservorio y otros incidentes mediante una póliza de seguros.  
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
Las obras proyectadas, afectan en mayor o menor medida a servicios existentes que deben ser 
repuestos convenientemente durante la construcción de las obras. En el proyecto, debe 
reflejarse su solución técnica, es decir, en caso de tener que retirar el servicio calcular y 
comprobar cómo se puede reponer.  

Los servicios afectados por las obras suelen recogerse en dos grandes grupos, los que se 
resuelven con la participación de las compañías afectadas y los que son protegidos por el 
ayuntamiento o por particulares. En este caso, en Lomas de Nocheto, en la Comunidad de Hijos 
de Perales III, durante la identificación de servicios e instalaciones afectados por las obras no se 
ha detectado ninguno que requiera de permisos o avisos a compañías ya que todos los servicios 
pertenecen a particulares que están dispuestos a la recolocación de los mismos con la premisa 
de poder optar a servicios de agua y saneamiento.  

Uno de los grandes problemas que se contemplan a la hora de tener en cuenta los servicios 
afectados en la construcción de la red es la inexistencia de planos o especificaciones que 
justifiquen la ubicación exacta del aprovisionamiento público. Es por ello que, con la visita a la 
zona en cuestión se quiso recopilar los planos e información existentes, aunque esta labor tuvo 
poco éxito. 

El objetivo principal de este Anejo es hacer referencia a los servicios existentes en la zona. En 
este caso concreto, se trata de una superficie pequeña con servicios muy limitados por lo que se 
va a colocar la red de manera que no se tenga que realizar ningún tipo de reposición muy 
grande. Esto es así, porque los recursos son muy limitados y no se dispone del presupuesto 
requerido para el cambio o la reposición de los mismos. Además, en su mayoría se trata de 
redes clandestinas de las que la municipalidad no está al tanto, por lo que de manera excéntrica 
se va a considerar la opción de moverlos ligeramente de sitio a la hora de la construcción de la 
zanja.  

Se tiene en cuenta también el tipo de terreno que se va a ocupar durante la construcción y las 
futuras consideraciones para nuevas intervenciones.  
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22 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 
La comunidad de vecinos de Hijos de Perales III es un Asentamiento Humano bastante reciente 
lo que conlleva que aún no dispongan de numerosos servicios.  

El procedimiento para acceder a ellos, consiste en presentar los permisos de habitabilidad que 
son esencialmente unas constancias o papeles firmados por la municipalidad donde se alega 
que son propietarios de una cierta parcela o superficie terrenal. De esta manera, se demuestra 
que en una cierta superficie viven un número determinado de personas con un rendimiento 
económico bajo y que solicitan la instalación de los servicios mínimos. Estos servicios, consisten 
principalmente en una instalación eléctrica, sistema de abastecimiento (bien centrado en un 
punto común o individual a cada vivienda) y sistema de evacuación de aguas o saneamiento.  

En términos generales, las instalaciones de servicios en esta zona se realizan de manera 
particular. Sin embargo, en casos extremos, la municipalidad otorga como ayuda la instalación 
gratuita, cobrando una comisión mensual por el uso del servicio.   

En ocasiones, dado que no se pueden permitir este desembolso todos los meses, se instalan 
acoples a las redes de servicios existentes, de esta forma generan una red compartida, siendo 
una familia la que paga a la comunidad la suma total y el resto de familias acopladas a esa red le 
pagan un importe menor por el uso del servicio. 

Uno de los principales problemas, es que se trata de una zona que se encuentra muy masificada 
y en la que los procesos son muy lentos tanto administrativamente como en ejecución. Es por 
ello que, aunque la comunidad los solicite puede que tarden años en poder lucrarse de los 
mismos porque la municipalidad no se los proporcione, o porque los vecinos y habitantes de la 
comunidad no consigan reunir la cantidad económica suficiente para que un particular se lo 
suministre.  

En este apartado se hacen referencia a los servicios representados en el PLANO Nº 4: SERVICIOS 
E INSTALACIONES EXISTENTES (SERVICIOS AFECTADOS). Puesto que como ya se ha adelantado, 
son muy escasos, se han añadido ciertas consideraciones que no hacen referencia a servicios 
como tal pero que si son elementos que no se quieren alterar.  

2.1 Desniveles por acopio de rocas sueltas 

Se trata de una zona, en la que se han ido construyendo de manera aleatoria aunque en cierto 
modo ordenada, viviendas con diversos materiales. Es una zona con terreno más o menos 
homogéneo tal y como se describe en el Anejo de Geología así como en el PLANO Nº 3: 
GEOLOGÍA. Durante la visita y el estudio de campo se detectan tres tipologías de terreno: roca 
amarilla, roca azul y suelos.  

Para la construcción de las viviendas, el procedimiento ha sido la excavación de la superficie con 
la finalidad de alisar y generar un área horizontal en la que poder asentar la vivienda. Por este 
motivo, hay en dos zonas en las que existe una concentración de rocas sueltas que generan un 
gran desnivel en el terreno.  

A pesar de que este efecto no se trata de un servicio, se considera bastante relevante tener en 
cuenta estos sectores a la hora de la colocación de la zanja y el desarrollo de la red para valorar 
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algún procedimiento alternativo de manera que no ocurra que en estas zonas quede la red al 
descubierto o con un recubrimiento lejos de lo recomendado.  

   

Figura 1. Zona 1 de gran desnivel por acopio de rocas sueltas. 

 

Figura 2. Zona 2 de gran desnivel por acopio de rocas sueltas. 

22.2 Muro de contención 

La existencia de sismos o temblores en el país según se estudia en el Anejo de Análisis de 
Peligrosidad, Vulnerabilidad y Riesgo, es bastante común. Es por ello que, los vecinos tienen 
bastante interiorizado el hecho de que se pueden producir derrumbamientos o movimientos de 
laderas. Ello conlleva a que como medidas preventivas o paliativas se construyan muros de 
contención para evitar que las viviendas se vean perjudicadas o por lo menos evitar la 
destrucción total de las mismas. 

Estos muros esencialmente están construidos a base de hormigón o material cementante y 
piedras. Están colocados en las zonas de manera estratégica para que en el caso de que se 
produjera un sismo o temblor no existan graves consecuencias. A pesar de no tratarse un 
servicio como tal, de la misma forma que el caso anterior, se ha considerado importante realizar 
el tanteo de la ubicación de la red teniendo en cuenta los muros existentes.  

Es por ello que, no se va a permitir la intervención de la red con los muros y la ubicación de la 
red está subordinada a la existencia de los mismos.  
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Según el PLANO Nº 4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES (SERVICIOS AFECTADOS) se 
describen dos zonas con muros de contención de tierras. 

 

 

Figura 3. Muro de contención de tierras, para la prevención de desastres ante temblores y sismos. 

22.3 Tuberías clandestinas 

Existe una tubería y un punto de vertido comunitario que a falta de red de saneamiento sirve de 
desagüe de las aguas negras para la comunidad de vecinos.  

En el Asentamiento Humano, se lleva requiriendo el permiso para la construcción de una red de 
saneamiento y abastecimiento de agua potable desde que se produjeron las primeras 
ocupaciones.  

Durante un tiempo, la manera de gestionar los vertidos de aguas negras, ha sido focalizarlas en 
la parte alta del cerro. Sin embargo, viendo que esto se ha vuelto peligroso para las mujeres o 
niñas que subían a satisfacer sus necesidades fisiológicas, ya que se trata de una zona 
desocupada con muy poca intimidad, se ha comenzado a deshacerse de las aguas negras en las 
propias calles al lado de sus viviendas. Esto, ha provocado una inmensidad de enfermedades.  

La manera de solucionar esta situación de forma pasajera e inestable ha sido la colocación de 
unas tuberías clandestinas conectadas a la red de saneamiento de otra comunidad. Este hecho, 
ha reducido el número de enfermedades pero no ha solventado el problema del todo.  

La manera en la que proceden, es acumular los residuos en sus viviendas en recipientes 
generalmente cerrados y después verterlos una vez se han llenado en un punto de vertido 
conectado a la red clandestina.  
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Figura 4. Red clandestina de saneamiento. 

Las 3 viviendas que se encuentran en la calle 1, son las que se benefician de la tubería de 
saneamiento directamente mientras que el resto de viviendas, vierten las aguas sucias en el 
punto de vertido que se muestra en la siguiente figura.  
 

 

Figura 5. Punto de vertido clandestino de aguas sucias para la comunidad de vecinos. 
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22.4 Escaleras o escalones de acceso a las viviendas  

Alguna de las viviendas que forman las manzanas A y B del Asentamiento Humano Hijos de 
Perales Etapa III, tienen dos alturas construidas. En el caso de la manzana A, una de las alturas 
de viviendas da a la calle Los Jazmines y en el caso de la manzana B a la calle Los Lirios, las 
plantas bajas se encuentran por debajo de la superficie del asentamiento. 

En el caso de las manzanas C y D, ambas están sobre el plano general del asentamiento. Algunas 
de las viviendas que forman estas manzanas, también están constituidas por dos plantas.  

Es tradición que cuando una familia adquiere una vivienda, se vayan construyendo uno o dos 
pisos en función del número de hijos que se conciban y por supuesto en función de la posición 
económica. Es por ello que, cuando adquieren una parcela o superficie en la que edificar y 
ejecutan la primera planta, se dejan unas esperas sobre los pilares principales con la finalidad 
de cuando se tenga la posibilidad de ampliar la vivienda poder hacerlo.  

Es por ello que para acceder a los distintos pisos de las viviendas hay varias zonas en las que se 
han colocado escaleras, generalmente de material metálico o de hormigón.  

No se consideran tampoco como servicios pero si se consideran como elementos a tener en 
cuenta a la hora de posicionar la red de abastecimiento y saneamiento del asentamiento con la 
finalidad de no interferir en su trayectoria. Todo ello, enfocado a la falta de recursos 
económicos.  

 

Figura 6. Escaleras para el acceso de la planta baja de la Manzana A en calle Los Jazmines. 
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Figura 7. Escaleras de acceso a la segunda planta en las viviendas de la Manzana D de la calle Los Jazmines. 

22.5 Postes de luz 

Los postes de luz es el único servicio del que están provistos en el Asentamiento por la 
municipalidad. Se trata de postes metálicos o palos de madera de los que van colgados los 
cables para abastecer de electricidad con suministros básicos a la comunidad.  

Según la visita de campo realizada en el mes de agosto de 2017 por los Ingenieros Pablo Alonso 
e Itziar Fernández, no se tiene constancia de cables de provisión eléctrica subterráneos o 
enterrados. Esto es así, dada la dificultad que supondría la reposición o la eliminación de los 
cables estropeados o deteriorados y por otro lado porque supondría que no estuvieran 
accesibles.  

La forma de proceder de la municipalidad en el caso concreto de Hijos de Perales III, ha sido 
proveer a los vecinos de la instalación de los sistemas eléctricos de forma gratuita para la 
totalidad de los vecinos. Cada vivienda de manera individual, ha ido solicitando la activación del 
servicio. En este momento, la municipalidad les proviene de energía eléctrica a cambio de una 
mensualidad. Existen casos dentro de la comunidad en los que se les ha cortado la electricidad 
por no poder afrontar los gastos mensuales. En estos casos la instalación de deja pero no hay 
provisión del servicio. 

Como ya se ha adelantado antes, algunos vecinos, han optado por establecer una conexión 
eléctrica paralela de manera que aportan una menor cantidad de dinero, corriendo el riesgo de 
que si la municipalidad se percata de la situación, les eliminen o corten el cable por 
suministrarse de una red no aprobada ni registrada.  
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La realidad, es que se trata de una red muy primaria con un muy bajo avituallamiento de 
energía en la que se han ido anexionando cables formando un desordenado y poco útil servicio.  

No obstante, al igual que en los anteriores servicios o instalaciones de la comunidad, se va a 
procurar no interferir con el curso de estos postes.  

Se han identificado en la inspección visual dos tipos de postes: 

- Poste de mayor diámetro, aproximadamente 35 cm y de material metálico. 

- Poste de menor diámetro, aproximadamente 20 cm y de madera. 

Los postes que se encuentran en la calle principal del asentamiento, Calle Los Jazmines están 
provistos en su parte superior de alumbrado público, cuyo gasto es asumido por la 
municipalidad.  

 

Figura 8. Fotografías de los postes de luz de diámetro mayor y material metálico. 

 

Figura 9. Postes de electricidad con provisión de farolas en la Calle Los Jazmines. 
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Figura 10. Postes para la provisión eléctrica de metal y de madera. 
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33 REPOSICIÓN DE SERVICIOS O MEDIDAS COMPENSATORIAS 

3.1 Desniveles por acopio de rocas sueltas 

En este caso, la afección que van a sufrir estas dos zonas, no supone ninguna problemática 
siempre y cuando se deje el recinto acondicionado para el tránsito de las personas y no se 
perjudique la entrada o salida a las viviendas que se encuentran lindando estos desniveles. 

A la vez que la construcción de la zanja, se propone retirar algunas de las rocas e incluso 
utilizarlas como relleno de cerramiento. Para utilizarlas como relleno, es importante dejar una 
capa de espesor aproximado a 10 cm inmediatamente después de la colocación de las tuberías 
de gravas redondeadas para que no se produzcan deformaciones en la tubería que puedan 
suponer la rotura o abolladura de la misma.  

De hecho, se piensa que esta medida puede ser una mejora suponiendo mayor seguridad por 
un lado, porque al retirar algunas piedras sueltas se disminuirían los posibles resbalamientos o 
caídas de las personas que transitan; y por otro lado, un mayor confort porque se reduciría la 
pendiente en esa zona del cerro y sería menos costoso subir o bajar por esa zona.  

3.2 Muro de contención 

Existe una problemática a la hora de proyectar por donde van a circular las redes y es que el 
ancho de las calles es limitado. Por este motivo, existe una o dos zonas en las que aunque en el 
proyecto que se describe por los ingenieros, entra la zanja sin necesidad de interferir con el 
muro, la realidad de la obra es que existe la posibilidad de que en dos tramos, el muro quede al 
descubierto.  

Se pretende no interferir en la construcción es decir, no se debe demoler, alterar o dañar 
ninguna parte del muro. Como medida si a la hora de la construcción de la zanja se ve 
destapado en alguna zona, se propone colocar unas tablas o tablones de madera y un puntal 
que mantengan y provean de estabilidad al muro.  

Dado que se trata de una excavación muy superficial y que el muro esta cementado en su 
mayoría, no se corre ningún tipo de riesgo que perjudique la estabilidad del muro.  

3.3 Tuberías clandestinas  

En un principio las tuberías clandestinas, se va a procurar que sigan vigentes y dando servicio 
hasta el momento que esté la construcción en funcionamiento. Sin embargo, como complican la 
ejecución de la zanja, se tomará la decisión en obra si esto es viable o si la realidad es que 
dificulta y retrasa la construcción. Además en la parte final de la tubería, donde se encuentra la 
conexión con el buzón que proporciona la municipalidad es donde se conecta la tubería 
clandestina. Por tanto, parece lógico a priori, empezar con la ejecución de la zanja por la calle 
Los Lirios, mientras tanto la tubería clandestina sigue en servicio y una vez se llega a donde 
interfiera con la construcción retirarla. Cuando llegue este momento, se acondicionará otro 
punto de vertido, quizá en la comunidad más próxima para que los vecinos puedan deshacerse 
de las aguas negras.  

Todo ello, se debe estudiar en el momento de la ejecución y tener en cuenta el proceso de 
excavado que se va a seguir y el que sea más beneficioso.  
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33.4 Escaleras o escalones de acceso a las viviendas 

Las escaleras o escalones de acceso a las viviendas, no interfieren con la construcción de la 
zanja. Si se ven dañadas por causas no contempladas en este anejo, entonces se debe hacer la 
reposición y reconstrucción de las mismas.   

3.5 Postes de luz 

Los postes de luz, son mástiles de metal o madera hincados en el terreno. La proyección de la 
zanja se ha realizado teniendo en cuenta la ubicación de estos. En cambio, a diferencia de los 
demás servicios, no hay especificaciones que impidan la retirada temporal de los mismos 
incluso la ubicación en otra zona cercana en la que no haya inferencias con la red.  

Los postes de luz no disponen de cables enterrados en sus inmediaciones, simplemente son 
mástiles que en el caso de los emplazados en Calle Los Jazmines sostienen una farola y en el 
resto de casos sostienen los cables que van amarrados unos a otros en el aire.  

Por este motivo, no hay ningún problema con que se redistribuyan o se posicionen en otro sitio 
cercano. Es un dato que se tendrá en cuanta para la ejecución de la obra.  
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44 RED DE SANEAMINETO Y ABASTECIMIENTO 
Una vez se haya finalizado la construcción de la red de abastecimiento y saneamiento, la 
municipalidad y en este caso la entidad constructora (Empresa SEDAPAL) van a disponer de 
planos específicos con el emplazamiento exacto de la red y todas las explicaciones 
pormenorizadas de las profundidades de las tuberías, buzones y buzonetas.  

Por lo tanto, en el momento en el que se requiera del cambio o de la intervención en el terreno 
por parte de cualquier entidad pública o privada para proveer a la comunidad de otro servicio, 
va a estar todo documentado.  

Además aprovechando la coyuntura, se ha realizado un plano, que se ha denominado PLANO Nº 
4: SERVICIOS E INSTALACIONES (SERVICIOS AFECTADOS) de ubicación de todos los servicios que 
se han considerado relevantes que engloba la comunidad, con la finalidad de saber su 
ubicación.  

Uno de los hechos más presumibles es que se requiera de la rehabilitación o mantenimiento de 
la red. Para ello se deberán tener en cuenta las especificaciones mencionadas en este anejo. El 
proyectista, deberá detallar la metodología del proceso constructivo para cada etapa a ejecutar 
con sus respectivas técnicas y las menores afecciones al cliente.  
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55 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
Según el Capítulo 5.4 del reglamento técnico de proyectos, si el proyecto requiere ocupar 
terrenos para el trazado de la tubería o construcción de estructuras se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  

- Las áreas de dominio público deben contar con Resolución de Cesión de Uso otorgada 
por la Municipalidad respectiva.  

- Los terrenos de propiedad privada deben poseer Escritura Pública de compraventa 
inscrita en registros públicos y el área a sr ocupada por la estructura deberá estar 
independizada a favor de SEDAPAL. Si se afectaran terrenos de terceros, se extenderán 
las servidumbres ante el Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento.  

- Si se afectasen terrenos rústicos o eriazos de propiedad el Estado, se deberá obtener la 
afección de uso de la Superintendencia de Bienes Nacionales y7o ministerio de 
Agricultura.  

- Si el terreno está afectado por posesionarios legalmente constituidos, se deberá contar 
con el Título de Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI. 

- Toda gestión a seguir deberá ser coordinada con los especialistas del equipo Registro y 
Control Patrimonio SEDAPAL. 

- Si el proyecto está ubicado en una zona con evidencia arqueología, se deberá presentar 
el certificado de Inexistencia Arqueología. 

Se trata de una zona recientemente urbanizada que recibe el nombre de Asentamiento 
Humano. El terreno sobre el que se va desarrollar la red es un terreno público, de la 
municipalidad en este caso que junto con SEDAPAL se encargan de aprobar la obra y de 
ejecutarla simultáneamente. Se trata de una obra de espacio reducido para la que no se va a 
requerir de la expropiación ni la ocupación de ningún terreno por lo tanto no hace falta tener 
en consideración de forma muy concreta las especificaciones anteriores. 
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
En vista que los servicios de agua potable y alcantarillado son necesarios para satisfacer las 
necesidades básicas de toda persona y por ende mejorar la calidad de vida de las mismas, los 
pobladores de la zona en estudio a través de su dirigencia vienen solicitando en los últimos años 
la ejecución de las obras de agua potable y alcantarillado en sus respectivas localidades, 
realizando las gestiones administrativas ante SEDAPAL para acceder a dichos servicios. 

El presente Anejo sobre medio ambiente y gestión de residuos pretende identificar los 
potenciales efectos en el medio ambiente, positivos y negativos que podrán darse así como la 
manera de mitigación de los negativos. Así mismo, se describen los impactos de acuerdo al 
período y duración en que ocurren, considerando las etapas de construcción, operación y 
abandono de las obras del Proyecto.  

Por otro lado, se analizan los residuos generados para la realización de las obras así como un 
análisis simplificado del presupuesto de los mismos. 
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22 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Con la finalidad de configurar una descripción e información total del proyecto que consiste en 
la realización de una red de abastecimiento y saneamiento, se procede a la descripción del 
emplazamiento y el área de influencia del mismo.  

2.1 Selección del emplazamiento  

Uno de los principales problema de Lima Metropolitana es la falta de abastecimiento y de 
saneamiento en algunos emplazamientos, en los que existe pobreza y falta de alimentos, así 
como un muy bajo ratio de educación mínima obligatoria.  

Así pues, tratando de atender la necesidad principal de la zona, los Ingenieros Pablo Alonso e 
Itziar Fernández, han hecho estudio de campo comprobando qué zona requería este servicio y 
en qué zona era más factible y estaba más necesita.  

Hijos de perales III es una comunidad de vecinos que se encuentra en el Cerro de Lomas de 
Nocheto, en Santa Anita, un distrito de Lima Metropolitana. Se encuentra en la zona este de 
Perú. Es un paisaje motivado por amontonamientos de edificaciones, aparentemente 
desordenadas de diversos materiales.  

En cuanto a la calidad medioambiental es más bien escasa, entendiendo por calidad 
medioambiental como zona de flora, fauna o espacios protegidos. El desarrollo del proyecto, es 
en un área concentrada y pequeña en superficie donde una comunidad de personas se ha ido 
instaurando a lo largo de los años. Es un espacio rural formado por amontonamientos de 
terrenos la mayoría inestables.  

 

Figura 1. Distrito de Santa Anita, Lima - Perú. (Marcado en rojo.) Fuente: Google Maps. Escala gráfica. 
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Figura 2. Comunidad de vecinos: Hijos de Perales III. Fuente: Google Maps. Escala gráfica. 

22.2 Descripción del área de influencia del proyecto 

El área de influencia del proyecto no es únicamente donde se desarrollan las obras. En este 
caso, también se debe encontrar una zona cercana hasta donde puedan llegar los materiales 
con vehículo a motor y donde se puedan hacer acopios sin necesidad de interrumpir las 
actividades habituales de las viviendas de alrededor. 

En el siguiente mapa se representa mediante una línea recta la zona por la que van a circular los 
caminos que vienen desde la carretera general marcada con líneas discontinuas. En el círculo 
rojo pequeño, se prevé el acopio de materiales. Se trata de una cancha o pista con suelo de 
cemento.  

 

Figura 3. Área de influencia del proyecto de abastecimiento y saneamiento de la comunidad de vecinos de Hijos de 
Perales III. Fuente: Google Maps. Escala gráfica. 
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33 INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
Muchos de los impactos que se van a describir a continuación e identificados en la zona de 
proyecto, se refieren a las percepciones que la población puede desarrollar. 
Independientemente de si las percepciones tienen o no sustento en la realidad, pueden generar 
acciones a favor o en contra del proyecto por parte de los pobladores, aunque se trate de una 
mejora sustancial de su calidad de vida.  

Es muy necesaria la interactuación con los vecinos o las personas que van a disfrutar de los 
nuevos servicios, en todas las fases del proyecto. Es por ello, que durante la estancia en Lima, se 
hicieron varias visitas y se tuvieron varias reuniones.  

La manera de hacer que los habitantes del AA.HH. reflexionen y formen parte de la importancia 
de tener un sistema de abastecimiento de agua potable que llegue hasta la puerta de sus 
viviendas y un sistema de saneamiento es clave para conseguir el éxito en el proyecto.  

Por ello, se establecieron estos procesos de información, formación y diálogo entre los 
Ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández y la comunidad, para construir un entendimiento y 
consenso acerca de las actividades que va a conllevar el proyecto y el manejo de sus impactos 
socioeconómicos.  

Durante estas reuniones se hablaron de temas como el nivel de aceptación, participación, 
presencia e inclusión en el proyecto por parte de los vecinos, las expectativas sobre los 
beneficios que proporcionaría el proyecto y los problemas asociados a la ejecución de las obras, 
antes durante y después, entre otros. 

Como parte del trabajo, también se realizaron varias consultas a los pobladores para buscar la 
forma de que puedan participar en dicho proyecto de manera que por un lado tomen 
conciencia del mismo. Además otro de los objetivos principales es la reducción de costes, de 
manera que si aportan mano de obra en cierto modo gratis y ayudan a solventar problemas 
relacionados con el medio ambiente y gestión de residuos, colaborando con los obreros, son 
actividades que no tiene que resolver o ejecutar la empresa constructora y por tanto no 
computarían como gastos.  

El nivel de aceptación que se ha obtenido del proyecto ha sido de casi el 85% de la población. Se 
considera una buena actitud frente al proyecto que principalmente se debe al deseo de vivir en 
unas condiciones de higiene mejores, que en algunos casos han vivido más de 15-20 años sin 
agua potable o saneamiento.  

El resto de personas que no mostraron aceptación por el proyecto, no fueron personas a las 
que no les atrajera la idea de estos servicios, si no aquellas personas que por sus condiciones 
económicas no les alcanza.  
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44 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DEL MANEJO DE MEDIO AMBIENTE 

4.1 Medidas de demarcación y aislamiento de área de trabajo 

Una vez limitada el área de trabajo esta deberá ser demarcada en todo su perímetro mediante 
el uso de cintas de color vistoso u otros elementos visuales. Si fuese necesario el cierre de vías 
se deberá colocar barreras fijas, las cuales permanecerán durante el tiempo de construcción y 
solo se retiran cuando el estado de los rellenos y afirmado así lo permitan.  

4.2 Medidas para manejo de materiales de excavación y/o escombros 

El tratamiento y la búsqueda de un depósito adecuado para los escombros son dos de las 
medidas que permitirán atenuar los efectos de degradación paisajística del material acumulado, 
resultante de la realización de los trabajos de excavación, manipulación y traslado, basura o 
desmonte acumulado en el derecho de vía o cualquier otro material que deba ser removido u 
otras actividades que se desarrollen durante la ejecución de las obras.  

Se deberá peinar los taludes de los depósitos de escombros, mediante la estabilización 
conveniente del material excedente de la obra para evitar su dispersión. Si el volumen del 
material es considerable se deberá compactar. 

Dado que el material de escombros está principalmente compuesto por el terreno que ha sido 
excavado para la realización de la zanja, ya que el resto de escombros han sido limpiados y 
eliminados, en principio, se limitarán estas medidas a la estabilización conveniente de forma 
que no resulte un impedimento para los vecinos.  

4.3 Medidas de señalización 

Se deberán señalizar las áreas de trabajo, la construcción y la conservación de pasos temporales 
peatonales con suficiente amplitud, seguridad, señalización e iluminación. 

Durante la etapa de construcción se deberá de utilizar avisos de peligro que alerten del riesgo. 
En ningún caso se utilizarán avisos de maderas o la interposición del vehículo a manera de aviso.  

El material que se acopie al lado de las zanjas estará a una distancia no inferior a 60 cm del 
borde de la misma.  

4.4 Medidas para almacenamiento de materiales y equipos en área de trabajo 

Se deberá de contar con centros de acopio de materiales bien ubicados que faciliten el 
transporte de los sitios donde han de utilizarse. Los centros de acopio tienen por objeto evitar la 
acumulación de materiales en toda el área de la construcción de la obra o alrededores de la 
misma, impiden la limpieza del área de trabajo, así como el fácil y seguro tránsito de las 
personas.  

Se deberá coordinar con las autoridades locales sobre los sitios adecuados para el depósito de 
materiales y acopio de desechos en los frentes de obra. Asimismo se deberán delimitar los 
caminos o rutas de ingreso y salida de los elementos.  
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Los terrenos deberán ser dejados en las mismas condiciones que se recibieron, con el fin de 
impedir totalmente toda posibilidad de contaminación de los mismos. 

Durante la etapa de construcción, el almacenaje de los materiales que van a ser utilizados en la 
obra, deberá ser debidamente controlado y su ubicación, cercano al parqueo de los equipos, 
permitirá evitar o limitar la degradación prematura de estos u ocasionar trastornos en su 
suministro hacia la obra. 

44.5 Medidas para el control de agentes contaminantes sólidos, líquidos y 
gaseosos 

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

4.5.1 Residuos sanitarios 
La solución al problema de la disposición sanitaria adecuada de las aguas residuales y los 
desechos sólidos, de acuerdo a las disposiciones de las instalaciones para la construcción y 
controles ambientales.  

Se debe prohibir expresamente, la realización de cualquier tipo de necesidad personal en la vía 
pública, o en medio de los escombros o del desmonte, producto de las obras.  

Se debe también educar a los vecinos sobre un adecuado comportamiento frente a las obras tal 
que pondrán especial cuidado en alterar lo menos posible el normal desenvolvimiento de los 
hábitos y costumbres.  

4.5.2 Ruido 
Se debe de tomar precauciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores y de la 
comunidad al utilizar maquinarias con bajos niveles de ruido y proporcionar a los trabajadores 
equipo apropiado de protección contra ruido. Se deberá colocar señales en la maquinaria que 
genera ruido excesivo, indicando la máxima cantidad de decibelios y la necesidad de quipo 
protector.  

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido se han establecido mediante el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.  

Ante del inicio de las obras, se deberá chequear el correcto funcionamiento de la maquinaria.  

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

Las principales medidas para evitar la generación de polvo son: 
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- Evitar acumulaciones de escombros por periodos prolongados. En lo posible, el 
desmonte y el material excedente proveniente de la obra se recogerá dentro de un 
tiempo razonable.  

- Establecer un cronograma coordinado de ejecución de zanjas y excavación masiva, 
acopio de desmonte o material relleno y acarreo de escombros. Este cronograma se 
puede sustituir por el Anejo adjunto al proyecto referido a la Programación de la Obra.  

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

44.6 Visual 

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

4.7 Medidas de almacenaje y manipuleo de tuberías 

Se verificará que el acarreo en camiones (desde la zona de fabricación hasta la zona más 
cercana a la obra) de la tubería debe cumplirse que:  

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

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

Antes de la descarga de las tuberías deberá asegurarse sobre el perfecto estado de las cuerdas y 
ganchos que se utilicen en la operación de descarga.  

Este proceso, se prevé que vaya a ser bastante lento ya que la zona donde se van a realizar la 
obra no es accesible mediante vehículo. El procedimiento de descarga se deberá hacer desde el 
punto más cercano a la obra que sea accesible mediante vehículo y desde ahí se deberán 
descargar los materiales de manera que: 

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

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

El almacenaje de las tuberías se deberá realizar en áreas, en la medida de lo posible, libres de 
piedras y basura, a fin de que no se conviertan en un refugio para la fauna (ratas y ratones) los 
que podrían afectar a la población. Asimismo, los tubos de un mismo diámetro se colocaran 
formando na pirámide y colocando cuñas para evitar desplazamientos laterales y por 
consiguiente la ocurrencia de posibles accidentes en la obra.  
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La disposición temporal de tuberías, previo a su instalación, deberá realizarse en zonas que no 
afecten a la vegetación del entorno de las obras, si fuera el caso. (No lo es, dado que no existe 
vegetación en las inmediaciones de las obras, se trata de un terreno escarpado formado por 
suelos y rocas.) 

44.8 Medidas de limpieza 

Se deberán mantener limpios todos los sitios de la obra, evitando la acumulación de residuos 
sólidos. Bajo ningún motivo se permitirá la quema de materiales de desecho. Las labores de 
limpieza se realizarán al finalizar cada jornada diaria de trabajo.  

Este hecho se detalla en apartados descritos más adelante.  
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55 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
En este apartado se pretende describir los impactos ambientales potenciales más importantes 
que se generarían por la ejecución de las obras de instauración de una red de agua potable y 
saneamiento y conexiones domiciliarias para la comunidad de vecinos de Lomas de Nocheto. Se 
consideran los impactos del Proyecto sobre el medio y viceversa, tanto en el sentido negativo 
como positivo.  

Así mismo, se describen los impactos de acuerdo al período y duración en que ocurrirían, 
considerando las etapas de construcción, operación y abandono de las obras del Proyecto. 

La identificación, análisis y descripción se realiza en base de la Matriz de Impactos Ambientales, 
estableciendo las relaciones de causa – efecto entre los componentes del Medio Ambiente y del 
Proyecto; así como el grado de incidencia. 

La metodología empleada en la identificación evaluación y descripción de los impactos 
ambientales, se basa en la relación causa – efecto entre los componentes del proyecto y los 
componentes del medio ambiente. Para poder efectuar esta relación se aplican tres 
procedimientos: 

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

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

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

5.1 Criterios de evaluación de impactos y ponderación  

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

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

- Magnitud del impacto: se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre 
el medio. Se califica de manera cualitativa como baja, moderada o alta. 
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- DDuración del impacto: determina la persistencia en el tiempo. Se puede calificar como 
temporal (cuando es menor de un mes), moderado (cuando supera el año) y 
permanente (si dura varios años). Si la duración del impacto está determinada por 
factores climáticos se denomina Estacional. 

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

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

Una vez hayan sido identificados y caracterizados los efectos que cada una de las actividades o 
acciones del proyecto generan sobre los componentes del ambiente se debe realizar un análisis 
cuantitativo de ponderación de estos impactos. Para ello se juzga o califica cada impacto en 
función de: el grado de afección ambiental, la persistencia de los efectos sobre el ambiente y la 
capacidad de ser revertidos (es decir, magnitud, duración y mitigabilidad). 

Estas valoraciones están basadas en el juicio y criterio del evaluador en función de su 
experiencia y conocimiento de los procesos y se valoran según la ponderación expresada en la 
siguiente tabla. 

Tabla 1. Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA CUALITATIVA  
ESCALA CUANTITATIVA –– PPONDERACIÓN DE 

IMPACTOS  
NEGATIVOS  POSITIVOS  

Tipo de impacto (TI) 
Positivo  + 
Negativo -  

Magnitud (M) 

Baja 1 1 

Moderada 2 2 

Alta 3 3 

Duración (D) 
Temporal  1 1 
Moderada  2 2 

Permanente 3 3 

Mitigabilidad (MI) 

Baja 3  
Moderada 2  

Alta 1  
No mitigable 3  

Significancia (S) 
Baja 3-4 2-3 

Moderada 5-7 4 
Alta 8-9 5-6 
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Según los Ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, la identificación y caracterización de las 
actividades o acciones del proyecto que pueden generar impactos ambientales fue clara. Sin 
embargo, el conocimiento técnico y documentado de otros proyectos que se han realizado en la 
zona es escaso como para poder comparar el criterio de los ingenieros con otras experiencias 
en la zona de desempeño de las obras.  

Es por estos motivos por los que se decide realizar la valoración de los impactos tal y como se 
ha descrito al inicio de este apartado, mediante una matriz causa - efecto, haciendo una 
valoración de los impactos y proponiendo medidas de mitigación o control. 

55.2 Identificación de los impactos ambientales  

La fase preliminar al proceso de identificación, análisis y descripción de los potenciales impactos 
del proyecto de abastecimiento de agua potable y saneamiento hacia el medio ambiente, 
consiste en desarrollar la selección de componentes interactuantes, por lo cual se identifican las 
principales actividades del proyecto y los agentes del entorno físico, biológico, socioeconómico 
y cultural que intervienen en dicha interacción.  

En la priorización de actividades a evaluar, se optó por aquellas que deben tener incidencia 
probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo 
modo en lo concerniente a los agentes ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia 
ambiental.  

De esta manera, para la identificación y evaluación de los impactos probables a generarse 
durante las etapas del proyecto de abastecimiento y saneamiento en la comunidad Hijos de 
Perales III: Etapa previa o de planificación, construcción, funcionamiento y abandono, se ha 
elaborado la matriz de identificación impactos ambientales. 

Para la realización de estas tablas se han analizado las siguientes categorías ambientales: 
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Tabla 2. Lista de categorías ambientales que se identifican para el análisis de los impactos ambientales del proyecto. 

CCATEGORÍA AMBIENTAL  FFACTOR AMBIENTAL  IIMPACTO AMBIENTAL  

Medio físico 

Suelo 

Contaminación de suelos por hidrocarburos 
Erosión de suelos por operaciones de obra y tránsito 
de maquinaria 
Inadecuada disposición de los residuos sólidos 
generales 

Aire 

Degradación de calidad de aire por generación de 
polvo y gases de combustión emitidos a la atmósfera 
por operaciones de obra 
Generación de ruido por operación de maquinaria y 
equipo 
Generación de vibración por operación de 
maquinaria o voladuras mediante dinamita 

Medio biológico 
Flora Degradación de flora local introducida 
Fauna Alteración de funciones normales de animales 

Medio socio económico 

Social 
Afectación de funciones normales de animales 
Riesgos de accidentes 
Afectación en calidad de vida 

Económico 
Generación de puestos de trabajo local 
Generación de ingresos locales 
Incremento valor de viviendas 

 

Todos los parámetros que se definen en la tabla anterior son valorados en el momento del 
estudio de campo y recogida de datos aunque alguno de ellos, como por ejemplo flora y fauna 
de la categoría ambiental de los medios biológicos sea inexistente.  

A continuación se describe la matriz de identificación de los impactos ambientales en las 
diferentes etapas del proyecto, según las categorías ambientales de la Tabla 2.  

Tabla 3. Matriz de identificación de impactos ambientales potenciales, para la construcción de la red de 
abastecimiento y saneamiento. Etapa previa o de planificación. 

EETAPA PREVIA O DE PLAANIFICACIÓN  
EETAPAS DEL 
PPROYECCTO 

IIMPACTO SOBRE EL MEDIIO  
FFíísico  BBiiológico  SSoocioeconómico  

- Elaboración del 
estudio definitivo de 
campo. 

- Coordinación con 
municipalidad. 

- Coordinación con 
dirigentes y 
población. 

- Aprobación del 
proyecto. 

  

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

EETAPA DDE CONSTRUCCIÓN  
EETAPAS DEL 
PPROYECTO 

IIMPACTO SOBRE EL MEDIIO  
FFíísico  BBiiológico  SSoocioeconómico  

- Obras provisionales 
para descanso e 
intimidad de los 
obreros, 
instalaciones 
temporales. 

- Traslado de equipos 
y materiales. 

- Retirada del colector 
clandestino. 

- Demolición de 
escaleras o capa 
superficial de 
cemento. 

- Excavación de zanjas 
para las redes de 
conducción de agua 
potable y 
saneamiento. 

- Excavación de zanjas 
para líneas de 
interconexión 
domiciliarias con la 
red principal 
(colectores). 

- Obras in situ de 
hormigón: buzones, 
buzonetes y cajas de 
registro. 

- Equipamiento 
hidráulico de las 
tuberías. 

- Instalación de 
tuberías de agua 
potable y 
abastecimiento.  

- Relleno y 
compactación de las 
zanjas.  

- Disposición de 
residuos sólidos. 

- Desmantelamiento 
de obras 
provisionales. 

- Limpieza final de la 
obra.  

- Contaminación de 
suelos por residuos 
de obra, cemento, 
arena, bolsas y 
basura. 

- Erosión, alteración 
de la estructura del 
pavimento y suelo 
(material propio de 
excavación, 
escombros). 

- Generación de 
polvos por erosión 
eólica de los 
escombros y 
material propio de 
excavación mal 
dispuestos.  

- Emisión de ruidos, 
gases y olores 
debido al 
movimiento de 
tierras.  

- Vibraciones por 
utilización de 
maquinaria y 
dinamita. 

- Generación de 
aguas residuales 
domésticas del 
personal de obra, 
por inexistencia de 
instalación de baños 
portátiles (por falta 
de recursos 
económicos).  

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

- Alteración temporal 
del paisaje.  

 

- Posible 
mejoramiento de 
los ingresos 
económicos de la 
población por 
compra de 
productos locales, 
por los 
trabajadores. 

- Generación de 
empleo temporal. 

- Dificultad para el 
acceso a las 
viviendas, escaleras 
y pasajes 
peatonales.  

- Riesgos de 
accidentes.  

- Molestias a los 
vecinos por ruidos, 
olores y polvos.  

- Afectación a la 
salud (vías 
respiratorias) de la 
población. 

- Disminución 
temporal del valor 
de las propiedades, 
por la ejecución de 
las obras.  
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Tabla 5. Matriz de identificación de impactos ambientales potenciales, para la construcción de la red de 
abastecimiento y saneamiento. Etapa de operación o funcionamiento. 

EETAPA DDE OPERACIÓN O FUNCIOONAMIENTO  
EETAPAS DEL 
PPROYECTO 

IIMPACTO SOBRE EL MEDIIO  
FFíísico  BBiiológico  SSoocioeconómico  

- Operación y 
mantenimiento del 
servicio de agua 
potable. 

- Operación y 
mantenimiento del 
servicio de 
saneamiento. 

- Abandono y cierre 
de silos y letrinas a 
cargo de usuario de 
instalación 
existentes en la 
zona.  

 

- Generación de 
residuos sólidos y 
líquidos de proceso 
de limpieza de 
unidades de 
producción y 
almacenamiento.  

- Generación de 
residuos sólidos y 
líquidos de proceso 
de limpieza de 
colectores y 
buzones.  

- Generación de 
residuos sólidos por 
desmantelamiento 
de infraestructuras 
de letrinas y silos 
existentes en la 
zona.  

- Generación de 
residuos en el 
proceso de sellado. 

 - Ampliación y 
continuidad del 
servicio de agua 
potable y red de 
saneamiento, por el 
funcionamiento de 
la red. 

- Aumento del valor 
de las propiedades. 

- Aumento del valor 
de las propiedades. 

- Mejora de la calidad 
de vida y salud de la 
comunidad. 
 

 

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

EETAPA DDE ABANDONO  

EETAPAS DEL PROYECTO 
IIMPACTO SOBRE EL MEDIIO  

FFíísico  BBiiológico  SSoocioeconómico  
- Limpieza final de la 

obra.  
- Reacondicionamiento 

de áreas 
intervenidas.  

- Ruidos, humos y 
polvo por la 
demolición de las 
obras.  

- Erosión de los 
escombros mal 
dispuestos. 

- Disposición de 
residuos sólidos.  

 

- Rehabilitación de 
áreas intervenidas. 

- Mejoramiento de 
paisaje. 

- Generación de 
empleo temporal.  

- Recuperación de 
espacios 
intervenidos.  

- Molestia a calidad 
de vida por 
generación de 
ruidos, polvo y 
olores.  
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55.3 Descripción de los impactos ambientales potenciales 

A continuación se describen brevemente los impactos positivos y negativos en cada una de las 
etapas del proyecto.  

5.3.1 Etapa de planificación y construcción  

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

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

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

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

MEDIO FÍSICO 

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

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

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

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

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

MMEDIO BIOLÓGIOCO 

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

o Afectación de rutinas habituales de animales.  

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

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

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

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

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

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

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

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

o Riesgo de afectación a tránsito peatonal. 

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

o Dificultades para descanso. 

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

o Incremento de afecciones respiratorias.  

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

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

o Restricción acceso a viviendas y áreas públicas en zona de proyecto. 
 
Todos los impactos descritos anteriormente ocurrirán las calles, avenidas y pasajes por donde 
se ejecutaran las obras de agua potable y alcantarillado. 

5.3.2 Etapa de operación  
Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en funcionamiento las obras de 
abastecimiento y saneamiento, hasta la culminación de su vida útil.  

5.3.2.1 Impactos positivos 
Las relaciones del proyecto en esta etapa de funcionamiento, resulta de trascendental 
importancia para la población asentada en el ámbito de estudio, respecto a las condiciones 
actuales de vida y el mejoramiento de las condiciones de salud. El logro y potenciación de este 
impacto, se garantizaría a través de la realización de los programas de operación y 
mantenimiento de la infraestructura sanitaria y del adecuado cuidado de las instalaciones por 
parte de la población. 

Los impactos que se presentarían son los siguientes: 

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

o Mejora en estándar de vida. 

o Eliminación de compra y recolección de agua potable. 

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

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

o Reducción de incidencia de otras enfermedades. 

o Mejora de entorno ambiental. 

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

o Eliminación de compra y almacenaje de agua 

o Mejora de equipamiento de vivienda 

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

o Crecimiento de actividad comercial.  

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

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

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

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

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

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

o Ruido. 

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

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

5.3.3 Etapa de abandono o cierre 

5.3.3.1 Impactos positivos 
- Generación de empleo temporal para realización de las obras de desmantelamiento y 

demolición de las instalaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 
- Recuperación de espacios intervenidos y degradados. 

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

recogida final de la obra. 
- La erosión de los escombros mal dispuestos en las áreas del emplazamiento de la red 

de agua potable y conexiones de agua potable y alcantarillado. 

 

 

  



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

ANEJO 12 - Página 20 de 32 
 

66 GESTIÓN DE RESIDUOS 

6.1 Instrumentos y políticas en gestión ambiental  

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo, rector del sector ambiental, que 
desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente. Asimismo, cumple la 
función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y las áreas naturales protegidas. 

Tiene la función específica de promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la 
protección de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes; 
además, sanciona su incumplimiento. 

En ese sentido, se tiene la finalidad de ordenar la gestión ambiental en el país y en 
cumplimiento a la Ley General del Ambiente, que sustenta la elaboración de planes y 
estrategias nacionales en materias como diversidad biológica, bosques, cambio climático, 
residuos sólidos, saneamiento, sustancias químicas, entre otros. 

En cumplimiento de esta Ley General del Ambiente, se aprueba La Política Nacional del 
Ambiente (PNA), que es de cumplimiento obligatorio en los niveles del gobierno nacional, 
regional y local y de carácter orientador para el sector privado y la sociedad civil. Se estructura 
con base a cuatro ejes temáticos esenciales de la gestión ambiental, siendo el Eje de Política 2. 
Gestión Integral de la Calidad Ambiental, en el que se incorpora la política de residuos sólidos, 
orientada a alcanzar el desarrollo sostenible del país. Este Eje de Política tiene como meta 
prioritaria, que el 100% de los residuos sólidos del ámbito municipal sean manejados, 
reaprovechados y dispuestos adecuadamente. 

Otro instrumento de planificación y gestión ambiental es la Agenda Nacional de Acción 
Ambiental – Agenda Ambiente 2015-2016, la cual establece objetivos y cada uno de los cuales 
contiene actividades, indicadores y productos que son importantes oportunidades para lograr el 
desarrollo sostenible nacional. 

En el frente ambiental, para los residuos sólidos se considera lo siguiente:  

- Objetivo 10. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.  

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

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

- Actividades:  

c) Implementación del sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales   

d) Seguimiento y monitoreo de la implementación del sistema de gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 
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66.2 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son las sustancias, productos o subptroductos en estado sólido o 
semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer.  

Como definición general, en el ámbito municipal son residuos domiciliarios, residuos 
comerciales y residuos de limpieza de espacios públicos; y en el ámbito no municipal son, 
residuos de establecimiento de atención salud, residuos industriales, residuos de actividades de 
la construcción, residuos agropecuarios y residuos de instalaciones o actividades especiales.   

6.2.1 Residuos de construcción y demolición 
Los residuos de la construcción son aquellos generados en las actividades y procesos de 
construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de edificaciones e 
infraestructura. 

La generación de escombros en los procesos constructivos se puede dar de diferentes maneras 
y en distinto procesos que conforman la totalidad de la obra.  

Los residuos de la construcción y demolición, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Supremo 
Nº003-2013-VIVIENDA, se clasifican en residuos peligrosos y residuos no peligrosos.  

6.2.1.1 Residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos se clasifican en: 

- Restos de madera tratada 

- Envases de removedores de pintura, aerosoles 

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

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

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

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

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

- Envases de solventes 

- Envases de preservante de madera 

- Restos de cerámicos, baterías 

- Filtro de aceite, envases de lubricantes 

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

- Instalaciones: mobiliario fijo de cocina y de cuartos de baño 
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- Fachadas: puertas, ventanas, revestimiento de piedra y elementos prefabricados de 
hormigón 

- Estructuras: vigas y pilare, elementos de hormigón 

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

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

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

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

- Cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios.  

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

- Se ejecuta bajo responsabilidad del propietario.  

Las obras menores no se pueden ejecutar en inmuebles ubicados en zonas monumentales y/o 
bienes culturales Inmuebles. 

En este caso, se trata de una obra menor calificada como obra de refracción que consiste en 
una obra de mejoramiento y/o renovación de instalaciones, equipamiento y/o elementos 
constructivos sin alterar el uso, el área techada ni los elementos estructurales de la edificación 
existente. Estos residuos que se generan pueden ser restos de materiales de construcción, 
piedras, ladrillo, arena, entre otros. 

6.3 Responsabilidad sobre el manejo de residuos de construcción  

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

Para ello se debe: 

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

- Formular estrategias para facilitar el acceso de los generadores de residuos de obras 
menores a los servicios de EPS-RS, a fin de garantizar su disposición adecuada. 
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- Zonificación para la disposición final y ubicación de áreas para escombreras. Las 
municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, en 
función de los criterios y parámetros establecidos para la localización de las 
escombreras, establecen, publican y actualizan la zonificación donde podrá localizarse 
dicha Infraestructura. Además, para tal fin se realizarán la evaluación e identificación de 
espacios geográficos en su jurisdicción que puedan ser utilizados para la ubicación de 
proyectos de infraestructuras.  

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

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

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

66.3.2 Responsabilidad de la comunidad  
La comunidad, sobre los residuos debe contar con las autorizaciones de las autoridades 
competentes como las licencias de obra, brindar las facilidades necesarias a las autoridades 
municipales, de salud y sectoriales para que cumplan con sus funciones de supervisión y 
fiscalización en cumplimiento de la norma.  

Por otro lado, la comunidad deberá asumir los costes que genera el servicio de traslado o 
manejo de las RCD, también deberá recolectar y embalar los residuos sólidos considerados 
como peligrosos en lugares o envases seguros dentro de la obra, previa clasificación y 
descripción de las características del residuo. 

Finalmente, el titular de la obra es responsable del manejo seguro, sanitario y ambientalmente 
adecuado de los recursos, así como de cualquier daño que pudiera producirse por 
incumplimiento de las normativas detalladas en este Anejo, ya sea por acción u omisión.  

6.4 Recomendaciones para un manejo adecuado 

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

6.4.1 Recomendaciones a los generadores 
Recomendaciones: 

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

- Segregar los RCD de características peligrosas de las no peligrosas. 
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- El almacenamiento de los RCD provenientes de obras menores domiciliarias o de 
infraestructuras, se efectuará en envases y sacos de material resistente o dentro de 
recipientes apropiados de acuerdo con la cantidad generada, y facilitando su manejo, 
además, debe estar dotado de los medios de seguridad correspondientes.  

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

66.4.2 Recomendaciones a los Gobiernos Locales 
Recomendaciones: 

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

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

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

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

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

- Implementar sistemas de recojo de residuos provenientes de obras menores.  

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

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

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

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

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

- Definir espacios geográficos para la ubicación de escombreras. 

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

- Promover la minimización y reaprovechamiento de los RCD.  

Por último, está prohibido el abandono de residuos en bienes de dominio público y en bienes de 
dominio hidráulico.   
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66.5 Gestión de residuos a realizar en el AAHH Hijos de Perales III 

La gestión de residuos que se va a llevar a cabo en el desarrollo del proyecto de la red de 
abastecimiento y saneamiento del AA.HH. Hijos de Perales III, en Lomas de Nocheto, 
comprende las siguientes actividades (son las mismas que se describen en la Tabla 8): 

TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS 

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

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

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

GESTIÓN DE TIERRAS 

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

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

RESIDUOS INERTES 

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

RESIDUOS PELIGROSOS 

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

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

EMPLAZAMIENTO 

Con la finalidad de proponer un sistema sostenible frente a los residuos generados en la obra, 
aunque se prevé que el volumen de los mismos sea muy reducido, se considera que la mejor 
opción es emplear una metodología participativa con la comunidad. Se requiere de una 
cobertura de recolección y de eliminación de residuos sólidos, bien por la entrega de los 
mismos a los gestores autorizados (que dictaminará la Municipalidad del distrito de Santa Anita 
o por donación a los vecinos de la zona.  

Se asigna la zona del mapa adjunto de la Figura 3, representada mediante un círculo rojo 
(pequeño, ya que el circulo grande tal y como se explica indica la zona de proyecto) como zona 
en la que se dispondrán de los contenedores con residuos aprovechables por la comunidad de 
vecinos, tanto la afectada por las obras como las comunidades colindantes o de la zona. El plazo 
para ello deberá ser hasta la finalización de todas las actividades de manipulación de los 
residuos en la zona de proyecto. Se deberá avisar a los vecinos de manera clara cuales son los 
residuos de los que sí pueden disponer y el tiempo para ello. 

Por otro lado, la forma predominante de disposición de los residuos sólidos es la de botaderos a 
cielo abierto, la mayoría de ellos en las proximidades a cursos de fuentes superficiales de agua. 
El resto de residuos que la comunidad de vecinos haya desechado, se transportarán mediante 
camión a la zona de Huaycoloro. Se trata de un botadero cerca del río homónimo en el que se 
depositan residuos sólidos inertes y tierras. El volumen de residuos que se acepta diariamente 
son 3000 toneladas y se encuentra a una distancia aproximada de 20 kilómetros de la zona en 
cuestión.  

Existen otros botaderos a cielo abierto más cercanos pero que no están regulados por ningún 
tipo de legislación ni reglamento, que en principio, se considera totalmente prohibida su 
deposición en los mismos, pudiendo suponer multas a la empresa encargada. 
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Figura 4. Ubicación de la zona de proyecto, Santa Anita y de la zona de deposición de los residuos, Huaycoloro. 
(Marcado en rojo.) Fuente: Google Maps. Escala gráfica. 

Aunque como ya se ha mencionado en el presente documento que de manera probable no 
vayan a ser encontrados residuos peligrosos, de ser así, se debe contactar con la empresa 
BEFESA PERU S.A. que se trata de la responsable del tratamiento y disposición final de todo tipo 
de residuos sólidos del ámbito no municipal, así como los considerados residuos peligrosos.  

Se trata de una gestión aparte, no considerada en el apartado de anterior referente a las tasas, 
es decir, si se tiene en cuenta las tasas referidas al transporte pero no se tienen en cuenta las 
requeridas por la empresa privada BEFESA PERU. 

66.6 Instituciones vinculadas a la gestión de residuos 

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

Como instituciones directamente vinculadas se destacan las siguientes:  

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

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

- Municipalidades provinciales y distritales: son las instancias encargadas del servicio de 
limpieza y financiamiento para acciones de gestión de residuos, además de las 
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encargadas de ponerse en contacto con las empresas que realizan las actividades de 
construcción en zonas rurales y en la zona de Lima Metropolitana para la coordinación 
de la gestión de los rellenos y residuos generados y su transporte a botaderos.  

En este caso es la Municipalidad del distrito de Santa Anita, quien dictamina el ente o grupo de 
personas que debe hacerse caro de la gestión de los residuos en cuanto a desplazamiento de 
los mismos de la zona de obra a los botaderos asignados. En principio, tal y como se ha llevado a 
cabo en otras ocasiones en la misma zona, debe ser la empresa encargada de las actividades 
realizadas, bien siendo una subcontrata de la misma o la propia empresa SEDAPAL, o la empresa 
PETRAMS S.A.C..    
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77 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA MEDIO AMBIENTE Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

A continuación, se presenta el presupuesto requerido para la buena práctica de medidas 
medioambientales y gestión de residuos. Aunque ambas disciplinas se consideran dentro de un 
único ámbito y no se pueda considerar una sin la otra, se ha separado la gestión de los residuos 
respecto de los costes de medio ambiente con la finalidad de hallar dos presupuestos 
diferenciados para saber qué cantidad pertenece a cada uno de ellos. 

Como ya se ha descrito en numerosas ocasiones, la zona donde se desarrolla el proyecto, es una 
zona en vías de desarrollo. Dadas las circunstancias de escasez de recursos y aunque la teoría 
sea cumplir con todo lo descrito en este Anejo, en la práctica se debería ahorrar lo máximo 
posible. Es por ello que se han determinado las relevancias de cada una de las afecciones del 
medio ambiente y la importancia de la participación ciudadana. Si por ejemplo, todos 
contribuyen a la limpieza del entorno, esta actividad no tendría que ser realizada por los 
operarios y podría ser descartada de las bases de presupuesto.  

Es decir, a lo que se aspira con este documento es a evaluar la reverberación de las actividades 
en el medio físico, biológico y socioeconómico y las medidas que deben tomarse para que la 
repercusión en el medio ambiente sea mínima. Se sobrentiende que son de aplicación por parte 
de los obreros y operarios, encargados de la obra, pero si como ya se ha explicado, los 
pobladores participan y se involucran dirigidos por los oficiales, pueden ahorrarse ciertas 
partidas. 

Por lo tanto, se deberá de cumplir con todas las medidas establecidas y dictaminadas en el 
presente documento ya que a la larga pueden repercutir en la vida de los pobladores 
contribuyendo a nuevas enfermedades. Además de que se han descrito agentes, la mayoría de 
obligado cumplimiento determinados por el Ministerio y su no cumplimiento puede repercutir 
en multas.  

Tabla 7. Resumen de costes para el programa de inversión del medio ambiente. 

COSTES MEDIO AMBIENTE  
Descripción  de las actividades  Parcial (S/.)  

Limpieza y retiro de basura permanente de le obra 300 
Señalizaciones o desvíos de tráfico mediante puentes de madera para el paso peatonal (*) 
Calidad del aire y del suelo 200 
Control de ruidos 300 
Costes para la mitigación del resto de impactos 530 
Costes de acciones de compensación 1.200 
Coste directo  total  2.530  

 

(*) Considerado dentro del coste de Seguridad y Salud (Señalización provisional de las obras: 
Tabla 3).  
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Según la Tabla 8, se describen las actividades que comprende la gestión de residuos. 

Tabla 8. Resumen de costes para el programa de inversión del medio ambiente en la materia de gestión de residuos. 

CCOSTES GGESTIÓN DE RESIDUOS  
DDescripción de las actividades  PParcial (S/.)  

Tratamientos previos de los residuos 
Clasificación a pie de obra de los residuos  154 
Trituración de residuos de la construcción  277 
Machaqueo de residuos de la construcción  360 

Gestión de tierras 
Almacenamiento de tierras 250 
Transporte de tierras 450 

Residuos inertes Almacenamiento de residuos inertes (*) 
Residuos peligrosos Almacenaje de residuos peligrosos (*) 

Tasas 
Tasas de entrega de residuos para su 
eliminación a gestor autorizado  

1.000 

CCoste directo total  22..44911  

 

(*) Para este proyecto no se espera la existencia de residuos inertes o peligrosos.  
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88 RECOMENDACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS 

A continuación y como síntesis final del presente Anejo, se recogen una serie de pautas y 
recomendaciones para un buen desarrollo del proyecto, así como un compromiso sobre 
el medio ambiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Los accesos y ambientes del área de trabajo deben mantenerse limpios, los 
desperdicios, materiales, desechos y residuos deben depositarse en recipientes y 
lugares apropiados y expresamente acondicionados, se debe evitar las concentraciones 
de polvo para la seguridad de los vecinos. 
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
Los peligros constituyen una amenaza latente asociada tanto a fenómenos físico de origen 
natural como a sucesos provocados por el hombre, que pueden producir efectos adversos en 
las personas, bienes, servicios y el medio ambiente. 

El análisis de un peligro establece la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento 
determinado por dicho peligro, en un tiempo específico y en un área determinada. Por lo tanto, 
se ha de considerar la cronología de los principales desastres para determinar la recurrencia de 
los peligros. 

Factores antrópicos en una Lima en crecimiento hacen vulnerables a sus ciudadanos ante 
fenómenos naturales, desastres y siniestros. Las limitadas políticas distritales de ordenamiento 
y acondicionamiento territorial, la tugurización y hacinamiento de grandes espacios de 
convivencia, el desordenado poblamiento de cerros proclives a deslizamientos, la ubicación y 
construcción de viviendas junto a los ríos, habitar en casonas o quintas con altos riesgos de 
derrumbe, etc. dan lugar a una situación de falta de seguridad ciudadana ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales y antrópicos. 

Gran parte del crecimiento de la ciudad ha sido invasivo y originado en la llegada de inmigrantes 
rurales que se han asentado en la periferia de la ciudad o han ocupado antiguas viviendas del 
centro histórico, lo que ha incrementado exponencialmente los problemas de urbanismo de 
Lima, y con ello su vulnerabilidad sísmica. 

Por otro lado, Perú se encuentra situado dentro del denominado “Cinturón de Fuego del 
Pacífico” y casi al borde del encuentro de dos placas tectónicas, la Sudamericana y la de Nazca, 
en donde se produce el efecto de subducción, que ha provocado un gran número de sismos de 
gran poder destructivo en la parte occidental del país a lo largo de los años. Por otro lado, se 
producen también sismos locales y regionales que tienen su origen en la existencia de fallas 
geológicas locales, siendo estos movimientos telúricos de menor magnitud pero de gran poder 
destructor al producirse muy cerca de la superficie. 

En el presente documento se ha llevado a cabo el análisis de los diferentes riesgos que pueden 
afectar a la red que se proyecta. Se ha calculado la vulnerabilidad y la peligrosidad de la zona 
objeto de estudio del presente documento y se han establecido una serie de procedimientos a 
seguir en caso de emergencia. 

Finalmente se ha procedido al cálculo del riesgo de la red proyectada en el presente proyecto, 
para la cual se proporcionan una serie de procedimientos, normas e indicadores a seguir en 
caso de emergencia. 
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22 ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA DE DESASTRES 
Tanto a nivel internacional como en Perú se producen cada año cuantiosos daños a causa de 
movimientos sísmicos, que son probablemente el desastre natural más dañino de cuantos se 
analizan en el presente documento. 

La Tabla 1 resume las características y consecuencias de los principales terremotos que han 
afectado al litoral central de Perú en los últimos 500 años. 

Tabla 1. Terremotos destructivos ocurridos en el litoral central de Perú en los últimos cinco siglos (DEIS-2012, PREDES). 
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La Tabla 2, elaborada a partir de datos del “United States Geological Survey” (USGS), muestra la 
frecuencia asociada a cada magnitud de terremoto en el mundo. 

Tabla 2. Frecuencia de terremotos basados en observaciones desde 1900 (USGS) 

  

Aunque las frecuencias que se indican en la Tabla 2 no han variado prácticamente nada con el 
paso de los años, en general los daños sí que se han ido incrementando progresivamente, 
incluyendo los daños víctimas mortales, daños materiales y miles de personas damnificadas. 

En el siguiente cuadro se muestran los daños ocasionados por los fenómenos naturales y 
antrópicos en Lima Metropolitana, donde entre el 2005 y el 2015 se han atendido 236 casos de 
emergencia, ha habido 22 fallecidos, 1 desaparecido, se han producido 82 heridos, 2.472 
damnificados y 1050 afectados. 

Los eventos más recurrentes para Lima Metropolitana corresponden a incendios (38%), 
seguidos de la contaminación ambiental (25,6%), así como colapso estructural (13,9%) y con un 
menor porcentaje, los sismos y movimientos en masa. 

Tabla 3. Daños ocasionados por fenómenos naturales y antrópicos en Lima Metropolitana desde el 1 de enero de 2005 
hasta el 31 de marzo de 2015 (INDECI). 

 

Los datos de la Tabla 3 se muestran de forma gráfica en la Figura 1, en la que dichos datos se 
representan en términos porcentuales. 
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Figura 1. Emergencias y daños ocasionados por fenómenos naturales y antrópicos en Lima Metropolitana durante el 
periodo enero-2005 a marzo-2015 (Estadística del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú). 
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33 EVALUACIÓN DE PELIGROS 

3.1 Introducción 

El peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen 
natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta 
intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. 

Tal y como se ha explicado en el capítulo ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA DE DESASTRES, Lima 
tiene una serie de peligros identificados, de origen natural o inducidos por la actividad humana, 
y de acuerdo a la información disponible, habitualmente se consideran los siguientes aspectos 
para su caracterización: 

- Características básicas del peligro: duración, intensidad y frecuencia. 

- Territorio y noción del impacto. 

- Identificación de puntos críticos. 

- Escenarios sobre probabilidad de ocurrencia futura y daños probables. 

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

 

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

Los peligros de origen natural no pueden controlarse en la mayoría de los casos (sobre todo los 
de geodinámica interna e hidrometeorológicos), pero sin embargo es necesario conocer sus 
áreas de influencia o de máxima intensidad para minimizar sus impactos. 
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Los peligros generados por la acción humana tienen una tendencia a aumentar. Sin embargo, la 
tendencia a prevenirlos y reducirlos mediante acciones urbanas de control es creciente en el 
marco de la modernización de las actividades públicas y privadas, el cuidado ambiental y la 
búsqueda del bienestar del ciudadano. 

Todos los peligros que se muestran en la Figura 2 se analizan a continuación de forma 
individual, calculándose su valor para el caso del área en la que se pretende construir la red que 
se proyecta en el presente proyecto, el Asentamiento Humano Hijos de Perales, Etapa III 
(distrito de Santa Anita). 

Cada tipo de peligro se ha clasificado como bajo, medio, alto o muy alto para el AA.HH. Hijos de 
Perales III, siendo la descripción de cada nivel de peligro la recogida en la Figura 4 para el caso 
de los peligros de origen natural.  

Tabla 4. Matriz de zonificación de peligros ante fenómenos de origen natural (INDECI). 

 

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

33.2 Peligros de origen natural 

3.2.1 Sismo 
Lima, como parte de la costa peruana, está comprendida dentro de las regiones de más alta 
actividad sísmica que existe en la Tierra, por lo tanto está expuesto a este peligro, que trae 
consigo la pérdida de vidas humanas y materiales. La actividad sísmica que afecta Lima es el 
resultado de la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. 

El peligro sísmico se define por la probabilidad de que en un lugar determinado ocurra un 
movimiento sísmico de una intensidad igual o mayor que un valor fijado. En el caso de Lima, las 
intensidad prevista como más probable para un escenario sísmico de gran intensidad es de 7.2 
Mw, y como máxima es de 8.00 Mw. 

La zonificación sísmica Lima y Callao es la información de base para el modelo de impacto 
sísmico, sintetizando las condiciones locales (geológicas, geomorfológicas y topográficas) que 
permiten definir las áreas de la ciudad donde se generarían los mayores impactos al producirse 
un sismo severo. Las zonas geotécnicas sísmicas se determinan con las consideraciones dadas 
por el Código de Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de Construcciones (Norma 
E-030, 2003): 
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- ZZONA I (PELIGRO BAJO): afloramientos rocosos, estratos de grava potentes que 
conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón, y estratos de grava 
coluvial-aluvial de los pies de las laderas. Predomina en los distritos centrales y parte de 
los distritos de Lima Norte y Este de Lima. 

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

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

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

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

En la Tabla 5 se resumen las características de las diferentes zonas geotécnicas comentadas 
para Lima Metropolitana. 

Tabla 5. Resumen de la zonificación sísmica y los niveles de peligro en Lima Metropolitana (PREDES, a partir de datos 
del CISMID). 

 

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

ZZONA SÍSMICA  TTIPO DE SUELO  DDESCRIPCIÓN  

ZONA I S1 

Zonas de afloramiento de roca con diferentes grados de 
fracturación, depósitos de grava y arena de compacidad densa a 
muy densa, depósitos de limos y arcillas de consistencia rígida a 
muy rígida. Periodos de vibración ambiental menores de 0,30 s. 

ZONA II S2 
Depósitos de arena de compacidad media a densa y limos de 
consistencia media. Periodos de vibración ambiental menores 
de 0,40 s. 

ZONA III S3 
Depósitos de arenas de compacidad suelta a media, depósitos 
de limos y arcillas de consistencia blanda a media. Periodos de 
vibración ambiental mayores de 0,40 s. 

ZONA IV S4 

Taludes inestables con fuerte pendiente, canteras informales, 
depósitos de suelos pantanosos, depósitos de arenas eólicas de 
compacidad suelta potencialmente licuables. Zonas con alta 
amplificación sísmica. 

ZONA V 
Rellenos de 
desmonte, 

basura 

Depósitos de escombros y/o desechos, rellenos antrópicos en el 
interior de antiguas excavaciones mineras. 

 

De acuerdo con el “Mapa de Zonificación Sísmica de la Ciudad de Lima”, la totalidad del área del 
distrito de Santa Anita, en el que se encuentra el AA.HH. Hijos de Perales III, pertenece a la 
ZONA SÍSMICA I (suelo S1). 

Únicamente aparece una pequeña franja de la parte Sur del distrito de Santa Anita clasificada 
en la ZONA II, que es la que se encuentra junto a la Carretera Central, que separa los distritos de 
Ate y Santa Anita. 

La ubicación del AA.HH. Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 3.  

  

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

La ubicación del AA.HH. Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 4. 

 

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

En este caso, el AA.HH. se sitúa a caballo entre la ZONA I, la ZONA II, y lo que este mapa 
denomina “Formación Rocosa”, que se representa mediante una superficie punteada con 
pequeñas aspas de color gris. 

Por este motivo, y del lado de la seguridad, se clasifica el ppeligro sísmico del AA.HH. Hijos de 
Perales III como de nivel mmedio. 

3.2.2 Tsunamis 
Por su ubicación geográfica, la ciudad de Lima se ha visto atacada por una gran cantidad de 
sismos de gran intensidad a lo largo de su historia, y muchos de ellos han generado la 
ocurrencia de tsunamis. En las costas peruanas se tiene un registro de tsunamis desde hace más 
de 500 años, con 117 tsunamis generados por sismos que se pueden volver a repetir si las 
condiciones del mecanismo sísmico lo permiten. 

Para estimar el peligro por tsunami se obtiene la altura máxima de ola y el tiempo de llegada de 
la primera ola a las costas de Lima, producidas por un sismo de origen cercano, así como la 
delimitación de los diferentes niveles de inundación en las costas de Lima Metropolitana. El 
área afectada se basa en los diferentes niveles topográficos hasta una altura de ola máxima. 

En el mapa “Modelo de un Impacto Sísmico y Área de Afectación por Tsunami en Lima 
Metropolitana y Callao” elaborado por el PREDES como parte del proyecto “Diseño de Escenario 
Sobre el Impacto de un Sismo de Gran Magnitud en Lima Metropolitana y Callao” se indican las 
áreas de afectación por tsunami y el nivel de impacto del tsunami en los distintos distritos de 
Lima. 
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La ubicación del AA.HH. Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 5. 

 

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

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

3.2.3 Movimientos en masa 

3.2.3.1 Deslizamientos 
Los deslizamientos de tierras son desplazamientos lentos y progresivos de una porción de 
terreno, más o menos en el mismo sentido de la pendiente, que pueden ser producidos por 
diferentes factores como la erosión del terreno o las filtraciones de agua, teniendo en cuenta 
los factores locales de los terrenos: litología (tipo de rocas), pendiente de los terrenos, uso del 
suelo, geomorfología e hidrogeología (aguas subterráneas). 

La susceptibilidad más alta se distribuye a lo largo de las laderas de los valles de los ríos 
principales de las tres cuencas: Chillón, Rímac y Lurín 

Los deslizamientos afectan principalmente a los distritos de Comas, Independencia, Puente 
Piedra, San Martín de Porres, Cieneguilla, La Molina, Lurigancho Chosica, Villa El Salvador. 

En vista de esta información, así como del análisis llevado a cabo por los ingenieros Pablo 
Alonso e Itziar Fernández durante sus visitas de campo durante el mes de agosto de 2017, se 
considera que el ppeligro de deslizamiento del AA.HH. Hijos de Perales III como de nivel bbajo. 

3.2.3.2 Huaycos 
Los huaycos son movimientos, pendiente abajo, de material suelto (masa de rocas, tierra y agua 
mezclada) que se comporta como una masa fluida. Se origina en las quebradas donde las 
laderas están constituidas por materiales de consistencia variable. Se producen periódicamente 
cuando las lluvias estacionales que ocurren en el país de diciembre a marzo encuentran la tierra 
seca, polvorienta, con poca cohesión y con escasa o ninguna cobertura vegetal. Huaycos 
excepcionales son los que tienen un periodo de retorno mayor y están relacionados a crisis 
climáticas severas, como es el caso de El Niño. La más alta incidencia se ha dado en los 
siguientes distritos: Carabayllo, Ate, Chaclacayo, Lurigancho Chosica. 
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Debido a la altitud del AA.HH. Hijos de Perales III y a su distancia y desnivel con los ríos Surco y 
Rímac, el ppeligro asociado a los huaycos del AA.HH. Hijos de Perales III como de nivel bbajo. 

3.2.3.3 Derrumbes 
Los derrumbes constituyen caídas repentinas de una franja de terreno, porción del suelo o roca 
que pierde estabilidad o la de una estructura construida por el hombre, ocasionada por la 
fuerza de la gravedad, socavamiento del pie de un talud inferior, presencia de zonas de 
debilidad (fallas o fracturas), precipitaciones pluviales e infiltración del agua, movimientos 
sísmicos y vientos fuertes, entre otros. No presenta planos y superficie de deslizamiento. 

Este peligro puede estar condicionado por la presencia de discontinuidades o grietas, y 
generalmente ocurren en taludes de fuerte pendiente. 

Es un peligro presente en los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia, Puente Piedra, Ate, 
Chaclacayo, ieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho Chosica, San Juan de Lurigancho, 
Chorrillos, Rímac, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, la zona de 
la Costa Verde y en los balnearios del sur. 

Pese a no estar incluido el distrito de Santa Anita en el listado anterior, el AA.HH. Hijos de 
Perales III se sitúa en un cerro y no en la zona baja del distrito de Santa Anita, y por este motivo 
se clasifica el ppeligro de derrumbes del AA.HH. Hijos de Perales III como de nivel mmedio. 

Este nivel de peligro se ha tenido en consideración en el diseño de la zanja y proceso 
constructivo de la red que se proyecta en el presente proyecto. 

3.2.3.4 Erosión 
La erosión es la desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como resultado de la 
acción del agua y fenómenos de intemperismo. La erosión fluvial es el desgaste que producen 
las fuerzas hidráulicas de un río en sus márgenes y en el fondo de su cauce, con variados efectos 
colaterales, mientras que por erosión de laderas se entiende a todos los procesos que 
ocasionan el desgate y traslado de los materiales de superficie (suelo o roca), por el continuo 
ataque de agentes erosivos, tales como agua de lluvias, escurrimiento superficial y vientos, que 
tiende a degradar la superficie del terreno. 

Se encuentra este peligro en los distritos de San Martín de Porres, Ate, Lima Cercado, Lurín, 
Cercado de Lima, Punta Hermosa, Villa El Salvador. 

En vista de esta información, así como del análisis llevado a cabo por los ingenieros Pablo 
Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega durante sus visitas de campo durante el mes de agosto 
de 2017, se considera que el ppeligro de erosión del AA.HH. Hijos de Perales III como de nivel 
bajo. 

3.2.4 Inundaciones 

3.2.4.1 Desbordamientos 
El peligro de inundación, o peligro hidrometeorológico y oceanográfico, es el desborde lateral 
del agua de los ríos o del océano, cubriendo temporalmente los terrenos bajos adyacentes, 
llamados zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y 
maremotos (tsunami). 
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Adicionalmente, las inundaciones en Lima ocurren en zonas bajas de quebradas o cárcavas, así 
como en ciertas zonas planas de la ciudad si ocurrieran lluvias de gran intensidad por efecto de 
la variabilidad climática y la ocurrencia del fenómeno El Niño (debido a que el sistema de 
alcantarillado no está diseñado para esta situación o es inexistente). 

Las zonas de ocurrencia prioritaria de inundaciones son los distritos de Ancón, Chorrillos, Lurín 
(por mareas altas), Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres (rio Chillón), Ate, 
Chaclacayo, Lurigancho Chosica, Lima Cercado, San Juan de Lurigancho (Río Rímac y 
Huaycoloro), San Borja y Surco (río Surco). 

En vista de esta información, así como del análisis llevado a cabo por los ingenieros Pablo 
Alonso e Itziar Fernández durante sus visitas de campo durante el mes de agosto de 2017, se 
considera que el ppeligro de inundación por desbordamiento del AA.HH. Hijos de Perales III como 
de nivel bbajo. 

3.2.4.2 Hidrometeorología 
Se llama fenómeno hidrometeorológico al conjunto de partículas (gotas de lluvia, copos de 
nieve, granizo, lluvia ácida, etc.) que cae hacia la tierra liberándose de las nubes transportado 
con ayuda del viento. 

Los principales fenómenos hidrometeorológicos conocidos son las lluvias, lloviznas, nieve, 
granizo, niebla, neblina, rocío, escarcha y chubascos. 

En el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima Metropolitana        
2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima se muestra un mapa 
elaborado por el PREDES en el año 2012 que muestra que en el entorno del AA.HH. Hijos de 
Perales III existe un peligro asociado a la hidrometeorlogía, por lo que se puede considerar que 
el ppeligro asociado a la hidrometeorología del AA.HH. Hijos de Perales III es de nivel mmedio. 

 

Figura 6. Mapa de peligros múltiples de Lima Metropolitana (PREDES). 
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33.3 Peligros inducidos por la actividad humana 

Los peligros inducidos por la actividad humana son aquellos causados directamente por el ser 
humano o que están relacionados con la tecnología, provocados intencionadamente o 
accidentalmente o por el fallo en la operación de un sistema. 

3.3.1 Incendio 
Un incendio puede definirse como la propagación libre y no programada del fuego, produciendo 
la destrucción total o parcial de edificaciones como las viviendas (casas o edificios), comercios, 
industrias u otros usos. Entre las principales causas se tiene la precariedad de las edificaciones 
(materiales inflamables sin protección como madera, esteras, otros), unido a conexiones 
eléctricas informales, sin tomar en cuenta la carga necesaria ni el tipo de cable o entubamiento, 
así como la acumulación de sustancias inflamables sin elementos de seguridad como alarmas o 
rociadores de agua. 

Existe una mayor tendencia a la ocurrencia de incidentes en zonas con viviendas precarias 
(zonas altas de los distritos periféricos), zonas comerciales tugurizadas (distritos de Cercado de 
Lima, La Victoria, El Agustino, y en los alrededores de los mercados principales de los distritos 
periféricos), zonas de elaboración de artículos pirotécnicos ilegales (Villa María del Triunfo, Villa 
El Salvador, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate Vitarte, Lurigancho 
Chosica), zonas industriales precarias (en diversos distritos de la periferia y el cercado de Lima). 

En vista de esta información se puede clasificar el peligro de incendio del AA.HH. Hijos de 
Perales III como de nivel aalto. 

3.3.2 Derrame de sustancias peligrosas 
Este peligro se da principalmente por el traslado de estas sustancias dentro del área urbana de 
la ciudad de Lima, en las vías nacionales y principales, producto de accidentes de tráfico o de un 
mal almacenamiento. 

Por estos motivos, la consideración de este peligro no es de aplicación para el caso del AA.HH. 
Hijos de Perales III, de modo que se considera el ppeligro de derrame de sustancias peligrosas del 
AA.HH. Hijos de Perales III como nnulo. 

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

- Lima Norte con zonas críticas en los distritos de Independencia y Puente Piedra, 
extendiéndose a los distritos de Comas, Carabayllo, Los Olivos y San Martín de Porres. 
Comas es uno de los distritos más contaminados llegando a alcanzar 46,2 t/km2/mes, es 
decir, nueve veces el valor aceptable para actividades humanas de 5 t/km2/mes 
indicado por la OMS. 
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- Lima Centro-Este con zonas críticas en los distritos de El Agustino, Cercado (lado este) y 
Lurigancho, extendiéndose a los distritos de San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Ate 
Vitarte y Santa Anita. 

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

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

Los distritos cercanos al litoral costero y parte de algunos residenciales, se mantienen por 
debajo del límite permisible (5 TM/km2/mes), favorecidos por la influencia de las brisas marinas 
y políticas de gestión municipal saludables. 

A la contaminación propiamente dicha ha de sumarse la concentración espacial de polvo 
atmosférico sedimentable, pues este polvo, al igual que la contaminación, es altamente dañino 
para los seres humanos. 

La ubicación del AA.HH. Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 7. 

 

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

En el mapa de la Figura 7, el área de estudio del presente proyecto se ubica sobre la gran 
“mancha” marrón existente alrededor de la cuenca del río Rímac, en la cual los valores de 
concentración de polvo atmosférico en el aire están entre los 30 y los 35 t/km2/mes. 

En vista del elevado nivel de polvo atmosférico en aire existente en el AA.HH. Hijos de Perales 
III, y puesto que este AA.HH., ubicado en el distrito de Santa Anita, es una de las principales 
zonas críticas de contaminación de Lima Metropolitana, el ppeligro de contaminación ambiental 
del AA.HH. Hijos de Perales III se puede clasificar como de nivel aalto. 

3.4 Resultados y conclusiones del análisis 

En la Tabla 7 se resumen los resultados del análisis de peligrosidad descrito en los apartados 
anteriores. Las puntuaciones agregadas y finales se han obtenido como la puntuación promedio 
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de los valores de peligro de las diferentes subcategorías que engloba la puntuación, 
truncándose siempre el valor obtenido a la unidad siguiente. 

Tabla 7. Resultados del análisis de peligrosidad (elaboración propia) 

TTIPO  DE PELIGRO PUNTUACIÓN TOTAL  

NATURAL 

SISMO 
Medi
o (2) 

Medi
o (2) 

MEDIO 
(2)  

TSUNAMI 
Bajo 
(1) 

MVTO. 
MASA 

Deslizamiento 
Bajo 
(1) 

Medi
o (2) 

Medi
o (2) 

Huayco 
Bajo 
(1) 

Derrumbe 
Medi
o (2) 

Erosión 
Bajo 
(1) 

INUNDACIÓ
N 

Desbordamiento 
Bajo 
(1) Medi

o (2) Hidrometeorologí
a 

Medi
o (2) 

ANTROPOGÉNIC
O 

INCENDIO 
Alto 
(3) 

Medi
o (2) 

Medi
o (2) 

SUSTANCIAS 
Nulo 
(0) 

CONTAMINACIÓN 
Alto 
(3) 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 7, el nivel dde peligro del AA.HH. Hijos de 
Perales III debido tanto a peligros de origen natural como a peligros inducidos por la actividad 
humana puede clasificarse como mmedio.  
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44 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

4.1 Introducción 

Según el Reglamento de la Ley N° 29664, la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, 
la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o 
amenaza.  

El análisis de la vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se evalúan las condiciones 
existentes de la población expuesta y sus medios de vida. 

Se define el análisis de vulnerabilidad como el proceso mediante el cual se evalúan las 
condiciones existentes de los factores de la vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia) 
de la población y sus medios de vida. 

Los principales componentes de la vulnerabilidad en zonas urbanas, de acuerdo a la “Guía 
Metodológica para Incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación del 
Desarrollo” y al documento “Marco Conceptual: Gestión del Riesgo de Desastres y Análisis del 
Riesgo” del PREDES, se definen a continuación: 

- Grado de exposición: 

 Concepto: 

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

 Tipo de análisis: 

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

 Efectos: 

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

- Inviabilidad del cumplimiento de regulaciones para la ocupación del 
territorio. 

- Informalidad de la propiedad. 

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

- Inversión en proyectos de mitigación. 
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- FFragilidad: 

 Concepto: 

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

 Tipo de análisis: 

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

 Efectos: 

- Formas constructivas y sistemas constructivos no apropiados al medio 
físico. 

- Mal uso o sobreuso de las edificaciones. 

- Usos no compatibles. 

- Influye en la capacidad de transferencia del riesgo. 

- Inversión para disminuir la fragilidad. 

- Resiliencia: 

 Concepto: 

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

 Tipo de análisis: 

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

 Efectos: 

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

- Posibilidad de transferencia del riesgo. 

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

 

44.2 Vulnerabilidad por exposición 

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

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

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

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

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

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

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

4.3.1 Factores físicos: sismo 

4.3.1.1 Vulnerabilidad de las viviendas 
Los aspectos de fragilidad y exposición que condicionan la vulnerabilidad de los AA.HH. ante 
sismos de gran intensidad son el emplazamiento de las viviendas, la concentración o densidad 
de la población, los materiales utilizados en la construcción, la cobertura de los servicios básicos 
y también su accesibilidad. 

La práctica de la autoconstrucción, que se da fundamentalmente, aunque no exclusivamente, 
en las zonas más altas del distrito de Santa Anita, es otro factor de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad de los diferentes componentes urbanos ante sismos está condicionada 
fundamentalmente por: 

- El no uso de sistemas constructivos sismo-resistentes. 

- Calidad y eficiencia de la construcción. 

- Existencia de medidas de protección. 

- Antigüedad y estado de conservación de las edificaciones. 

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

- Disponibilidad de recursos humanos asistenciales, logísticos y operacionales. 

- Falta de control urbano. 

El documento “Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima 
Metropolitana y Callao, Perú”, elaborado en el año 2009 por el Centro de Estudios y Prevención 
de Desastres (PREDES) y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) incluye en su capítulo 2 un análisis de la vulnerabilidad de todos los distritos de Lima. 

Para llevar a cabo este análisis se ha estimado la vulnerabilidad en base indicadores 
cuantitativos elaborados a partir del censo de población y vivienda realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2007. 

La estimación de la vulnerabilidad de un distrito se realiza en base a las edificaciones 
residenciales existentes y depende de múltiples factores: material de vivienda predominante, 
antigüedad, tipología constructiva y sistema estructural, altura de edificación, estado de 
conservación, intensidad de uso, y existencia de servicios, entre otros factores. 

En este estudio los parámetros considerados son los siguientes: 

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

DDENSIDAD POBLACIONAL  HHab/ha  
Densidad Alta (RDA) > 450 
Densidad Media – Alta (RDMA) 350 – 450 
Densidad Media (RDM) 250 – 350 
Densidad Media – Baja (RDMB) 150 – 250 
Densidad Baja (RDB) 70 – 150 

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

- MMaterial de construcción predominante 

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

 Ladrillo o bloques de cemento: 

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

 Adobe: 

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

 Madera: 

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

 Quincha/Estera: 

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

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

 Casa independiente: 

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

 Departamento en edificio: 

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

 Quinta: 

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

 Vivienda improvisada: 

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

- Estado de conservación de la vivienda 

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

 Deteriorada: 

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

 En consolidación: 

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

 Densificada: 

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

 Consolidada: 

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

- AAltura de la vivienda 

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

 1 piso: 

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

 2 pisos: 

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

 3 pisos: 

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

 4 pisos: 

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

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

PPARÁMETROS  DDESCRIPCIÓN  VVULNERABILIDAAD  PPONDERACIÓN  
PPoblación  

DDensidad  de 
población 

Media Alta (RDMA) Muy Alto 4 
Media (RDM) Alto 3 

Media Baja (RDMB) Medio 2 
Baja (RDB) Bajo 1 

Vivienda  

Material 
ppredominante 

Adobe Muy Alto 4 
Quincha Alto 3 

Albañilería Medio 2 
Madera Bajo 1 

Tipología de la 
vvivienda 

Vivienda improvisada Muy Alto 4 
Quinta Alto 3 
Edificio Medio 2 

Casa independiente Bajo 1 

Estado de 
cconservación 

Deteriorada Muy Alto 4 
En consolidación Alto 3 

Densificada Medio 2 
Consolidada Bajo 1 

Altura de la vvivienda 

4 pisos o más Muy Alto 4 
3 pisos Alto 3 
2 pisos Medio 2 
1 piso Bajo 1 

 

La vulnerabilidad total será igual a la vulnerabilidad media ponderada de acuerdo a los 
coeficientes de ponderación indicados en la Tabla 10. 

Para el caso del distrito de Santa Anita, el análisis de la vulnerabilidad viene determinado en el 
documento “Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima 
Metropolitana y Callao, Perú” (PREDES). 

Los resultados obtenidos en dicho informe se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Cálculo de la vulnerabilidad de las viviendas del distrito de Santa Anita (elaboración propia). 

PPARÁMETROS  DDESCRIPCIÓN  VVULNERABILIDAD  PPONDERACIÓN  
PPoblación  
DDensidad de 
ppoblación  

Media Baja (RDMB) Medio 
2 

VVivienda  
MMaterial 
ppredominante  

Albañilería Medio 
2 

TTipología de la 
vvivienda  

Casa independiente Bajo 
1 

EEstado de 
cconservación  

Consolidada Bajo 
1 

AAltura de la vivienda  2 pisos Medio 2 
TTOTAL  

MMEDIO  
(Ponderación media: 1,6  2)  

 

La vulnerabilidad de las viviendas del Distrito de Santa Anita ante un sismo es por tanto, media, 
proporcionándose en la Tabla 8 la explicación de dicho nivel de vulnerabilidad. 

Este nivel de vulnerabilidad es acorde con el que figura en el mapa de “Niveles de 
Vulnerabilidad Sísmica de Lima Metropolitana y Callao por sectores urbanos homogéneos” 
elaborado por el PREDES en el año 2012 que se muestra en la Figura 8. 

La ubicación del AA.HH. Hijos de Perales III se indica en rojo en el mapa de la Figura 7. 

 

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

En el caso particular del AA.HH. Hijos de Perales III se ha realizado el cálculo de la vulnerabilidad 
de las viviendas a partir de los datos recopilados por los ingenieros Pablo Alonso e Itziar 
Fernández durante sus visitas de campo durante el mes de agosto de 2017. 
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Durante una de las visitas de campo se realizó un estudio demográfico y se pudo constatar que 
el AA.HH. Hijos de Perales III cuenta con una población total de 131 personas (dato a fecha de 
agosto de 2017). 

El AA.HH. Hijos de Perales III ocupa una extensión de 3.118,70 m2, de los cuales 2.525,50 m2 
corresponden a propiedades privadas y el resto, 593,20 m2 corresponden a vías públicas. 

Con estos datos se puede calcular la densidad de población neta: 

 

De acuerdo con la Tabla 9 la densidad poblacional del AA.HH. Hijos de Perales III puede 
clasificarse como alta (RDA), al ser mayor de 450 hab/ha. 

Si se atiende a los datos de superficie indicados en las constancias de posesión, la superficie de 
propiedad privada es menor de la medida sobre plano, siendo ésta igual a 1.634,70 m2. Si se 
considerase este valor para el cálculo de la densidad poblacional neta, el valor de ésta sería 
incluso mayor y estaría igualmente clasificada como densidad alta (RDA). 

El AA.HH. Hijos de Perales III está formado por un total de 30 lotes, distribuidos en 4 manzanas 
A, B, C y D como se indica en la Tabla 12. 

Tabla 12. Lotes asignados a cada manzana (elaboración propia). 

MMANZANASS  LLOTES  
A 8 
B 5 
C 9 
D 8 

 

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

Es importante indicar que la lotización representada sobre plano de acuerdo a la que se ha 
representado el plano de la Figura 9 no se corresponde con la lotización real existente en la 
actualidad, ya que la geometría de la misma ha sufrido algunas modificaciones con el paso de 
los años. 

Se ha llevado a cabo un análisis de las viviendas del AA.HH. Hijos de Perales III con objeto de 
llevar a cabo el estudio de la vulnerabilidad de sus viviendas. En la Tabla 13 se indican los 
valores de los distintos indicadores empleados en el cálculo de la vulnerabilidad de las 
viviendas: material predominante, tipología de la vivienda, estado de conservación y al tura de 
la vivienda (medida en pisos de altura). 
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Tabla 13. Valor de los indicadores de estimación de la vulnerabilidad de las viviendas del AAHH Hijos de Perales III 
(elaboración propia). 

LLOTE 
MATERIAL 

PPREDOMINANTE 
TIPOLOGÍA DE LA 

VVIVIENDA 
ESTADO DE 

CCONSERVACIÓN 
ALTURA DE LA 

VVIVIENDA 
Mz. A – Lote 8 Albañilería Casa independiente En consolidación 1 
Mz. B – Lote 1 Madera Casa independiente En consolidación 1 
Mz. C – Lote 1 Albañilería Casa independiente En consolidación 2 
Mz. C – Lote 2 Madera Vivienda improvisada Deteriorada 1 
Mz. C – Lote 3 Albañilería Casa independiente En consolidación 2 
Mz. C – Lote 4 Albañilería Casa independiente En consolidación 4 
Mz. C – Lote 5 Albañilería Casa independiente En consolidación 3 
Mz. C – Lote 6 Albañilería Casa independiente En consolidación 1 
Mz. C – Lote 7 Albañilería Casa independiente En consolidación 1 
Mz. C – Lote 8 Albañilería Casa independiente En consolidación 2 
Mz. C – Lote 9 Albañilería Casa independiente En consolidación 2 
Mz. D – Lote 1 Albañilería Casa independiente En consolidación 4 
Mz. D – Lote 2 Albañilería Casa independiente En consolidación 1 
Mz. D – Lote 3 Albañilería Casa independiente En consolidación 1 
Mz. D – Lote 4 Madera Vivienda improvisada En consolidación 1 
Mz. D – Lote 5 Albañilería Casa independiente En consolidación 1 
Mz. D – Lote 6 Albañilería Casa independiente En consolidación 2 
Mz. D – Lote 7 Madera Vivienda improvisada En consolidación 1 
Mz. D – Lote 8 Albañilería Casa independiente En consolidación 2 

 

Se han excluido del análisis anterior las viviendas ubicadas en los lotes 1 al 7 de la manzana A y 
los lotes 2 al 5 de la manzana B, pues estos lotes no están situados al nivel de la calle y tienen 
accesos a diferentes alturas desde los que acceder por la parte baja de los mismos, situados 
estos accesos en vías que no pertenecen al AA.HH. Hijos de Perales III. 

Muchos de estos lotes cuentan con accesos aislados desde el AA.HH. Hijos de Perales III (o 
previsión de construir dichos accesos), como los que se muestran en la Figura 10, pero no se ha 
considerado adecuado considerar estos lotes a efectos de cálculo de la vulnerabilidad de las 
viviendas, al no quedar clara la altura que se debería considerar para el cálculo. 

 

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

En vista de los datos de la Tabla 13 se considera que la vivienda “tipo” existente en el AA.HH. 
Hijos de Perales III es la casa independiente fabricada mayoritariamente de ladrillo y cemento, 
en estado de consolidación, y con una altura media de 2 plantas. 
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Los resultados del cálculo de la vulnerabilidad de las viviendas del AA.HH. Hijos de Perales III se 
muestran en la Tabla 14. 

Las ponderaciones se han asignado de acuerdo a los criterios indicados en la Tabla 10. 

Tabla 14. Cálculo de la vulnerabilidad de las viviendas del AAHH Hijos de Perales III (elaboración propia). 

PPARÁMETROS  DDESCRIPCIÓN  VVULNERABILIDAD  PPONDERACIÓN  
PPoblación  
DDensidad de 
ppoblación  

Alta (RDA) Alto 
3 

VVivienda  
MMaterial 
ppredominante  

Albañilería Medio 
2 

TTipología de la 
vvivienda  

Casa independiente Bajo 
1 

EEstado de 
cconservación  

En consolidación Alto 
3 

AAltura de la vivienda  2 pisos Medio 2 
TTOTAL  

AALTO  
(Ponderación media: 2,2  3)  

 

LLa vulnerabilidad de las viviendas del Asentamiento Humano Hijos de Perales III ante un sismo es, 
por tanto, aalta, proporcionándose en la Tabla 8 la explicación de dicho nivel de vulnerabilidad. 

4.3.1.2 Vulnerabilidad de lugares de concentración pública y equipamiento básico 
El “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima Metropolitana 2015-2018” 
(PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima llevó a cabo la evaluación de la 
vulnerabilidad física de lugares de concentración pública y equipamiento básico de distintos 
distritos de Lima Metropolitana. 

En la evaluación de vulnerabilidad física, realizada a una muestra aleatoria en todos los distritos 
de Lima Metropolitana de un 10% aproximadamente, se tuvieron en cuenta los siguientes 
indicadores: 

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

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

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

Tal y como se muestra en el mapa de la Figura 11, no se analizó ningún establecimiento de 
salud del distrito de Santa Anita, si bien todos los establecimientos de salud analizados en los 
distritos colindantes presentan un nivel de vulnerabilidad medio y alto. 

No obstante, no existen en el AA.HH. Hijos de Perales III establecimientos de salud, por lo que 
esta consideración no resulta de aplicación al caso del área objeto de estudio del presente 
proyecto. 

En cuanto a las edificaciones para instituciones educativas, tanto públicas como privadas, es el 
45% el porcentaje que se encuentra en vulnerabilidad alta y muy alta, principalmente en los 
casos de edificaciones antiguas en mal estado de conservación, edificaciones construidas sin 
adecuada asistencia técnica por las Asociaciones de Padres de Familia (APAFAs) en la década de 
los 80, y en el sector privado edificaciones mal adaptadas para el uso de instituciones 
educativas. 

 

Figura 12. Mapa de vulnerabilidad sísmica de establecimientos de educación por distrito (PREDES). 
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Tal y como se muestra en el mapa de la Figura 12, el nivel de vulnerabilidad de los centros 
educativos analizados en el distrito de Santa Anita es media. 

No obstante, no existen en el AA.HH. Hijos de Perales III centros educativos, por lo que esta 
consideración no resulta de aplicación al caso del área objeto de estudio del presente proyecto. 

44.3.1.3 Vulnerabilidad de lugares de concentración de actividades económicas 
En el plano de la Figura 13 se muestra la ubicación de las principales áreas de actividad 
económica de la ciudad de Lima, tanto pública como privada. Su nivel de vulnerabilidad deriva 
de su nivel de formalidad o informalidad. 

Cuanto mayor es el nivel de informalidad, esto se refleja en el aumento de vulnerabilidad de los 
trabajadores de estos lugares, pero también de los usuarios que acuden a ellos. 

Esto se refleja en el sistema constructivo aplicado (fragilidad por construcciones sin asistencia 
técnica, deficientes conexiones eléctricas y sanitarias, etc.). También en el nivel de resiliencia, 
debido a la ausencia de seguros, señalización y/o vías de escape. 

 

Figura 13. Lugares de concentración económica de Lima Metropolitana. 

Aunque de acuerdo al mapa de la Figura 13 existen ciertas áreas de actividad económica en el 
distrito de Santa Anita, éstas se concentran fundamentalmente en las principales vías de la 
parte baja del distrito, así como en la mitad Este del mismo. 

Tal y como refleja el mapa no existe concentración alguna de actividad económica en el AA.HH. 
Hijos de Perales III, por lo que esta consideración no resulta de aplicación al caso del área objeto 
de estudio del presente proyecto. 
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44.3.1.4 Vulnerabilidad de los servicios básicos: agua, desagüe y electricidad 
Para valorar la vulnerabilidad de los servicios básicos se han tenido en cuenta los materiales de 
las redes, su nivel de formalidad y su ubicación con respecto a las zonas en peligro. 

En cuanto a las redes de agua y desagüe, sobre todo en las partes antiguas de la ciudad (Lima, 
Rímac) y en los distritos centrales como Breña y partes de Jesús María, La Victoria y San Martín 
de Porres, las redes siguen siendo todavía en parte de material antiguo (hierro fundido, 
cemento u hormigón). Sin embargo, SEDAPAL está procediendo a modernizar dichas tuberías en 
los últimos años por el aumento de la demanda en estas zonas. 

En cuanto a los reservorios y pozos de agua, así como las plantas de tratamiento de desagüe, su 
vulnerabilidad estará dada por su nivel de mantenimiento y su ubicación en zonas de peligro 
por suelo no competente, terrenos susceptibles a deslizamientos, huaycos o inundaciones. 

En cuanto a las redes de electricidad, las redes de alta y media tensión tienen una 
vulnerabilidad media o baja ante peligros de origen natural, salvo casos de vandalismo. En caso 
de las redes domiciliarias, éstas son altamente vulnerables y peligrosas a la vez en las 
ampliaciones de los Asentamientos Humanos, donde se utilizan cables sin asesoría técnica, que 
en algunos casos no están recubiertos y van uniendo varias viviendas (mayormente construidas 
de material inflamable). Lamentablemente estos casos se mantienen en número, pues mientras 
se van formalizando asentamientos informales en la periferia de la ciudad, se van generando 
otros. En las zonas tugurizadas todavía se vive esta situación, aunque en menor nivel. 

Las redes de gas natural son modernas, sin embargo, se debe tener cuidado con las zonas 
donde predominan los riesgos a partir de peligros naturales. 

Pasando a analizar el caso particular del AA.HH. Hijos de Perales III, se concluye lo siguiente: 

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

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

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

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

4.3.2 Vulnerabilidad del sistema vial y de transporte 
En el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima Metropolitana        
2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima se analizó la 
vulnerabilidad del sistema vial y de transporte de acuerdo a su jerarquía y material de 
construcción, así como antigüedad y problemas ocurridos con anterioridad. 

Este análisis no es de aplicación al caso del AA.HH. Hijos de Perales III al no existir vías de 
comunicación habilitadas para el paso de vehículos. 
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44.3.3 Vulnerabilidad socioeconómica 
El “Mapa de la Pobreza en Lima Metropolitana muestra como la pobreza se concentra en los 
distritos periféricos y en los distritos centrales deteriorados. 

La población de menores recursos se localiza en las zonas de laderas de pendiente pronunciada 
y en zonas con muy baja calidad de habitabilidad urbana. 

 

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

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

4.4 Vulnerabilidad por resiliencia 

4.4.1 Factores institucionales 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) 
es un organismo público ejecutor que elabora normas técnicas y de gestión y brinda asistencia 
técnica especializada a las entidades públicas y privadas en los procesos de estimación, 
prevención y reducción del riesgo de desastres, así como de reconstrucción, con la finalidad de 
proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, de acuerdo con el 
desarrollo sostenible del país. 

El CENEPRED es una institución reconocida nacional e internacionalmente por sus aportaciones 
especializadas a la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres y por su contribución 
a desarrollar comunidades seguras y resilientes en Perú. 
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Este organismo fue creado el 8 de febrero de 2011 mediante la Ley 29664, y forma parte, junto 
con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y otras instituciones, del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

En la imagen de la Figura 15 se muestran los niveles de emergencia según la capacidad de 
respuesta y los procesos de la gestión del desastre que son responsabilidad del CENEPRED y del 
INDECI. Se indican también los distintos niveles de responsabilidad asociados a cada nivel de 
emergencia y capacidad de respuesta. 

 

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

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

 

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

44.5 Resultados y conclusiones del análisis 

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

Tabla 15. Resultados del análisis de vulnerabilidad (elaboración propia) 

TIPO DE VULNERABILIDAD PUNTUACIÓN TOTAL  

POR EXPOSICIÓN 
Muy 
alta 
(4) 

MUY 
ALTA (4)  POR 

FRAGILIDAD 

FACTORES 
FÍSICOS (SISMO) 

Viviendas 
Alta 
(3) 

Alta 
(3) 

Alta 
(3) 

Lugares públicos N/A 

Actividad económica N/A 

Servicios 

Agua (*) 
Baja 
(1) 

Media 
(2) 

Electricid
ad 

Alta 
(3) 

SISTEMA DE TRANSPORTE N/A 

SOCIOECONOMÍA 
Alta 
(3) 

POR RESILIENCIA N/A 

 

(*) La vulnerabilidad de la red que se proyecta en el AA.HH. Hijos de Perales III se considera de vulnerabilidad baja al 
ser precisamente una red de nueva construcción. 

N/A: No Aplica. 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 7, el nivel dde vulnerabilidad del AA.HH. Hijos 
de Perales III debido a la combinación de todos los factores que influyen en los distintos tipos de 
vulnerabilidad puede clasificarse como mmuy alta.  
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55 ANÁLSIS DE RIESGOS 

5.1 Introducción 

El riesgo se define como la probabilidad de pérdidas que la población y sus medios de vida 
pueden sufrir a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. Es la 
interacción de un peligro con unas condiciones de vulnerabilidad determinadas de una unidad 
social. 

El riesgo está formado, por tanto, por dos factores, el peligro y la vulnerabilidad. Estos dos 
factores del riesgo son dependientes entre sí, no existe peligro sin vulnerabilidad y viceversa. 

El riesgo se genera o mitiga en todas las intervenciones que se realizan en el territorio en 
relación a su ocupación y uso. 

De acuerdo con el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima 
Metropolitana 2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el riesgo 
de desastre para los ámbitos vecinal y provincial se ha establecido en cuatro categorías o 
niveles, que son actualmente considerados como un estándar para los estudios de riesgo. Los 
cuatro niveles de riesgo se definen en la Tabla 16. 

Tabla 16. Niveles de riesgo y efectos probables (PREDES). 

  

5.2 Estimación del nivel de riesgo del AAHH Hijos de Perales III 

El cálculo del riesgo se basa en las especificaciones de la “Guía para elaborar el informe 
preliminar de riesgos” del Centro Nacional de PEstimación, Prevenció y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED), tomando también como referencia el “Manual de Estimación de Riesgo 
del INDECI – 2006” y el proyecto “Gestión municipal para la respuesta a terremoto con énfasis 
en agua, saneamiento e higiene en Lima (DEIS – 2012)”, elaborado por el PREDES y OXFAM para 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

La estimación cualitativa del riesgo se obtiene intersectando el peligro y la vulnerabilidad, se 
interrelaciona por un lado (vertical) el nivel de peligro, y por el otro (horizontal) el nivel de 
vulnerabilidad en la respectiva matriz. En la intersección de ambos valores, sobre el cuadro de 
referencia, se puede calcular el nivel preliminar de riesgo del área de estudio. 
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Es decir, que el riesgo es igual al valor (X, Y) en un plano cartesiano donde en el eje de las Y 
están los niveles de peligro y en el eje X están las vulnerabilidades. 

 

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

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

Tabla 17. Matriz de riesgos (CENEPRED). 

  
VULNERABILIDAD 

BBAJA 
VULNERABILIDAD 

MMEDIA 
VULNERABILIDAD 

AALTA 
VULNERABILIDAD 

MMUY ALTA 
PELIGRO 

MMUY ALTO 
RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO MUY ALTO 

PELIGRO 
AALTO 

RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO 

PELIGRO 
MMEDIO 

RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

PELIGRO 
BBAJO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

 

En el caso del AA.HH. Hijos de Perales III, se ha calculado que la vulnerabilidad es muy alta y el 
peligro es medio, de modo que el nivel de rriesgo del AA.HH. Hijos de Perales III, en el que se 
ubica la red que se diseña en el presente proyecto, es un riesgo  alto. 

Los efectos probables y esperados de este nivel de riesgo se describen en la Tabla 16. 

5.3 Escenarios de riesgo 

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

- Pérdidas de vidas humanas, sobre todo a causa de los peligros de mayor intensidad y 
mayor área de influencia, por falta de cultura de prevención. 
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- Personas heridas y damnificadas, con necesidad de atención médica ambulatoria y 
hospitalaria, ejerciendo presión sobre el servicio de salud (MINSA, ESSALUD, SISOL y/o 
empresas privadas). 

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

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

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

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

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

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

- Alta probabilidad de recurrencia: impacto medio-bajo 

- Media probabilidad recurrencia: impacto medio 

- Baja probabilidad de recurrencia: impacto alto 

55.3.2 Características de los escenarios de riesgo 

5.3.2.1 Sucesos con probabilidad de recurrencia alta 
Tal y como se ha podido comprobar en el análisis de los peligros y vulnerabilidades efectuado 
en el presente documento, el riesgo de sufrir daños como consecuencia de un suceso 
catastrófico de origen natural o antropogénico está directamente relacionado con el nivel de 
desarrollo socieconómico de la zona. 

Como ya se ha calculado en el apartado “Vulnerabilidad socioeconómica” del presente 
documento, la vulnerabilidad socioeconómica del AA.HH. Hijos de Perales III se ha clasificado 
como alta debido al bajo nivel socioeconómico de sus habitantes. 

En vista de este resultado, y de acuerdo al “Mapa de ubicación de escenarios de riesgo del Plan 
de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de Lima Metropolitana”, el AA.HH. Hijos de 
Perales III, señalado en el mapa de la Figura 18 en color amarillo, es una de las zonas de Lima 
donde puede darse un escenario de riesgo de alta probabilidad de recurrencia asociado al bajo 
nivel socioeconómico de la población. 
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Figura 18. Mapa de ubicación de escenarios de riesgo del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de 
Lima Metropolitana (PREDES-OXFAM). 

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima 
Metropolitana 2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se pueden 
asignar unos determinados rangos de población y viviendas afectadas para los supuestos de 
escenario sísmico de 7,2 Mw y 8,0 Mw. 

Extrapolando estos rangos para el caso de suceder un evento cualquiera con probabilidad de 
recurrencia media y, por lo tanto, impacto medio, serían de aplicación la Tabla 18 y la Tabla 19, 
referidas al escenario de sismo máximo probable 7,2 Mw. 

Tabla 18. Rangos de población por tipo de afectación de acuerdo a niveles de riesgo en el escenario de sismo probable 
7,2 Mw (PREDES). 

 

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

 

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

- Población afectada (sobre un total de 131 habitantes): 

 0 a 1 fallecidos. 

 1 a 2 heridos. 

- Viviendas afectadas (sobre un total de 30 viviendas): 

 0 a 1 viviendas destruidas. 

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

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

De acuerdo con el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima 
Metropolitana 2015-2018” (PPRRDD-LM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se pueden 
asignar unos determinados rangos de población y viviendas afectadas para los supuestos de 
escenario sísmico de 7,2 Mw y 8,0 Mw. 

Extrapolando estos rangos para el caso de suceder un evento cualquiera con probabilidad de 
recurrencia baja y, por lo tanto, impacto alto, serían de aplicación las referidas al escenario de 
sismo máximo probable 8,0 Mw. 

Tabla 20. Rangos de población por tipo de afectación de acuerdo a niveles de riesgo en el escenario de sismo probable 
8,0 Mw (PREDES). 

 

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

 

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

- Población afectada (sobre un total de 131 habitantes): 

 1 a 2 fallecidos. 

 10 a 11 heridos. 

- Viviendas afectadas (sobre un total de 30 viviendas): 

 1 a 2 viviendas destruidas. 

 1 a 2 viviendas inhabitables. 
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66 APLICACIÓN A LA RED PROYECTADA 

6.1 Vulnerabilidad y riesgo asociados a la red 

Tal y como se ha calculado en el apartado 4 la vulnerabilidad del AA.HH. Hijos de Perales III se 
ha estimado como muy alta debido fundamentalmente a la exposición de la población ante los 
peligros, la fragilidad socioeconómica y la fragilidad de las viviendas ante los sismos. 

No obstante, la red que se proyecta en el presente proyecto será de nueva construcción, 
debiendo asegurarse en todo caso durante la misma que se cumplen las especificaciones del 
presente proyecto en materia de ejecución. La zanja de la red se ha diseñado para el caso 
específico del AA.HH. Hijos de Perales III, siendo el presente proyecto de aplicación particular 
para dicho Asentamiento Humano. 

Teniendo en cuenta además que la profundidad de la red no será excesivamente elevada, que el 
tráfico de vehículos sobre la misma será inexistente, así como las características del terreno 
sobre el que asienta, la vulnerabilidad de la red proyectada se ha considerado como baja. 

Si calculamos el riesgo asociado únicamente a la red proyectada, de acuerdo a la matriz de 
riesgos que se muestra en la Tabla 17, para una vulnerabilidad baja de la red y una peligrosidad 
media para todo el Asentamiento Humano (ver apartado 3.4), eel riesgo asociado a la red 
diseñada en el presente proyecto es de nivel mmedio, menor al obtenido de forma general para 
todo el AA.HH. Hijos de Perales III en su conjunto. 

6.2 Procedimientos a seguir en caso de emergencia en materia de agua, 
saneamiento e higiene 

En vista del análisis anterior, se definen a continuación una serie de actividades a llevar a cabo si 
fuera necesario tras una situación de catástrofe o emergencia por desastres naturales, 
geológicos, o de cualquier índole que puedan afectar al correcto funcionamiento de la red 
proyectada. 

Se definen para cada una de las actividades los objetivos a satisfacer, así como las distintas 
tareas en que podría subdividirse cada una de las actividades: 

- Evaluación de los daños: 

 Objetivo: 

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

 Tareas englobadas en la actividad: 

- Evaluación del estado de la red en campo, cuantificando la magnitud de 
los daños e identificando los mismos. 
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- Identificar y determinar los daños a los servicios básicos de 
abastecimiento y desagüe, así como de los puntos críticos de 
acumulación de residuos sólidos. 

- Identificar la ubicación de albergues improvisados. 

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

- AAbastecimiento de agua: 

 Objetivo: 

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

 Tareas englobadas en la actividad: 

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

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

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

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

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

- Evacuación de excrementos: 

 Objetivo: 

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

 Tareas englobadas en la actividad: 

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

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

- LLucha antivectorial: 

 Objetivo: 

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

 Tareas englobadas en la actividad: 

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

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

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

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

- Ejecución de campañas de desratización. 

- Gestión de desechos sólidos: 

 Objetivo: 

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

 Tareas englobadas en la actividad: 

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

- Establecer protocolos, mecanismos y horarios para el traslado y 
disposición final de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, 
principalmente de los puntos críticos identificados. 
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- Proporcionar insumos como tachos, contenedores, bolsas de colores, 
escobas, recogedores, entre otros, a familias damnificadas y afectadas 
estableciendo su uso adecuado y el procedimiento para el manejo en la 
eliminación, reducción y reciclaje de los residuos sólidos. 

- DDrenaje de aguas pluviales y residuales: 

 Objetivo: 

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

 Tareas englobadas en la actividad: 

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

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

- Coordinación para la respuesta a las emergencias: 

 Objetivo: 

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

 Tareas englobadas en la actividad: 

- Informar a la autoridad o autoridades pertinentes. 

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

- Continuidad operativa: 

 Objetivo: 

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

 Tareas englobadas en la actividad: 

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

- Dar continuidad a los servicios de distribución de agua. 

- Dar continuidad a los servicios de desagüe. 

- Reactivar los servicios de recogida de los residuos sólidos. 
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66.3 Indicadores en caso de emergencia 

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

6.3.2 Propuesta a nivel distrital y local 
Para el estudio de las emergencias en zonas periféricas, ocupadas debido a invasiones de tierras 
no urbanizables, que han formalizado su tenencia de propiedad o se encuentran en proceso de 
formalización, el PREDES tuvo en cuenta los siguientes supuestos a la hora de hacer su 
propuesta de indicadores: 

1. Las familias acuden a las zonas seguras a través de las rutas de evacuación. 

2. Algunas familias afectadas retornan a sus viviendas originales siempre que esto es 
posible. 

3. Otras familias afectadas que no pueden volver a sus viviendas originales son alojadas 
independientemente dentro de una comunidad de acogida o con familias de acogida 
siempre que esto es factible. 

4. Las familias afectadas que no pueden volver a sus viviendas originales o que no pueden 
ser alojadas dentro de una comunidad de acogida o con familias de acogida son 
acomodadas en albergues temporales de emergencia planificados o de propia 
habilitación de tipo temporal, hasta que se limpien los escombros. 

5. En los lugares ocupados por los albergues temporales de emergencia, no hay equipo ni 
materiales potencialmente peligrosos, ni estructuras peligrosas, escombros o terrenos 
inestables son identificados y eliminados, o bien el acceso queda restringido y es 
vigilado por guardas. 

6. Todas las personas supervivientes necesitan acceso a agua segura (acceso de camiones 
cisternas u otros, almacenamiento, disposición), deben eliminar sus desechos y aguas 
servidas (lugares comunes) y deben gestionar el manejo de los residuos sólidos y 
disponer de ellos hasta que puedan ser recogidos, sin generar más vectores 
contaminantes. 

En caso de emergencia, el “DEIS-2012” proporciona las propuestas de actuación e indicadores 
que se describen en los siguientes apartados. 

La información recogida en el DEIS-2012 está mayoritariamente basada en el “Proyecto Esfera 
2004”, distribuido a nivel mundial por Intermond Oxfam y Oxfam GB. La Carta Humanitaria 
centra la atención en las exigencias fundamentales a la hora de sustentar la vida y la dignidad de 
las personas afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho 
internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el 
derecho de los refugiados. 
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66.3.2.1 Propuesta de demarcación y protección de áreas seguras y rutas de evacuación 
Se definen los siguientes objetivos: 

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

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

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

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

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

6.3.2.2 Propuesta de acceso y manejo de agua segura en situaciones de emergencia: 
Se deberá garantizar la aplicación de las normas mínimas en materia de abastecimiento de 
agua, siguiéndose las normas de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (DIGESA). 

Todas las personas deben tener acceso seguro y equitativo a suficiente cantidad de agua para 
beber y cocinar, y para su higiene personal y doméstica. Los lugares públicos de suministro de 
agua han de estar lo suficientemente cercanos a los hogares para que sea posible obtener lo 
que se considera como el mínimo indispensable de agua. 

En relación al abastecimiento de agua, se establecen las normas e indicadores básicos recogidos 
en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Normas e indicadores en materia de abastecimiento de agua en caso de emergencia (Proyecto ESFERA). 

NNORMAS INDICADORES CLAVE 

Acceso al agua en cantidad disponible. 

El promedio del consumo de agua para beber, 
cocinar y la higiene personal en todos los 
hogares, es de al menos 15 litros por persona 
y por día. 
La máxima distancia entre cualquier hogar, 
albergue y el lugar más cercano de suministro 
de agua no debe exceder los 500 metros. 
El tiempo que hay que hacer cola en los 
puntos de suministro de agua no debe 
exceder los 15 minutos. 
No se tarda más de 3 minutos en llenar un 
recipiente de 20 litros de agua. 
Los puntos (y los sistemas) de abastecimiento 
de agua son mantenidos de tal forma que se 
dispone consistentemente y con regularidad 
de cantidades apropiadas de agua durante 
todo el periodo de emergencia. 

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

Cada hogar cuenta por lo menos con dos 
recipientes limpios de 10-20 litros para 
acarrear agua, y con un número suficiente de 
recipientes limpios para el agua, con lo que se 
asegura que siempre puede haber agua en la 
vivienda o albergue. 
Los recipientes para recoger y almacenar el 
agua son de cuello estrecho y/o tienen tapas, 
o bien hay otros medios seguros de conservar, 
extraer y trasladar el agua, y se puede 
demostrar que son utilizados. 

 

El consumo de agua por lo general aumenta en la medida en que el lugar de suministro de agua 
se encuentra más cerca de la vivienda. Se coordinará con SEDAPAL el abastecimiento de los 
camiones-cisterna en sus reservorios a través de los surtidores de la empresa. Asimismo, se 
construirán núcleos higiénicos comunales. 

A continuación se describen las necesidades básicas en cuanto a la cantidad de agua necesaria 
para asegurar la supervivencia de la población, así como el número máximo de personas que se 
deberían poder abastecer por cada tipología de punto de abastecimiento. 
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Tabla 23. Necesidades básicas en cuanto a cantidad de agua para asegurar la supervivencia (Proyecto ESFERA). 

NNECESIDAD DOTACIÓN POR PERSONA CONDICIONANTES 

Consumo de agua necesario 
para beber y utilizar los 
alimentos. 

2,5 a 3 litros al día. 
Clima y fisiología de cada 
persona. 

Prácticas básicas de higiene. 2 a 6 litros al día. 
Normas sociales y 
culturales. 

Necesidades básicas para 
cocinar. 

3 a 6 litros al día. 
Tipo de alimentos y normas 
sociales y culturales. 

Cantidad total de agua 7,5 a 15 litros al día. 

 

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

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

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

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

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

NNORMAS INDICADORES CLAVE 

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

Si es necesario que las instalaciones de baño 
sean colectivas, se cuenta con suficientes 
cubículos, hay cubículos independientes para 
hombres y mujeres, y son usados de forma 
apropiada y equitativa. 
Si es preciso que los lavaderos de ropa sean 
colectivos, se dispone de una pileta de lavar 
por lo menos para cada 100 personas, y las 
mujeres cuentan con zonas privadas para 
lavar y secar su ropa interior y toallas 
higiénicas. 
Se fomenta activamente la participación de 
todos los grupos vulnerables en el 
emplazamiento y construcción de las 
instalaciones de baño y/o la producción y 
distribución de jabón y/o el uso y fomento de 
alternativas adecuadas. 

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

Un máximo de 20 personas usan cada 
letrina/inodoro 
El uso de letrinas/inodoros se dispone por 
familias y/o es separado para cada sexo. 
Las letrinas públicas o colectivas son limpiadas 
y mantenidas de forma que pueden hacer uso 
de ellas todos los usuarios a los que se 
destinan. 
Las letrinas no se encuentran a más de 50 
metros de las viviendas y albergues. 
Las letrinas son utilizadas de la forma más 
higiénica, y las heces infantiles son evacuadas 
en seguida y de modo higiénico. 

 

Si ante una situación de emergencia la autoridad o autoridades competentes decidiesen instalar 
un centro provisional de alimentación, dicha instalación debería poder contar a corto plazo con 
un inodoro por cada 50 adultos y otro inodoro por cada 20 niños que hagan uso de las 
instalaciones. Si el uso de esta instalación se prolongase en el tiempo, a largo plazo estas 
cantidades deberían incrementarse hasta un inodoro por cada 20 adultos y otro por cada 10 
niños. 

En el caso de que se instalase un centro de acogida, debería existir un inodoro por cada 50 
personas, en proporción 3:1 de mujeres a varones. 

Las dotaciones anteriores se recogen en el “Proyecto ESFERA”, habiendo sido adaptadas de 
Harvey, Baghri y Reed (2002). 
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Se debe analizar la topografía de la zona de modo que se utilice en favor del avenamiento del 
agua, asegurándose un adecuado estado del terreno que permita la excavación de pozos para 
silos o la colocación de biodigestores tipo Rotoplast, autolimpiables, para usos prolongados, en 
caso de no poder reestablecerse el correcto funcionamiento de la red de saneamiento diseñada 
en el presente proyecto. Por otro lado, se deberá impedir siempre el vertido de líquidos 
residuales en las partes altas de los lotes. 

66.3.2.4 Propuesta de manejo de residuos sólidos y escombros en caso de emergencia 
En todo caso se deberá impedir la acumulación de residuos sólidos, especialmente en espacios 
públicos transitados por un elevado número de personas. En este sentido, se establecen las 
normas e indicadores básicos recogidos en la Tabla 25. 

Tabla 25. Normas e indicadores en materia de gestión de desechos sólidos en caso de emergencia (Proyecto ESFERA). 

NORMAS INDICADORES CLAVE 

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

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

 

6.3.2.5 Propuesta de fortalecimiento de la capacidad de la población para el manejo de agua, 
desagüe y saneamiento en caso de emergencia 

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

- Limpieza y mantenimiento periódico de las vías de evacuación. 

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

- Campañas de educación ambiental. 

- Mejora del sistema de recogida de basura. 

- Elaboración de planes de contingencias y emergencias 

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

Se debe considerar la promoción social y la ejecución de un programa de capacitación que 
abarque tanto aspectos de educación sanitaria como de la futura gestión de los sistemas. 
Adicionalmente, se requería apoyar a la población para constituir un comité que se 
responsabilice de la administración autónoma en caso de sismo. 

El proceso de formación contribuye a generar y potenciar capacidades en los nuevos líderes de 
la organización, identificando las actitudes y habilidades técnicas necesarias para la 
administración, operación y mantenimiento de la gestión de riesgo en los temas de agua y 
saneamiento a nivel local. De esta manera se garantiza la sostenibilidad del sistema creado 
hasta que se pueda disponer de redes de agua y desagüe ejecutadas por SEDAPAL y en caso de 
colapso las estas redes del Asentamiento Humano a raíz de un sismo severo.   
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
El objetivo del presente Anejo es la determinación de los precios de las distintas unidades de 
obra de las que consta el Proyecto, de cara a obtener unos precios representativos y 
homogéneos, ajustados a la realidad, y que permitan una estructuración clara de cara a su 
control y abono en obra. 

A partir de los precios que se calculan para cada unidad de obra en el presente Anejo, se podrá 
calcular el presupuesto de ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de la red de 
abastecimiento y saneamiento del AA.HH. Hijos de Perales III. 

Las unidades de obra que se justifican en el presente documento hacen referencia 
exclusivamente a los trabajos de ejecución de la red de abastecimiento. No obstante, puesto 
que está previsto que la red de saneamiento y la de abastecimiento se ejecuten al mismo 
tiempo, pues ambas conducciones están localizadas en la misma zanja, se han incluido de cara a 
la elaboración del presupuesto los costes asociados a las actividades necesarias para la 
ejecución de la red de saneamiento que no han sido justificados en el presente documento. 

La justificación de los precios de las unidades de obra específicas de la red de saneamiento del 
AA.HH. Hijos de Perales III se recoge en otro proyecto independiente a éste, elaborado por 
Pablo Alonso, el cual tiene como objetivo el dimensionamiento y definición de la red de 
saneamiento de dicho Asentamiento Humano. 
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22 PROCESO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los 
costes precisos para su ejecución, para lo cual se tienen en cuanta los siguientes factores: 

- Mano de Obra 

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

- Materiales 

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

- Equipos 

Los precios de los equipos comprenden tanto los precios de la maquinaria necesaria, 
como los precios de todos aquellos equipamientos o sistemas necesarios para la 
ejecución de la unidad de obra.  

Los precios de la maquinaria tienen un tratamiento especial, ya que no hay precios en 
origen, sino que cada obra es un caso especial, que requiere un estudio específico de las 
máquinas, cuyos rendimientos están muy influenciados por múltiples factores. 

- Herramientas 

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

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

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

- Se divide la unidad de obra en fases de ejecución: definición de cada fase y asignación 
de medios (materiales, mano de obra, equipos). 
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- En cada fase se determinan, en función de los rendimientos, los precios de materiales, 
mano de obra y equipos. 

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

Como conclusión a las consideraciones anteriores, puede definirse la siguiente fórmula para el 
cálculo de los costes de cada unidad de obra: 

 

Donde: 

 = Coste de cada unidad de obra. 

 = Coste de la maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la unidad de obra. 

 = Coste de los materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra. 

 = Coste de la mano de obra necesaria para la ejecución de la unidad de obra. 

  = Coste de herramientas necesarias para la ejecución de la unidad de obra.  

Puesto que el coste de las herramientas puede expresarse como un porcentaje del total del 
resto de costes, la fórmula puede simplificarse de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 = Porcentaje (en tanto por uno) de coste de herramientas, indicado para cada unidad de 
obra. 
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33 JUTIFICACIÓN DE COSTES DE UNIDADES DE OBRA 

3.1 CAPÍTULO I: Actuaciones previas 

ml de retirada de colector de PVC existente en la superficie de 300 mm de diámetro máximo, 
con medios manuales y carga manual. 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precioo 

unitario  parcial  

1  
 

Mano de obra  
 

mo113 h Peón de construcción. 0,447 13,17 5,89 

Subtotal mano de obra:  5,89  
2  

 
Herramientas  

 
% Herramientas 2,000 5,89 0,12 

Costess directos (1+2):  6,01  
 

 

3.2 CAPÍTULO II: Demoliciones 

m2 de demolición de escaleras o capa superficial de cemento u hormigón en masa de hasta 
15 cm de espesor, con martillo neumático y carga manual. 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Equipos  
 

mq05mai030 h Martillo neumático. 0,151 11,21 1,69 
mq05pdm010

a 
h 

Compresor portátil eléctrico  
2 m³/min de caudal. 

0,151 10,47 1,58 

Subtotal equipos:  3,27  
2  

 
Mano de obra  

 
mo112 h Peón especializado de construcción. 0,176 13,45 2,37 

mo113 h Peón de construcción. 0,118 13,17 1,55 

Subtotal mano de obra:  3,92  
3  

 
Herramientas  

 
% Herramientas 2,000 7,19 0,14 

Costess directos (1+2+3):  7,33  
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33.3 CAPÍTULO III: Acondicionamiento del terreno 

m2 de limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la ejecución de la obra: pequeñas plantas, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad mínima de 25 
cm. Mediante carga manual. 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Equipos  
 

mq09bro010 h 
Desbrozadora equipada con disco de 
dientes de sierra o con hilo de corte, de 
0,42 kW de potencia. 

0,020 11,00 0,22 

Subtotal equipos:  0,22  
2  

 
Mano de obra  

 
mo113 h Peón de construcción. 0,379 13,17 4,99 

Subtotal mano de obra:  4,99  
3   Herramientas   

% Herramientas 2,000 5,21 0,10 
Costes directos (1+2+3):  5,31  

 

 

3.4 CAPÍTULO IV: Excavación de la zanja  

m3 de excavación para formación de zanjas tipo I y tipo II (sin entibación) para instalaciones 
hasta una profundidad de 1,5 m, en suelo de arena, con medios manuales y carga manual. 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Mano de obra  
 mo113 h Peón de construcción. 1,444 13,17 19,02 

Subtotal mano de obra:  19,02  
2  

 
Herramientas  

 % Herramientas 2,000 19,02 0,38 
Costess directos (1+2):  19,40  
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m3 de excavación para formación de zanjas tipo III (con entibación) para instalaciones desde 
una profundidad de 1,5 m, en suelo de arena, con medios manuales y carga manual. Incluye 
tablones, cabeceros y codales de madera para apuntalamiento y entibación ligera, para una 
protección del 20%. 

CCódigo Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parciall 

1  
 

Materiales  
 

mt08emt040 m³ 
Madera de pino para apuntalamiento y 
entibación de excavaciones. 

0,020 646,89 12,94 

mt08emt045a m³ 

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

0,006 582,89 3,50 

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,550 20,13 11,07 

Subtotal materiales:  27,51  
2  

 
Mano de obra  

 
mo113 h Peón de construcción. 1,444 13,17 19,02 

Subtotal mano de obra:  19,02  
3  

 
Herramientas  

 
% Herramientas 2,000 46,53 0,93 

Costes directos (1+2+3):  47,46  
 

 

 

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

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Equipos  
 

mq05pdm010b h 
Compresor portátil eléctrico  
5 m³/min de caudal. 0,845 18,96 16,02 

mq05mai030 h Martillo neumático. 0,845 11,21 9,47 

Subtotal equipos:  25,49  
2  

 
Mano de obra  

 mo112 h Peón especializado de construcción. 1,226 13,45 16,49 

mo113 h Peón de construcción. 0,817 13,17 10,76 

Subtotal mano de obra:  27,25  
3  

 
Herramientas  

 % Herramientas 2,000 52,74 1,05 
  Costes directos (1+2+3):  53,79  
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m3 de excavación para formación de zanjas tipo I y tipo II para instalaciones hasta una 
profundidad de 1,5 m, en suelo de roca dura, mediante voladura y carga manual. 

CCódigo Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Equipos  
 

td001 ud 

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

1,000 80,00 80,00 

Subtotal equipos:  80,00  
2  

 
Mano de obra  

 
mo112 h Peón especializado de construcción. 1,226 13,45 16,49 

mo113 h Peón de construcción. 0,817 13,17 10,76 

Subtotal mano de obra:  27,25  
3   Herramientas   

% Herramientas 2,000 107,25 2,15 
Costes directos (1+2+3):  109,40  

 

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

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 Equipos   

mq05pdm010
b 

h 
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min 
de caudal. 

0,845 18,96 16,02 

mq05mai030 h Martillo neumático. 0,845 11,21 9,47 

Subtotal equipos:  25,49  
2  

 
Materiales  

 
mt08emt040 m³ 

Madera de pino para apuntalamiento 
y entibación de excavaciones. 

0,02 646,89 12,94 

mt08emt045a m³ 

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

0,006 582,89 3,5 

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,55 20,13 11,07 

Subtotal materiales:  27,51  
3  

 
Mano de obra  

 
mo112 h Peón especializado de construcción. 1,226 13,45 16,49 

mo113 h Peón de construcción. 0,817 13,17 10,76 

Subtotal mano de obra:  27,25  
4  

 
Herramientas  

 
% Herramientas 2,000 80,52 1,61 

Costes  directos  
(1+2+3+4): 

81,86  
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m3 de excavación para formación de zanjas tipo III (con entibación) para instalaciones desde 
una profundidad de 1,5 m, en suelo de roca dura, mediante voladura, y carga manual. 

CCódigo Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1   Equipos  
 

td001 ud 
Tiro de dinamita, con ayuda de martillo 
neumático y compresor portátil 
eléctrico de 5 m³/min de caudal. 

1,000 80,00 80,00 

Subtotal equipos:  80,00  
2  

 
Materiales  

 
mt08emt040 m³ 

Madera de pino para apuntalamiento y 
entibación de excavaciones. 

0,02 646,89 12,94 

mt08emt045a m³ 

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

0,006 582,89 3,5 

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,55 20,13 11,07 

Subtotal materiales:  27,51  
3  

 
Mano de obra  

 
mo112 h Peón especializado de construcción. 1,226 13,45 16,49 

mo113 h Peón de construcción. 0,817 13,17 10,76 

Subtotal mano de obra:  27,25  
4   Herramientas   

% Herramientas 2,000 134,76 2,70 
Costess directos   

(1+2+3+4): 
137,466 
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33.5 CAPÍTULO V: Instalación de la red 

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

 
Código Unidad  Descripción Cantidad  

Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 

mt10haf055hqc ud 

Cuerpo de buzón de diámetro interior 
D = 1200 mm y 200 mm de espesor de 
hormigón fc' = 210 kg/cm² en pared 
solera y canaleta, y fc' = 140 kg/cm² en 
anclajes, no expuesto a ciclos de 
congelamiento y deshielo, exposición 
a sulfatos moderada, con baja 
permeabilidad en exposición al agua, 
expuesto a cloruros provenientes de 
productos descongelantes, sal, 
tamaño máximo del agregado 19 mm, 
consistencia blanda. 

1,000 1800,00 1800,00 

mt08epr010c m 

Encofrado para formación de cuerpo 
de buzón de sección circular, de 
diámetro interior 1200 mm y 200 mm 
de espesor, de plancha metálica 
reutilizable, incluye parte proporcional 
de accesorios de montaje. 

0,132 1660,00 219,12 

mt46tpr010r ud. 
Tapa circular de hormigón armado de 
acero fy = 4200kg/cm² de diámetro 
exterior 1200 mm.  

1,000 400,00 400,00 

Subtotal materiales:  2419,12  
2  

 
Mano de obra  

 
mo020 h Operario de construcción. 8,794 20,07 176,50 

mo113 h Peón de construcción. 4,575 13,17 60,25 

   
Subtotal mano de 
oobra: 

236,75  

3  
 

Herramientas  
 

% Herramientas 2,000 2655,87 53,12 

Coste de mantenimiento: S/. 106,12 en los primeros 10 años. 
Costes ddirectos  

(1+2+3):  
2708,99  
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ud de formación de buzonete de hormigón "in situ", de 0,60 m de diámetro interior, de 0,15 
m de espesor y de 1,2 m de profundidad, conformados mediante encofrados metálicos 
amortizables en 20 usos; con tapa de hormigón armado, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales.  

 
CCódigo Unidad  Descripción Cantidad  

Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 

mt10haf055hqc ud 

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

1,000 1100,00 1100,00 

mt08epr010c m 

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

0,132 1660,00 219,12 

mt46tpr010r ud 
Tapa circular de hormigón armado 
de acero fy = 4200kg/cm² de 
diámetro exterior 600 mm.  

1,000 300,00 300,00 

Subtotal materiales:  1619,12  
2  

 
Mano de obra  

 
mo020 h Operario de construcción. 8,794 20,07 176,50 

mo113 h Peón de construcción. 4,575 13,17 60,25 

   
Subtotal mano de 

oobra: 
236,75  

3   Herramientas   
% Herramientas 2,000 1855,87 37,12 

Coste de mantenimiento: S/. 106,12 en los primeros 10 años. 
Coostes directos  
(1+2+3):  

1892,99  
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ml de suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de abastecimiento, 
formado por tubo de PVC no plastificado según la norma NTP-ISO 4422: 2003 de 63 mm de 
diámetro nominal exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral compactado hasta los riñones y 
posterior relleno hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería de 
abastecimiento. Incluye juntas y lubricante para montaje. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 

CCódigo Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 38,84 13,44 

mt01ara011 m³ Arena granulada/gravilla de hasta 20 
mm de diámetro. 

0,456 41,50 18,92 

mt11tpb020c m Tubo de PVC no plastificado según la 
norma NTP-ISO 4422 de 63 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica. 

1,050 11,08 11,65 

Subtotal materiales:  44,00  

2  
 

Equipos  
 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 0,029 25,49 0,74 

mq02rop020 h Equipo de compactación manual. 0,214 9,63 2,06 

Subtotal equipos:  2,80  

3  
 

Mano de obra  
 

mo020 h Operario de construcción. 0,163 20,07 3,27 
mo113 h Peón de construcción. 0,201 13,17 2,65 
mo008 h Operario plomero. 0,143 20,75 2,97 
mo107 h Oficial plomero. 0,071 13,72 0,97 

Subtotal mano de obra:  9,86  

4  
 

Herramientas  
 

  % Herramientas 2,000 56,66 1,13 

Coste de mantenimiento: S/. 3,68 en los primeros 10 años. 
Coostes ddirectos  

(1+2+3+4):  
57,79  
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33.6 CAPÍTULO VI: Conexiones domiciliarias 

ud de suministro y montaje de caja de registro a pie de bajante enterrada, prefabricada de 
hormigón, de dimensiones exteriores de 40x60 sobre falso piso de hormigón fc'=210 kg/cm² 
(21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos 
insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo 
del árido 19 mm, consistencia blanda, de 20 cm de espesor, con codo de PVC, con marco y 
tapa prefabricados de hormigón y cierre hermético; previa excavación con medios manuales 
y posterior relleno del trasdós con material granular. 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 

mt10hmf055akb m³ 

Hormigón fc' =210 kg/cm², no 
expuesto a ciclos de congelamiento 
y deshielo, exposición a sulfatos 
insignificante, sin requerimiento de 
permeabilidad, no expuesto a 
cloruros, tamaño máximo del 
agregado 19 mm, consistencia 
blanda. 

0,249 234,27 58,34 

mt11arh010d ud 

Caja de registro con fondo, modular, 
prefabricada de concreto fck=25 
MPa, de 40x60 cm de medidas 
exteriores, para abastecimiento. 

1,000 313,45 313,45 

mt11ppl030a ud Codo de PVC liso, D=1/2". 1,000 10,13 10,13 

mt11arh020d ud 

Marco y tapa prefabricados de 
hormigón fck=25 MPa, para cajas de 
registro de abastecimiento de 40x60 
cm, espesor de la tapa 6 cm. 

1,000 121,40 121,40 

mt01arr010a t 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 1,393 23,36 32,54 

Subtotal materiales:  535,86  
2  

 
Mano de obra  

 
mo020 h Operario de construcción. 0,852 20,07 17,10 

mo113 h Peón de construcción. 2,157 13,17 28,41 

Subtotal mano de obra:  45,51  
3  

 
Herramientas  

 
% Herramientas 2,000 515,95 11,63 

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

Costos directos (1+2+3):  593  
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ud de suministro y montaje de caja de registro a pie de bajante enterrada, prefabricada de 
hormigón, de dimensiones exteriores de 40x60 sobre falso piso de hormigón fc'=210 kg/cm² 
(21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos 
insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo 
del árido 19 mm, consistencia blanda, de 20 cm de espesor, con codo de PVC, con marco y 
tapa prefabricados de hormigón y cierre hermético; previa excavación mediante voladura y 
posterior relleno del trasdós con material granular. 

CCódigo Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Equipos  
 

td001 ud 
Tiro de dinamita con ayuda de martillo 
neumático y compresor portátil 
eléctrico de 5 m3/min de caudal. 

1,000 80 80 

Subtotal equipos:  80  
2  

 
Materiales  

 

mt10hmf055akb m³ 

Hormigón fc'=210kg/cm², no expuesto 
a ciclos de congelamiento y deshielo, 
exposición a sulfatos insignificante, sin 
requerimiento de permeabilidad, no 
expuesto a cloruros, tamaño máximo 
del agregado 19 mm, consistencia 
blanda. 

0,249 234,27 58,34 

mt11arh010d ud 

Caja de registro con fondo, modular, 
prefabricada de concreto fck=25MPa, 
de 40x60 cm de medidas exteriores, 
para abastecimiento. 

1,000 313,45 313,45 

mt11ppl030a ud Codo de PVC liso, D=1/2". 1,000 10,13 10,13 

mt11arh020d ud 

Marco y tapa prefabricados de 
hormigón fck=25MPa, para cajas de 
registro de abastecimiento de 40x60 
cm, espesor de la tapa 6 cm. 

1,000 121,40 121,40 

mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

1,393 23,36 32,54 

Subtotal materiales:  535,86  
3  

 
Mano de obra  

 
mo020 h Operario de construcción. 0,852 20,07 17,10 

mo113 h Peón de construcción. 2,157 13,17 28,41 

Subtotal mano de obra:  45,51  
4   Herramientas   

% Herramientas 2,000 661,37 13,23 

Coste de mantenimiento: S/. 26,31 en los primeros 10 años. Costes ddirectos  
(1+2+3+4):  

674,60  
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ml de suministro y montaje de acometida general de abastecimiento, formada por tubo de 
PVC no plastificado de 100 mm de diámetro exterior (forro de tubería) y por tubería de 
acometida domiciliaria de PEAD de 1/2" de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateral compactando hasta los costados y posterior relleno de 30 cm por encima de la clave 
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales (llave de toma y unión). 
Incluye hormigón f'c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, 
exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a 
cloruros, tamaño máximo del árido 20 mm. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye excavación con medios mecánicos y relleno hasta superficie. 

CCódigo Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 Materiales   

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,299 38,84 11,61 

mt01ara011 m³ 
Arena granulada/gravilla de hasta 20 mm 
de diámetro. 

0,456 41,5 18,92 

mt01ara012 m³ 
Restos del terreno excavado para la 
ejecución de la zanja 

0,550  0,00 0,00 

mt11tpb020j m 

Tubo de PVC no plastificado según la 
norma NTP-ISO 4422 para abastecimiento 
de 100 mm de diámetro exterior, incluye 
juntas de goma. 

1,050 10,58 11,11 

mt11tpb035ltu m 
Tubo de PEAD de 1/2" de diámetro 
exterior, incluye piezas especiales (llave 
de toma y unión). 

1,00 6,33 6,33 

mt10hmf055akc m³ 

Hormigón fc'=210 kg/cm², no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, 
exposición a sulfatos insignificante, sin 
requerimiento de permeabilidad, no 
expuesto a cloruros, tamaño máximo del 
árido de 19 mm. 

0,077 222,55 17,14 

Subtotal materiales:  65,11  
2  

 
Mano de obra  

 
mo020 h Operario de construcción. 0,777 20,07 15,59 
mo112 h Peón especializado de construcción. 0,388 13,45 5,22 
mo008 h Operario plomero. 0,112 20,75 2,32 

mo107 h Oficial plomero. 0,112 13,72 1,54 

   
Subtotal mano de 

oobra: 
24,67  

3  
 

Herramientas  
 

  % Herramientas 4,000 89,78 3,59 

Coste de mantenimiento: S/. 7,89 en los primeros 10 años. 
Costes ddirectos  

(1+2+3):  
93,337  
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ml de suministro y montaje de acometida general de abastecimiento, formada por tubo de 
PVC no plastificado de 100 mm de diámetro exterior (forro de tubería) y por tubería de 
acometida domiciliaria de PEAD de 1/2" de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateral compactando hasta los costados y posterior relleno de 30 cm por encima de la clave 
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales (llave de toma y unión). 
Incluye hormigón f'c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, 
exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a 
cloruros, tamaño máximo del árido 20 mm. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye excavación mediante voladura y relleno hasta superficie. 

CCódigo Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Equipos  
 

td001 ud. 
Tiro de dinamita con ayuda de martillo 
neumático y compresor portátil 
eléctrico de 5 m3/min de caudal. 

1 80 80 

Subtotal equipos:  80  
2  

 
Materiales  

 
mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,299 38,84 11,61 

mt01ara011 m³ 
Arena granulada/gravilla de hasta 20 
mm de diámetro. 

0,456 41,5 18,92 

mt01ara012 m³ Restos del terreno excavado para la 
ejecución de la zanja 

0,550  0,00 0,00 

mt11tpb020j m 

Tubo de PVC no plastificado según la 
norma NTP-ISO 4422 para 
abastecimiento de 100 mm de diámetro 
exterior, incluye juntas de goma. 

1,050 10,58 11,11 

mt11tpb035ltu m 
Tubo de PEAD de 1/2" de diámetro 
exterior, incluye piezas especiales (llave 
de toma y unión). 

1,00 6,33 6,33 

mt10hmf055akc m³ 

Hormigón fc'=210 kg/cm², no expuesto 
a ciclos de congelamiento y deshielo, 
exposición a sulfatos insignificante, sin 
requerimiento de permeabilidad, no 
expuesto a cloruros, tamaño máximo 
del árido de 19 mm. 

0,077 222,55 17,14 

Subtotal materiales:  65,11  
3  

 Mano de obra   
mo020 h Operario de construcción. 0,777 20,07 15,59 
mo112 h Peón especializado de construcción. 0,388 13,45 5,22 
mo008 h Operario plomero. 0,112 20,75 2,32 

mo107 h Oficial plomero. 0,112 13,72 1,54 

  
Subtotal mano de 

oobra: 
24,67  

4   Herramientas   
% Herramientas 4,000 166,73 6,67 

Coste de mantenimiento: S/. 7,89 en los primeros 10 años. 
Costes ddirectos  

(1+2+3+4):  
173,4  
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ud de codo 45° de fundición dúctil con bocas para tubos con unión con junta elástica de 1/2” 
de diámetro exterior. 

 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1   Materiales  
 

mt37tvq121a ud 

Codo 45° de fundición dúctil con bocas para 
tubos con junta elástica de 1/2” de 
diámetro exterior, acabado con pintura 
epoxi, con juntas elásticas de EPDM. 

1,000 89,17 89,17 

Subtotal materiales:  89,,17 
2  

 
Mano de obra  

 
mo008 h Operario plomero. 0,157 20,75 3,26 

mo107 h Oficial plomero. 0,157 13,72 2,15 

   
Subtotal mano de 

oobra: 
5,41  

3  
 

Herramientas  
 

% Herramientas 2,000 94,58 1,89 

Coste de mantenimiento: S/. 33,91 en los primeros 10 años. 
Costes directos  

(1+2+3):  
96,47  

 

 

ud de abrazadera de toma de fundición dúctil para tubo de PVC con unión con junta elástica 
de 63 mm de diámetro y toma 3/4" de diámetro. 

 
Código Unidad  Descripción Cantidad  

Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 

mt37tvq150aa ud 

Abrazadera de toma de fundición dúctil 
para tubo de PVC con unión con junta 
elástica de 63 mm de diámetro y toma 3/4" 
de diámetro, acabado con pintura epoxi, 
con juntas elásticas de EPDM. 

1,000 129,02 129,02 

Subtotal materiales:  129,02  
2  

 
Mano de obra  

 
mo008 h Operario plomero. 0,294 20,75 6,10 

mo107 h Oficial plomero. 0,294 13,72 4,03 

   
Subtotal mano de 

oobra: 
10,13  

3  
 

Herramientas  
 

% Herramientas 2,000 139,15 2,78 

Coste de mantenimiento: S/. 24,13 en los primeros 10 años. 
Costos directos  

 (1+2+3):  
141,93  
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ud de válvula de ventilación de PVC, de 63 mm de diámetro, para tubería de abastecimiento 
con junta elástica. 

 

Código Unidad  Descripción Cantidaad 
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 

mt36vpj010e ud 
Válvula de ventilación de PVC, de 63 mm de 
diámetro, para tubería de abastecimiento. 

1,000 182,82 182,82 

Subtotal materiales:  182,82  
2   Mano de obra   

mo008 h Operario plomero. 0,236 20,75 4,90 

mo107 h Oficial plomero. 0,236 13,72 3,24 

  
Subtotal mano de 

oobra: 
8,14  

3   Herramientas   
% Herramientas 2,000 190,96 3,82 

Coste de mantenimiento: S/. 19,94 en los primeros 10 años. 
Costes directos  

(1+2+3):  
194,78  

 

ud de medidor para agua potable de chorro único de 15 mm de diámetro nominal provisto de 
dos válvulas de esfera de latón y llave de operación de salida de agua potable. 

 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 

mt37cic040a ud 
Medidor para agua potable de chorro 
único, para roscar, de 15 mm de diámetro 
nominal. 

1,000 168,22 168,22 

mt37www060 ud 
Válvula de esfera de latón para roscar de 
1/2”. 

2,000 14,32 28,64 

mt37wow065 ud Llave de salida de agua potable. 1,000 28,56 28,56 

Subtotal materiales:  225,,42  
2  

 Mano de obra   
mo008 h Operario plomero. 0,472 20,75 9,79 

mo107 h Oficial plomero. 0,236 13,72 3,24 

  
Subtotal mano de 

oobra: 
8,14  

3  
 Herramientas   

% Herramientas 2,000 233,56 4,68 

Coste de mantenimiento: S/. 19,94 en los primeros 10 años. 
Costes directos  

(1+2+3):  
238,,24 
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33.7 CAPÍTULO VII: Relleno de zanjas  

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

 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 

mt01var010 m Cinta plastificada. 1,100 0,45 0,50 

Subtotal materiales:  0,50  
2  

 
Equipos  

 
mq02rop020 h 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 

0,755 9,63 7,27 

Subtotal equipos:  8,27  
3  

 
Mano de obra  

 
mo113 h Peón de construcción. 0,320 13,17 4,21 

   
Subtotal mano de 

oobra: 
4,21  

4  
 

Herramientas  
 

% Herramientas 2,000 12,48 0,25 
Costess directos  

(1+2+3+4):  
12,73  

 

 

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

 

Código Unidad  Descripción Cantidad  
Precio  Precio  

unitario  parcial  

1  
 

Materiales  
 

mt01var010 m Cinta plastificada. 1,100 0,45 0,50 

Subtotal materiales:  0,50  
2   Mano de obra   

mo113 h Peón de construcción. 0,467 13,17 6,15 

   
Subtotal mano de 

oobra: 
6,15  

3   Herramientas   
% Herramientas 2,000 6,65 0,13 

Costes directos  
(1+2+3):  

6,78  
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44 REFERENCIAS 
BRAIMSA B.J.C. Ingenieros. Redes secundarias de agua potable y alcantarillado de la habilitación 
urbana del Asentamiento Humano Ramiro Priale – Independencia. 

CYPE Ingenieros. Generador de precios de la construcción de Perú.  
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
En el presente Anejo se pretende describir los rendimientos de cada una de las actividades 
requeridas para el desarrollado de la planificación del proyecto de Red de Abastecimiento y 
Saneamiento del AA.HH. Hijos de Perales III. 

El objetivo principal es la preparación de un programa de trabajo aproximado de los distintos 
trabajos a realizar, mediante el análisis de las diferentes unidades de obra detalladas en el 
proyecto. Para ello, se muestra en el Diagrama de Gantt el desarrollo secuencial esperable de 
las distintas actividades que conforman la obra, además del tiempo empleado en cada 
actividad. Para la deducción de los rendimientos de cada una de las acciones que se realizan en 
los distintos trabajos, se han consultado varias empresas y obtenido así una estimación de los 
mismos lo más exacta posible y que se adapte a las condiciones de entorno del proyecto que se 
describe.  

No obstante, se entiende que la estimación real de ejecución de los distintos trabajos 
corresponde a la empresa constructora de la obra, quien deberá presentar un cronograma 
detallado de todas las actividades inherentes al proyecto. En gran medida, deberán ser 
concordantes la propuesta técnica y la propuesta de la empresa.  

Una buena planificación de obra es fundamental para llevar a buen término una obra. Para ello 
es necesario conocer todas las circunstancias y condiciones especiales que rodean a dicha obra, 
tales como climatología, topografía del lugar, recursos económicos, etc. Sólo así se logrará 
realizar una planificación que consiga llevar a cabo la obra en los plazos previstos y en las 
mejores condiciones. 

La realización de un buen plan de obra permite: 

- Pliegos más exactos. 

- Presupuestos más exactos. 

- Evita descoordinación en obra. 

- Aprovecha mejor los recursos. 

- Mejora la coordinación de actividades coincidentes en fechas. 

- Permite un mejor control de la administración. 

- Permite una mejor organización del contratista. 

- Delimita tajos y responsabilidades. 

- Menos imprevistos. 

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

2.1 Requisitos laborales 

Se tienen en cuenta una serie de condiciones generales para el desarrollo del plan de obra, que 
hacen referencia a las formalidades o cláusulas laborales, de acuerdo a las prácticas habituales 
del sector y la zona de proyecto. 

El horario laboral es de 7:30 horas de la mañana a 17:00 horas, con una hora de descanso para 
la comida y se trabaja de lunes a sábados incluidos. 

En función de estos criterios, que han sido contrastados con varias de las posibles empresas que 
van a realizar los trabajos, se realizan los cálculos para una estimación del plan de obra que 
deberán ser revisada por el contratista.  

2.2 Requisitos de construcción en función del diseño 

A la hora de realizar las mediciones, se han tenido en consideración las distintas tipologías de 
zanjas a las que se hacen referencia en el proyecto además de los tres tipos de suelos existentes 
en la zona.  

La construcción de la red se ejecuta por tramos. Como se trata de una obra pequeña y los 
equipos utilizados son en general los mismos para todas las actividades, se van a ejecutar ambas 
redes por tramos considerando que no hay solapamiento en las actividades. De esta forma, los 
obreros que se dedican a cada una de las actividades, centran los esfuerzos en un único tramo 
con lo que se consigue agilizar los trabajos y ahorrar tiempo.  

2.3 Requisitos climatológicos 

Según lo determinado en el , se deberán tener en cuenta 
las consideraciones que se describen a continuación referidas al clima, según el apartado 5.2. 

- Temperatura: se valora los meses de invierno (de junio a octubre) como posible
intervalo de tiempo en el que se deben aplicar las recomendaciones debidas a posibles 
bajas temperaturas. En el caso de la obra que se describe, influyen dichas 
recomendaciones únicamente en el mes de octubre. Considerándose la hipótesis de 
que los 28 días en los que se aconseja aplicar las medidas que se describen en el 

, se distribuyen de manera que los meses centrales del invierno (julio, 
agosto y septiembre) son los que mayor probabilidad tienen en conseguir las 
temperaturas más bajas; se determina que en el mes de octubre se pueden dar 22 días 
en los que se deban aplicar las recomendaciones por bajas temperaturas. 

- Precipitación: los días lluviosos y muy lluviosos tienen precipitaciones bastante bajas por
lo que no se considera que se deba interrumpir o parar la obra por este fenómeno 
meteorológico. Es por ello que, dado los meses en los que se lleva a cabo la ejecución 
solo se considera 11 día como conflictivo.
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- NNiebla: de la misma forma que en caso de las precipitaciones, dado que según el Anejo
en el que se describen se toman consideraciones parecidas para ambos parámetros 
climatológicos, se recomienda solo 11 día como conflictivo.

Dado que se plantea la ejecución de la obra precisamente durante los meses de verano para 
que los accidentes meteorológicos fundamentales no influyan o repercutan en los días en los 
que se ha planificado la ejecución de la misma, se consideran tan solo 44 días como dudosos o 
problemáticos. Aun así, en ningún caso se espera que se deban interrumpir de forma completa 
la ejecución de ninguna de las actividades aunque se hayan querido presentar una serie de 
consejos por si se diera el caso, ya que al tratarse de algo aleatorio como es la climatología, se 
deben tomar medidas de previsión. Así pues, se permite una ttolerancia de 7 días, que son los 
previstos en el Diagrama de Gantt para la finalización de la obra y ejecución del informe.  

Como corolario de todo lo descrito, el hecho de que se tenga que interrumpir hasta un máximo 
de 7 días las actividades previstas en el plan de obra, no afecta a la duración de la obra. Esto es 
porque las actividades que implican el apartado de finalización de la obra se desarrollan en 
oficina y no en campo, es decir, son dos actividades independientes que no influyen una en la 
otra.  
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33 ACTIVIDADES A REALIZAR 
Las actividades principales que se desarrollan en el proyecto de ejecución de la Red de 
Abastecimiento y Saneamiento son las que se describen a continuación.  

3.1 Actuaciones previas 

Las actividades previas comprenden la retirada manual del colector de saneamiento existente 
según el PLANO Nº4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES.  

Consiste en la demolición del elemento, comprobando que la red se encuentra desconectada y 
fuera de servicio, así como la retirada de los escombros producidos en dicha acción.  

En función de los rendimientos de la mano de obra, sabiendo que la longitud aproximada del 
colector es de 54,07 metros, se prevé un tiempo de realización de las tareas de 33 días. 

3.2 Demoliciones 

Las demoliciones comprenden la actividad de retirada de la escalera o capa superficial de 
cemento u hormigón, que se encuentran en la superficie e impiden la correcta ejecución de las 
siguientes actividades de obra.  

Los emplazamientos de las escaleras o capas superficiales se identifican en el PLANO Nº3: 
GEOLOGÍA.  

Con la finalidad de ahorrar tiempos y esfuerzos se emplearán medios mecánicos: un martillo 
neumático y un compresor portátil eléctrico.  

En función de los rendimientos de la maquinaria y mano de obra que pueden consultarse en las 
tablas del , se estima el tiempo requerido para la realización de 
los trabajos resultando un tiempo total de 66 días.  

3.3 Acondicionamiento del terreno 

El acondicionamiento del terreno, consiste en los trabajos requeridos para la limpieza de la zona 
prevista en el proyecto, mediante medios manuales. Además, aunque cada una de las 
actividades anteriores especifica que se deben retirar los residuos generados, mediante este 
trabajo de acondicionamiento del terreno se verifica que todas las zonas hayas sido 
correctamente limpiadas. 

En función de los rendimientos de la mano de obra que pueden consultarse en las tablas del 
, se estima que el tiempo requerido para la realización de los 

trabajos es de 11 día. 

3.4 Excavación de la zanja 

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

Tabla 1. Especificaciones para los métodos de excavación de las zanjas en función del tipo de terreno. Determinación 
del volumen de excavación para cada tipo de terreno y tipo de zanja. (Elaboración propia.) 

TTIPO DE ZANJA TIPO DE TERRENO FORMA DE EXCAVACIÓN  
VOLUMEN DE 
EXCAVACIÓN 

(m3)  

Tipo I y Tipo II  
(sin entibación) 

Suelo de arena  
(relleno antrópico) 

Medios manuales 18,92 

Roca amarilla Martillo neumático 9,87 

Roca azul 
Voladura, tiro de 

dinamita 
35,57 

Tipo III  
(con entibación)  

Suelo de arena  
(relleno antrópico) 

Medios manuales 63,99 

Roca amarilla Martillo neumático 21,73 

Roca azul 
Voladura, tiro de 

dinamita 
39,89 

Con el objetivo de agilizar los trabajos se dividirá la longitud de excavación por tramos. Se debe 
tener muy en cuenta que el rendimiento de excavación no es el mismo para cada una de las 
tipologías del terreno, es por eso que se establece un rendimiento medio para todos los tipos 
de zanjas de 25 ml por semana en el caso de terrenos tipo suelo y 25 ml en dos semanas en el 
caso de terrenos tipo roca y para los tres tipos de zanjas.  

En la primera tabla se determinan los rendimientos en función del tipo de suelo y tipo de zanja. 
Como han hecho los cálculos en base a que la característica predominante va a ser la tipología 
de suelo y se ha estimado un rendimiento medio en función del tipo de zanja, se han calculado 
los días que se van a invertir en la excavación de cada tramo.  

Tabla 2. Rendimientos acordados en función del tipo de terreno y metro lineales de excavación según el tipo de zanja. 
(Elaboración propia.) 

TIPO DE SUELO  TIPO DE ZANJA  RENDIMIENTO  ml  

Suelo 
Tipo I y II 

25 ml / semana 
20,56 

Tipo III 35,55 

Roca amarilla 
Tipo I y II 

25 ml / 2 semanas 

10,73 
Tipo III 12,07 

Roca azul 
Tipo I y II 38,66 
Tipo III 22,16 
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Tabla 3. Días de trabajo según los tramos de tubería existentes. (Elaboración propia.) 

TTRAMOS DE 
TTUBERÍA  

TTIPO DE SUELO RENDIMIENTO ml DÍAS 

Tramo 1 
Suelo 25 ml / semana 6,47 2 
Roca 25 ml / 2 semanas - - 

Tramo 2 
Suelo 25 ml / semana 8,04 2 
Roca 25 ml / 2 semanas 0,75 1 

Tramo 3 
Suelo 25 ml / semana 23,09 6 
Roca 25 ml / 2 semanas 1,08 1 

Tramo 4 
Suelo 25 ml / semana 16,86 4 
Roca 25 ml / 2 semanas 11,50 6 

Tramo 5 
Suelo 25 ml / semana 0,95 1 
Roca 25 ml / 2 semanas 12,63 6 

Tramo 6 
Suelo 25 ml / semana 0,70 1 
Roca 25 ml / 2 semanas 2,30 2 

Tramo 7 
Suelo 25 ml / semana - - 
Roca 25 ml / 2 semanas 23,74 12 

Tramo 8 
Suelo 25 ml / semana - - 
Roca 25 ml / 2 semanas 31,62 16 

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

- Tramo 1: 22 días. 

- Tramo 2: 33 días. 

- Tramo 3: 77 días. 

- Tramo 4: 110 días. 

- Tramo 5: 77 días. 

- Tramo 6: 33 días. 

- Tramo 7: 112 días. 

- Tramo 8: 116 días. 

Resultando un total de 660 días. 

3.5 Instalación de la red 

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

- Construcción de los buzones in situ: 2 conexiones diarias. 

- Construcción de los buzonetes in situ: 2 conexiones diarias. 

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

Se van a ejecutar 4 buzones y 4 buzonetes. Sabiendo que las tuberías tienen una longitud total 
en planta de 139,73 m respectivamente, el tiempo estimado de ejecución de las actividades es 
de 118 días. 

Tabla 4. Días de trabajo para la instalación de la red. (Elaboración propia.) 

CONSTRUCCIÓN  RENDIMIENTO  UNIDAD  DÍAS  
Buzones 2 conex / día 4 2 

Buzonetes 2 conex / día 4 2 
Tubería de saneamiento 20 ml / día 139,73 7 

Tubería de abastecimiento 20 ml / día 139,73 7 

En función de los rendimientos de maquinaria y mano de obra que pueden consultarse en el 
, se estima que el tiempo requerido para la realización de los 

trabajos es aproximadamente el descrito en la enumeración de las actividades anteriores.  

3.6 Conexiones domiciliarias 

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

- Excavación, suministro, montaje y posterior relleno de las cajas de registro, una para 
saneamiento y otra para abastecimiento. 
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- Excavación, suministro, montaje y posterior relleno hasta superficie de los colectores de 
la red de abastecimiento y saneamiento. 

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

Para estos trabajos, se deben tener en cuenta los medios dictados en la Tabla 1, en cuanto a la 
forma de excavación en función del tipo de terreno.  

En función de los rendimientos de maquinaria y mano de obra que pueden consultarse en el 
, se estima que el tiempo requerido para la realización de los 

trabajos es aproximadamente el descrito en la enumeración de las actividades anteriores.  

Se van a ejecutar 30 conexiones domiciliarias para la tubería de abastecimiento, 30 para la 
tubería de saneamiento y 30 colectores.  

Según los rendimientos establecidos en la siguiente tabla, se entiende por conexión a la 
colocación de la conexión domiciliaria de saneamiento, de abastecimiento además de la 
colocación de los colectores y piezas necesarias para el buen funcionamiento hidráulico de las 
tuberías. 

Tabla 5. Días de trabajo para las conexiones domiciliarias. (Elaboración propia.) 

TTIPO DE TERRENO  RRENDIMIENTO  UUNIDAD  DDÍAS  
Suelo 2 conex / día 8 4 
Roca 1 conex / día 22 22 

En consecuencia, el tiempo de ejecución de instalación de la red se reducirá a 226 días. 

3.7 Relleno de zanja 

Para el relleno de la zanja se requiere de una única actividad pero dado que hay dos tipos de 
suelos (arenas o relleno antrópico y rocas, dura y blanda) se han considerado dos 
requerimientos distintos en cuanto a equipos y mano de obra tal y como se especifica en el 

.  

Tabla 6. Días de trabajo para el relleno de la zanja. (Elaboración propia.) 

TIPO DE ZANJA TIPO DE TERRENO  RENDIMIENTO  
RELLENO  

(mll)  
DÍAS 

Tipo I y Tipo II 
Suelo 

25 ml / día 

20,56 1 
Roca 49,39 2 

Tipo III 
Suelo 35,55 2 
Roca 34,23 2 

Con la capacidad de trabajo de 25 ml diarios, el tiempo de ejecución de instalación de la red se 
reducirá a 77 días. 
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33.8 Seguridad y Salud 

El plan de Seguridad y Salud empieza a ejecutarse desde el primer día que se acude a las obras 
con el montaje de las instalaciones de higiene y bienestar y se prolonga durante todos los días 
de la obra. 

3.9 Medio ambiente y gestión de residuos 

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

3.10 Implantación y finalización de la obra 

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

- Movilización de los equipos y herramientas. 

- Trazado y replanteo inicial de las redes. 

- Desmovilización de equipos y herramientas. 

- Replanteo final de las redes. 

- Limpiezas finales.  

- Elaboración del Expediente ante Sedapal.  

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

- Movilización de equipos y herramientas, trazado y replanteo inicial: 33 días. 

- Desmovilización de equipos y herramientas: 33 días. 

- Replanteo final y limpiezas finales: 11 días. 

- Elaboración del expediente: 77 días.  
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44 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
El plazo para la ejecución, equipamiento de las Obras Generales y de los trabajos 
complementarios, que incluye tiempo necesario para coordinaciones y aprobaciones 
intermedias e importación de tuberías y/o accesorios es de: 

PLAZO DE EJECUCIÓN……………………………..139 DÍAS (CIENTO TREINTA Y NUEVE DÍAS) 

La fecha estimada para el comienzo de la obra es el día 30 de septiembre de 2019 y la fecha 
estimada de finalización es el día 22 de abril de 2020, por lo que la duración real de las obras 
será de algo menos de 7 meses.
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55 DIAGRAMA DE BARRAS (GANTT) 
El siguiente Plan de Obra, se ha realizado mediante un Diagrama de Gantt, el que se muestra la 
duración de cada actividad por meses a través de una barra de color, marcando el tiempo 
esperable para su ejecución de izquierda a derecha.  

Los rendimientos conseguidos en cada frente de trabajo dependen de los medios empleados. 
Todos ellos, han sido consultados y contrastados con varias empresas con la finalidad de 
adaptar lo máximo posible a la programación real que deberá detallar o al menos ser revisado 
por la empresa constructora.  

Se ha utilizado el programa MICROSOFT PROJECT 2016 para la representación del diagrama de 
Gantt que se incluye a continuación. 

Se presenta de acuerdo al plazo y a las fechas de inicio y fin establecidas un diagrama de 
actividades reducido y por otro lado en el Apéndice I, se adjunta el diagrama de Gantt para el 
proyecto completo con cada una de las actividades desglosadas.  



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

ANEJO 15 - Página 12 de 15 



 

ANEJO 15 - Página 13 de 15 

AAPÉNDICE I: DIAGRAMA DE GANTT DESGLOSADO 
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