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RESUMEN 

     Este estudio ha tenido el objetivo de proponer lineamientos constructivos en las 

infraestructuras de telecomunicaciones con la finalidad de establecer su sostenibilidad 

ambiental. Este trabajo ha consistido en una investigación tipo aplicada y cuantitativa; 

con el nivel descriptivo vinculado a proyectos de telecomunicaciones, donde se utilizó el 

análisis documental para la organización de la información. 

El desarrollo de la investigación asoció los lineamientos de construcción para 

infraestructuras, como la de tipo Greenfield y Rooftop, con la sostenibilidad del ambiente. 

Los lineamientos en construcción, trataron sobre la descripción de las torres de 

telecomunicación, de las disposiciones generales, de los procesos correspondientes y las 

posibles estrategias acerca de tales actividades. En la sostenibilidad ambiental; se destacó 

el Plan de Manejo Ambiental, la mitigación del impacto visual y los indicadores 

sostenibles; para desarrollar aspectos sostenibles durante el proyecto. 

 

Palabras Clave: Lineamientos constructivos, Sostenibilidad ambiental, Infraestructuras 

de telecomunicaciones, Mitigación ambiental. 
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ABSTRACT 

     This study has had the objective of proposing constructive guidelines in 

telecommunications infrastructures in order to establish their environmental 

sustainability. This work has consisted of a type applied and quantitative investigation; 

with the descriptive level linked to telecommunications projects, where documentary 

analysis was used to organize the information. 

The development of the research associated the construction guidelines for 

infrastructures, such as the Greenfield and Rooftop type, with the sustainability of the 

environment. The guidelines under construction dealt with the description of the 

telecommunication towers, the general provisions, the corresponding processes and the 

possible strategies regarding such activities. In environmental sustainability; The 

Environmental Management Plan, the mitigation of the visual impact and the sustainable 

indicators were highlighted; to develop sustainable aspects during the project. 

 

Keywords: Construction guidelines, Environmental sustainability, Telecommunications 

infrastructures, Environmental mitigation 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación comprende como propósito, proponer 

lineamientos en la construcción sobre las infraestructuras de telecomunicaciones; con la 

finalidad de establecer su sostenibilidad ambiental, por medio del uso del análisis 

documental y descripción de procedimientos y de criterios hacia lo sostenible en el 

entorno ambiental. 

En el primer capítulo se describe la realidad problemática y se formulan los problemas, 

general y específicos; además de tener como objetivo general, proponer lineamientos 

constructivos en las infraestructuras de telecomunicaciones para establecer una 

sostenibilidad ambiental. 

En el segundo capítulo se compila información relacionada al tema; para desarrollar el 

marco teórico hacia la propuesta de las hipótesis. Por medio de la búsqueda de tesis, se 

elabora los antecedentes; además, con la recopilación de libros y artículos, se realiza las 

bases teóricas. 

En el tercer capítulo se formulan las hipótesis y se analizan las variables que correspondan 

desde los objetivos. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, donde se destaca el 

tipo y nivel del estudio descriptivo. Además; se determina la técnica a utilizar, siendo el 

análisis documental, el medio para la recolección de la información. 

En el quinto capítulo se da el desarrollo de la tesis con el estudio de las variables de los 

lineamientos constructivos en la infraestructura de telecomunicaciones y la sostenibilidad 

ambiental para aquellas obras. 

En el sexto capítulo se realiza la interpretación de los resultados obtenidos, pues se 

comprueba premisas por la descripción de lineamientos y sostenibilidad ambiental con el 

análisis de las referencias recopiladas 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y Formulación del Problema 

     De acuerdo a Núñez (2018) en ALnavío, diario económico; se da alcance a uno 

de los problemas en Latinoamérica, la brecha digital. La relación con la tecnología 

involucra al desarrollo de la economía, a la calidad en la sociedad y la producción de 

oportunidades. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda renovar 

gobernanzas de telecomunicaciones, ya que permite ordenar los intereses del sector 

privado, público y del consumidor; y lograr una economía digital. Se puede comparar 

el acceso a las infraestructuras de telecomunicaciones debido a que el 77% de las 

poblaciones de los países de la OCDE están cubiertas por redes 4G; mientras que las 

de los países latinoamericanos, por un 27%. Esto comprueba el acceso limitado hacia 

las poblaciones latinoamericanas. 

 

Figura N°1: Porcentaje de población cubierta por 4G 

Fuente: “Estadísticas: Porcentaje de población cubierta por 4G - Reporte Leticia Núñez”, por Alnavío 

Noticias de Ida y Vuelta, http://alnavio.com, 2018. 

Un sistema de red de telecomunicaciones, según la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (2008); se puede categorizar por dos tipos de infraestructuras 

móviles, la infraestructura pasiva y la infraestructura activa. La primera hace 

referencia principalmente a los elementos de ingeniería civil no eléctricos, como la 

compartición del espacio (edificios, emplazamiento, mástiles, torres, entre otros).  

La segunda hace mención a los elementos de red electrónicos activos, como las 

antenas, los sistemas de antenas, sistemas transmisión y los elementos del canal. En 

el caso de la infraestructura activa, ésta abarca la itinerancia móvil, la cual establece 

que un operador puede utilizar la red de otro operador cuando no disponga de 

cobertura o de infraestructura propia.  
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Figura N°2: Componentes de una infraestructura móvil 

Fuente: “Instalación de torres de telecomunicaciones”, por Tracered – Ingeniería en comunicaciones, 

http://tracered.com. 2001. 

 

Según disposición de OSIPTEL (2014), el despliegue de más infraestructuras de 

telecomunicaciones enfrenta un gran reto en la problemática donde participan 

diferentes protagonistas con diversos intereses (usuarios que demandan servicio, 

empresas de operadoras móviles, el público en general y las entidades estatales). El 

Perú no puede estar alejado de la tendencia por las comunicaciones móviles y el 

acceso a internet, desde cualquier dispositivo móvil.  

También Sociedad Telecom (2018) nos dice que para seguir con la expansión de los 

servicios móviles; es necesario conocer la infraestructura que se requiere para dichos 

servicios que son las Estaciones Base (EBC) o como se suele decir en forma 

incorrecta, ¨antenas¨. 

• Estructura para soporte de equipos:  

Está compuesta principalmente por torres, postes, mástiles, ductos, canales, 

azoteas de edificaciones, entre otros. 

• Antena:  
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Es un dispositivo el cual permite irradiar ondas electromagnéticas hacia un 

espacio libre usando bandas de espectros radioeléctricos. 

• Equipamiento de radio:  

Son necesarias para las tecnologías 2G, 3G y 4G, las cuales reciben diversos 

nombres como EBC o Nodo B de telecomunicaciones.  

• Equipamiento del enlace de backhaul:  

Es la red de retorno donde se integran las antenas, radio, fibra óptica, entre otros. 

• Sistema de Energía:  

Está conformado por un banco de baterías, Sistema de Alimentación     

Ininterrumpida (UPS), sistema de energía solar fotovoltaica, entre otros. 

 

Figura N°3: Estación base celular o Site 

Fuente: “Despliegue de estaciones base celular en el Perú”, por la Subgerencia de Análisis 

Regulatorio-GPRC-OSIPTEL, http://sociedadtelecom.pe, 2018. 

 

En la actualidad, según el MTC (2020), los servicios de telecomunicaciones se han 

incrementado a un ritmo acelerado a nivel mundial y también en el Perú. En tal 

medida se requiere el desarrollo de más infraestructuras de redes móviles; tanto para 

atender la demanda actual como la futura, sabiendo lo indispensable que es en la vida 

diaria de las personas; más aún en el contexto de un mundo globalizado, donde resulta 

de mucha importancia mantenerse siempre comunicados y conectados.  

A finales del 2019, existían 22766 estaciones base (torres donde se ubican las 

antenas) en el Perú. Se calcula aproximadamente que se necesitan 14000 más, para 

optimizar los servicios de telecomunicaciones en todo el país. 
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Estudios hechos pronostican que para el 2021, se requerirán 36,500 estaciones para 

alcanzar la cobertura de más y mejores servicios de calidad, buscando la conectividad 

en el Perú.  

 

Figura N°4: Demanda en infraestructura de telecomunicaciones 

Fuente: “Perú necesita más de 14000 antenas”, por la revista Perú Tv Radios, http://perutvradios.com, 

2020. 

  

Según la información de Revoredo (2018), en el diario Gestión, la cantidad de 

instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones posee un déficit en el Perú. 

Según OSIPTEL, se requiere más de 17000 estaciones base para el 2021, para 

mejorar la calidad del servicio y aumentar la cobertura. Esta situación se debe a las 

menores facilidades en la instalación de estas obras de infraestructura, ya que inicia 

desde los obstáculos en las normativas; además de la oposición de municipalidades 

y ciudadanos, por desinformación técnica legal en la salud y medioambiente. Las 

consecuencias en la Salud, lo cuestiona la OMS, ya que indica que la baja intensidad 

de los campos electromagnéticos no afecta a las personas, destacando el 1% del límite 

permisible de radiación no ionizante.  Se pretende modificar la Ley 30228, la cual 

trata de dar potestad de decisión previa, a los municipios, para la construcción de 

estas infraestructuras. El problema con los municipios, es que poseen distintos 

criterios propios para proyectos de telecomunicaciones, donde se requiere la 

aplicación de un adecuado conocimiento amplio, técnico y científico. 
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Figura N°5: Estaciones base requeridas al 2021 

Fuente: “Despliegue de estaciones base celular en él Perú”, por la Subgerencia de Análisis 

Regulatorio-GPRC-OSIPTEL, http://sociedadtelecom.pe, 2018. 

 

Según nos comenta Sociedad Telecom (2018), se observa una cobertura de estaciones 

bases similares en todo el territorio nacional. Teniendo registros en el primer 

trimestre del 2018; la cantidad de 14013 EBC usan la tecnología 2G, 18893 EBC 

usan la tecnología 3G y 16654 EBC, finalmente, usan la tecnología 4G. Es necesario 

precisar que una EBC puede ser implementado por las tecnologías 2G, 3G y 4G; 

conociendo la importancia de las tecnologías más avanzadas (3G Y 4G). Ante esta 

situación se estima que para el 2021, seguiríamos teniendo una brecha sin poder 

instalar de 15200 EBC, cifras que podrían aumentar con el pasar de los años ante una 

demanda futura del servicio móvil. 

 

Figura N°6: Estaciones base con tecnología 3G y 4G 

Fuente: “Despliegue de estaciones base celular en él Perú”, por la Subgerencia de Análisis 

Regulatorio-GPRC-OSIPTEL, http://sociedadtelecom.pe, 2018. 

 



7 

 

 

Figura N°7: Mapa de las estaciones base de telefonía celular en el Perú 

Fuente: “Despliegue de estaciones base celular en él Perú”, por la Subgerencia de Análisis 

Regulatorio-GPRC-OSIPTEL, http://sociedadtelecom.pe, 2018. 

 

Según Quevedo (2020); en la actualidad, la Ley 29022 “Ley del Fortalecimiento de 

la Expansión de la Infraestructura en Telecomunicación” establece que el titular de 

un proyecto, deberá entregar a la municipalidad, el Formato Único de Instalación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones (FUIIT), que contiene el Plan de Obra de 

instalación y el Instrumento de Gestión Ambiental, entre otros. Esta ley trata de 

simplificar la parte administrativa a fin de desplegar los proyectos de 

telecomunicaciones, suponiendo la aplicación de los criterios de control ambiental, 

cultural y de salud. Sin embargo; no se ha podido reflejar en la realidad, por la 

incertidumbre de las municipalidades y sus poblaciones respectivas; provocando 

daños por estos proyectos. 
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Figura N°8: Oposición de pobladores a la instalación de antenas de telecomunicaciones 

Fuente: “Pobladores se oponen a la instalación de antenas de telecomunicaciones”, por el Diario El 

Correo, http://diariocorreo.pe, 2018. 

 

Para Tibasosa (2013), la construcción de las antenas de telecomunicación provoca 

un gran impacto al espacio público; porque debido a los elementos de estas 

infraestructuras, como las torres y mástiles, se ocasiona contaminación visual; ante 

ello necesitan requerimientos. Como influencia adicional, se tiene la cobertura por la 

proximidad de los usuarios. A nivel internacional se recomiendan medidas cuando 

se interviene en el espacio público, referentes a políticas que satisfagan las 

necesidades de la comunidad, planificación, minimizar alteraciones al 

medioambiente y a la salud. En Bogotá; se tomó como ventaja la instalación en cerros 

para la localización de estas antenas, con una altura promedio de 40.5m. 

 

Figura N°9: Impacto visual de las antenas de telecomunicaciones 

Fuente: “Antenas de telecomunicaciones serán mimetizadas en áreas verdes”, por el Diario El 

Comercio, http://elcomercio.pe, 2019. 
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Acorde a Lanegra y Ato (2011), la contaminación visual se da por la inadecuada 

ubicación de las instalaciones de las infraestructuras en ciudades, además del tamaño 

y tipo de estas. La contaminación sonora se da por los ruidos de las antenas. También 

se tiene el problema de las vibraciones originado por estas mismas. Otro punto es el 

costo diferenciado entre la población cercana a estas infraestructuras y las que se 

encuentran alejadas; por ende, se necesitan estrategias de regulación para el uso 

eficaz de los espacios públicos. Por ello se requieren de estrategias de regulación para 

la prevención de estos impactos ambientales; además de la prevención de la 

incertidumbre, por la comunidad, de los efectos ionizantes; ya que se pueden generar 

protestas.  

A pesar que se tiene la Ley ambiental N° 28611 y criterios urbanísticos y 

constructivos, aún se carece de una norma de referencia para impacto visual. Se sabe 

también de los estudios de la Organización Mundial de la Salud y la lnternational 

Commission on Non-lonizing Radiation Protection, los cuales aseguran que los 

efectos magnéticos no provocarían mayores daños si se cumplen con los parámetros 

de la normativa nacional. Pero; debido a la variedad de la proyección de las 

infraestructuras, tales como la cobertura y la cantidad de los elementos, estos 

provocarían la necesidad de regular tales construcciones. 

Como indica Llanos (2019), los criterios de instalación que sobrellevan las 

infraestructuras de telecomunicaciones, cambian de acuerdo al sitio rural y urbano, 

provocando impactos en el entorno. En Ecuador; la Autoridad Ambiental, referente 

a la regularización ambiental, determina que se actualizará el catálogo de actividades 

de cada proyecto, según la magnitud del riesgo ambiental.  

Estos impactos refieren a: recurso aire (calidad del aire, nivel de ruido, vibraciones), 

calidad de agua, calidad del suelo, desechos sólidos, procesos geomorfodinámicos 

(erosión, geomorfología, inestabilidad), medio biótico (flora, fauna, ecosistema) y el 

aspecto socioeconómico (calidad de vida, empleo, actividades comerciales, aspectos 

paisajísticos, riesgo a población, servicios básicos, calidad de vida, salud ocupacional 

y seguridad laboral. Para analizar el grado de afección, se utilizó la metodología del 

“Estudio de potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad relacionada con las 

sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del 

Ecuador”. Como resultado se identificaron los mayores impactos durante la fase de 

construcción. Las otras fases de estudio fueron de la Operación y de Cierre. 
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Tabla N°1: Evaluación de impactos ambientales en la construcción 

 

Fuente: “Evaluación del impacto ambiental de una radio base a nivel de suelo en Ecuador”, por D. 

Llanos (2019, p.185), http://cienciadigital.org 

De acuerdo con Cruz (2012); en Cuba se establece que los planes, proyectos y 

programas deben incluir requerimientos de protección al medio ambiente. Sabiendo 

que cada proyecto posee características propias, las infraestructuras de 

telecomunicaciones generan impactos al ambiente y a las urbanizaciones. Estos 

impactos ambientales pueden referir a los cambios ecológicos; es decir, a los seres 

bióticos y abióticos, además del patrimonio histórico.  

El impacto más identificable concerniría a la contaminación magnética, relacionado 

al campo de alta frecuencia, que pueden provocar efectos negativos si sobrepasa 

límites admisibles. Considerando efectos térmicos, debido a los estudios por diversas 

entidades, surgieron normativas que especifican límites. Se tiene la exposición 

ocupacional, que controla tal efecto para la seguridad, teniendo un factor de 10.  
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Mientras que la exposición del público en general, no es consciente del efecto 

electromagnético y no ejerce control, por ello tiene un factor de seguridad de 50. El 

otro impacto es el ruido; éste se desarrolla en la fase de construcción con las 

excavaciones y con el trasiego en el transporte de materiales. Puede solucionarse 

mediante los adecuados procedimientos en la planificación del proyecto o el 

apantallamiento en la obra.  

Se da también el impacto hacia la fauna como hacia las aves migratorias; por tal 

motivo, debe evitarse la ejecución de la obra cerca de refugios naturales. Para la 

reducción del consumo energético (eléctrico) y del CO2 se puede usar el enfriamiento 

natural, adaptando sistemas de climatización convencionales. Para disminuir el 

impacto paisajístico, se debe evitar irregularidades como vulneración de la altura 

máxima, afecciones a los techos de edificios y el no cumplir de normas de protección 

contra incendios.  

La solución al impacto visual es la compartición de torres por distintas operadoras. 

En el caso de usar diferentes operadoras, se debe tener una menor separación y mejor 

composición rítmica; por ello, también se tiene que utilizar la solución constructiva 

y la adecuada tecnología. 

 

Figura N°10: Niveles de referencia ICNIRP de intensidad de campo eléctrico 

Fuente: “Vol. 9 nro.2, Impacto ambiental, social y urbanístico del despliegue de las redes celulares”, 

por A. Cruz, http://revistatonoetecsa.cu, 2012. 

 

Conforme a Acevedo, Vásquez y Ramírez (2012), a pesar de la importancia de la 

construcción, éste es uno de los principales actores de contaminación en el planeta, 
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porque consume demasiados recursos y produce desechos. En cuanto a recursos 

naturales, la práctica constructiva usó el 40% de materias primas, el 17% del agua 

potable, el 10% de la tierra y el 25% de la madera cultivada en el mundo. Durante el 

proceso de construcción, elaboración de materiales y demolición de obras, también 

se consume el 20% de la energía. Esto a su vez, debido a los agentes contaminantes, 

provoca los gases de efecto invernadero. Siendo responsable del 30% de los residuos 

sólidos, la construcción requiere métodos y prácticas adecuadas que reduzcan estos 

impactos ambientales. La ventaja del sector de construcción es que posee el mayor 

potencial a reducir sus efectos negativos, realizando cambios menores sin incurrir 

muchos en los costos de producción. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático, en 2004, destacó que la utilización de tecnologías eficientes podría reducir 

de 30% a 50% a la contaminación de la construcción. En cuanto a los materiales, en 

el mundo existen metodologías relacionadas a la mejora de características 

ambientales, como el Análisis del Ciclo de Vida de un material, donde se cuantifica 

la entrada y salida de la materia y energía que generan impactos en el medio 

ambiente; para luego evaluar a tales. Para la sostenibilidad en los materiales, se tiene 

que considerar cada proceso involucrado, como la extracción, transporte, 

transformación y reutilización. En la actualidad, se encuentran certificaciones 

ambientales, en base al uso del agua, calidad, innovación, diseño y eficiencia en la 

energía y de los recursos. Se debe entender al proyecto de construcción desde el 

enfoque económico, ecológico y social. 

 

Figura N°11: Construcción de torres de telecomunicación 

Fuente: “Construcción indiscriminada de torres de telecomunicaciones en Goicochea”, por el blog 

Goicomunidad, http://sites.google.com/site/goicomunidad/torres-telecomunicaciones, 2011. 
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Figura N°12:  Infraestructura tipo Greenfield 

Fuente: http://serttcombolivia.com, 2019. 

 

 

Figura N°13: Infraestructura tipo Rooftop 

Fuente: http://torresdetelecomunicaciones.com, 2018. 
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1.1.1 Problema General 

¿Cómo desarrollar lineamientos en la construcción de infraestructuras de 

telecomunicaciones para obtener una sostenibilidad ambiental? 

 

1.1.2 Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera las disposiciones generales del proyecto en las 

infraestructuras de telecomunicaciones permiten contribuir al plan de manejo 

ambiental? 

b) ¿En qué medida los procesos constructivos en las infraestructuras de 

telecomunicaciones permiten contribuir al plan de manejo ambiental? 

c) ¿Cómo son las torres en las infraestructuras de telecomunicaciones y su 

aplicación para mitigar el impacto visual al paisaje? 

d) ¿De qué manera las estrategias sistemáticas de construcción en las 

infraestructuras de telecomunicaciones pueden establecer indicadores de 

sostenibilidad? 

 

1.2 Objetivo General y Específico 

   1.2.1 Objetivo General 

Proponer lineamientos constructivos en las infraestructuras de 

telecomunicaciones con la finalidad de establecer una sostenibilidad ambiental a 

través de un análisis documental. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar las disposiciones generales del proyecto en las infraestructuras de 

telecomunicaciones para contribuir al plan de manejo ambiental.  

b) Definir los procesos constructivos en las infraestructuras de 

telecomunicaciones para contribuir al plan de manejo ambiental.  

c) Describir las torres en las infraestructuras de telecomunicaciones y su 

aplicación, para mitigar el impacto visual o paisajístico. 

d) Definir estrategias sistemáticas de construcción en las infraestructuras de 

telecomunicaciones para establecer indicadores de sostenibilidad. 

 

1.3 Delimitación de la Investigación 

   1.3.1 Delimitación Temporal 



15 

 

El presente trabajo de investigación, tomará como base de estudios proyectos 

ejecutados de infraestructuras de telecomunicaciones comprendidos en el periodo 

del año 2019 y 2020. 

   1.3.2 Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación, servirá como uso de aplicación, tanto en las 

zonas rurales (infraestructuras tipo Greenfield) y también en las zonas urbanas 

(infraestructuras tipo Rooftop) de todo el territorio nacional. 

   1.3.3 Delimitación Temática 

El presente trabajo de investigación, permitirá conocer todos los procesos 

constructivos involucrados en las infraestructuras tipo Greenfield y Rooftop, ya 

que estos involucran un mayor análisis en sus consideraciones y tienen gran 

influencia con las obras civiles; a su vez, se determinará su incidencia con el medio 

ambiente que lo rodea. 

 

1.4 Justificación e Importancia del Estudio 

   1.4.1 Importancia 

El proyecto de investigación aportará conocimientos para elaborar una guía de 

orientación en los procedimientos de construcción en las infraestructuras de 

telecomunicaciones reduciendo impactos al medioambiente en obras Tipo 

Greenfield y Tipo Rooftop. Este proyecto relaciona la sociedad con el 

medioambiente; ya que los impactos negativos por la contaminación, determinan 

la calidad de bienestar de una comunidad para no comprometer al entorno donde 

se interactúa; buscando un equilibrio sostenible con el desarrollo económico y 

tecnológico que una nación requiere. 

El control y seguimiento de cada detalle constructivo, durante las distintas etapas, 

influenciarán en el manejo ambiental, resaltando la no degradación de la ecología. 

Aquello se realizará mediante el ahorro de recursos naturales como la energía y el 

agua.  

Esta tesis puede contribuir a los documentos normativos del país generando 

propuestas en cada procedimiento constructivo, ya que se analizarán los detalles 

de las actividades en las obras de infraestructuras de telecomunicaciones. A su 

vez, se establecerán criterios en construcción para uso de entidades estatales como 

gobiernos regionales y municipios.  
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También contribuye al conocimiento de ingenieros y gestores de estas obras de 

telecomunicaciones, para establecer un equilibrio de los pasos constructivos con 

el medioambiente de manera organizada.  

Al contar con lineamientos constructivos, se otorgará como aporte la 

estandarización de conocimientos e implicaciones para evitar dificultades en la 

mejora continua. Estos propician la organización y ahorro de recursos para el 

bienestar medioambiental. Aquellos sirven como soporte en el desarrollo de 

acciones con la finalidad de mitigar efectos contaminantes y no afectar a la 

sociedad.  

Como consecuencia, se tiene una herramienta que provoca planificaciones para la 

calidad de aspectos alrededor de la construcción.  

 

   1.4.2 Justificación 

Justificación Práctica. Este trabajo se efectuará por la necesidad de mejorar la 

calidad de los procedimientos constructivos sin provocar impactos negativos en 

el medioambiente en un proyecto de infraestructura de telecomunicaciones.  

El aporte se dará a los distintos proyectos que requieran mejorar su desarrollo en 

cada detalle constructivo durante las etapas de las obras Tipo Greenfield y Tipo 

Rooftop, vinculados con la sostenibilidad ambiental.  

Justificación Institucional. Esta investigación puede proporcionar a 

instituciones estatales o privadas, en el ámbito regional o municipal, criterios en 

las construcciones de las infraestructuras de telecomunicaciones a fin de evitar 

dificultades en los procedimientos técnicos para aquellas obras. De igual manera, 

puede contribuir al ahorro de recursos y la gestión de los tiempos. 

Justificación Social. Este estudio permite tener una orientación en las etapas de 

construcción de infraestructuras Tipo Greenfield y Tipo Rooftop; por tal motivo 

contribuirá como aporte, a los gestores o constructores de un proyecto al momento 

de ejecutar acciones en la obra. Además, este trabajo funciona como opción de 

información a la población de una localidad, para distinguir las distintas maneras 

de solución ambiental y no provocar incertidumbre sobre efectos negativos al 

entorno de desarrollo social. 

Justificación Ambiental. Este proyecto de investigación busca, como aporte, 

indicar procedimientos constructivos en obras Tipo Greenfield y Tipo Rooftop 

enfocados a la sostenibilidad ambiental; por ello, permite mitigar efectos 
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negativos en el ambiente de un campo social. Estas mitigaciones se relacionan al 

impacto visual, impacto electromagnético o al impacto del ruido. También 

contribuye a la organización y optimización de los recursos naturales utilizados 

como beneficio al medioambiente. 

   1.4.3 Limitaciones del Estudio 

Este estudio utilizará un análisis documental, pues no dispone de mediciones en 

ambientes externos y tampoco se experimenta, ya que la pandemia (por Covid-

19) impide el tránsito seguro en el entorno.  

Se dispone de pocas investigaciones parecidas que relacionen, de manera directa, 

la unión de procedimientos constructivos de las obras de infraestructura de 

telecomunicaciones con la sostenibilidad ambiental. 

 

   1.4.4 Viabilidad 

Para la realización de la tesis, se cuenta con los materiales de información de 

proyectos de forma digital. A su vez, la investigación se limitará a usar solo 

recursos de oficina, ya que lo permite el análisis documentario. El reconocimiento 

de cada etapa de construcción en las infraestructuras de telecomunicaciones, 

posibilitan a analizar soluciones ambientales requeridas en una obra. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio de Investigación 

   2.1.1 Investigaciones Nacionales 

Rojas Castro, R. (2012). La tesis desarrollada en Lima, nos menciona que la 

telefonía celular en los últimos años ha tenido una mayor relevancia, 

beneficiando a muchos sectores de la sociedad, como las actividades 

industriales, el comercio, la educación, sectores sociales, políticos, culturales, 

etc. Se dice que el teléfono móvil se destaca por ser un dispositivo 

inalámbrico electrónico, el cual permite conectarse a la red de telefonía 

celular. Desde la creación del telégrafo inventado por Samuel Morse en el 

siglo XIX, tuvieron que pasar 100 años para que se puede tener una 

comunicación fluida a larga distancia sin la necesidad del uso de cables. Ya 

en el año de 1973, gracias a los años de investigación de Martin Cooper, que 

por ese entonces trabaja para la empresa Motorola, logra realizar la primera 

llamada desde un terminal móvil. 

De acuerdo a El Comercio (2015), en el caso de la telefonía celular en el Perú, 

se da una revolución al ser introducida por primera vez en el país en el año de 

1990; la empresa Tele 2000, construyó las tres primeras estaciones bases de 

telefonía móvil, las cuales estarían ubicadas en el morro solar, otro ubicado 

en el cerro Centinela y, finalmente, en el último piso donde se encontraba el 

gremio de construcción de CAPECO. Ya en el año de 1992, se ofrecerían 

servicios en un primer momento a la ciudad de Lima y el Callao. A mediados 

del año de 1994; se dicta una ley de desmonopolización, donde entrarían a un 

proceso de privatización las empresas estatales como la Compañía Peruana 

de Teléfonos (CPT) y Entel Perú, siendo posteriormente adquiridas por el 

consorcio de Telefónica del Perú, fusionándose para formar Telefónica del 

Perú S.A, otorgando el estado peruano un periodo de concesión por 20 años 

de operación. En el año de 1997, entra la empresa estadounidense de 

Bellsouth al Perú, comprando más del 58% de la participación de la empresa 

Tele 2000. Luego ya en el año de 1999, la compañía Bellsouth es adquirida 

por la empresa Telefónica del Perú. 

En la actualidad se cuenta con cuatro empresas de operadoras móviles en el 

Perú, de las que se puede destacar a Claro del grupo América Móvil, Movistar 
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del grupo Telefónica, Entel del grupo Entel Chile y, finalmente, Bitel del 

grupo Yeittel. 

 

Mejía Van Dyck, J. y Reátegui Briceño, K. (2017). En Piura, esta tesis nos 

aporta información acerca del diseño de torres de telecomunicaciones 

autosoportadas cuadradas. El estudio trata de instaurar cualidades de 

estandarización de torres autosoportadas cuadradas de 24-60m con 

exposición al viento, para ello se decidió definir parámetros geométricos, 

plantear criterios de selección de perfiles y estandarizar el diseño de estas 

torres. Este trabajo se origina por la creciente demanda por cubrir el déficit 

de instalación de antenas de telecomunicaciones; ante ello se tiene que 

realizar estudios para el diseño y análisis estructural por medio de 

herramientas como manuales, normativas y softwares. 

Para la investigación se permite verificaciones con las normas y códigos 

nacionales e internacionales, trabajando con el método de esfuerzos 

admisibles y con el software especializado de M-S Tower. Refiere a una 

investigación cuasi experimental. Para la obtención de datos se estudiaron la 

ubicación, características del suelo, el clima, el metrado y cálculos con el 

software. Luego de las consideraciones para el diseño, se indicó el proceso de 

construcción en tres etapas: construcción de la cimentación de la torre, del 

cerco perimétrico de estación y el montaje de las estructuras metálicas. 

Como resultado, se mencionan que la adecuada relación base-altura depende 

de los desplazamientos admisibles y de las ratios. También se concluye que 

el viento influye a la estructura, pues a mayor área de impacto, será mayor tal 

fuerza y entonces los desplazamientos serán mayores. Es importante 

considerar que, con la propuesta de diseño en el estudio, se encontró 

rentabilidad relacionado a los pesos de las torres de 24-60m, comparando los 

costos de un operador con costos reales. 

 

Mendoza Solórzano, C. (2015). La tesis desarrollada en Lima, nos menciona cuál 

es la composición de las estaciones base celular tipo Rooftop y Greenfield, la 

primera estación se encuentra ubicada en las zonas urbanas; por lo general, 

de menor altura y son construidas sobre edificaciones existentes, como en las 

casas, techos y azoteas de edificios, teniendo opciones de mimetizar o no 
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mimetizar. Los proyectos de este tipo de estaciones base requieren de estudios 

estructurales de las edificaciones donde se proyectará la instalación de una 

nueva infraestructura. Ésta determinará si la sobrecarga transmitida entre la 

edificación existente y la nueva estación base será capaza de mantener su 

estabilidad, por tal motivo estas edificaciones en muchos casos necesitan ser 

reforzadas, sujetas a trabajos de demoliciones, mantenimiento y adaptar 

estructuras existentes. 

La segunda estación se encuentra ubicada en las zonas rurales, y en menor 

incidencia en las zonas urbanas; éstas son de mayor altura y cuenta con una 

cimentación sobre el mismo suelo. En muchas ocasiones son ubicadas 

estratégicamente en lo alto de un cerro para brindar una mayor cobertura en 

la señal de telefonía móvil e internet. Pueden ser estaciones tradicionales de 

concreto armado, también estaciones base de configuración metálica o una 

combinación de éstas.  

Entre las diferencias más destacables se indican que las estaciones tipo 

Rooftop, tienen opciones de mimetizado como tanques elevados, palmeras 

artificiales, reservorios, chimeneas, etc. y las que no se mimetizan son visibles 

desde cualquier punto de observación; entre sus soportes estructurales 

destacan los mástiles, las torres arriostradas y las torres ventadas. En las 

estaciones tipo Greenfield se emplea como base la cimentación a nivel del 

terreno natural; y sus soportes estructurales son la mayoría de configuraciones 

como las torres autosoportadas, mástiles, ventadas y monopolos. 

 

Portalino Chapoñan, F. (2017). En Lima, el proyecto indaga sobre la viabilidad 

de usar micropilotes helicoidales como opción de fundación en torres de 

telecomunicación, además de tomar como referencia al diseño realizado por 

AB Chance, calcular asentamientos totales y realizar un análisis de soto y 

tiempo entre este tipo de micropilotes y la losa de cimentación. Esto debido a 

que la construcción de fundaciones de las torres de telecomunicación es 

compleja; ésta última por la ubicación en zonas accidentadas de difícil acceso, 

lo cual obstaculiza el ingreso de maquinarias pesadas y equipos donde se 

requiere también jornadas constructivas. 

Se trata de usar datos reales de las cargas y de la mecánica de suelos acerca 

de la construcción del proyecto de Chimbote Industrial. Con esto, permite el 
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diseño de los micropilotes a partir la capacidad de carga produciendo 

beneficios técnicos sobre estas fundaciones. Se pudo obtener estimaciones 

mediante el software HELIXPILE VS.15, ingresando las solicitaciones de 

carga y asignación de elementos del sistema de fundación.  

Ante ello, se determina que los procesos constructivos de los micropilotes son 

más viables en procedimientos y el uso de recursos a diferencia de la 

aplicación de la losa de cimentación. Otro beneficio que se obtiene, es el 

ahorro de tiempo y su uso adecuado en zonas de difícil acceso por la 

optimización de recursos como en los movimientos de tierra. Además, se 

resalta la reducción económica en 18% respecto a la construcción con losa de 

cimentación. El estudio indicó la innovación en la construcción de los 

micropilotes mediante una correcta planificación de estos. 

 

Montoya Bardalez, E. (2014). La tesis desarrollada en Lima, propone prácticas 

sostenibles en la construcción de edificaciones. Este trabajo se produce 

porque ante las tecnologías y procedimientos que se utilizan en las 

construcciones para satisfacer las expectativas de protección; el avance se 

desliga en ocasiones con las consideraciones ambientales y sociales en un 

proyecto. 

Por ello, se selecciona la construcción de un centro comercial clasificado 

como proyecto Comercio Zonal. Luego se da la revisión de fuentes de 

literatura y la observación de periódicos y entrevistas no estructuradas. Se 

requiere elaborar, además, encuestas no probabilísticas a vecinos 

residenciales y comerciales. Se realizaron estos procedimientos para obtener 

el nivel de significancia de las prácticas sostenibles en el certificado de 

edificios LEED.  

De esta forma, las propuestas de estas prácticas incluyen las dimensiones 

ambientales, económicas y sociales, y pueden ser impulsadas. Como impacto 

positivo se da el ingreso económico por la reducción de costos y mejora en la 

zona. En cuanto a la realización del Estudio de Impacto Ambiental que reduce 

los impactos; ésta debe tener una visión estratégica a modo de lograr un 

equilibrio de lo ambiental con las decisiones políticas, económicas, sociales 

y culturales; además de efectuar medidas que aseguren el cumplimiento 

relacionados a las certificaciones dentro de la gestión ambiental. La 
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certificación LEED trata de mejorar la manera de construir mediante la 

consolidación de estándares, pero éstas deben considerar las limitaciones en 

el país. 

 

Acobo Sarmiento, A. y Vasco López, P. (2015). Esta tesis en Arequipa, propone 

e implementa un plan de manejo ambiental, basado en la norma ISO 14001 

en un proyecto de carreteras para optimizar recursos con la realización de 

diagnóstico, la propuesta de un sistema estratégico de técnicas y herramientas, 

los lineamientos para la implementación de un plan de manejo ambiental, 

medidas correctivas y preventivas y la propuesta de una herramienta para 

asegurar el aprendizaje continuo en los procesos constructivos.  

En el trabajo se considera que la ausencia de un plan de manejo ambiental en 

las empresas de construcción provoca un inadecuado control de aspectos 

ambientales en los proyectos. Para las acciones planteadas se hizo la revisión 

normativa del país, proponiendo técnicas y herramientas hacia a un análisis 

relacionado a aspectos ambientales.  

Con este trabajo se logra que la obra cumpla con las normativas ambientales. 

Asimismo, el plan de manejo ambiental permite el seguimiento, control y el 

conocimiento de la organización, para lograr la optimización de procesos, 

recursos y costos durante el avance de la obra. 

 

Callo Delgado, J. (2018). Esta tesis de investigación en Lima, trata sobre una 

gestión ambiental de proyectos inmobiliarios con parámetros de 

sostenibilidad. Durante estos años, se han tenido herramientas metodológicas 

y de gestión, a fin de desarrollar edificaciones verdes y lograr un nivel de 

sostenibilidad para evitar los impactos ambientales; sin embargo, las 

certificaciones sostenibles no se han desarrollado tanto en el país, por la 

elevada inversión inicial, por costos de transacción en mantenimiento y/o por 

la escasez de certificadores. 

Por ello; se realiza el análisis de manera cualitativa de los parámetros y con 

la aplicación de la metodología Verde, se determinan variables a considerar 

en una edificación sostenible. Se ha desarrollado el trabajo con la selección 

de casos, analizando el ciclo del proyecto en una vivienda unifamiliar, 

vivienda multifamiliar y un edificio comercial y a estas edificaciones se les 



23 

 

aplicó la metodología Verde. Para la obtención de datos, se revisaron 

memorias descriptivas y se realizó una base de datos que contenía inventario 

de impactos, estimaciones complementando el uso de softwares. Se analiza 

en cada proyecto, el ciclo de vida, que contempla la fase del producto, fase 

de transporte, fase de construcción y fase de uso. 

Se determina que el edificio comercial presentó un mayor grado de 

sostenibilidad, respecto a la vivienda unifamiliar y multifamiliar con la 

aplicación de la metodología Verde. Esta comparación se estudió con un 

análisis cualitativo sostenido por indicadores establecidos. A su vez, se 

concluyó que las variables adecuadas a estudiar, refieren a la magnitud del 

proyecto, al tipo de zona y a la fase de producción.  

 

Lecca Díaz, G. y Prado Canahuire, L. (2019). En este proyecto de investigación 

en Lima, se desarrolla una propuesta de criterios de sostenibilidad para 

edificios multifamiliares a nivel de certificación EDGE y sus beneficios en su 

vida útil (obra, operación y mantenimiento) frente a una edificación 

tradicional. Se sabe que se tiene varios sistemas sostenibles para optimizar 

recursos naturales que se pueden implementar en la construcción de 

viviendas; sin embargo, hay una ausencia de normas claras y de conocimiento 

por entidades delegadas. 

Se trata de analizar criterios de sostenibilidad con la certificación EDGE, para 

luego proponer y aplicar estos criterios a un determinado edificio; además de 

realizar un análisis comparativo de costo-beneficio ambiental. El estudio 

refiere a un nivel descriptivo por la indicación de criterios, teniendo un diseño 

documental por la revisión de investigaciones e informes relacionados, con la 

población definida por las edificaciones de viviendas.  

Entonces se concluye que, para tener una edificación sostenible, se tienen que 

analizar la metodología, el proceso y las medidas de eficiencia de la 

certificación. Mediante la aplicación de estos lineamientos se pudo obtener 

ahorro en consumo de recursos, además de recuperar el monto de 1.72%, por 

la utilización de la certificación, en menos de tres años. 

 

Mamani Cuyo, C. (2019). En esta tesis en Puno, se estudia las radiaciones no 

ionizantes emitidos por las antenas Wi-Fi en la Universidad Nacional del 
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Altiplano. Por el uso de los dispositivos de las personas en distintas 

actividades, de manera directa, se debe considerar el control de los niveles de 

las señales con la finalidad de evitar el crecimiento exponencial de los 

impactos. 

Se realiza el análisis de las radiaciones no ionizantes de las antenas Wi-Fi, 

precisando los niveles de estos efectos para elaborar un modelo de análisis 

espectral y adquirir el nivel máximo permisible. Este trabajo posee un 

enfoque cuantitativo secuencial para predecir fenómenos, recolectando 

información por dos equipos; el analizador de espectros para la medición de 

frecuencias y un equipo de radiación no ionizante, para identificar los límites 

máximos permisibles.  

Se determina que los niveles de radiación en la Universidad Nacional del 

Altiplano son menores a los rangos máximos con un efecto de 0.026%, por 

ello no sería dañino a las personas dentro de la institución.  

 

Aguirre Mendoza, A. (2017). La tesis desarrollada en Piura, menciona que no 

existe una adecuada normativa en el diseño de estructuras de 

telecomunicaciones en el Perú, la cual será propicio para incidir en criterios 

inadecuados de diseño estructural produciéndose fallas de mal diseño y 

posteriormente colapso de las estructuras de torres de telecomunicaciones; 

también se establece una metodología para el análisis y diseño estructural 

siguiendo la normativa TIA/EIA-222-F de carácter nacional para torres 

autosoportadas. 

Se destaca la importancia de las torres de telefonía móvil como contribución 

al desarrollo tecnológico del país, de igual forma se describen los distintos 

tipos de torres y también de sus principales componentes, se nos detalla la 

cimentación adecuada para soporte de base, las opciones de mimetización y 

su mantenimiento contra la corrosión que es perjudicial para la durabilidad de 

las torres de telecomunicaciones. 

En conclusión, se destaca que la investigación proporción una orientación en 

el diseño de estructuras de telecomunicaciones, más aún ante una normativa 

ausente, se destaca la importancia de la telefonía móvil y las características 

que tiene la tipología de las torres de telecomunicaciones. 
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   2.1.2 Investigaciones Extranjeras 

Díaz Salambay, A. y Vasco López, P. (2015). En esta tesis de Ecuador se investiga 

sobre una torre de telecomunicaciones autosoportada y el chequeo en un 

rango inelástico. Se ejecuta un diseño de una torre de telecomunicaciones de 

42m de altura, sujeto a fuerzas laterales como el sismo y el viento. Como 

problema se tuvo la necesidad de comunicación en Ecuador mediante la red 

de telecomunicaciones, por ello se atiende la construcción, implementación y 

el mejoramiento en tal campo. A su vez, debido del conocimiento acerca de 

la ubicación del país en zona sísmica, se requiere que el diseño considere altos 

parámetros de seguridad. 

Esta alusión, para luego someter el trabajo a una evaluación en el rango 

inelástico de la respuesta. Es un trabajo referido a una investigación 

bibliográfica, documental y aplicada por el compendio de información a fin 

de dar solución al problema. Relacionó a ingenieros estructurales calculistas 

y constructores, por la importancia de conocer sus criterios en la construcción 

y en el cálculo de la torre de telecomunicaciones, mediante encuestas. 

Recopilando esta información se elabora una clasificación, análisis crítico y 

tabulación de datos. Se concluye que las metodologías normativas tienden al 

diseño por desempeño, además de resaltar el nivel complejo de la estructura 

esencial de la torre comparada con las estructuras básicas; añadiendo la 

importancia de las cargas de viento al diseño. También se considera novedad 

al procedimiento de análisis estático no lineal. 

 

Ruiz de Abarca, M. (2018). En El Salvador, la investigación trata sobre instaurar 

soluciones para el diseño y construcción de cimentación de torres de 

transmisión eléctrica de alta tensión, describiendo aspectos mecánicos de las 

estructuras y definiendo características y componentes de las líneas de 

transmisión. Este tipo de estructuras en torres, es afectada por el viento; y 

además se tiene poco conocimiento acerca del análisis de tales cimentaciones. 

Esto demuestra la responsabilidad de los ingenieros civiles por el 

requerimiento de satisfacer la estabilidad de la estructura.  

Además de indicar pasos de un proceso constructivo en la cimentación de la 

torre, se utiliza una metodología según la capacidad de carga, área requerida, 

acciones en las fundaciones y la comprobación a la estabilidad de volteo. Las 
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soluciones en las etapas de construcción estuvieron vinculadas a la losa de 

cimentación, zapata aislada y zapata acampanada durante actividades como 

la excavación y la colocación de materiales y elementos.  

Se concluye que las cimentaciones más económicas son las zapatas 

acampanadas, según el volumen excavado y el volumen de concreto utilizado. 

En cuanto a la losa de cimentación, es adecuado utilizarlo donde se tengan 

grandes fuerzas de arrancamiento. También es fundamental comprobar las 

torres por el método en la TIA/EIA 222F, para que las estructuras no se vean 

afectadas en el suelo por la fuerza de tensión máxima; influyendo a la 

estabilidad. 

 

Rodríguez Reinoso, E. (2015). Este trabajo en Ecuador, compara una torre 

autosoportada triangular de 40m de altura con montantes UV y otra con 

montantes circulares, mediante el diseño de ambas estructuras para luego 

evaluar los resultados técnicos, constructivos y económicos. En su momento, 

no se tenía un documento que muestre el análisis comparativo entre torre de 

base triangular con perfiles esquineros de sección UV, torres con perfiles 

esquineros de sección circular para seleccionar el adecuado. 

Esta investigación usa información de normas y de métodos de diseño con 

perfiles esquineros UV, referencias sobre perfiles e incorporó la elaboración 

de detalles gráficos a escala.  

En conclusión, la diferencia de pesos de estas dos estructuras es poco 

considerable ya que es de 5.4%, siendo mayor la torre de 40m con esquineros 

UV. El mayor desempeño estructural lo tiene la torre con elementos 

circulares, ya que muestra mayor eficiencia por su simetría. En cuanto a la 

parte económica, estos últimos elementos, posee mayores beneficios por su 

menor proporción. En el ámbito constructivo, la torre con esquineros 

circulares posee mayor complejidad por la elaboración de sus uniones; esto 

debido a la configuración geométrica del perfil circular que dificulta la 

colocación de las placas.  

 

Rivas Palma, C. (2016). El proyecto de investigación en Madrid de España, trata 

de evaluar la sostenibilidad en infraestructuras lineales mediante la dinámica 

de sistemas. Esto debido a los impactos provocados a los pilares de 
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sostenibilidad que provienen de las actividades realizadas durante la 

ejecución del proyecto. 

Se propone una metodología para estimar impactos iniciales por medio de la 

valoración de indicadores de sostenibilidad a fin de elaborar un modelo de 

simulación de dinámica de sistemas, ya que podrá facilitar la toma de 

decisiones en la etapa de planificación. Este modelo contiene nivel de 

almacenamiento. flujos, variables auxiliares y conectores.  En cuanto a los 

indicadores, se consideran el consumo energético, consumo de materiales, 

gestión de residuos, uso del agua, emisiones de CO2, ruido, impacto visual y 

el efecto barrero.  

Se concluye que a menor valor inicial de impacto ambiental en la fase 

construcción, aumenta el desempeño sostenible. Es necesario considerar, por 

lo tanto, un resultado obvio. Es necesario considerar que al utilizar la 

metodología para cada dimensión de sostenibilidad se han obtenido distintos 

valores iniciales, con ello no se obtiene resultados obvios, pero muestra el uso 

eficiente de la herramienta para la complejidad del sistema. 

 

Silva Núñez, H. y Galindo Ruiz, J. (2016). El trabajo de investigación en 

Colombia, identifica los impactos ambientales producidos por las 

maquinarias del sector de construcción para reducir impactos al 

medioambiente; realizando el análisis y clasificación de estos efectos. El 

motivo se debe a que hubieron en el país, pocas empresas que cumplían con 

la legislación ambiental en el desarrollo de actividades productoras 

relacionadas a la planeación, diseño o construcción de una obra. 

El proyecto se realiza mediante la recopilación bibliográfica, la metodología 

de la adquisición y la interpretación de resultados en un caso de estudio.  

Se puede concluir que el uso de maquinarias produce afecciones directas a 

los componentes de medioambiente; como la destrucción de ecosistemas, 

alteraciones al agua, aire y suelo, cambios en medios bióticos y abióticos que 

pueden ser mitigados según el componente; para luego generar planes de 

manejo ambiental en las etapas de ejecución de una obra. Uno de los 

principales efectos por el uso de maquinarias, es la emisión de gases 

contaminantes. También se concluye acerca de medidas de manejo ambiental 

vinculados a la prevención, control y mitigación para cada impacto. 
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Asimismo, al realizar el plan de manejo ambiental se debe considerar el tipo 

y magnitud del proyecto, a su vez el nivel de detalle determina la efectividad 

del plan. 

 

Rayo Cedillo, J. (2015). Esta investigación en Ecuador, hace énfasis de la falta de 

una guía de instrucciones en el proceso constructivo de torres autosoportadas 

de telecomunicaciones, el cual será de soporte para garantizar el 

cumplimiento de las normas y estándares de calidad internacionales exigidas, 

con la convicción principal de velar por los interés de la ciudadanía, así 

también de las empresas de operadores móviles involucradas que hacen uso 

de las torres de telecomunicaciones procurando su perdurabilidad en el 

tiempo. 

También se desarrolla aspectos importantes como el crecimiento de telefonía 

celular, detallando los componentes principales de las antenas de 

telecomunicaciones, la aplicación de normas nacionales e internacionales, 

buscando la estandarización de los procedimientos constructivos de las torres 

autosoportadas. Se identifican los principales problemas que suceden en las 

estaciones base de telefonía celular, luego se explica todo lo referente a la 

ejecución de las obras civiles de telecomunicaciones, desde la selección de 

materiales y sus especificaciones técnicas, la fabricación de las estructuras 

metálicas, el tipo de galvanizado, hasta finalmente su transporte y posterior 

montaje de torre. 

En conclusión, se destaca que la investigación puede servir como una 

adecuada guía para la estandarización de torres autosoportadas de 

telecomunicaciones en el proceso constructivo; la cual puede buscar la 

mitigación de problemas que incurren en las obras civiles como eléctricas; de 

igual forma en el montaje de las torres y la seguridad pertinente, para lograr 

una gestión de calidad óptima.  

 

Chámale Muñoz, P. (2015). Esta investigación de Guatemala, nos comenta que el 

auge de las telecomunicaciones ha llevado a innumerables ventajas en el 

desarrollo económico y tecnológico de una sociedad. Las 

telecomunicaciones, teniendo infraestructuras adecuadas para su instalación, 

han llevado a efectos contraproducentes sobre el medioambiente. En esa 
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medida se recomienda que todo proyecto en ejecución de infraestructuras de 

telecomunicaciones se debe realizar una adecuada gestión ambiental, 

considerando parámetros como el tamaño del predio seleccionado y los 

sistemas de transmisión que se utilizaran en el entorno de la ejecución del 

proyecto. 

Se detallan los temas del desarrollo actual de las telecomunicaciones y su 

relación con la gestión ambiental; también se consideran aspectos importantes 

de las infraestructuras de telecomunicaciones y el aporte de la ingeniería civil 

a este tipo de obras.  

Se describen las características principales de los tipos de torres de 

telecomunicaciones; de igual forma, la importancia de la seguridad en obra y 

como aplicar herramientas para la identificación de riesgos en la etapa de la 

construcción. También brinda conocimientos de los materiales empleados y 

procedimientos constructivos en obra. Finalmente describe la gestión 

ambiental en las infraestructuras de telecomunicaciones con un caso práctico 

aplicable. 

Se puede concluir que la investigación aporta conocimientos del cómo se 

involucra la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones en 

relación a implementar una gestión ambiental que pueda ser propicio para 

seguir desarrollando este tipo de obras en beneficio de toda la población; de 

igual manera, hacia las empresas involucradas a ofrecer servicios de telefonía 

móvil y que en conjunto se logre un equilibrio medioambiental responsable. 

 

León Moya, S. (2015). Esta investigación en España, analiza cómo ejecutar un 

proyecto de infraestructura de telecomunicaciones de una estación base 

(EBC). Debido a la globalización y el desarrollo tecnológico, se dice que 

muchas estaciones base se están quedando obsoletas por no poseer la 

tecnología 4G, que es la que cuenta con una alta velocidad en la transmisión 

de datos actualmente; por tal motivo, se propone implementar la banda de 

frecuencia UMTS 2100, LTE 1800 y LTE 800. La puesta en marcha se da en 

condiciones de zonas urbanas acondicionadas en edificios de una ciudad. 

También, se dan lineamientos para tener en consideración el tipo de 

edificación o la característica del proyecto, en caso sea al interior o al aire 

libre dependiendo de la cobertura disponible. 
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Se tiene como principal objetivo, realizar una metodología que sirva como 

una guía para los proyectos de construcción de estaciones base de telefonía 

móvil, recalcando los criterios técnicos donde un proyecto pueda ser 

modificado dependiendo de las particularidades mismas de cada obra.  

Esta investigación plantea describir las principales componentes de las 

estaciones base, la búsqueda y localización de los emplazamientos, como 

están compuestos los equipos y su instalación; también nos menciona las 

condiciones requeridas para la ejecución de las obras civiles y eléctricas, la 

problemática del impacto medioambiental y las técnicas que se pueden 

utilizar para mitigar su efecto negativo. Así también nos detalla los permisos 

y licencias requeridas para este tipo de construcciones, las normativas y 

requisitos vigentes para su instalación en edificios. Por último, se hace énfasis 

en la prevención de riesgos y establecer estudios en la seguridad y salud en 

obra. 

Se puede concluir que la investigación proporciona conocimientos en la 

construcción de estaciones base de telefonía móvil; en este caso para zonas 

urbanas, teniendo en cuenta la libertad para adecuar cada proyecto, 

considerando criterios técnicos relevantes para cada obra. 

 

Gómez Márquez, A. (2010).  Esta investigación en México, nos menciona la 

importancia de las estaciones base de telefonía celular. Se describen los 

principales componentes como son las antenas, la torre y su contenedor o 

estación base, explicando todos los antecedentes de los sistemas de 

comunicación móvil.   

También se detalla los procesos normativos involucrados en la construcción 

de estaciones base como son los permisos y licencias requeridas. Se 

consideran aspectos importantes en lo referente a los parámetros del diseño 

del proyecto como son la etapa del anteproyecto, los estudios preliminares, el 

proyecto eléctrico y de fibra óptica, de igual manera los sistemas de tierras y 

la recepción de los planos del proyecto a ejecutar.  

De igual forma se explica con detalle el proceso constructivo involucrado en 

las obras civiles y eléctricas de las torres de telecomunicaciones, se describen 

los distintos tipos de torres y las opciones de mimetizados para reducir el 

impacto visual; también se detalla las instalaciones de los equipos que sirven 
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de complemento en una estación base de telefonía celular. Finalmente se 

aborda el tema de los sistemas de control, su proceso de producción y 

administración, las etapas y precio de venta; así como su presupuesto, 

facturación y cobranza final. 

En conclusión, se destaca que la investigación es un proyecto integral de 

cómo es la ejecución de una estación base de telefonía celular, donde se 

consideran varios aspectos desde la etapa del marco normativo, la búsqueda 

y localización del sitio a implementar, las características del proyecto hasta, 

finalmente, detallar y explicar cada proceso involucrado para realizar dicha 

construcción. 

 

Acosta Adrián, G. (2018). Esta tesis de Ecuador realiza un análisis del impacto 

visual y ambiental de las antenas no mimetizadas en la parroquia La Aurora 

del Cantón Daule. El país ha aumentado la calidad de internet; por lo cual, 

para mejorar los servicios, se requiere un aumento del número de estaciones 

base; por esto se genera la contaminación visual en zonas urbanas.  

En este trabajo se analiza el impacto ambiental hacia la estética, provocada 

por la instalación de estaciones base de telefonía móvil; ante ello se investiga 

las teorías acerca de las estaciones base, normativas y antenas; luego se 

realiza la posterior evaluación del impacto ambiental para proponer 

alternativas de mimetización. En esta investigación se usa un muestreo 

aleatorio estratificado por medio de entrevistas y también considera visitas de 

campo y selección de fuentes. 

Se concluye que el campo eléctrico cumple los límites establecidos ante las 

emisiones de radiación no ionizante. También se debe instaurar una EBC que 

ofrezca cobertura a las etapas de construcción para la proyección de la 

población.  

 

2.2 Bases Teóricas Vinculadas a la Variable o Variables de Estudio 

   2.2.1 Lineamientos Constructivos 

         2.2.1.1 Torres de Telecomunicaciones 

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones OSIPTEL (2015), son las estructuras encargadas de 

soportar antenas o sistema de antenas, las cuales transmiten señales a 
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grandes alturas de las estaciones radioeléctricas (Artículo 2° de Ley para el 

Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, 

Ley N° 29022).  

También se dice que es una estructura que sirve de soporte a los sistemas 

radiantes que tienen entre sus elementos, a la antena o arreglos de antenas 

que emiten señales de telefonía móvil y todo tipo de telecomunicaciones de 

las Estaciones de Radio-comunicación (Artículo 5° del Reglamento de la 

Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-2015-MTC). 

 

a) Tipos de Torres 

Según Arias Cantor A, y Gonzáles Romero N, (2019), las torres de 

telecomunicaciones son estructuras que, de acuerdo a sus disposiciones; 

se puede variar criterios de ubicación, localización y parámetros de 

diseño; por lo cual el ingeniero estructural tendrá la responsabilidad de 

diseñar el tipo de torre más adecuado.  

También se tiene la clasificación y las características técnicas de los tipos 

de torres de telecomunicaciones, de las cuales tenemos las torres 

autosoportadas, las torres arriostradas, las torres tipo monopolo, las torres 

tipo macropostes y los mástiles (PROMTEL, 2019). 

 

b)  Componentes de la Torre 

Vidal San Román. R. (2011) nos comenta que los componentes de una 

torre se dividen en varias partes; desde la estructura principal que tiene 

la función de ser el soporte de todos los tipos de antenas que se 

requieran instalar.  

Estos a su vez proporcionarán estabilidad y la resistencia requerida, 

tomando los criterios de altura para que los componentes de 

telecomunicaciones no tengan impedimentos de elementos externos.  

También otorgarán los sistemas de seguridad, que son de mucha 

importancia para la prevención de riesgos laborales durante el montaje 

de la torre; las guías ondas, que permiten el recorrido de los cables que 

unen las antenas y los equipos en todo el recorrido de la torre; de igual 
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forma, las plataformas de descanso, que son de mucha utilidad al 

momento de instalar y hacer mantenimientos. Estos componentes 

poseen gran importancia en las torres de telecomunicaciones. 

 

2.2.1.2 Disposiciones Generales del Proyecto  

Isidro, P., Baragaño, J., Coto, F., Díaz, F., Fernández, L., Fernández, G., 

Lobo, L. (2016) diferencian las disposiciones generales de los reglamentos, 

de los actos y de las normas.  

Un reglamento renueva el ordenamiento para su eficacia en aplicaciones, 

mientras que los actos aplican las normas. Se tiene en cuenta que las 

disposiciones generales no consideran los puestos laborales.  

Los tipos de disposiciones refieren a los anteproyectos de ley y proyectos 

de reglamento, Para estos anteproyectos es necesario distinguir entre la fase 

previa y responsabilidad del ejecutivo de la obra para luego elaborar 

disposiciones de carácter general y reglamentos.  

Por otro lado; para Cocarico, E. (2015), las disposiciones refieren a 

enunciados que, de manera gramatical, se encuentran completas. Se destaca 

que estas disposiciones están contenidas en un documento normativo. Por 

ello la norma se relacionaría con cualquier sentido de alguna disposición; 

así que se puede diferenciar entre una disposición y la norma.  

Se destaca también la diferencia con los apartados, puesto que los 

conforman disposiciones, y que a su vez, están compuestas por un conjunto 

de enunciados. Cabe señalar que se puede distinguir a una disposición si se 

quiere expresar una intención normativa. 

 

a)  Búsqueda y adquisición del sitio 

Según Rodríguez, A. (2016) se empieza utilizando aparatos sofisticados 

de radio frecuencia para la búsqueda y adquisición del sitio, que son 

determinadas por la empresa de operadora telefonía móvil, tomando 

criterios de ubicación por medio de las coordenadas geográficas, 

considerando que cada sitio específico de trabajo tiene un radio de 

acción. Se procura no salirse del perímetro de influencia ubicado o 

anillo de búsqueda.  
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Posteriormente un especialista visitará varios predios, por medio de la 

guía del equipo GPS, escogiendo la opción más viable para su 

instalación; en ésta se plantea al dueño del terreno o edificio, un 

contrato de arrendamiento a su propiedad para instalar las 

infraestructuras de telecomunicaciones. Una vez aceptada la oferta por 

la propiedad se procede a hacer los trámites de documentación que 

certifiquen al propietario hacer contratos de renta. Con los trámites 

legales resueltos; finalmente se establece una visita técnica del sitio 

donde se procede a elaborar los bosquejos de los trabajos y equipos a 

implementar a la futura estación de telefonía móvil. 

 

Figura N°14: Búsqueda y adquisición del sitio 

Fuente: “Búsqueda, Adquisición de Sitios y Gestión de Contratos”, por Telecom Arcom, 

http://arcom.com.pe 

 

b) Componentes del Anteproyecto 

Según Apaza, R. (2013), refiere anteproyecto como al ciclo de vida de 

un proyecto con la finalidad de dirigir algo, mediante la gestión y control 

de las actividades del proyecto.  

Por otro lado, el proyecto indica que se debe requerir de una la calidad 

de recopilación para la información y toma de decisiones.  

Las etapas que participan en el ciclo de vida de un proyecto son la idea, 

el perfil, la pre factibilidad, factibilidad, diseño, ejecución, operación y 

evaluación expost; para luego evaluar el desempeño y la viabilidad desde 

aspectos técnicos, económicos, sociales, financieros, institucionales y 

ambientales.  

Se puede interpretar que el anteproyecto nace desde la idea hasta la 

culminación de la preinversión; puesto que, en esta etapa, mediante la 
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recopilación y análisis de datos, refiere a estudios antes de invertir y 

desarrollar la estructura de un plan en el proyecto.  

En la etapa de prefactibilidad se considera también la elaboración de un 

anteproyecto preliminar con el fin de conocer la viabilidad de la obra. 

Considerando que el anteproyecto refiere a un plan de gestión del 

proyecto, Ameijide, L. (2016) considera a partir del PMI, las 

interrelaciones de grupos y áreas que intervienen. Éstas son: la 

integración, el alcance, el tiempo, los costes, la calidad, los recursos 

humanos, la comunicación, el riesgo, las adquisiciones y la relación de 

interesados. El área de integración se encarga de dirigir gestionar el 

proyecto mediante la elaboración de un plan de gestión de proyecto 

durante la planificación; a su vez, se realiza el control y se monitorea los 

trabajos. Estos conocimientos se pueden aplicar en los proyectos 

relacionados a telecomunicaciones. 

 

Figura N°15: Fases de un proyecto 

Fuente: “Introducción a los Proyectos “, por Intecplan, 

https://www.intecplan.com.mx/upload/GuiaProyectos.pdf 

 

c) Componentes del proyecto  

Para SBA Torres (2020), los componentes del proyecto de 

telecomunicaciones refieren a criterios en las memorias descriptivas de 

acuerdo a las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones 

eléctricas. Tales memorias aluden a documentos que describen 
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propuestas de soluciones hacia el funcionamiento del proyecto en las 

áreas a trabajar; por medio de detalles, como en las infraestructuras Tipo 

Greenfield y Tipo Rooftop. 

 

Figura N°16: Clasificación de proyectos de infraestructuras 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Clasificacion-de-la-infraestructura-dentro-de-los-

Estados-Elaboracion-propia_fig1_312093744 

 

d) Estudios preliminares 

Forta Ingeniería (2015) indica que hay diversos tipos de estudios 

preliminares para mitigar ciertas consecuencias en las obras de 

construcción como los derrumbes, inclinaciones y daños en las 

estructuras. Por ello los estudios preliminares son referentes a las 

actividades para reconocer el entorno y terreno de la obra para recopilar 

datos e información para realizar diseños de estructuras o criterios en los 

procedimientos constructivos con un adecuado alcance y tiempo de 

ejecución; a su vez, permiten evitar los sobrecostos y riesgos en la 

seguridad. Según las especialidades se tienen estudios preliminares como 

el conocimiento de propiedades de los suelos en geotecnia; el estudio de 
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escurrimientos para la hidrología; y la representación gráfica de la 

superficie en topografía.  

 

Figura N°17: Estudio previo 

Fuente: http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS37/html/cap-1/cap2-2.htm 

 

e) Elaboración de planos  

Para la OCW UPTC (2013); los planos son la representación gráfica de 

un proyecto, pues comprende dibujos, esquemas y figuras para el 

conocimiento visual de la obra en general. De esta manera, se puede 

aplicar en obras de telecomunicaciones. 

Para elaborar cada plano es necesario considerar que la misión define de 

manera unívoca el motivo del proyecto.  

Los planos requieren mostrar la suficiencia en cuanto a la información y 

ejecución de la obra, de manera concreta. El número de ejemplares 

depende de la complejidad del trabajo; y se considera una elaboración de 

forma general o detallada para el montaje o actividades en el taller.  

Se destaca que los planos tienen vínculos jurídicos, por ello su 

importancia en el proceso del proyecto; por ese motivo es necesario 

detallar cada elemento con referencias adecuadas, ya que tales elementos 

deben encontrarse definidos y concretados en una escala.  
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Cuando se realiza el plano, se inicia por un croquis de manera manual y 

luego, mediante programas, se realiza el dibujo virtual.  

Los tipos de planos son:  

• Planos o diseños preliminares, relacionados a esquemas o esbozos que 

evidencian la idea de los procesos. 

• Los planos de ejecución, como los planos generales, que tienen una 

visión conjunta. 

• Planos de componentes, donde se detallan las partes de la obra. 

 

Figura N°18: Tipos de planos 

Fuente: “Proyectos de Ingeniería”, por OCW UPTC (2013, p. 197), Universidad Politécnica de Cartagena 

 

        2.2.1.3 Proceso Constructivo 

Para Cladera, A., Etxeberria, M. y Schiess, I. (2007), el proceso constructivo 

es un conjunto de técnicas que se presenta en distintas fases sucesivas en el 

transcurso del tiempo, las cuales son necesarias para realizar un edificio o 

diversas infraestructuras. Si bien el proceso constructivo es particular para 

cada tipo de obra de las que se propone ejecutar, existen criterios comunes 

en las cuales se sigue un mismo camino establecido. Antes de realizar el 
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proceso constructivo es necesario asignar a los profesionales involucrados 

en la obra, como los ingenieros, el maestro constructor, técnicos y todo el 

grupo de personas que en conjunto hacen posible la construcción. Es preciso 

destacar que la actividad de la construcción, es muchas veces el origen de 

conflictos entre los diferentes participantes que intervienen; por tal motivo, 

se deben tener todos los documentos necesarios que garanticen una calidad 

óptima, plazos y condiciones administrativas fijas, y quede plasmado por 

escrito cualquier relación contractual que tenga lugar durante el proceso 

constructivo. 

                              

Figura N°19: Proceso constructivo de una antena de telecomunicaciones 

Fuente: “Infraestructuras para telecomunicaciones “, por Sitecom – Construcciones, s.f., 

http://sitecom.com.mx 

 

a) Obras civiles 

Para Pérez Porto, J. Gardey, A. (2014), el concepto de obra civil está 

relacionado en muchas formas al desarrollo de infraestructuras para la 

población.  

Se establece que realizar estos tipos de obras pueden ser para beneficios 

propios o sujetos a proyectos de inversión privada.  
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De aquella manera, se dice que las obras civiles aplican criterios de la 

física, química, la geología, calculo y diseño para llevar a cabo la 

materialización de construcciones relacionadas a diferentes sectores, 

como el transporte, puentes, la hidráulica, etc.  

Estas obras civiles; por lo tanto, favorecen a la organización donde se 

implementará la obra y al mismo tiempo al aprovechamiento de esa. 

Se da casos como la construcción de carreteras que permiten el tránsito 

de distintos medios de transporte; las represas y su aprovechamiento del 

recurso hídrico; los puentes que permiten conectar personas en diferentes 

comunidades y la red de alcantarillados para el acceso al agua potable; 

son algunas de las obras civiles más comunes.  

En el vasto grupo de obras civiles, se pueden categorizar trabajos 

relacionados a la ingeniería geotécnica que estudia si el comportamiento 

del suelo es el adecuado para soportar una determinada estructura o la 

ingeniería estructural, que estudia la resistencia de elementos sometidos 

a cargas para conseguir estructuras seguras, resistentes y funcionales;  

Asimismo, la ingeniería de transporte e infraestructura vial, que se 

caracteriza por ser el medio de conectividad terrestre para cubrir las 

necesidades de movilidad y la ingeniería hidráulica, que se encarga de la 

gestión y ejecución de las obras relacionadas con el agua.  

En el presente trabajo se resaltará las obras de telecomunicaciones sobre 

las estaciones base. 

 

Figura N°20: Armado de cimentación en torre autosoportada 

Fuente: Telesites, https://telesites.com.mx, 2015. 
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Figura N°21: Armado de torre arriostrado sobre azotea 

  Fuente: Telesites, https://telesites.com.mx, 2015. 

 

b) Instalación de Estructuras Metálicas 

Según Zappa Figueroa (2018), la instalación de torres de 

telecomunicaciones se inicia desde la instalación de la base principal y 

anclajes, para luego ir montando los tramos uno a uno hasta la altura 

propuesta; revisando una correcta distancia de los anclajes a la torre y 

cómo se distribuye los ángulos que se forman entre la parte de los 

anclajes y la torre; la instalación de torres de telecomunicaciones precisas 

en armar una estructura metálica parte por parte desde la base principal 

hasta el tramo último superior, donde en el procedimiento es necesario 

una pluma de instalación. La instalación de torres requiere de mucha 

precisión y tomar todas las medidas de seguridad adecuadas. 
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Figura N°22: Montaje de torres de telecomunicaciones 

Fuente: Telesites, https://telesites.com.mx, 2015. 

 

         c)  Instalaciones eléctricas.  

Munguía Gonzales, J., L. (2019) nos dice que son el conjunto de 

elementos conformados por circuitos eléctricos que forman un camino 

cerrado por donde transita la corriente y tiene como objetivo distribuir la 

energía eléctrica desde el punto de origen del suministro hasta los 

equipos receptores de ésta; los cuales serán destinado a todo tipo de 

edificaciones, instalaciones, lugares públicos, diversas infraestructuras, 

etc. Tienen varios componentes; entre los cuales se incluyen: tableros, 

interruptores, dispositivos locales o remotos, transformadores, sensores, 

conexiones, soportes, cables, entre otros elementos que servirán para 

asegurar su correcto y óptimo funcionamiento. Las instalaciones 

eléctricas se caracterizan por ser abiertas, cuando son conductos visibles, 

aparentes en el caso de ductos o tubos y se dicen que son ocultas dentro 

de paneles, muros, techos o pisos. También se busca asegurar criterios de 

seguridad y eficiencia, que serán parte del eje central de las que 

dependerán en forma simultánea los demás sistemas, como la 

iluminación y la gran diversidad de aparatos electrónicos que servirán 

como complemento a los proyectos de construcción. 
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                      Figura N°23: Medición de lectura de tablero eléctrico en estación base móvil 

                      Fuente: Brahmco - Diseño y construcción, s.f, http://brahmco.com.pe 

 

         d)  Control de Calidad.  

Mendoza Solórzano, C., T. (2015) nos dice que los controles de calidad 

son de mucha importancia para realizar una obra, esto para asegurar que 

la construcción se hizo siguiendo todos los estándares exigidos por las 

normas y reglamentos vigentes nacionales e internacionales. Las 

empresas responsables en la ejecución de la obra de las estaciones base, 

tienen la obligación de entregar los certificados de calidad en la 

fabricación del concreto en sitio, controles de pozo a tierra, controles de 

verticalidad de la torre, certificado de materiales, el diseño de mezcla, 

protocolo de pruebas del tablero eléctrico, etc. 
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Figura N°24: Verticalidad de torre 

Fuente: Brahmco – Diseño y construcción, s.f, http://brahmco.com.pe 

 

         2.2.1.4 Estrategias Sistemáticas  

Según Armijo, M. (2009), la planificación sistemática refiere a una 

herramienta de apoyo a las organizaciones para que éstas se adecúen a los 

cambios en el futuro.  

Se desarrolla como una acción de formulación de objetivos cuya 

característica primordial es determinar estrategas para cumplir con metas, 

logrando así, eficiencia, eficacia y calidad.  

También refiere al proceso continuo previo de control, por ello se realiza el 

seguimiento del objetivo, donde se necesita la retroalimentación. Se 

relacionan con indicadores que proporcionan información para decidir o 

validar ciertas estrategias. 

 

a)  Herramienta Metodológica 

Para López, O., Lozano, R. y Verdu, A. (2016); las metodologías, al igual 

que las certificaciones, son usadas por los sistemas de evaluación. Se 

tienen metodologías que comprometen la ponderación de criterios e 

indicadores en un análisis, como lo es SBTool.  

Se tienen también metodologías que buscan mitigar o reducir los 

impactos ambientales que depende de la evaluación de los criterios como 

la Metodología Verde. Otras se basan según la valoración con puntos 
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dependiendo de la importancia del impacto asociado al crédito como 

LEED y BREEAM.  

Otras metodologías se basan en “ecopuntos” que son la valoración de 

impactos para luego comparar y mejorar el diseño ambiental como 

ENVEST (BREK-UK); además que CASBEE se fundamenta del 

concepto de ecoeficiencia.  

 
Tabla N°2: Sistemas de sostenibilidad 

 

Fuente: “Ingeniería sostenible: Nuevos Objetivos en los Proyectos de Construcción”, por F. Rodríguez y 

G. Fernández, Revista Ingeniería de Construcción, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50732010000200001, 2010. () 
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   2.2.2 Sostenibilidad Ambiental 

Gonzáles R. (2011) considera que la sostenibilidad tiene una dimensión ambiental 

debido a la adaptación con el planeta, que provee recursos, con las actividades de 

la sociedad. Esto quiere decir que se relaciona también con lo social y la economía, 

pues se implica con la satisfacción de las necesidades.  

Cabe destacar que el vínculo del sistema social, económico y ambiental influyen 

a que la sociedad adopte la imitación del funcionamiento de la naturaleza. Esta 

acción lleva a realizar una guía de sostenibilidad que fundamentan las prácticas 

sostenibles. Se indica que hay procesos que cierran ciclos de materia, donde se 

considera importante, la eficiencia de los recursos y sus límites. Para que estos 

ciclos tengan mayor funcionamiento, no deben introducirse contaminantes para 

que el entorno natural tenga la asimilación adecuada. El consumo límite de 

recursos y el uso de energía renovable debe permitir la regeneración de la 

naturaleza y potenciar la diversidad biológica.  

Según Zarta, P. (2017), la sostenibilidad ambiental se debe obtener por el manejo 

de la explotación de los recursos naturales y la precisión de los efectos al 

ecosistema, para que ésta se encuentre en los límites de la regeneración vegetal y 

natural.  

Se posee un ejemplo como la economía verde, el cual promueve el uso de 

tecnologías y producción de proyectos verdes que involucran respeto al medio 

ambiente que dependen del sistema bioproductivo mientras se preserva por medio 

de la conservación; de tal forma que se logre sociedades sostenibles. Otro ejemplo 

es la economía azul que trata de alcanzar la sostenibilidad ambiental mediante la 

atención hacia los recursos, por medio de la producción máxima posible de la 

energía y la materia. 

Para Acosta, D. (2009), las estrategias para una construcción sostenible tienen que 

resolver los problemas debidos a los impactos ambientales en la construcción para 

recuperar el entorno ambiental de forma múltiple en el aspecto social, económico 

y ecológico.  

Estas estrategias deben considerar la combinación de elementos constructivos con 

la tecnología avanzada y técnicas de uso; además de implicar “el cero desperdicio” 

al proyecto, por medio de la prevención desde la fase de diseño con coordinación 

modular y dimensional, refiriendo la reutilización y reciclaje. Entre estos puntos 

se encuentran: 
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• La reducción del consumo de recursos, donde se debe minimizar el consumo 

de recursos no renovables y aumentar el uso de recursos renovables. Con ello 

disminuir el uso de materiales por metro cuadrado de construcción y reducir el 

factor de costos sin provocar el sobredimensionamiento y el desperdicio. 

Mediante estos procedimientos se logra que construcciones provoquen flujos 

de energía y materia de “la cuna a la cuna”.  

• La eficiencia y la racionalidad energética, ya que se busca el ahorro y la mayor 

producción de energía de los materiales, materia prima, componentes, energía 

incorporada y de la propia construcción. En esta parte se debe optar por 

consideraciones básicas del comportamiento ambiental para adecuar elementos 

y tecnologías en el proyecto. 

• Reducir la contaminación y toxicidad, ya que desde el inicio del proyecto se 

tiene que evaluar la cantidad de desechos contaminantes producidos en la obra, 

Para ello se tiene que cuantificar las emisiones y derivados para la posterior 

evaluación de cada impacto ambiental. Con este proceso se pueden tomar 

decisiones y elaborar medidas para los efectos del ciclo de vida de los 

materiales componentes; además de evitar productos como el plomo, asbesto y 

PVC. 

• Una adecuada construcción, esto debe considerarse desde el proceso de diseño 

según sea el tiempo de vida útil; ya que para la ejecución del proyecto se tenga 

como prioridad, la calidad con menor costo, y entonces limitar construcciones 

o procedimientos desechables. Algunos criterios para la construcción son el 

mantenimiento, la flexibilidad y el mejoramiento de prácticas convencionales 

y tradicionales. Estos criterios pueden ocasionar la durabilidad y calidad de la 

estructura.  
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Figura N°25: Impacto ambiental de la construcción 

Fuente: “Arquitectura y Construcción Sostenibles: Conceptos, Problemas y Estrategias”, por D. Acosta 

(2009, p.20), De Arquitectura. 

 

Territorio y Medio Ambiente Congreso de Ingeniería Civil (2002) indica que la 

sostenibilidad se relaciona al concepto del límite de recursos y a la capacidad de 

regeneración natural, ya que los medios no renovables pueden acabar y los medios 

renovables, terminar por sobreconsumo.  

Se tienen valores cuantitativos y cualitativos que caracterizan a la sostenibilidad 

como el equilibrio, recursos, contaminación, biodiversidad, descentralización, 

bienes y servicios. Estos términos deben estar satisfechos para un adecuado 

modelo de desarrollo sostenible.  
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Figura N°26: Proyecciones de sostenibilidad 

Fuente: “I Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente”, por J. García (2002, p.106), 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 

2.2.2.1 Plan de Manejo Ambiental  

Carvajalino, J. (2010) refiere a un Plan de Manejo Ambiental como una 

herramienta por el interés institucional hacia el medio ambiente, que 

depende del tipo, del tamaño, objetivos y sector del proyecto con el motivo 

de afianzar el compromiso, hacia la legislación ambiental por parte de una 

entidad. 

El Plan, como documento, sirve para tratar los impactos de las actividades 

del proyecto y reconocer requisitos legales y aumentar la eficiencia de los 

procesos. A su vez, se garantiza la prevención de los impactos producidos 

durante la construcción, operación y finalización de la obra, como la 

ejecución de los proyectos de telecomunicaciones. 
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El Plan de Manejo Ambiental sirve para consolidar las actividades 

generadas por la Evaluación de Gestión Ambiental durante la etapa de 

ejecución.  

Para el Plan se encuentran principios como: 

• El Desarrollo Sostenible, que involucra los componentes de biofísicos, 

para reducir el consumo de materias primas; sociales, por el desarrollo 

de la población; y económicos, en cuanto a la estabilidad; como sistema 

de gestión ambiental, por el cual se satisface las necesidades sin 

comprometer el uso excesivo de los recursos. 

• Ética y Calidad, los cuales deben reflejarse en la estructura y alcance en 

el Plan de Manejo Ambiental, ya que deben tener conexión con el 

contexto legal y donde se demuestre la seriedad profesional en su 

planificación.  

• Principios Específicos; donde se consideran la flexibilidad, la 

sensibilidad, el compromiso y la mejora continua en la integración de los 

sectores en la obra para la implantación del plan. 

La estructura del plan está constituida por lineamientos operativos con la 

finalidad de ejecutar actividades ambientales; además de las fichas para la 

identificación de impactos significativos, que dependan de la prevención y 

control.  

Esta estructura se puede dividir en: 

• Objetivos 

• Localización 

• Acciones ambientales 

• Impactos 

• Actividades para el desarrollo 

• Ejecución 

• Seguimiento 

• Control 

• Monitoreo 

• Actividades y procesos de la entidad 

• Identificación del riesgo de impactos 

• Gestión del riesgo de impactos 
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• Responsabilidades 

• Mantenimiento 

• Mejoramiento 

 

Figura N°27: Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

Fuente: “Plan de Manejo Ambiental “, por Avícola Fernández S. A. (2013, p.7.3), Soluciones 

Ambientales Totales. () 

 

Según la FAO (2011), se pueden identificar categorías de las actividades 

ambientales, los cuales dependen de la naturaleza y severidad de los 

impactos generados en el ambiente y la sociedad, para luego determinar el 

requerimiento de análisis del ambiente con el mismo nivel de otros estudios 

de un proyecto. Las categorías ambientales se dividen en: 

• Categoría A, donde se muestran los mayores impactos adversos en el 

proyecto; por tal motivo se realiza la Evaluación de Impacto Ambiental 

de manera obligatoria. 
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• Categoría B, donde se encuentran los impactos ambientales 

considerables; pero que se puedan mitigar o prevenir de manera sencilla, 

por lo cual se realiza la Evaluación Ambiental para identificar los 

impactos negativos, de forma precisa. 

• Categoría C, donde se tienen impactos no adversos, por ello no requiere 

análisis ambientales. 

 

Figura N°28: Proceso del Estudio Inicial Ambiental 

Fuente: “Evaluación del Impacto Ambiental “, por la FAO (2011, p.10), Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 

De igual manera, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, Ley Nº 27446 indica tres categorías de acuerdo al riesgo 

ambiental: Categoría I, Declaración de Impacto Ambiental; Categoría II, 

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado; y Categoría III, Estudio de 

Impacto Ambiental Detallado. () 
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Tabla N°3: Categorías según el riesgo ambiental 

Categorías Descripción 

I- Declaración de Impacto Ambiental 
Para proyectos que no generan impactos 

negativos significativos. 

II- Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado 

Para proyectos que generan impactos 

moderados que pueden ser minimizados 

o eliminados con medidas de fácil 

aplicación. 

III- Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado 

Para proyectos que generen impactos 

significativos; además que requieran un 

análisis profundo y estrategias de 

manejo ambiental. 

 

Fuente: “Ley Nº 27446-Ley del Sistema Nacional de Evaluación”, por el Ministerio del Ambiente (2010, 

p.2), 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%205.%20Pesquero/

2.%20Leyes/Ley%2027446.pdf 

 

Para Espinoza G. (2007), un plan de manejo ambiental se logra mediante la 

identificación, análisis y cuantificación de los impactos ambientales. Se 

realizan programas donde se incluyen medidas para mitigación, 

contingencias, compensación, prevención y control de riesgos generadas por 

los impactos ambientales durante las obras; por ello se realiza el análisis de 

acciones y descripción de los vínculos con los procesos. El seguimiento se 

realiza por medio de datos o acciones necesarias ante la evolución de los 

impactos. Desde el punto de vista del contenido del plan de manejo 

ambiental, está refiere al conjunto de actividades generadas por la 

evaluación del impacto en un proyecto u obra de ingeniería.  Se tiene como 

finalidad, desplegar procedimientos para consolidar la mitigación de los 

efectos; a su vez se utiliza como sustento para estudiar el comportamiento 

ambiental en cada etapa de un proyecto. Ante esto se atienden elementos 

como la declaración de política ambiental, agenda, cronograma de tareas, 

sistema de informe, sistema de contingencias, plan con funciones de 

responsables, costos y cronograma. 
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Figura N°29: Esquema del Plan de Manejo Ambiental 

Fuente: “Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental”, por G. Espinoza (2007, p.171), 

Banco Interamericano de Desarrollo y Centro de Estudios para el Desarrollo. 

 

a) Residuos Sólidos  

Espinoza G. (2007) considera que los residuos tienen indicadores de 

causa como generación de residuos municipales o industriales, emisiones 

de metales pesados o emisiones de compuestos orgánicos. Así mismo 

poseen indicadores de estado como área de tierra contaminada, calidad 

de agua, calidad de suelo, calidad de biota, efectos al ecosistema y a la 

salud. 

Para el Ministerio del Ambiente del Perú (2016), los residuos sólidos son 

sustancias en estado sólido o semisólido, los cuales deben ser dispuestos 

a la normatividad nacional de quienes los generan; a su vez pueden ser 

naturales, ya que provocan riesgos a la salud y al ambiente.  

El Decreto Supremo N° 019-2016-Vivienda indica que los residuos 

sólidos en construcción refieren a aquellos que son generados en 

procesos de construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y 

demolición de infraestructuras. Éstas pueden clasificarse en: () 

• Residuos peligrosos como filtros de aceite, lubricantes, restos de 

madera, restos de PVC. 
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• Residuos No peligrosos, como elementos prefabricados de hormigón, 

revestimientos de piedra, vigas o pilares, que son reciclables. 

En la Guía Informativa de Manejo de Residuos de Construcción y 

Demolición del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (2016), los residuos sólidos se clasifican 

por ámbitos como el municipal y no municipal. 

• En el ámbito municipal se encuentran los residuos domiciliarios, 

residuos comerciales y residuos de limpieza.  

• Del ámbito no municipal, se consideran los residuos de 

establecimiento de salud, residuos industriales, residuos de 

actividades de construcción, residuos agropecuarios y residuos de 

instalaciones o de actividades especiales.   

 

Figura N°30: Clasificación de Residuos Sólidos según SPDA 

Fuente: “Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Pontificia Universidad Católica del Perú” por J. 

Arango (2015, p. 14), Pontificia Universidad Católica del Perú. () 
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b) Radiación No Ionizante  

Según Aguirre, A. (2015), la radiación no ionizante (RNI) es aquella 

donde la energía fotónica asociada, no se encuentra capacitada para 

quebrar un enlace molecular. 

 

c) Usos de Suelo 

Según MINAMBIENTE (2016), la calidad del suelo refiere a la 

capacidad de este para que funcione en el entorno de ecosistema; 

considerando la calidad ambiental y el mantenimiento de la resiliencia de 

los sistemas socio ecológicos. Además, se indica que el funcionamiento 

del suelo depende de factores climáticos y de su manejo. Por tanto, el uso 

y el manejo pueden tratar soluciones hacia actividades sostenibles. Para 

tener un diagnóstico de la problemática de gestión sostenible del suelo se 

consideran cuatro componentes:  

• Fuerzas motrices 

• Presión 

• Estado del suelo 

• Impacto  

• Respuesta 

En cuanto a las fuerzas motrices, estas indican las actividades que se 

realizan como son las construcciones de infraestructura. La presión 

relaciona el uso de productos químicos, deforestación y fragilidad. El 

estado del suelo contiene la erosión, la contaminación, compactación, 

daños a la estructura, salinización, deslizamiento, sellamientos y pérdida 

de biota. El impacto considera:  

• El cambio climático 

• Pérdida de biodiversidad  

• Cambios al paisaje 

La respuesta relaciona el fortalecimiento institucional, seguimiento a la 

calidad del suelo y su uso sostenible.  

Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (2016); para la 

clasificación y gestión del suelo, el terreno a utilizar se clasifica en: 
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• Suelo Urbano, el cual demuestra las áreas distritales o municipales que 

cumplen con infraestructura vial y obras que ofrezcan servicios al 

entorno urbano; teniendo el perímetro menor de servicios básicos. 

• Suelos de Expansión Urbana, que pertenecen a cierta porción del 

territorio municipal en el plan de ordenamiento; por medio de la 

previsión del crecimiento y posibilidad de contar con infraestructura 

para servicios públicos. 

• Suelo Rural, donde se hace referencia a terrenos no aptos para el uso 

urbano y se puede dar la explotación de recursos y actividades 

parecidas. 

• Suelo Suburbano, donde se encuentran dentro del entorno rural para 

los usos del suelo y las formas de vida en determinado lugar. 

• Suelo de Protección, compuesto por zonas y terrenos ubicados en las 

anteriores clases de suelo, que además no está restringida la 

probabilidad de urbanizarse debido a sus características geográficas y 

ambientales. 

 

d) Niveles de Ruido 

La Comunidad de Madrid (2012) indica que cualquier tipo de actividad 

humana un nivel de sonido que puede generar efectos a la salud, 

dependiendo de la duración, lugar y el tipo.  

Si el sonido ocasiona tales efectos dañinos se convierte a ruido. El ruido 

se clasifica en emisión sonora o inmisión sonora.  

La emisión es la que define la causa de la fuente, como en el diseño y 

construcción de productos; mientras que la inmisión es el impacto del 

ruido.  

Se tienen varios tipos de niveles: nivel de presión ponderado, refiere a la 

capacidad de daño permanente al oído; nivel de presión acústica continuo 

equivalente ponderado, tiene un ruido continuo en un mismo tiempo de 

exposición; nivel de exposición diario equivalente, se caracteriza cuando 

el trabajador se expone al ruido en tiempo diferente; nivel de exposición 

semanal equivalente, cuando la variación de ruido no se da de manera 

diaria; y nivel de pico, es el máximo valor de la presión acústica. 
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e) Remoción Vegetal 

La Secretaría Distrital del Ambiente de Bogotá (2013) considera que la 

pérdida de la cobertura vegetal es ocasionada por las intervenciones, 

compactación y depósito de material cambiando la composición de los 

suelos, y así erradicando la vegetación y parte de la fauna involucrada. 

Moscoso, L. y Montealegre, J. (2013) identifican actividades que generan 

diez impactos ambientales en una obra, entre los cuales son negativos, 

positivos e indiferentes.  

A su vez, la remoción vegetal puede afectar al paisaje, ocasionando 

impactos visuales. 

 
Tabla N°4: Valoración de impactos sobre coberturas vegetales 

 

Fuente: “Impactos en la flora terrestre por la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas en 

Alejandría, Antioquia”, por L. Moscoso y J. Montealegre (2013, p. 91). 
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Tabla N°5: Matriz de valoración para la dimensión biótica 

 

Fuente: “Impactos en la flora terrestre por la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas en 

Alejandría, Antioquia”, por L. Moscoso y J. Montealegre (2013, p.90). 

 

2.2.2.2 Prevención de Seguridad y Aspectos Ambientales  

Para Miangorrala, J. (2009), en la fase de redacción de un proyecto, se 

realiza el estudio de seguridad y salud teniendo como criterios: el 

presupuesto general, duración estimada, volumen de mano de obra, entre los 

más relevantes; si no se consideran, se debe realizar un estudio básico de 

seguridad y salud. En la empresa deben conformarse los encargados para el 

comité de seguridad y salud; y para la prevención, como delegados y 

trabajadores. Para la obra, la aplicación de este estudio conlleva a generar 

un plan de seguridad aprobado por el coordinador.  

Según Carretero, A. (2016), los aspectos ambientales son elementos 

producidos por una organización interrelacionada con el medio ambiente, 
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que refiere al entorno donde interactúa la organización mencionada. Se 

puede ejemplificar como el espacio donde se realizan actividades que 

provocan efectos sobre el medio ambiente; es decir la causa ambiental.  

 

Figura N°31: Flujo de aspectos ambientales 

Fuente: “Aspectos ambientales. Identificación y Evaluación”, por A. Carretero (2016, p.14), AENOR 

Ediciones. 

 

a) Probabilidad de Daños  

Para Silva, B. (2012), el daño ambiental provoca una transformación del 

entorno. Se tiene como característica significativa, lo irreversible y 

acumulable del efecto; a su vez lo colectivo por la influencia de las 

personas. Los principios de conducta ambiental relacionan la protección 

de la biosfera, usos sostenibles de recursos, reducción de los residuos, 

reducción del riesgo, uso mesurado de la energía y la evaluación con 

gestión ambiental. 

 

b) Consecuencias  

Según el Viceministerio de Gestión Ambiental (2009), hay tres tipos de 

valoraciones de consecuencias: la valoración de consecuencias en el 

entorno humano; que evalúa al número de personas afectadas; en el 

entorno ecológico, que evalúa la calidad del medio; y en el entorno 

socioeconómico, que relaciona el patrimonio y el capital productivo.  
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Tabla N°6: Consecuencias en el entorno humano 

 

Fuente: “Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales”, por el Viceministerio de Gestión Ambiental 

(2010, p.29), Ministerio del Ambiente. 

Tabla N°7: Consecuencias en el entorno ecológico 

 

Fuente: “Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales”, por el Viceministerio de Gestión Ambiental 

(2010, p.29), Ministerio del Ambiente. 
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Tabla N°8: Consecuencias en el entorno socioeconómico 

 

Fuente: “Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales”, por el Viceministerio de Gestión Ambiental 

(2010, p.30), Ministerio del Ambiente. 

 

c) Tipos de riesgos  

Según el Viceministerio de Gestión Ambiental (2009), la evaluación de 

riesgos ambientales es el proceso en el cual se detecta alguna amenaza 

hacia los recursos naturales como el agua, suelo y aire, que a su vez 

provoca posibles peligros hacia las personas, debido al uso de productos 

de actividades industriales, para luego determinar la magnitud del riesgo. 

Los criterios de evaluación de riesgos son utilizados para la fase del 

proceso de evaluación, donde se determinarán riesgos significativos con 

la finalidad de elaborar las estrategias de prevención. Los criterios 

corresponden a la identificación de peligros, determinación de 

escenarios, análisis de escenarios, estimación de la gravedad, estimación 

de riesgos y la caracterización de riesgos. Ésta última se efectúa en tres 

tipos de entorno, el humano, el natural y el socioeconómico, los cuales 

deben estar expresados en porcentaje para determinar el riesgo 

significativo, moderado y leve. 
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Tabla N°9: Establecimiento del riesgo alto en la escala de evaluación de riesgo ambiental 

 

Fuente: “Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales”, por el Viceministerio del Ambiente (2009, p.33), 

Ministerio del Ambiente. 

d) Acciones a Implementar 

Según el Viceministerio de Gestión Ambiental (2009), para la mitigación 

de la contaminación se tiene la Política Nacional del Ambiente y el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental, donde se pueden encontrar 

Planes de Gestión Ambiental Regionales y Locales y se aprecian 

estándares para la calidad ambiental. Es necesario contar con 

información para predecir riesgos y elaborar estrategias. La estrategia 

debe considerar instrumentos y herramientas de gestión; además que la 

contaminación debe evitarse en la fuente o que tenga la capacidad de 

reciclaje.   

 

2.2.2.3 Impacto Visual 

Acosta, G. (2018) indica que el crecimiento de las infraestructuras de 

telecomunicaciones han provocado impactos visuales de contaminación en 

los entornos o paisajes; por ello es necesario contar con normativas que 

refieran al soterramiento en infraestructuras básicas. Para que se tenga un 

menor impacto visual las torres tienen que poseer características de tamaño 

y modelos ecológico para la unanimidad con el panorama del espacio urbano 

o rural. Ante esto también se menciona tipos de áreas de impacto o 

influencias correspondientes a un plan de manejo ambiental que refieren a: 

área de implantación física, superficie de área de influencia y área de 

influencia directa e indirecta.  
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a) Criterios de Instalación 

La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica (2011) indica 

que la ubicación y altura de las antenas conectadas a las radio bases, 

establecen la adecuada cobertura para un área específica; además que 

tales antenas se colocan en la torre de telecomunicación, siendo éste 

último también significativo. Se consideran factores para el trámite de 

instalación:  

• Que las torres no permitan el uso de más elementos, donde las 

disposiciones constructivas cuenten con la resistencia estructural para 

soportar a las antenas. 

• Que las dimensiones del predio no tengan mayor espacio para la 

ubicación de equipos y operadores. 

• Que se provoquen incumplimientos de los requerimientos ante 

modificaciones requeridas, donde las antenas puedan provocar 

interferencias electromagnéticas significativas. 

• Que la altura de la torre sea la adecuada.  

 

b) Opciones de Mimetizado 

Para la Comisión de Regulación de Comunicaciones (2016), las 

mimetizaciones refieren a técnicas de construcción en la ejecución 

durante la instalación de las telecomunicaciones. Un tipo de 

mimetización es el camuflaje en las infraestructuras de 

telecomunicaciones para armonizar tal estructura con el entorno del 

paisaje. Estas acciones otorgan el beneficio al entorno urbano, 

arquitectónico y natural con las tecnologías adecuadas y sujetas a 

normativas. Las alternativas de mimetización son variadas en el mercado, 

las cuales deberían estar de acuerdo con el tipo de estructura y su 

influencia al entorno; sin embargo, no debe interferir con el 

funcionamiento y transparencia radioeléctrica que se vinculan con 

materiales usados en cada opción. La opción de mimetización depende 

de: 

• Tipo de infraestructura 

• Altura 

• Tamaño 
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• Contexto y lugar 

 

Figura N°32: Infraestructuras mimetizadas 

Fuente: “Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Redes de Comunicaciones”, por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones (2016, p.42), Comisión de Regulación de Comunicaciones de la 

Republica de Colombia. 

 

Los sistemas de simulación de especies vegetales se usan para lugares 

naturales o residenciales. Para las estructuras en terrazas se deben 

considerar mimetizaciones respecto al color, material y textura. Para 

estructuras de gran tamaño se requieren camuflajes relacionados a la 

naturaleza; mientras que en las estructuras con menor tamaño se suelen 

usar camuflajes como cubiertas en antenas. 

 

Figura N°33: Tipos de Camuflaje en Infraestructura de Telecomunicaciones 

Fuente: “Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Redes de Comunicaciones”, por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones (2016, p.43), Comisión de Regulación de Comunicaciones de la 

Republica de Colombia. 
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Se consideran también la compartición de infraestructuras como 

herramienta para la reducción del impacto visual de acuerdo a aspectos 

jurídicos, técnicos y constructivos. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015) considera 

opciones de mimetización para disminuir el impacto visual y paisajístico. 

Se analizan y clasifican por alturas:  

• Para antenas con menores a 2m de altura, no se aplica mimetizado por 

su impacto mínimo al paisaje.  

• Para antenas entre 2 m y 5 m de altura, se deben considerar dentro de 

cercos perimétricos, integradas en fachadas, dentro de paneles de 

lamas y en las estructuras prismáticas.  

• Para antenas entre 5 m y 10 m de altura, se debe colocar radomos, con 

mimetización tipo tanque de agua, con mimetización tipo fachada; por 

medio del uso mástiles tubulares y antenas trisector.  

• Para antenas mayores a 10 m se consideran mimetizaciones naturales, 

el uso de postes y antenas trisector. En cuanto a los estándares de 

proveedores de infraestructura pasiva, se permiten las mimetizaciones 

tipo iglesia, tipo panel publicitario, tipo tanque de agua elevado, en 

monopolos y sobre estructuras tipo Tri Power. 

 

2.2.2.4 Indicadores de Sostenibilidad 

Fernández, G. y Rodríguez, F. (2011) consideran que los indicadores de 

sostenibilidad deben permitir el análisis de objetivos sostenibles, logrando 

su control y marcando tendencias.  

En éstas se evalúan criterios cualitativos y cuantitativos relacionados a loa 

proyectos de infraestructuras lineales, involucrándose la mayoría de los 

agentes asignando una importancia. Estos indicadores son basadas a partir 

de revisión de documentación, listas de control, encuestas, entrevistas, 

legislaciones, entre otros.  

Este sistema de indicadores puede utilizarse para determinar el grado de 

sostenibilidad en un proyecto de construcción a partir de la influencia o 

proporciones de las dimensiones de medioambiente, sociedad y de 

economía. 
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Tabla N°10: Sistema de indicadores 

 

Fuente: “Propuesta para la Integración de Criterios Sostenibles en los Proyectos de Ingeniería Civil: Un 

Caso Práctico”, por G. Fernández y F. Rodríguez (2011, p.69), Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Figura N°34: Indicadores de sostenibilidad 

Fuente: “Propuesta para la Integración de Criterios Sostenibles en los Proyectos de Ingeniería Civil: Un 

Caso Práctico”, por G. Fernández y F. Rodríguez (2011, p.69), Universidad Politécnica de Madrid. 
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Territorio y Medio Ambiente Congreso De Ingeniería Civil (2002) propone 

también, basado en la relación costo-beneficio, con el coeficiente y vector 

de sostenibilidad de las acciones en las obras relacionado al impacto 

ambiental. Para los proyectos de ingeniería civil se consideran indicadores 

como la accesibilidad de transporte, bienes y servicios; la disponibilidad de 

recursos; de distribución respecto a lo funcional, territorial, cultural y social; 

calidad y ahorro de recursos.  

 

Figura N°35: Indicadores de sostenibilidad según J. García 

Fuente: “I Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente”, por J. García (2002, p.112), 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 

a) Nivel de Sostenibilidad 

Rodríguez, L. y Ríos, L. (2016) indican que el nivel de sostenibilidad se 

determina mediante una medición de escala. Se tienen tres tipos de 

niveles: Maduro, que refiere a las instituciones que demuestran el 

máximo desarrollo de indicadores sostenibles; en Desarrollo, parámetro 

que caracterizan a instituciones con niveles intermedios respecto a 

indicadores pero que conocen el concepto y avanzan al mayor nivel; y en 

última instancia se tiene el nivel incipiente, el cual refiere que el proceso 

de trabajar los conceptos sostenibles, llevará mucho tiempo y consumirá 

recursos económicos; sin embargo, sí se conoce los conceptos.  
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b) Consumo Energético 

Para Martínez, T., Calderón, J y Muro, A. (2008), el consumo de energía 

en las etapas de construcción se clasifica en dos: Descripción de 

materiales Tipo I y descripción de maquinarias Tipo II, ambas son 

requeridas en la ejecución de la obra. Los tipos de materiales se verifican 

mediante unidades de peso, volumen y área. En cuanto a las maquinarias, 

éstas se calculan por las horas de trabajo, en cada fase de la obra. A su 

vez los materiales se clasifican en tipos de arena, de cemento, de 

hormigón, de acero y derivados del petróleo. La relación de estos tipos 

de consumo se evidencia, por ejemplo, en el movimiento de tierras. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

   2.3.1 Antena 

Mecanismo, dispositivo o instrumento que se usa como transductor entre una onda 

guiada y otra onda de espacio libre, donde es utilizada también para emitir o recibir 

alguna señal inalámbrica (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2016). 

 

   2.3.2 Contaminación 

Para Wiggins, S., Wiggins, M., Collins, J., Shaw, S. (2009) es la entrada de 

materias contaminantes en un recurso natural. 

 

   2.3.3 Desecho peligroso 

Posee productos o mezclas químicas y tóxicas (Viceministerio de Gestión 

Ambiental, 2009). 

 

   2.3.4 Desarrollo Sostenible 

Proceso basado en la mejora de la calidad de vida de la sociedad vinculando las 

medidas de conservación del medio ambiente a fin de que éste se regenere; además 

de promover el crecimiento económico (Viceministerio de Gestión Ambiental, 

2009). 

 

   2.3.5 Ecología 

Ciencia que estudia la relación de los organismos con el entorno natural; así como 

los sistemas orgánicos e inorgánicos (Viceministerio de Gestión Ambiental, 

2009). 
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   2.3.6 Economía Circular 

Modelo en el cual trata de maximizar el uso de recursos y minimizar la producción 

de desechos no aprovechables en procesos circulares (2018). 

 

2.3.7 Estructura 

Es la manera de organización de las partes en un objeto. Como término ingenieril, 

se refiere a la parte de la construcción que resiste las acciones que ejercen a ésta 

(Cervera y Blanco, 2014). () 

 

   2.3.8 Estudio de Impacto Ambiental 

Documento que sostiene el análisis ambiental que proporciona criterios para 

decidir sobre alcances ambientales (Espinoza, 2007). 

 

2.3.9 Indicadores 

Parámetros que señalan orientaciones sobre la naturaleza de una variable y útiles 

para examinar el comportamiento de los impactos (Espinoza, 2007). 

 

   2.3.10 Infraestructura.  

Se considera infraestructura al conjunto de estructuras e instalaciones en 

ingeniería, teniendo como finalidad prestar servicios para el desarrollo 

productivo, social, político y personal (Rozas y Sánchez, 2004). () 

 

   2.3.11 Infraestructura Greenfield 

Son infraestructuras de telecomunicaciones que se construyen a campo abierto, 

son de mayor altura y no tienen impedimentos en acciones de demoler, 

remodelar o adaptar estructuras existentes (MTC, 2019). 

 

2.3.12 Infraestructura Rooftop 

Son infraestructuras de telecomunicaciones que se construyen sobre el techo de 

las edificaciones. Son por lo general de menor altura, están sujetas a demoler, 

dar mantenimiento o adaptar estructuras existentes (MTC, 2019). 

 

   2.3.13 Impacto ambiental 

Desarrollo de un cambio en el medio ambiente debido a acciones como una 

alteración (Español Echániz , 2002). 
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2.3.14 Límites de Exposición 

Restricción de niveles de referencias básicas que depende de regulaciones como 

el límite máximo permisible de los efectos electromagnéticos (Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, 2016). 

 

   2.3.15 Medidas 

Manejos de impactos para sostener niveles de vulnerabilidad (Espinoza, 2007). 

 

   2.3.16 Mitigación 

Conjunto de actividades para moderar y reducir impactos negativos de un 

proyecto en un determinado espacio (Espinoza, 2007). 

 

   2.3.17 Peligro 

Probabilidad de suceso de un fenómeno que provoca efectos dañinos en un 

período y zona determinada (Viceministerio de Gestión Ambiental, 2009). 

 

2.3.18 Plan 

Documento e instrumento que detalla acciones antes de realizar acciones para 

controlar posibles efectos  (Espinoza, 2007). 

 

   2.3.19 Recursos naturales 

Componentes del entorno natural capaces de ser aprovechados por las personas 

para satisfacer necesidades (Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

   2.3.20 Sistemas 

Diseñadas para recopilar y analizar información; y así, luego solucionar 

problemas con complejidad. (Viceministerio de Gestión Ambiental, 2009). 

 

2.3.21 Sistemas de Telecomunicaciones 

Refieren a aquellos que realizan la transferencia de información por medio de 

técnicas entre fuentes (Pérez, Zamanillo y Casanueva, 2007). () 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

     Se han considerado hipótesis de trabajo para una tesis descriptiva con análisis 

documental. 

 

   3.1.1 Hipótesis Principal 

Si se proponen lineamientos constructivos en infraestructuras de 

telecomunicaciones, entonces contribuirá a la sostenibilidad ambiental. 

 

3.1.2 Hipótesis Secundarias 

a) Si se implantan disposiciones generales en obras de infraestructura de 

telecomunicaciones; por tanto, éstas van a formar parte del plan de manejo 

ambiental. 

b) Si se precisan los procesos constructivos en infraestructura de 

telecomunicaciones, entonces se asociarían al plan de manejo ambiental. 

c) Si se especifican los tipos de torres y sus aplicaciones en las infraestructuras de 

telecomunicaciones; por tanto, se vincularían a la mitigación del impacto visual 

o paisajístico. 

d) Si se aplican estrategias sistemáticas de construcción en infraestructura de 

telecomunicaciones, entonces se asociarían a los indicadores de sostenibilidad. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición Conceptual de las Variables 

• Lineamientos Constructivos: 

     Terán Loli (2016) indica que una propuesta de lineamientos en procesos 

constructivos son criterios en la ejecución de obra, resaltando materiales, 

equipos, requerimientos de construcción; además de considerar estudios 

relacionados al aspecto ambiental, evaluación económica y aspectos sociales.   

 

• Sostenibilidad Ambiental:  

     Según Gonzáles R. (2011) considera el vínculo de la sostenibilidad con la 

dimensión ambiental, relacionándose con el entorno social y económico al 

satisfacer necesidades. Esto provoca la realización de una guía relacionada en 
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base a prácticas sostenibles, donde se involucre la eficiencia y consumo de 

recursos y el uso energético. 

Acosta, D. (2009) indica que las estrategias de la construcción sostenible tienen 

que mitigar los impactos y efectos negativos al medioambiente; considerando 

temas como reducción del consumo de recursos, reducción de contaminación, 

apropiada construcción y eficiencia energética. 
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   3.2.2 Operacionalización de las Variables 

   Tabla N°11: Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Lineamientos 

Constructivos 

Terán Loli (2016) indica que una 

propuesta de lineamientos en procesos 

constructivos con criterios en la ejecución 

de obra, resaltando materiales, equipos, 

requerimientos de construcción; además 

de considerar estudios relacionados al 

aspecto ambiental, evaluación económica 

y aspectos sociales. 

Será desarrollada a través 

del análisis documental de 

informes y expedientes de 

proyectos. 

Torres de 

Telecomunicaciones 
Tipos de Torres, Componentes. 

Disposiciones 

Generales del 

Proyecto  

Búsqueda y adquisición del sitio, 

Componentes del Anteproyecto, 

Componentes del proyecto, Estudios 

Preliminares, Elaboración de Planos. 

Procesos 

Constructivos 

Obras civiles, Instalación de Estructuras 

Metálicas, Instalaciones Eléctricas, 

Control de Calidad. 

Estrategias 

sistemáticas 
Herramienta Metodológica. 

Sostenibilidad 

Ambiental 

Según Gonzáles R. (2011) considera el 

vínculo de la sostenibilidad con la 

dimensión ambiental, relacionándose con 

el entorno social y económico al 

satisfacer necesidades. Esto provoca la 

realización de una guía relacionada en 

base a prácticas sostenibles, donde se 

involucre la eficiencia y consumo de 

recursos y el uso energético. 

Acosta, D. (2009) indica que las 

estrategias de la construcción sostenible 

tienen que mitigar los impactos y efectos 

negativos al medioambiente, 

considerando temas como reducción del 

consumo de recursos, reducción de 

contaminación, apropiada construcción y 

eficiencia energética. 

Será precisada por medio de 

análisis documental de 

fuentes ambientales como 

normas y bibliografía. 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Residuos Sólidos, Niveles de Ruido, Usos 

del Suelo, Remoción Vegetal, Radiación 

No Ionizante, Consecuencias, Acciones a 

Implementar, Probabilidad de daños, 

Consecuencias, Tipos de riesgos. 

Seguridad. Aspectos ambientales. 

Impacto Visual o 

Paisajístico 

Criterios de Instalación, Opciones de 

Mimetización. 

Indicadores de 

Sostenibilidad 

Nivel de Sostenibilidad, Consumo 

Energético. 

    
Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y Nivel 

   4.1.1 Tipo 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), la 

investigación aplicada intenta solucionar problemas; como los casos prácticos de 

los proyectos de ingeniería. En cuanto al tipo de enfoque, la investigación 

cuantitativa refiere a un conjunto de procedimientos por etapas, lo cual significa 

que sigue una secuencia.  

Para Borja (2012), el tipo de investigación aplicada tiene la prioridad de conocer 

y realizar aplicaciones a una realidad problemática, en vez de generar un 

conocimiento universal. Usando el enfoque cuantitativo, éste permite comprender 

la realidad por medio de la recolección y análisis de la información, para luego 

resolver las preguntas y comprobar premisas. 

Behar (2008) indica que el tipo de investigación aplicada posee el significado de 

la aplicación de principios o conocimientos alcanzados. Además, señala que el 

enfoque cuantitativo recolecta información empírica; donde a su vez, posee 

características y parámetros medibles. 

Según Zapatero (2010) la investigación aplicada se caracteriza por resolver 

problemas en el campo industrial, tecnológico, económico y social; por lo que 

genera resultados tangibles o intangibles. 

Por tales motivos y criterios se determinó que el presente trabajo posea el tipo de 

investigación aplicada con enfoque cuantitativo; ya que se ha pretendido adaptar 

conocimientos previos para la descripción de lineamientos constructivos por 

medio de análisis de datos objetivos para alcanzar perspectivas de sostenibilidad. 

 

   4.1.2 Nivel 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) señalan que el 

nivel o alcance descriptivo tiene como finalidad precisar características de los 

fenómenos o procesos, donde se manejan por el análisis. 

Según Borja (2012), la investigación descriptiva averigua las cualidades o 

características hacia un objeto de estudio. 
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Behar (2008) indica que el nivel descriptivo usa el análisis para calificar un hecho 

o fenómeno con sus respectivas características y propiedades; además de utilizar 

criterios con el fin de sistematizar los objetos de estudio. 

En la tesis propuesta se determinó que la investigación tenga el nivel descriptivo, 

pues se detallaron las indicaciones de los procedimientos de los lineamientos 

constructivos hacia una sostenibilidad ambiental, donde se establecieron por 

medio de una análisis y recolección de datos. 

 

   4.1.3 Método 

Behar (2008) señala la asociación del estudio cuantitativo con el método 

deductivo. A su vez, se rescatan dos tipos: el método lógico deductivo y el método 

hipotético deductivo. El método lógico deductivo alude a la aplicación de 

fundamentos establecidos hacia casos específicos por una vinculación de razones. 

En cuanto al método hipotético se toma en cuenta por el uso de hipótesis que 

determinan su verdad o falsedad a partir de teoría y consecuencias de observación. 

Zapatero (2010) destaca al método lógico deductivo por los argumentos de un 

supuesto general; válido para su aplicación posterior hacia supuestos particulares. 

En cuanto al método hipotético deductivo, éstas refieren a la observación del 

objeto de estudio para realizar inducciones o generalización en forma de hipótesis. 

 

4.2 Diseño de Investigación 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) refieren al diseño 

no experimental como aquella que no vulnera o manipula variables; sino que observa 

y analiza sin provocar cambios. A su vez, considera a una de sus clasificaciones; al 

diseño transversal, el cual específica y examina variables en un momento 

determinado. 

Según Borja (2012), el diseño no experimental no puede comprobar relaciones 

causales entre variables. En cuanto al diseño transversal, se indica que no valora el 

desarrollo del fenómeno; sino lo describe en un tiempo dado. 

Para Zapatero (2010), este tipo de diseño no experimental trata de recolectar la 

información requerida en un trabajo investigativo. 

Según Behar (2008), el diseño no experimental se limita a observar los hechos o 

fenómenos sin participar en el desenvolviendo de aquellos. 
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Álvarez (2020) califica al diseño transversal como aquella que se cuantifica las 

variables en un momento específico para un posterior análisis y no considerando los 

cambios de factores involucrados. 

Por lo tanto, el proyecto de investigación utilizó este tipo de diseño no experimental; 

ya que, al describir lineamientos constructivos y sus criterios para la sostenibilidad 

ambiental, se determinaron por medio de la observación y reconocimiento de los 

procedimientos en construcción de las infraestructuras de las telecomunicaciones. 

También se consideró al tipo de diseño transversal, debido a la toma de recolección 

de datos en un tiempo determinado, sin periodos de observación.  

 

4.3 Población y Muestra 

   4.3.1 Población 

La investigación ha comprendido como población a las infraestructuras de 

telecomunicaciones del Perú. 

Los proyectos de construcción de infraestructura de telecomunicaciones se 

desarrollan tanto en las zonas rurales como en zonas urbanas. 

 

   4.3.2 Muestra 

La muestra del presente trabajo abarcó a los dos tipos de infraestructura de 

telecomunicaciones; infraestructura tipo Greenfield e infraestructura tipo 

Rooftop. 

Al realizar lineamientos constructivos para lograr una sostenibilidad ambiental, 

se examinaron cada etapa de proyectos según el tipo de infraestructura, por medio 

de la recopilación y análisis de tales fuentes. 

 

4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para Álvarez (2020), el tipo de recolección de datos retrolectiva consiste en la 

utilización de fuentes ya conocidas o trabajadas por investigadores. 

Por tal motivo en la presente tesis, se seleccionó a la recolección retrolectiva de datos 

para usar información como documentos, informes, expedientes o normas 

establecidas relacionados a construcción de infraestructuras de telecomunicaciones 

y de sostenibilidad. 

 

   4.4.1 Tipos y Técnicas de Instrumentos 
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Las herramientas utilizadas en el proyecto de investigación tuvieron la función de 

recolectar datos para el análisis documental y con relevancia hacia las variables 

propuestas. Se usaron fichas de contenidos, los cuales retienen información de 

fuentes de forma ordenada y organizada para criterios constructivos y 

sostenibilidad ambiental. Luego se añadieron fichas bibliográficas, donde se 

registran a los autores de publicaciones especializadas para temas ambientales. A 

su vez, se desarrollaron registro de datos según la búsqueda de fuentes de 

proyectos de construcción de infraestructura de telecomunicaciones. Se tuvo una 

vinculación con la revisión de expedientes de ejecución y la indagación en internet 

sobre la construcción de aquellas infraestructuras.  

La técnica trató acerca de artículos, de libros y de información proporcionada de 

proyectos relacionados al tema para el conocimiento de los procedimientos. 

En la presente investigación se utilizaron programas como Excel y Word, para el 

registro de datos, anotación de información y elaboración de tablas; además de la 

observación no sistemática de obras de infraestructura de telecomunicaciones. 

 

   4.4.2 Criterios de Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

Se han tenido criterios de validez para el análisis documental, como lucidez de la 

redacción, coherencia, inducción, redacción apropiada con el interés hacia el 

objeto de estudio y la proporción de contribución a los objetivos. 

   4.4.3 Procedimientos para la Recolección de Datos 

Los procedimientos de recolección de datos que se practicaron, se dieron a través 

de la formulación y la necesidad de información, para luego explorar fuentes de 

proyectos ejecutados, por medio de la identificación de conceptos clave desde la 

base de datos. Después se realizó el proceso de identificación de fuentes primarias 

y secundarias a partir del análisis de datos. Se continuó con la selección con 

estrategias de búsqueda; concluyendo con el registro y evaluación de la 

información.  

Fue necesario acudir a distintas fuentes con archivos documentales y bases 

normativas. La recolección de datos se dio por la verificación de información de 

proyectos vinculados al tema, como: expedientes técnicos, cronogramas, planos, 

materiales y procesos constructivos. 

Como instrumento de observación no sistemática se utilizaron tablas, fichas y 

notas para recopilar información de la construcción y sostenibilidad ambiental. 
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4.5 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información  

El análisis documental se utilizó como técnica, ya que compone operaciones que 

manifiestan la unificación de documentos de manera sistemática. Este tipo de análisis 

parte desde un procesamiento analítico–sintético, que involucra la clasificación y 

extracción de informes. A su vez, facilita la recuperación para consultas respectivas 

y la contribución del proceso posterior de la examinación de la información. Para 

ello, se usó la computadora con programas de texto para la documentación analítica.  

Se inició con un diagrama de pilares del tema y se procesó los datos por medio de 

una base de documentos para identificar los frentes de investigación. Las acciones a 

realizar fueron: conocer, describir, examinar e identificar datos. Luego se empleó un 

esquema o sistema de organización de los lineamientos constructivos para lograr la 

sostenibilidad ambiental. 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Lineamientos Constructivos 

   5.1.1 Torres de Telecomunicaciones 

         5.1.1.1 Tipos de Torres  

Para el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (2019); 

entre las infraestructuras de telecomunicaciones, se tienen los distintos tipos 

de torres, postes y mástiles. En ellas se colocan las antenas que son las que 

emiten y reciben señales. De igual forma se tienen las características 

técnicas, que varían en relación a parámetros en su dimensión, el peso y 

forma de acceso de cada tipo de torre específica. 

Los tipos de torres se dividen en torres autosoportadas, torres arriostradas y 

macropostes o monopolos, según Rodríguez, A. (2016). 

 

a) Torre Autosoportada 

Su estructura está diseñada para conservar su propio peso, sin el 

requerimiento de soportes adicionales. Es resistente a la torsión 

provocada por el viento; por tal motivo siendo es una de las torres más 

solicitadas cuando se necesitan instalar una mayor cantidad de antenas.  

Este tipo de torres son fabricadas y elaboradas en planta; a su vez se 

necesita contar con una gran superficie en el sitio para su montaje final.   

Por lo general, su cimentación está al nivel del suelo y en zonas de difícil 

acceso (Tipo Greenfield); y en algunos casos se colocan en las azoteas 

de edificios (Tipo Rooftop). La geometría de la torre autosoportada en 

elevación se conforma en formas rectas o piramidales y la sección de la 

base puede ser de forma triangular o cuadrada. Sus piezas se forman de 

montantes tubulares debidamente arriostradas en cada cara con 

diagonales angulares. 

Tabla N°12: Características técnicas de una torre autosoportada 

 

Fuente: “Guía de infraestructuras de telecomunicaciones”, PROMTEL 2019. 

Características Técnicas

De 6 hasta 85 m

De 2 m
2
 hasta en relación con la altura de la torre

El armado de la cimentación será en relación con el 

tipo y altura de la torre

De 50 kg a los 12000 kg

Escalerilla ubicada de un lado de la torre

De 200 kg hasta 1600 kgCapacidad de Carga

Altura

Ancho

Base

Peso

Acceso
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Figura N°36: Torre autosoportada cuadrada 

Fuente: “Torres Autosoportadas de Sección Cuadrada”, por Mitas Telecom Systems, 

http://mitastelecom.com/es 

 

 

Figura N°37: Torre autosoportada triangular 

Fuente: “Torres Tubulares Autosoportadas Triangulares “, por Mitas Telecom Systems, 

http://mitastelecom.com/es 
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b) Torre Arriostrada 

Comúnmente, estas estructuras son instaladas en las azoteas de las 

edificaciones; si se dispone de una superficie amplia, se puede considerar 

su instalación sobre el terreno natural.  

Este tipo de estructuras son reticuladas con sección triangular y 

soportadas por tensores o arriostres que también reciben el nombre de 

vientos; todos estos elementos se hayan unidos mediante pernos de acero 

de alta resistencia.  

Dependiendo de la altura de la torre, se puede utilizar 3, 6, 9 o más 

anclajes siempre y cuando se tenga una gran extensión de área para anclar 

adecuadamente al terreno o azotea, teniendo una ubicación promedio del 

25% a 30% de la altura total de la estructura tipo celosía. La base de la 

torre se encarga de transmitir los esfuerzos de compresión, donde se 

encuentra apoyada; y los tirantes transmiten los esfuerzos a tracción.  

 
Tabla N°13: Características técnicas de una torre arriostrada 

 

Fuente: “Guía de infraestructuras de telecomunicaciones”, PROMTEL, 2019. 

  

 

Figura N°38: Torre arriostrada 

Fuente: “Torres arriostradas“, por Alfatelecom, http://alfatelecom.mx/ 

Altura De 6 hasta 100 m

Ancho De 80 cm en adelante

Peso De 12 kg a los 84 kg

Acceso Sin escaleras

Capacidad de Carga De 200 kg hasta 1000 kg

Base De 70 m
2
 hasta 19600 m

2

Características Técnicas
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Figura N°39: Partes de una torre arriostrada 

Fuente: “Guía de Infraestructuras de Telecomunicaciones”, PROMTEL (2019, p.12), 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483497/Gu_a_Infraestructura_Telecomunicaciones.pdf 

 

         c) Torre Monopolo  

Son estructuras cónicas de sección circular o poligonal y con un 

determinado número de caras, en elevación puede ser de sección 

constante o variable. Tiene la dificultad de requerir vías de acceso que 

permitan el ingreso de grúas para el montaje de una o varias partes de la 

torre. 

Siendo la torre visualmente discreta, su instalación se da en lugares donde 

se requiere conservar la armonía paisajística; además ocupa un menor 

espacio en comparación a las otras torres de telecomunicaciones. En 

ocasiones se cuenta con una plataforma de trabajo. 

Se pinta de algún color o se adornan para permitir que la estructura se 

camufle.  

Tal actividad permite que se reduzca el impacto visual en las áreas 

urbanas donde predomina el tipo de torre, siendo una opción en las zonas 

residenciales, corporativas y comerciales.  
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Tabla N°14: Características técnicas de una torre monopolo 

 

Fuente: “Guía de infraestructuras de telecomunicaciones”, PROMTEL, 2019. 

 

 

Figura N°40: Torre monopolo 

Fuente: “Guía de Infraestructuras de Telecomunicaciones”, PROMTEL (2019, p.7), 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483497/Gu_a_Infraestructura_Telecomunicaciones.pdf 

De 0.60 a 1.5 m

Peso A partir de los 200 kg

Acceso Escalerilla ubicada en un lado de la torre

Capacidad de Carga Hasta 800 kg

Base De 3 m
2
 a 9 m

2

Características Técnicas

Altura De 18 a 45 m

Ancho
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Figura N°41: Partes de una torre monopolo 

Fuente: “Guía de Infraestructuras de Telecomunicaciones”, PROMTEL (2019, p.8), 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483497/Gu_a_Infraestructura_Telecomunicaciones.pdf 

 

         d)  Torre Macroposte  

Son estructuras visualmente discretas, que son compuestas de un poste 

metálico cónico o poligonal, dividido de 2 a 3 partes. Su fabricación parte 

de una placa de acero al carbón. Estas torres son instaladas 

principalmente en lugares donde se requiere preservar la estética. Pueden 

utilizarse como luminarias y cuentan con una cimentación de forma 

circular, armadas con acero de refuerzo y concreto.  

Tal tipo de torre ocupa espacios menores respecto a los monopolos, 

debido a que los equipos de transmisión y antenas se encuentran en la 

misma torre. Por lo general, se pinta con el color de las luminarias 

ubicadas en la zona; con ello se busca mitigar su impacto en las áreas 

urbanas, siendo también alternativas a considerar en las zonas 

residenciales, corporativas y comerciales. Para su instalación se requiere 

de la utilización de grúas, por armarse desde el taller. 
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Tabla N°15: Características técnicas de una torre macroposte 

 

Fuente: “Guía de infraestructuras de telecomunicaciones”, PROMTEL, 2019. 

 

 

 

Figura N°42: Torre macroposte 

Fuente: “Guía de Infraestructuras de Telecomunicaciones”, PROMTEL (2019, p.9), 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483497/Gu_a_Infraestructura_Telecomunicaciones.pdf 

 

         e)  Mástiles  

Son estructuras de dimensiones más pequeñas, de bajo costo y su 

implementación es más sencilla, siendo requeridos para su instalación en 

los lugares altos, como azoteas de edificios. Se recomienda su uso para 

cargas moderadas, las cuales se manifiestan en contraparte por instalar 

menores cantidades de antenas.  

Los mástiles se clasifican en diversas formas. Se tiene el mástil 

arriostrado; donde su estabilidad se determina por el contrapeso, que es 

Peso De 12 kg hasta 84 kg

Acceso Sin escaleras

Capacidad de Carga De 200 kg Hasta 1000 kg

Base De 70 m
2
 hasta 19600 m

2

Características Técnicas

Altura De 18 m

Ancho De 0.60 a  1.5 m
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producido por el soporte de la base; ésta depende, en gran medida, de los 

cables o arriostres sujetos a las distintas alturas que toma el mástil. 

Se tiene también el mástil apuntalado; donde su estabilidad se somete a 

partir del soporte de la base del mástil y cuenta con materiales rígidos 

que son apuntalados a las distintas alturas que se tiene del mástil. 

Finalmente se tiene el mástil autosoportado. Su estabilidad está 

determinada por el contrapeso que se produce en la base del mástil, la 

cual no considera el aporte de ningún tipo de anclaje mecánico, químico 

o pegamentos para conservar tal estabilidad. 

 
Tabla N°16: Características técnicas de los mástiles 

 

Fuente: “Guía de infraestructuras de telecomunicaciones”, PROMTEL, 2019. 

 

 

Figura N°43: Mástil arriostrado 

Fuente: “Guía de Infraestructuras de Telecomunicaciones", PROMTEL (2019, p.15). 

Peso 1739 kg

Acceso Mediante grúa con canastilla

Capacidad de Carga De 200 kg Hasta 1600 kg

Base 1 m de diámetro

Características Técnicas

Altura De 6 hasta más de 100 m

Ancho De 80 cm  en adelante
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Figura N°44: Mástil apuntalado 

Fuente: “Guía de Infraestructuras de Telecomunicaciones”, PROMTEL (2019, p.15), 

https://www.gob.mx 

 

 

Figura N°45: Mástil autosoportado 

Fuente: “Guía de Infraestructuras de Telecomunicaciones”, PROMTEL (2019, p.15), 

https://www.gob.mx 

 

5.1.1.2 Componentes de las Torres  

Según Vidal, R. (2011), los componentes de las torres de 

telecomunicaciones se dividen en varias partes, de las cuales se tienen 

principalmente: 

• La estructura principal 

• Los sistemas de seguridad 

• Las guías ondas  
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• La plataforma de trabajo y/o descanso,  

• El brazo anti-torsión 

• Los sistemas de protección anti descargas  

• El sistema de balizamiento nocturno y diurno 

 

a) Estructura Principal 

Tiene la función de considerarse como soporte para cualquier 

clasificación de antenas, con la respectiva instalación de sus partes en las 

torres de telecomunicaciones.  

La composición de la estructura está formada por parantes principales, 

cerramientos horizontales y cerramientos diagonales. De igual manera 

está compuesta por cerramientos secundarios y placas de unión de 

cerramientos (diagonales y secundarios).  

Esta estructura debe brindar la estabilidad y resistencia requeridas; con 

la consideración de la altura adecuada para que el radio de acción de los 

componentes de telecomunicaciones pueda efectuar su aplicación. Ante 

ello no debería ser estorbada por otros elementos; teniendo como 

finalidad resultados con mayor cualidad práctica y económica viable. 

En cuanto al material de la estructura, se emplean perfiles de acero 

laminado en caliente, como las planchas de acero hacia las torres tipo 

monopolo. Las empresas son las encargadas de su fabricación o por 

medio del uso de materiales prefabricados. 

 

Figura N°46: Estructura principal 

Fuente: “Torres Autosoportadas“, Antenet, http://antenasantenet.cl 
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b)  Sistemas de Seguridad  

Por normativa, la prevención de riesgos laborales que busca promover la 

mejora en la seguridad y salud del personal en el trabajo; todas las torres 

de telecomunicaciones deben contar con un sistema de seguridad o línea 

de vida, donde las personas que accedan a la torre deben utilizarlo, 

conectándose a éste por medio de un cinturón o arnés anticaída. 

Se tiene varios tipos en el mercado, siendo el sistema Gamesystem el más 

utilizado en la actualidad por las empresas de operadoras móviles. Este 

sistema está conformado por un cable fiador de acero desplegado por 

toda la infraestructura y conectado a un carrito deslizante; por lo cual 

posibilita la función de subida y bajada de la torre, tomando la precaución 

que ante un sobreesfuerzo inmediato se sobrelleve un bloqueo; de tal 

manera se prevenga de una caída. 

 

Figura N°47: Sistemas de seguridad 

Fuente: “Sistemas de Seguridad Contra Caídas en Altura de Escaleras Fijas Verticales”, por 

Prevencontrol, http://prevencontrol.com 

 

c)  Guía Ondas  

Es un componente que ofrece facilidades al trayecto de los cables, que 

conectan las antenas y equipos en toda la longitud de las torres.  

Según Aguirre (2017), estas guías ondas se instalan en la parte frontal 

por todo el recorrido de la torre. 



91 

 

d)  Plataforma de Trabajo y/o Descanso 

En toda torre debe existir una plataforma de trabajo y descanso en su 

extensión o espacio, para realizar la instalación y labores de 

mantenimiento de los distintos elementos de telecomunicación.  

Las plataformas son situadas de acuerdo a las alturas requeridas. En el 

caso de las plataformas de trabajo; éstas rodean todo el perímetro de la 

torre, de tal modo se facilita cualquier maniobra sobre esas.  

Por el contrario; las plataformas de descanso, suelen ser dimensiones más 

pequeñas, ya que su objetivo es proporcionar un espacio al trabajador 

brindando rango de tiempo de reposo, sin afrontar algún riesgo en la 

subida y bajada por la torre. Su composición es fabricada, por lo general, 

por materiales idénticos de la torre; complementándose con una 

superficie de tramex, puertas abatibles y barandillas de protección. 

 

Figura N°48: Plataforma de trabajo 

Fuente: “Accesorios”, por Mitas Telecom Systems, http://mitastelecom.com/es 

 

e)  Brazo anti-torsión  

Es también conocido como estabilizador, siendo un componente que se 

usa exclusivamente en las torres arriostradas.  

Teniendo un uso auxiliar en la infraestructura de la torre, cumple la 

función de dificultar la probable torsión que generan los cables sobre la 

estructura; siendo la acción de los cables la que provoca un factor 

desestabilizador. También tal acción produce momentos torsores en los 

puntos de anclaje de tal infraestructura. 
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Figura N°49: Brazo anti-torsión 

Fuente: “Estabilizadores”, por Constructower S.A.C., http://constructowersac.com  

 

f)  Sistema de Protección Contra Descargas 

La salvaguarda en las torres de telecomunicaciones contra las tormentas 

eléctricas, no puede ser de forma absoluta; pero sí se pueden tomar las 

medidas adecuadas, siguiendo criterios basados en el conocimiento de la 

corriente eléctrica que genera el rayo. 

La protección contra esas descargas eléctricas en las torres, se lleva a 

cabo por medio de la instauración de pararrayos en la parte más alta de 

la misma y sujeta mediante un cable en la extención de todo el recorrido 

de la torre hasta nivel del terreno natural.  

Es necesario contar con una adecuada protección, ya que es posible que 

una descarga eléctrica afecte de manera directa a la torre, conduciendo la 

mayor parte de la corriente a la tierra; esto brindará una mayor seguridad 

a los equipos de transmisión instalados en la estación base de telefonía 

móvil. 
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Figura N°50: Pararrayos instalado 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

g)  Balizamiento Nocturno  

Se basa en instalar equipos de baliza en la parte superior de la torre y un 

equipo de reserva, como lo indica el reglamento de la O.A.C.I. 

(Organismo Internacional de la Aviación Civil). La principal función de 

tal balizamiento es prevenir los posibles impactos de las aeronaves a lo 

largo de la noche o en circunstancias de escasa visibilidad. Se coloca 

principalmente en estructuras superiores a los 25m. 

La actividad señalada, se pone en marcha mediante una cédula que 

percibe la luminosidad; y coge los valores, cuando ésta es menor al dato 

que tiene almacenado, activándose de forma automática.  

 

Figura N°51: Luz de balizaje nocturno 

Fuente: Elaboración Propia. 



94 

 

h)  Balizamiento Diurno 

Se usa pintura acrílica, látex base de agua o poliuretano; pintado en 

franjas de color rojo y blanco alternados como lo indica el reglamento de 

la O.A.C.I. (Organismo Internacional de la Aviación Civil). Tiene una 

composición por lo general de 7 franjas, siendo 4 de color rojo y los 3 

restantes de color blanco, siempre iniciando y terminando con el color 

rojo. La utilización de este tipo de balizamiento no es indispensable para 

la mayoría de las torres de telecomunicaciones; se emplean solamente en 

zonas de tránsito de aeronaves y zonas limítrofes. 

 

Figura N°52: Luz de balizaje diurno 

Fuente: “Tipos de Torres de Telecomunicaciones”, por Teloram, http://teloram.com 

 

5.1.2 Disposiciones Generales del Proyecto  

5.1.2.1 Búsqueda y Adquisición del Sitio 

El proceso de búsqueda es definido por la empresa operadora de telefonía 

móvil, fijando coordenadas sin salir del radio de cobertura del estudio de 

anillo de búsqueda; según Rodríguez, A. (2016). 

También es necesario hacer una encuesta técnica del sitio para planificar e 

implementar los equipos de infraestructuras de telecomunicación del 

proyecto de obra; para Cabrera, A. (2016). 
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a) Estudio de Anillo de Búsqueda (RAB) 

Para lograr mantener una red de telefonía móvil con buenos estándares 

de calidad, es necesario contar con una mayor cantidad de nodos de red 

como sea posible; esto con el fin de llegar a todos los lugares de nuestra 

variada geografía y también en las zonas de mayor densidad poblacional. 

Con tal estudio, se logra repartir la carga de tráfico entre más estaciones, 

pero en el caso de las operadoras móviles se cuenta con un problema al 

no disponer de muchas propiedades, espacios o del mismo suelo para 

instalar las estaciones base de telefonía móvil; siendo realizados en 

muchos casos sobre espacios arrendados.  

Las áreas de búsqueda están definidas por el anillo de búsqueda (RAB); 

donde se detallan su longitud y latitud geográfica, que serán indicadas 

por los ingenieros de radios de operadoras móviles que llevan a cabo 

estos trabajos de cobertura y capacidad. 

Ya definida el área de búsqueda, se procede a la adquisición del sitio, la 

que estará conformado por un asesor legal, un ingeniero civil y un 

ingeniero de telecomunicaciones, ellos se contactarán con los 

propietarios del predio o edificación que cumplan los requisitos por la 

operadora móvil.  

 

Figura N°53: Estudio de anillo de búsqueda en obras tipo Greenfield y Rooftop  

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Encuesta Técnica del Sitio (TSS).  

Los trabajos de las encuestas técnicas de sitios, se inician cuando hay un 

proyecto de ampliación en la cobertura del servicio móvil o en casos que 

se requieran reemplazar o hacer mantenimiento de equipos. 

Para implementar un estudio técnico nuevo; se realizan actividades como 

la toma de coordenadas del sitio. Luego se efectúa la planificación donde 

se complementan documentos, registro de salidas y revisión de equipos; 

contando con los técnicos acreditados.  

Finalmente se dirige al sitio de estudio y se lleva a cabo la toma 

fotográfica del sitio a implementar, el recorrido de la acometida de 

energía y el reporte fotográfico de campo. 

 

 

Figura N°54: Encuesta técnica de sitio en obras tipo Greenfield y Rooftop 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2.2 Componentes del Anteproyecto 

Las componentes del anteproyecto son definidas siguiente varios criterios, 

según SBA Torres Perú (2020). () 

• Memoria descriptiva de arquitectura 

• Fotomontaje 

• Planos 

• Elaboración de planos 

 

a)  Memoria Descriptiva de Arquitectura 

Se empieza designando el nombre del proyecto, la que indica el código 

de la torrera y el nombre estipulado por el operador móvil. También se 

debe precisar la ubicación de la dirección municipal y registral completa, 

ya que en esa se menciona dónde se encuentra el distrito, provincia y 

departamento de la estación a instalar; quedando indicado en los planos 

del anteproyecto. 

Luego se deben incluir las coordenadas propuestas para América del sur, 

como las coordenadas geodésicas WGS 84 y las coordenadas UTM 

PSAD 56, siendo éstas necesarias para trámites ante el MTC, donde se 

precisa las coordenadas Norte y Este; tomando un punto de referencia de 

la estación y la zona geográfica. Posteriormente, se dispondrá de la cota 

topográfica que fija la altitud referida a la ubicación de la estación para 

cada tipo de coordenadas, según equipos como el GPS. 

Después se hace la descripción de la ruta de acceso a la estación, donde 

se debe indicar cómo llegar al sitio, las referencias necesarias y opiniones 

sobre el entorno. Finalmente; se describe el proyecto, definiendo las áreas 

a ocupar o arrendar para la construcción de la estación de telefonía móvil. 

En el proyecto se incluye todas las áreas de las infraestructuras de 

telecomunicaciones necesarias para el funcionamiento de la estación. 

 

b)  Fotomontaje  

Se debe presentar una fotografía mostrando el detalle de la fachada actual 

y de la proyección de la vivienda o del predio; donde se construirá la 

estación de telefonía móvil.  
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Ante eso, es necesario presentar un fotomontaje de la estación 

dependiendo del tipo de estructura a instalar: torre, mástil, mimetizado, 

entre otros. 

 

 

Figura N°55: Fotomontaje en obras tipo Greenfield y Rooftop 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Planos  

Se presenta al final de la solicitud de cotización o RFQ, que consiste en 

un proceso de negocio, cuyo fin es invitar a los proveedores para licitar 

productos y servicios; presentándose un documento para desarrollar una 

adecuada propuesta de RFQ. y enviando un modelo de membrete. 

 

d)  Relación de Planos a Presentar  

Se debe considerar tener la memoria descriptiva de la especialidad de 

arquitectura y obras eléctricas; asimismo, los planos de ubicación, acorde 

con lo solicitado por las municipalidades.  
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De igual forma los planos de las edificaciones existentes deben detallar 

el levantamiento de los cortes, elevaciones y componentes de 

arquitectura, según el tipo de obra a realizar, planos de arquitectura y 

eléctricas del sitio escogido para su implementación. 

 

5.1.2.3 Componentes de un Proyecto  

Las componentes del proyecto Tipo Greenfield y Rooftop son definidas 

siguiente varios criterios, según SBA Torres Perú (2020). 

• Memoria descriptiva de arquitectura 

• Memoria descriptiva de estructuras 

• Memoria descriptiva de estructuras metálicas 

• Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas 

 

a) Memoria Descriptiva de Arquitectura  

Se considera, en gran medida, los criterios de la memoria descriptiva de 

arquitectura empleados en el anteproyecto; pero considerando detalles 

del área a utilizar, donde se precisa el área a implementar como en la losa 

de equipos, los mástiles de antenas, la torre, el recorrido de la escalerilla 

y el sistema de aterramiento. 

También se define los trabajos a realizar para el funcionamiento de la 

estación, como la ubicación del punto de desagüe el cual forma un 

sistema para la evacuación de aguas excedentes originadas por las 

lluvias. 

En las obras tipo Rooftop se disponen del suministro eléctrico existente, 

detallando sus características y criterios como el tipo de empalme y el 

tipo de alimentador, el nivel de tensión y la potencia del transformador; 

también se realiza la medición del voltaje y consumo. 

Finalmente; se tienen las especificaciones técnicas, que proporcionan de 

forma clara y especifica todos los trabajos a realizar en la construcción 

de infraestructuras de telecomunicaciones, indicando las normas y 

reglamentos vigentes. Se deben identificar todos los detalles 

constructivos. Estos detalles son las obras preliminares, el cerco 

perimétrico, el cerco de drywall, el cerco de polímero, los pisos, la 

carpintería metálica, la cerrajería y pintura. 



100 

 

 

b) Memoria Descriptiva de Estructura 

De forma general; menciona los trabajos a realizar, mostrando las 

especificaciones técnicas que son: las generalidades del proyecto, el 

control de obra, las obras preliminares, el movimiento de tierras, las obras 

de concreto simple, obras de concreto armado, los encofrados, la 

colocación del acero de refuerzo, los muros de albañilería y las vigas 

metálicas. 

 

c) Memoria Descriptiva de Estructuras Metálicas 

Se deben indicar en forma detallada y precisa, los trabajos a realizar en 

las estructuras metálicas, ya sea tengan una configuración de torre 

autosoportada, ventada, arriostrada, monopolo, los mástiles u otro tipo de 

estructura que requiera una adecuación especial y teniendo como fin ser 

el soporte de las antenas.  

En esa memoria se debe precisar las generalidades del proyecto, las 

características de los perfiles metálicos, los pernos de anclaje, el 

respectivo montaje e instalación, la pintura final y galvanizado de la 

torre. 

 

d) Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas  

Se considera la descripción de los trabajos a realizar en forma detallada, 

las que son: conocer la potencia requerida, el sistema de puesta a tierra, 

las especificaciones técnicas en los alimentadores, los ductos PVC – 

SAP, las cajas de pase metálicos, los artefactos de iluminación, los 

tableros eléctricos, el montaje en su instalación, el sistema de pararrayos, 

el sistema de balizaje y las pruebas finales a los equipos; tomando en 

consideración al Código Nacional de Electricidad. 

 

5.1.2.4 Estudios Preliminares 

Previamente obtenido los permisos y licencias, se deben solicitar todos los 

estudios preliminares para el diseño y construcción de las estaciones de 

telefonía celular (Gómez Márquez, 2010). 

Considerando que tales estudios deban ser correctamente elaborados en todo 

proyecto de obra, es necesario tener una revisión que sustente dichos 
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proyectos, seleccionando consideraciones para su elaboración y ejecución 

final (Quintana Bautista, 2018). 

Se deben aplicar normativas vigentes del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), las especificaciones, códigos y estándares 

internacionales de estructuras de soporte de antenas; las cuales sustentan los 

estudios preliminares necesarios para las obras de telecomunicaciones tipo 

Greenfield y Rooftop que son, según SBA Torres Perú (2020): 

• Estudio de Mecánica de Suelos 

• Memoria de Cálculo de Cimentación de la Torre 

• Evaluación Estructural de Edificación 

• Memoria de Cálculo de la Torre 

• Estudio de Resistividad del Terreno 

• Cronograma de Ejecución de Obra 

• Presupuesto de Obra 

 

a) Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)  

Se debe cumplir los requerimientos de la norma nacional E.0.50, donde 

se busca que los EMS puedan asegurar la estabilidad y permanencia de 

las obras durante el tiempo y promover el uso eficiente de los recursos.  

De igual manera se debe cumplir con la norma internacional del Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

Entre los puntos más importantes que debe contener el EMS, es el 

requerimiento de la capacidad portante del terreno, el cual determina la 

máxima presión que puede soportar el suelo en contacto con la estructura. 

Aquello se mide a diferentes profundidades y para distintos anchos de 

zapatas,  

De igual manera se debe identificar el asentamiento máximo permisible 

como factor de seguridad, el tipo de cemento a utilizar, verificar la 

existencia de la napa freática, para evitar problemas en las estructuras 

con el ascenso del agua, clasificar los perfiles estratigráficos y conocer 

las características del terreno para su aprovechamiento; usando el relleno 

como material propio. 

Las exploraciones de campo más frecuentes son: 
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• Sondeo de muestra mixto (SM): Es la resultante de la combinación de 

la prueba de penetración estándar (SPT) con la prueba de muestreo 

inalterada de pared delgada (Shelby), esto para suelos blandos y/o 

sueltos 

• Sondeo de muestra mixto (SM): Es la resultante de la combinación de 

la prueba de penetración estándar (SPT) con la prueba del avance con 

máquina rotatoria (broca de diamante), esto para suelos duros y/o 

resistentes 

• Pozo a cielo abierto (PCA): Para lo cual será necesario tener 

instrumentos de pico y pala hacia la obtención de muestras alteradas 

e inalteradas.  

Los ensayos de laboratorio más frecuentes son: 

Ensayos estándar: 

• Análisis granulométrico por tamizado                 ASTM D-6913 

• Límites de Atterberg                                            ASTM D-4318 

• Contenido de humedad                                        ASTM D-2216 

• Clasificación SUCS                                             ASTM D-2487 

 

Figura N°56: Estudio de mecánica de suelos: exploración de campo y toma de muestras 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N°57: Análisis granulométrico por tamizado 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Memoria de Cálculo de Cimentación de la Torre 

Se debe diseñar la cimentación de cualquier tipo de torre, empleando los 

códigos y normas peruanas E.0.50 y E.0.60. Por estas normativas se 

verifican las condiciones del suelo a implementar, las propiedades 

mecánicas de los materiales, cargas aplicadas a la cimentación y el diseño 

del acero de refuerzo de las columnas. De igual modo deben cumplirse 

las verificaciones del aplastamiento en el concreto, la capacidad portante, 

el asentamiento y volteo; siendo estos criterios, necesarios para su 

correcta ejecución en la obra. 
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Figura N°58: Diseño de cimentación para la fundación de la torre 

Fuente:  Elaboración Propia. 

 

c) Memoria de Cálculo de la Torre  

Describe los criterios adoptados para diseñar los diferentes tipos de torres 

de telecomunicaciones, la propuesta de estructura a implementar y las 

normas de diseño requeridas como las que brinda el estándar estructural 

para el soporte de antenas TIA EIA 222 G, el Instituto Americano de la 

Construcción en Acero AISC, la norma técnica E.0.90, el Código de 

Construcción Nacional IBC 2009 y la Sociedad Americana de Ingenieros 

Civiles ASCE 7. También se definen los materiales a utilizar como la 

perfilería, pernería y soldadura. Se definen los parámetros de diseño 

según su clasificación, exposición y topografía de la estructura, para 

luego hacer el análisis de la carga por viento sobre la estructura y 

finalmente obtener las deformaciones y combinaciones de carga hacia su 

diseño final de la torre. 
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Figura N°59: Diseño de torres de telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

d) Evaluación Estructural de Edificación  

Comprende los estudios a realizar, cuando se requiera instalar una 

sobrecarga en un edificio existente. Por lo general, son azoteas del último 

nivel en las que se proyecta la estación base de telefonía celular. Se 

considera las normativas vigentes del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) para su verificación estructural. Se toman criterios 

adoptados para su análisis lineal, estructural y comportamiento de los 

elementos sometidos a cargas. 

Se determinan los metrados de las cargas vivas, muertas y sísmicas; luego 

se toman los parámetros sísmicos de la zona y después se realiza el 

análisis sismorresistente obteniendo desplazamientos y distorsiones. 

Finalmente se diseña el refuerzo en los elementos estructurales tomando 

la combinación más crítica. 
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Figura N°60: Reforzamiento estructural en edificación existente 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

e) Estudio de Resistividad del Terreno  

Es el estudio en el cual se desea conocer la resistividad del terreno, 

siguiendo la normativa E.0.50 y el Código Nacional de Electricidad 

(CNE); para luego determinar la resistencia del Sistema de Puesto a 

Tierra (SPAT) de la estación eléctrica, sus potenciales de paso y de 

contacto con el área. Si la resistividad del terreno tuviera niveles bajos, 

la solución equipotencial sería más fácil de realizar, dependiendo esto en 

la medida del valor que asume la resistencia del sistema de puesto a tierra 

como factor de seguridad. Una instalación será segura cuando la 

resistencia del terreno de las masas sea inferior a la resistencia del terreno 

de servicio requerido (“neutro”), tomando un criterio de aceptación < 5 

Ω ohmios para los protocolos de SPAT.  

Empleando el método Wenner de los cuatro puntos, siendo éste el más 

preciso y popular, se procede a realizar la medición con el aparato 

telurómetro; sabiendo las características propias del terreno, 

determinadas por la estratigrafía, temperatura, compactación, etc. Con 

ello se elabora una memoria de cálculo que consiste en determinar la 

resistencia del terreno por metro cuadrado en base a la resistividad 

obtenida previamente para luego proponer una longitud y área de anillo 

de tierras; siendo datos necesarios para obtener el número de electrodos 

a instalar para la eliminación de las descargas eléctricas. 
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Figura N°61: Medición de resistividad del terreno 

Fuente: Rejyra, http://rejyra.com 

 

 

Figura N°62: Medición de protocolo SPAT en obras tipo Greenfield y Rooftop 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

f)   Cronograma de Ejecución de Obras  

Según la composición de la estructura de trabajo, se determina la 

elaboración del cronograma de obra, tomando las consideraciones 

adversas que puedan existir para el correcto desenvolvimiento del 
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trabajo, como las condiciones climáticas cambiantes, llegar al sitio de 

acceso, la compra de los materiales, fabricación de estructuras; entre 

otras medidas de precaución a tomar en cuenta. Para su ejecución, se 

considera el cumplimiento del tiempo para la cual fue proyectada; ya que, 

al ser obras relativamente cortas, las operadoras móviles tienen plazos 

estipulados según los planes de expansión y servicio. 

g) Presupuesto de Obra 

Constituye los costos estimados de la obra a ejecutar, realizando para 

ello, la elaboración del presupuesto. En las infraestructuras de 

telecomunicaciones se tiene el presupuesto de la búsqueda y adquisición 

del sitio; que incluye los costos de la búsqueda, licencias, permisos, 

autorizaciones y los documentos necesarios para su gestión. 

También se tiene el presupuesto de las obras civiles; la que incluye el 

proceso constructivo de las obras civiles, considerando si hay 

demoliciones y reforzamientos de edificaciones existentes. 

Se procede con el presupuesto de instalaciones eléctricas; que incluye el 

presupuesto de instalación y pruebas a todos los componentes eléctricos 

en una estación de telefonía móvil, como los alimentadores eléctricos, el 

sistema de puesto a tierra, los tableros eléctricos y las pruebas necesarias 

para su correcto funcionamiento. 

De igual manera, la instalación de estructuras metálicas incluye el 

presupuesto del suministro y montaje de las estructuras metálicas.  

Como presupuesto final se presenta el costo directo, la cual no se incluye 

el impuesto a la venta, siendo un trato directo entre proveedor y la 

operadora de telefonía móvil, pudiéndose modificar el presupuesto en un 

consenso entre ambas partes. 

 

5.1.2.5 Planos del Proyecto  

La elaboración de los planos del proyecto consiste en plasmar en papel, los 

resultados de los trabajos previamente obtenidos; tomando en consideración 

detalles que ayuden a una mejor compresión de sus partes y realizar una 

correcta ejecución en obra (Gómez Márquez, 2010). 
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a) Arquitectura 

Tabla N°17: Detalles de los planos de arquitectura 

 

       Fuente: “Anexo 2 - Especificación Técnicas”, por SBA Torres Perú, 2020. 

 

Contenido Obra Tipo Greenfield
Escalas 

Sugeridas
Contenido Obra Tipo Rooftops

Escalas 

Sugeridas

Plano General de Resumen: notas 

generales, localización, relación de 

láminas y resumen del proyecto.

Plano General de Resumen: notas generales, 

localización, relación de laminas y resumen del 

proyecto.

Indicada

Plano de Ubicación: indicando la 

ubicación, esquema de localización  y 

sección vial.

Plano de Ubicación: indicando la ubicación, 

esquema de localización  y sección vial.

1/500 ;  1/5000 ; 

1/250

Indicada

1/500 ;  

1/5000 ; 1/250

Plano de Elevaciones: mostrando el 

perfil del terreno natural.

Plano de Elevaciones: mostrando la sala de equipos, 

el área de las antenas y la altura de la edificación.
 1/50 o 1/75

Plano de Planta de Arquitectura: 

indicando los tipos de acabados.

Plano de Planta de Arquitectura: indicando los tipos 

de acabados.
 1/50 o 1/75

Plano de Cortes: mostrando el perfil 

del terreno natural.

Plano de Cortes: mostrando la sala de equipos, el 

área de las antenas y la altura de la edificación.
 1/50 o 1/75

 1/50 o 1/75

 1/50 o 1/75

 1/50 o 1/75
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b) Estructuras 

Tabla N°18: Detalles de los planos de estructuras 

 

      Fuente: “Anexo 2 - Especificación Técnicas”, por SBA Torres Perú, 2020. 

Contenido Obra Tipo Greenfield
Escalas 

Sugeridas
Contenido Obra Tipo Rooftops

Escalas 

Sugeridas

Plano  de Planta de Cimentación: 

indicando la ubicación del cerco 

perimétrico, cuadro de columnas y 

vigas.

 1/50 o 1/75
Plano de Detalles: dados de concreto para vigas 

metálicas.
1/20 ; 1/10 

Plano  de Detalles: cimientos, 

sobrecimientos, vigas de amarre, 

canaletas, colectores, anclajes de 

armadura en esquinas, doblado de 

estribos, etc.

1/20 ; 1/10 ; 

1/4 ; 1/2

Plano de Detalles: losa metálica (sala de equipos y/o  

áreas de antenas).
1/20 ; 1/10 

1/20 ; 1/10 
Plano de Detalles: cerco de drywall, polímero y 

sardinel de apoyo.

1/20 ; 1/10 ; 1/4 ; 

1/2

Plano de Cimentación de Torre: 

elevación y planta.
1/20 ; 1/10 

Plano de Detalles: vigas de concreto armado en 

caso se aplique.

1/20 ; 1/10 ; 1/4 ; 

1/2

Plano de Detalle: encuentro del cerco 

perimétrico de albañilería con columnas 

y vigas.

Plano de detalle: cerco de malla (en 

caso se aplicara, material y protección 

en zonas salinas).

1/20 ; 1/10 ; 

1/4 ; 1/2

Plano de detalle: muro de contención 

(en caso se aplique).
1/20 ; 1/10 

Plano de detalle: losa de equipos, losa 

de ingreso y otras losas.

1/20 ; 1/10 ; 

1/4 ; 1/2
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c) Estructuras Metálicas 

Tabla N°19: Detalles de los planos de estructuras metálicas 

 

      Fuente: “Anexo 2 - Especificaciones Técnicas”, por SBA Torres Perú, 2020. 

 

 

 

 

 

Contenido Obra Tipo Greenfield
Escalas 

Sugeridas
Contenido Obra Tipo Rooftops

Escalas 

Sugeridas

 Plano de Detalle de Puerta Metálica: 

indicando cuadro de acabados, tipo de 

cerradura, tipo de pintura, tipo de 

protector de picaporte exterior, 

candado,etc.

1/20 ; 1/10 ; 

1/4 ; 1/2

 Plano de Detalle de Puerta Metálica: indicando 

cuadro de acabados, tipo de cerradura, tipo de 

pintura, tipo de protector de picaporte exterior, 

candado, etc.

1/20 ; 1/10 ; 1/4 ; 

1/2

Plano de Detalle: concertina. 1/4 ; 1/2

Plano de detalle: cobertura para equipos, tableros y 

canaleta para evacuación de aguas de lluvia (para 

equipos instalados en azotea).

1/4 ; 1/2

Plano de detalle: cobertura para 

equipos, tableros y canaleta para 

evacuación de aguas de lluvia.

1/4 ; 1/2
Plano de detalle: escaleras de acceso (en caso 

aplique).
1/20 ; 1/10 

Plano de detalle: escalerilla rack 

horizontal, incluyendo sus apoyos.
1/20 ; 1/10 

Plano de detalle: escalerilla rack para feeders, 

incluyendo sus apoyos.
1/20 ; 1/10 

Plano de Torre: indicando el desarrollo 

de sus tramos,plataformas, 

compuertas,escalerillas, línea de vida, 

soporte de antenas, pararrayos, 

balizaje, pernos de anclaje, plancha 

base, etc.

1/20 ; 1/10 ; 

1/4 ; 1/2

Plano de Torre: indicando el desarrollo de sus 

tramos,plataformas,compuertas, escalerillas, línea de 

vida, soporte de antenas, vientos o arriostres según 

el tipo de estructura, pararrayos, balizaje, pernos de 

anclaje, plancha base, etc.

1/20 ; 1/10 ; 1/4 ; 

1/2
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d) Instalaciones Eléctricas 

Tabla N°20: Detalles de los planos de instalaciones eléctricas 

 

         Fuente: “Anexo 2 - Especificaciones Técnicas”, por SBA Torres Perú, 2020. 

 

   5.1.3 Procesos Constructivos 

5.1.3.1 Obras Civiles  

Mendoza, C. (2015) nos comenta que los trabajos de las obras civiles se 

inician con las construcciones provisionales y trabajos preliminares; luego 

se sigue con el movimiento de tierras, posteriormente las obras de concreto 

simple, las obras de concreto armado, las obras de reforzamiento de ser 

necesarias, los muros de albañilería, los tarrajeos, las coberturas, los pisos, 

la carpintería metálica, la cerrajería, la carpintería de madera, la tabiquería 

y finalmente el acabado de pintura. 

También se consideran las disposiciones de la Norma Técnica, Metrados 

para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas (2010).  

Contenido Obra Tipo Greenfield
Escalas 

Sugeridas
Contenido Obra Tipo Rooftops

Escalas 

Sugeridas

 Plano de Planta Instalaciones 

Eléctricas : indicando el sistema de 

energía,sistema de iluminación, sistema 

de fibra óptica.

 1/50 o 1/75

 Plano de Planta Instalaciones Eléctricas : indicando 

el sistema de energía, sistema de iluminación, sistema 

de fibra óptica.

 1/50 o 1/75

 Plano de Planta del SPAT: con su 

diagrama unifilar de puesta a tierra.
 1/50 o 1/75

 Plano de Planta del SPAT: con su diagrama unifilar 

de puesta a tierra.
 1/50 o 1/75

 1/50 o 1/75
 Plano de Detalle del SPAT: según estudio de 

resistividad del suelo.
 1/50 o 1/75

 Plano de Sistema Pararrayos: Corte 

de SPAT pararrayos.
 1/75

 Plano de Sistema Pararrayos: Corte de SPAT 

pararrayos (en caso aplique).
 1/75

 Plano de Detalle del SPAT: según 

estudio de resistividad del suelo.

Plano de Colocación de Tuberías: en 

losa de equipos, detalle de barras 

borneras y descargadoras.

1/10 ; 1/4 
Plano de Colocación de Tuberías: en losa de 

equipos,detalle de barras borneras y descargadoras.
1/10 ; 1/4 

Plano de Detalle: del tablero eléctrico 

con su respectivo diagrama unifilar.
1/10 ; 1/4 

Plano de Detalle: del tablero eléctrico con su 

respectivo diagrama unifilar.
1/10 ; 1/4 
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a) Construcciones Provisionales y Trabajos Preliminares  

Las construcciones provisionales son trabajos realizados previamente a 

la ejecución de la obra. Éstas comprenden de instalaciones para el 

servicio del personal administrativo y obrero, acondicionamiento del 

almacén para el cuidado de los materiales, el cerco perimétrico como 

sistema de seguridad cerrado, etc.; teniendo estas obras un carácter 

temporal, pudiéndose recuperarse total o parcialmente. 

En los trabajos preliminares se hace la movilización del campamento, 

maquinarias y herramientas necesarias, antes de iniciar y finalizar la obra. 

Luego se procede con la limpieza del terreno, buscando la eliminación 

de residuos, malezas y obstrucciones que puedan afectar la obra; de igual 

forma, en los trabajos que requieran demoliciones de cimientos 

existentes, elementos de concreto armado, muros de ladrillos y la final 

evacuación del material. 

Finalmente se realizan los trazos, niveles y replanteo del terreno que se 

encuentran establecidas en los planos indicados del proyecto; ya 

preparando la habilitación del acero de refuerzo, que serán utilizados 

posteriormente para los elementos estructurales entre las que se tienen, 

las columnas, vigas, dinteles, sobrecimientos, losas, zapatas de base para 

el pedestal de la torre, entre otros. 

 

Figura N°63: Construcciones provisionales y trabajos preliminares  

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Movimiento de Tierras 

El movimiento de tierras es un conjunto de acciones que realizan trabajos 

para el acondicionamiento del terreno donde se ejecuta la obra; como la 

nivelación del terreno, verificar la profundidad de excavación de las 

cimentaciones, las que serán indicadas en los planos del proyecto y 

ubicadas según el trazo y replanteo previo, tomando las consideraciones 

del tipo de suelo y contando con la mano de obra y equipos necesarios. 

Las excavaciones se hacen principalmente para los cimientos de los 

muros y la zapata de la torre. Luego se procede a rellenar las zanjas, en 

las que se dispondrá de rellenos con material de la misma obra o de 

préstamo. El material debe estar libre de piedras mayores a 6", contando 

con la humedad óptima requerida y colocada en capas de 20 cm, 

extendiéndose sobre todo el área y compactado con la máquina pisón 

compactador. También se tiene relleno en los aterramientos eléctricos y 

relleno de gravilla o confitillo para la etapa final de la obra. 

 

Figura N°64: Movimiento de tierras  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Obras de Concreto Simple 

Son las obras que no llevan armadura de acero, involucrando también a 

elementos de concreto ciclópeo, como resultado de agregar piedras 

grandes al volumen de concreto simple. 
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Considerando el caso de los cimientos corridos, se recomienda la 

proporción de 1:10 + 30% PG, utilizando el cemento tipo I, distribuidas 

en forma continua y en grandes tramos; siendo la base para la 

cimentación de los muros. 

De igual forma se tiene el solado, que es una cimentación compuesta de 

una capa de concreto simple en la proporción de 1:10 con espesor 

recomendado de 2" y sirve como base niveladora para la zapata de la 

torre. 

 

Figura N°65: Obras de concreto simple 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

d) Obras de Concreto Armado  

Las obras de concreto armado se encuentran constituidas por la 

combinación del concreto con la armadura de acero y en las que juntos, 

desarrollan un sistema constructivo. 

Previamente; ya teniendo habilitado el acero de refuerzo, se procede a su 

colocación y nivelación de todas sus partes antes de efectuar el vaciado 

in situ de cada elemento estructural. Se empieza, en primer lugar, con la 

zapata y pedestales de la torre; luego con los sobrecimientos, las 

columnas, las vigas, dinteles, losas macizas, el buzón de fibra óptica y la 

canaleta de drenaje. 
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Terminando la colocación del acero de refuerzo, se empieza con los 

encofrados, que serán de uso provisional y útiles para contener la masa 

de concreto. Para ello es necesario contar con tablas de madera 

preferiblemente de 1"x10"x12´ o 1"x12"x12´para la fabricación de todas 

sus formas; también se debe contar con puntales, listones, barrotes, pies 

derechos, etc. El encofrado debe colocarse en forma alineada y 

consistente para que no sufra alteraciones por la presión del concreto al 

momento de ser vaciado. 

Después se realiza la preparación del concreto, donde su calidad será 

determinada por el ensayo de resistencia o rotura (f´c) en cilindros a los 

28 días. Ya con los diseños aprobados se procede al vaciado de concreto 

de cada elemento estructural. Se debe considerar los factores climáticos 

de la zona, el horario para el vaciado, la presencia de temperaturas bajas, 

como las heladas, precipitaciones y tormentas que llegan a perjudicar al 

trabajo en obra y a la calidad del concreto. 

Luego del endurecimiento del concreto se procede a desencofrar cada 

elemento de madera. Finalmente se hace la hidratación o curado del 

concreto para que alcance los niveles de resistencia que fue diseñado. 

 

Figura N°66: Concreto armado 

Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Muro y Cerco Perimétrico  

Se denomina muro o pared a la obra levantada a plomo, la cual sirve para 

transmitir o recibir cargas.  

Los trabajos de albañilería consisten en la construcción de los 

sobrecimientos, los muros de ladrillo, las columnas y las vigas soleras o 

de amarre, teniendo como función principal elaborar un cerco 

perimétrico en la estación base móvil. 

El ladrillo usado comúnmente es de tipo cara vista para ser puesto en 

muros de soga o cabeza, luego se asienta el mortero formado de arena 

gruesa y cemento según la dosificación indicada en los planos. 

Finalmente se limpia las juntas que puedan hallarse entre los ladrillos 

para dejar un adecuado acabado final. 

También se cuenta con trabajos de cerco perimétricos metálicos y de 

drywall. Para las obras sobre edificaciones existentes. 

 

Figura N°67: Muros y cercos perimétricos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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f)   Tarrajeos  

Son trabajos que consisten en la aplicación del mortero o pastas en una o 

más capas; se debe contar con agregados de adecuada calidad, sin 

muestras de presencia de sales que puedan ser perjudiciales en un futuro 

y ocasionar problemas en el deterioro del revestimiento, como son las 

rajaduras, fisuras y grietas. Por tal motivo es necesario realizar los 

ensayos de materiales a fin de garantizar su adecuado uso. 

Los tarrajeos se desarrollan sobre la superficie exterior o interior de las 

columnas, las vigas, las losas, los muros con acabado frotachado, los 

sobrecimientos con acabado pulido y finalmente el tarrajeo de los 

pedestales de torre. 

 

Figura N°68: Tarrajeos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

g) Coberturas  

Comprende del suministro e instalación de una cubierta con plancha de 

polipropileno, que sirve para proteger la compactación y secado de las 

obras civiles durante el periodo de lluvias que suelen registrarse en la 

sierra y selva de nuestro país. Especialmente las coberturas se utilizan 

para el recubrimiento exterior de las losas de equipos y los tableros de 

energía; teniendo como ventaja a su fácil transporte y a que su instalación 

no requiere de mano de obra calificada ni de maquinarias. 
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Figura N°69: Coberturas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

h) Pisos  

Se denomina piso al elemento o acabado final, cuya superficie está 

expuesta a la abrasión o desgaste. El piso empleado en una estación base 

de telefonía móvil será de ripio con piedra de 1/2” en capas de 4”, la cual 

proporciona firmeza al momento del tránsito de las personas. 

 

Figura N°70: Pisos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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i)   Carpintería Metálica y Cerrajería 

El término de carpintería metálica refiere a los elementos metálicos que 

no tienen una función estructural de soporte; entre los que se cuentan; los 

soportes de escalerilla que hacen el recorrido a la torre. También se 

instala la concertina de acero galvanizado para prevenir la corrosión, que 

está diseñado con cuchillas resistentes para que no se puedan cortar 

fácilmente y brindar la mayor seguridad a los equipos. De igual forma se 

tiene la puerta acanalada que sirve de ingreso a la estación base de 

telefonía móvil. 

En la cerrajería tenemos los accesorios de la carpintería metálica como 

la bisagra que es una plancha metálica sujeta al marco, que sirve para 

facilitar el movimiento de las hojas y el candado que es el dispositivo de 

seguridad al cierre de la puerta de ingreso. 

 

Figura N°71: Carpintería metálica y cerrajería 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

j)   Pintura  

La ejecución de los trabajos de pintura se realiza en la parte final de la 

obra. Se utiliza una base anticorrosiva con pintura al soplete. En la torre 

se utiliza la pintura, por lo general, de un color blanco y rojo de acuerdo 

a la calidad y espesor indicada del proyecto. Para los elementos 

estructurales de la estación, se coloca una base imprimante empezando 

con el cerco perimétrico de los muros, las columnas, las vigas y los 

sobrecimientos; incluyendo el suministro y limpieza de la superficie de 

aplicación. 
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Figura N°72: Pintura 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.3.2 Instalación de Estructuras Metálicas 

Según Rojas, R. (2012), comprende los trabajos de selección y recuento de 

las piezas metálicas y el montaje propio de la torre con sus accesorios. 

Finalmente, se da el acabado de pintura. La parte del montaje, posee el 

mayor riesgo en toda la etapa constructiva. Su dificultad radica según el tipo 

de obra; si se trata de una obra tipo Greenfield será más complicada por 

presentar mayor altura en la torre; y para una obra tipo Rooftop será el caso 

contrario, tomando en consideración los factores climáticos adversos de la 

zona; requiriéndose personal especializado para esta labor. 

Para Van Dyck. y Reátegui (2017), el montaje de la torre se empieza con la 

placa base, el montaje por cuerpos y sus accesorios finales. En el caso de las 

torres tipo Rooftop, como medida de reforzamiento, se instala en la 

edificación vigas H que sirven para repartir las cargas con otros elementos 

estructurales. 

El montaje de torre puede ser instalado por medio de grúas o de forma 

manual; esto en el caso de las torres tipo celosía, que pueden ser armados 

tramo por tramo o por cada pieza de la torre (Quintana Bautista, 2018). 
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a) Plantilla Nivelante 

Es una estructura de uso provisional aplicada para acciones de alinear, 

nivelar y sostener los anclajes metálicos en las bases de la torre de las 

obras tipo Greenfield. Esas acciones se realizan antes y después del 

vaciado de concreto, cumpliendo la función de examinar las dimensiones 

y distribución geométrica que necesitan los anclajes de la base de la torre 

de la infraestructura con los pedestales de concreto. 

Formando parte del proceso constructivo, la plantilla nivelante se 

dispone en la etapa de actividad de armadura de acero de los pedestales 

de concreto. Previamente se realiza la nivelación topográfica a partir del 

nivel final del vaciado de concreto. 

En la etapa del encofrado de los pedestales de concreto, se realiza la 

adecuación final de los anclajes, modificando posibles desviaciones en 

su posición y niveles de plantilla. Posteriormente se suelda las varillas 

transversales, adhiriéndose a los anclajes metálicos con la armadura de 

acero de forma final.  

 

Figura N°73: Plantilla nivelante 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Viga H 

Es construida en la parte superior de las edificaciones, ya que necesita 

ser reforzada debido a las cargas adicionales que recibirá; por tal motivo, 

el reforzamiento para distribuir cargas trata de ampliar las dimensiones 

de la columna en el último nivel, antes de empezar la construcción de la 

estación base.  

Ya en el nivel de la estación se construye las vigas H, las cuales disiparán 

las cargas en toda el área. 

 

Figura N°74: Viga H 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Montaje de la Torre 

Es una estructura reticulada que está compuesta por perfiles metálicos 

unidos mediante conexiones apernadas. Sobre ella se articulan las 

plataformas y soportes de los equipos de comunicaciones, el cableado de 

sus partes, el sistema de protección contra descargas, las luces de 

balizamiento; también cuenta con una escalerilla de acceso para subir a 

la parte más alta de la torre. 

En primer lugar, se clasifica todas las piezas a ser utilizadas, esto con el 

fin de conocer las posiciones en su colocación previo a la instalación de 
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la torre. Luego se procede con el montaje de la torre, que consiste en 

realizar una serie de pasos en forma escalonada y ascendente, empezando 

por el armado en tramos de cada 6 m. La cantidad de tramos dependerá 

de la altura de la torre.  

Los trabajos de montaje de torre son las de mayor riesgo y peligro en este 

tipo de obras, por ello se recomienda contar con personal calificado y 

cumplir con todos los estándares de seguridad requeridos para evitar 

cualquier incidente. 

 

Figura N°75: Montaje de torre autosoportada 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura N°76: Montaje de mástil apuntalado 

Fuente: Elaboración Propia. 
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d) Ajuste de Tuercas 

Este trabajo se efectúa ya terminado el montaje de la torre, siguiendo con 

la actividad del ajuste de todas las tuercas y contratuercas de todos los 

elementos de la estructura de la torre. Los montajistas son los encargados 

de calibrar todas las piezas utilizando el torquímetro para alcanzar la 

debida presión y ajuste necesario; los cuales son indicados en las 

especificaciones técnicas. 

 

Figura N°77: Ajuste de tuercas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

e) Escalera Metálica de Acceso  

Está conformada por varios tramos articulados que requieren ajustarse 

con pernos a la estructura de la torre. Una vez finalizado el montaje de la 

torre, se inicia la instalación de la escalera metálica de acceso.  

Se necesita para tal instalación, de dos montajistas y dos ayudantes a 

nivel de piso, realizando el trabajo en un tiempo estimado de un día; a su 

vez, comprendiendo el ajuste final. Dependiendo del tipo de torre a 

instalar, los tramos continuos de las escaleras pueden interrumpirse por 

plataformas de descanso, en las que se colocan equipos a nivel 

intermedio. 
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Figura N°78: Escalera metálica de acceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

f)   Escalera Rack 

Es la estructura metálica que sirve como soporte para sujetar el sistema 

de cables que lleva la losa de equipos hasta la parte superior de la torre. 

 

Figura N°79: Escalera rack en una estación base 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N°80: Escalera rack en una edificación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

g) Soporte de Equipos en Torre  

Trata del trabajo de colocación de los soportes para los equipos y antenas 

de comunicación; siendo estos soportes de composición metálica, 

prendidas a la estructura de la torre. A su vez cumplen la función de 

soporte y de estabilizador del peso de los equipos a disponer en esos. 

En las torres se emplean por lo general uno o varios soportes para las 

antenas, como las RF que son las radio frecuencia y las MW microondas 

respectivamente. 

Estos soportes de equipos son considerados como accesorios de la torre, 

ya que pueden reemplazarse en caso de deterioros por otros equipos 

nuevos a contemplar. 
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Figura N°81: Soporte de equipos en torre autosoportada 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura N°82: Soporte de equipos en torre mimetizada 

Fuente: Elaboración Propia. 
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h) Soporte de Cobertura de Equipos 

Refiere a trabajos de colocación de soportes para los techos de protección 

de los equipos de comunicación; siendo estos soportes elementos 

metálicos, en forma de poste e instalados sobre dados de concreto 

previamente ya construidos. 

 

Figura N°83: Soportes de base metálica 

Fuente:  Elaboración Propia. 

 

i)   Cobertura de Equipos 

Alude a la instalación de toda la estructura metálica distribuida en los 

soportes de la cobertura de equipos, constituyendo una estructura donde 

se instala una cobertura formada por planchas metálicas onduladas. 
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Figura N°84: Cobertura de equipos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.3.3 Instalaciones Eléctricas 

Rojas, R. (2012) nos dice que los trabajos de instalaciones eléctricas 

comprenden tres actividades bien definidas y diferenciadas en las que se 

cuenta en primer lugar, con el sistema de alimentadores eléctricos, luego el 

sistema de pozo a tierra y finalmente la instalación de los tableros eléctricos. 

con el personal especializado; provisto de equipos de protección adecuados.  

Estor serán requeridos en la etapa que corresponda, ya que se respetará el 

cronograma. A partir de SBA Torres Perú (2020), se ha descrito los puntos 

de: alimentadores eléctricos, sistema de puesto a tierra y tableros eléctricos. 

 

a) Alimentadores Eléctricos 

Un alimentador eléctrico es un circuito conectado a una estación 

receptora, que se encarga de suministrar toda la corriente que un grupo 

de cargas consume; mediante las tuberías o redes de conductos eléctricos 

que se distribuyen desde la acometida del concesionario de la estación 

base hacia el medidor de consumo eléctrico. 

Se proceden a instalar la acometida del medidor y el tablero hacia el 

buzón de energía del operador móvil. El buzón de energía permite 

albergar dispositivos, elementos de conexión de la red de urbanizaciones 
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con la red pública; necesarios para ofrecer los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

También se instala las tuberías de fibra óptica que deben llegar a 0.40 m 

del filo de la vereda y a una profundidad de 0.60 m, hasta la caja de pase 

de F.O ubicada al interior de la estación. 

Finalmente se da salida a los puntos de luz, se instalan los tomacorrientes, 

interruptores de luz, salidas especiales y cajas de luz en general. 

 

Figura N°85: Alimentadores eléctricos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Sistema de Puesto a Tierra 

El sistema de puesto a tierra tiene como principal objetivo limitar la 

corriente eléctrica, respecto a la tierra, que pueda presentar en un tiempo 

dado por las estructuras metálicas; asegurando su resguardo y de esta 

forma eliminar o reducir el riesgo que supone una avería en el material 

utilizado. El sistema de puesto a tierra debe cumplir con el criterio de 

conformidad de resistividad no mayor a 5 ohmios. 

Entre las partes del sistema de puesto a tierra se tiene el pozo a tierra que 

cuenta con varillas de cobre, con sistemas de interconexión y la malla de 

comunicaciones; la cual disipará diferentes tipos de corriente ante 

cualquier falla de aislamiento.  

También se tienen las barras de tierra de aluminio, donde se recomienda 

para la base de la torre, el uso de 3 barras para aterramientos; y en las 
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estructuras especiales, de 2 barras de aluminio para aterramientos. En el 

área y plataforma de equipos se dispondrá de una barra de aluminio 

principal (BG) y una barra de aluminio de estructuras (BE) para cada uno, 

con sus respectivas pernos y tuercas. 

Finalmente se instalan todas las conexiones y aterramientos metálicos de 

la estación de telefonía móvil. Cual sea su tipo de configuración; éstas 

deben estar conectados a tierra. 

 

Figura N°86: Sistema de puesto a tierra 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Tableros Eléctricos 

Es el encargado de suministrar energía a todos los equipos de una 

estación base de telefonía móvil como la iluminación del sitio y la luz de 

balizaje ubicada en la parte más alta de la torre.  

Está compuesta de un tablero metálico para ser empotrado sobre la pared 

y cuenta con un techo y una cubierta de protección frontal, con puerta, 

chapa y llave, fabricado con plancha de acero galvanizado. También 

dispone de una bandeja de protección inferior para los equipos alojados 

dentro de ella. Se efectúa un acabado final con pintura de color gris. 
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Figura N°87: Tablero eléctrico 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.3.4 Control de Calidad 

Durante el proceso constructivo de las estaciones base, se requiere realizar 

una serie de controles que cumplan los requerimientos y estándares de 

calidad establecidos por las operadoras móviles (Mendoza Solórzano, 

2015). 

 

a) Certificados de Materiales  

Las empresas especializadas en este rubro, deben entregar todos los 

certificados que aseguren la calidad de los materiales a utilizar en la 

construcción de la estación base de telefonía móvil. Especialmente en las 

obras de telecomunicaciones hay que adicionar los certificados de 

fabricación de los componentes metálicos, donde se demuestra el 

galvanizado de los elementos y la soldadura en la fabricación. 

 

b) Protocolo de Pruebas a Puesta a Tierra 

Son las pruebas que se deben llevar a cabo a todos los pozos a tierra, 

midiendo su resistencia con el equipo telurómetro y no superando la 

lectura de 5 ohmios como criterio de conformidad exigido por las 

operadoras de telefonía móvil. 
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c) Protocolo de Verticalidad y Torsión de Torre 

Se debe efectuar la medición de verticalidad y torsión de la torre, antes y 

después del montaje, usando un equipo topográfico en campo, para 

verificar si los desplazamientos y torsión cumplen las tolerancias 

establecidas en la norma TIA/EIA-222-F. 

 

d) Protocolo de Pruebas de Tablero 

Es un documento que se emite generalmente por el fabricante. A su vez 

se aplica como entregable dentro del proyecto; donde se realiza las 

pruebas para encontrar errores en la instalación, conexión y dispositivos. 

También se realizan mediciones para el correcto funcionamiento del 

tablero.  

 

e) Diseño de Mezcla de Concreto 

Se debe llevar a cabo el diseño de mezcla en un laboratorio certificado, 

aprovechando el uso de agregados de la zona donde se pretenda construir; 

siendo el concreto el de mayor uso y predominante sobre otros materiales 

en una estación base tradicional. Por tal motivo se debe de requerir un 

diseño óptimo, usando las dosificaciones con agregados de canteras 

cercanas a la obra. 

 

f) Prueba de Resistencia de Compresión del Concreto  

Este ensayo se efectúa en un laboratorio certificado, donde se avale la 

confiabilidad de la prueba de rotura a la compresión del concreto. Esta 

prueba determinará la resistencia requerida para cada elemento a ser 

vaciado en la construcción de la estación base de telefonía móvil. 

 

   5.1.4 Estrategia Sistemática 

5.1.4.1 Modelo Constructivo  

El Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en Bilbao 

(2013) indica que un modelo constructivo sostenible debe tener en cuanta: 

mayor efectividad general, menor tiempo de construcción, reducción 

sustancial de medios auxiliares, simplicidad en la construcción, utilización 

de energía renovable durante el proceso constructivo como en la maquinaria 

o equipos, eliminación adecuada de residuos, uso de sistemas de regulación 
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del consumo energético y el aprovechamiento de recursos por medio de 

otros sistemas. 

 

5.1.4.2 Criterios Estratégicos  

Uribe, C. (2012) considera estrategias para la construcción sostenible: 

planeación urbana sostenible, diseño bioclimático, manejo adecuado de 

residuos, eficiencia del recurso agua y eficiencia energética. 

En el caso de la planeación urbana sostenible; ésta debe planear la 

integración, de acuerdo al tipo de zona (residencial, comercial o industrial), 

para el transporte y ahorro de energía durante la construcción. A su vez, 

debe promoverse el concepto de espacio o ciudad compacta con la 

conservación de las áreas naturales. 

El diseño bioclimático busca aprovechar los recursos ambientales, mientras 

se dé la posibilidad, como el uso de radiación solar.  

El manejo adecuado de residuos dependerá de un programa de separación 

de estos desechos para determinar el porcentaje de aprovechamiento. 

Asimismo, para residuos de construcción y demolición, se tiene que contar 

con un sistema de clasificación; donde intervenga desde el personal de obra 

hasta los subcontratistas. 

La eficiencia del recurso agua, dependerá de la recolección de agua de 

lluvias y reutilización de aguas grises.  

Las estrategias de eficiencia energética parten desde la iluminación natural, 

la radiación solar, para generar electricidad con la energía solar fotovoltaica 

y calentamiento de agua, por medio de paneles solares. 

 

5.1.4.3 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

Bedoya, C., Carabaño, R. y Ruiz, D. (2014) señalan que el ACV en 

construcción se aplica para productos e infraestructuras como edificaciones. 

Desde el nivel de infraestructura, se utilizan parámetros como: 

• Recursos energéticos: Para el rendimiento y uso de energía renovable. 

• Materias primas: Para la reducción de su consumo. 

• Reciclaje y reutilización de recursos 

• Contaminación mínima y su prevención como la acústica y la de suelos 

• Producción mínima de residuos 
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• Agua: Para la reducción de su consumo y tratamiento 

• Emisiones atmosféricas: Para su reducción y tratamiento 

Mulder, C. (2015) indica que el ACV refiere a un método que sintetiza los 

impactos ambientales de procesos abarcando todas las fases de un producto, 

en este caso, relacionados a la construcción. A su vez, señala estrategias:  

• Elección de materiales de mínimo impacto ambiental como los limpios, 

los renovables, los de bajo contenido energético, los reciclados y 

reciclables. 

• Desmaterialización de peso y volumen. 

• Selección de técnicas de producción eficiente como el menor consumo 

energético o la reducción de residuos. 

• Selección de sistema de distribución eficiente relacionado al transporte. 

• Reducción de impacto ambiental en la fase de utilización como reducir 

el consumo energético, el uso de fuentes renovables y la menor 

utilización de materiales consumibles. 

• Optimización del ciclo de vida útil y el sistema de fin de vida útil hacia 

los productos, ya sea para su mantenimiento o reciclaje. 

 

Figura N°88: Análisis del Ciclo de Vida 

Fuente: “Análisis del Ciclo de Vida: ISO 14040”, por Geoinnova, s.f., https://geoinnova.org/blog-

territorio/analisis-del-ciclo-de-vida-iso-14040/ () 
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5.2 Sostenibilidad Ambiental 

   5.2.1 Plan de Manejo Ambiental 

Según el desarrollo de Avícola Fernández S.A. (2013) hacia el contenido del Plan 

de Manejo Ambiental, en esta tesis se consideró los siguientes criterios: 

• Programa de Manejo de Residuos y Desechos Sólidos 

• Programa de Contingencia y Riesgos 

• Programa de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales 

• Programa de Monitoreo 

• Plan de Relaciones Comunitarias 

• Plan de Abandono 

También se consideró el criterio, según Walsh (2011). 

• Costos Ambientales 

 

5.2.1.1 Políticas Ambientales 

Se han seleccionado políticas relacionados al entorno ambiental del Portal 

del Manual de Legislación Ambiental, Ministerio del Ambiente y de la 

Plataforma única del Estado Peruano. () () () 

 

a) Sobre el Ambiente, sus Impactos y Recursos Naturales: 

• Constitución Política del Perú de 1993: Artículo 66°, trata de los 

recursos renovables y no renovables; Artículo 67°, trata sobre el uso 

sostenible de los recursos naturales; Artículo 68°, trata de la conservación 

biológica y Artículo 69°, sobre el desarrollo sostenible. 

• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental: Refiere a un sistema que trata de identificar, prevenir, 

supervisar, controlar y corregir los impactos ambientales perjudiciales; 

estableciendo un proceso uniforme y mecanismos que aseguren la 

participación ciudadana. 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: Donde se dispone de 

fundamentos y normas básicas para afianzar los derechos ambientales. 

• Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental: Tiene el objetivo de asegurar la legislación 

ambiental, garantizando la evaluación, supervisión, fiscalización y 

control ambiental. 
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b) Sobre los Residuos 

• Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos: Se establece bases 

para la gestión de actividades que generen residuos sólidos. 

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D.L.  N°1278: Se basa 

por objetivos como la reducción de residuos, eficiencia de la utilización 

de los materiales y la consideración de los residuos como recursos. 

• Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA, Modificación del 

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las 

Actividades de la Construcción y Demolición: Regulariza la gestión y 

manejo de los residuos sólidos generados por procesos constructivos con 

la finalidad de mitigar impactos al ambiente; y asegurar el bienestar de 

las personas involucradas.   

• Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos: Establece fundamentos para la regulación y 

control de las actividades relacionados a la producción, almacenamiento 

o la reutilización de materiales y de residuos peligrosos. 

 

c) Sobre Estándares de Calidad Ambiental 

• Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM: Se aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones 

Complementarias 

• Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM: Se aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

• Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM: Se aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones 

Complementarias. 

• Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

• Decreto Supremo N° 010-2005-PCM: Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes. 

 

d) Sobre Aspectos Sociales relacionados a lo Ambiental 

• Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM: Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 



139 

 

Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales. 

• Guía de Relaciones Comunitarias: Elaborado por la Dirección General 

de Asuntos Ambientales, del Ministerio de Energía y Minas. 

• Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar Planes de Contingencia: Se debe elaborar planes de 

contingencia en cada operación para una posterior aprobación. 

 

e) Sobre las Infraestructuras de Telecomunicaciones 

• Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones: El Decreto Supremo N° 004-

2019-MTC modifica ciertos artículos y el Anexo 2. Se establecen 

parámetros para la instalación de antenas, como mimetizaciones. 

• Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC: Se determinan los límites 

permisibles de la radiación no ionizante en telecomunicaciones. 

• Ley 28295 de Compartición de Infraestructura 

 

5.2.1.2 Programa de Residuos y Desechos Sólidos 

El Ministerio del Ambiente (2013) indica que un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos refiere al instrumento de gestión donde se involucran 

funcionarios, autoridades e instituciones públicas o privadas; que buscan la 

eficacia, eficiencia y sostenibilidad de residuos sólidos. Pueden tratarse 

actividades de minimización, reciclaje o reutilización. 

OSINERGMIN prioriza dos tipos de residuos: Residuos Peligrosos y No 

Peligrosos. Cada uno requiere una gestión de acuerdo a cada tipo de residuo. 

 
Tabla N°21: Gestión de residuos peligrosos 

Manejo Interno 

Generación 

Segregación 

Almacenamiento temporal 

Manejo Externo 
Recolección y transporte 

Tratamiento 
 

Fuente: “Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos en OSINERGMIN 2014”, por OSINERGMIN 

(2013, p.7), https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Programa-de-

Ecoeficiancia/2014/Plan-manejo-residuos-solidos-2014.pdf 
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Tabla N°22: Gestión de residuos no peligrosos 

Manejo Interno 

Generación 

Segregación 

Almacenamiento temporal 

Manejo Externo 
Recolección y transporte 

Incorporación a la cadena de reciclaje 
 

Fuente: “Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos en OSINERGMIN 2014”, por OSINERGMIN 

(2013, p.8), https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Programa-de-

Ecoeficiancia/2014/Plan-manejo-residuos-solidos-2014.pdf 

 

 

Tabla N°23: Medidas mitigadoras respecto a los componentes de residuos 

Componente Impacto Medidas 

Residuos sólidos 
Generación de residuos 

domésticos 

Preparar contenedores de 

residuos como los 

domiciliarios. 

Retirar, transportar y 

disponer los residuos con 

autorización. 

 

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.7),  

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 

 

a) Generación  

En esta etapa se debe considerar la identificación de residuos peligrosos 

y no peligrosos debido a los procesos administrativos durante el 

proyecto, tales como los provocados por oficinas, por la sección de 

emergencias y por el personal. 

En oficinas se pueden identificar restos que resalten como papeles, 

plásticos, fibras sintéticas o residuos metálicos menores; durante la 

elaboración de documentos. Cabe señalar que los plásticos se clasifican 

como residuos peligrosos. 

En las secciones complementarias de administración también se deben 

identificar los restos de cartones, madera, plásticos, documentaciones 

físicas usadas o residuos orgánicos. Estos generados por la gestión de 

archivos, por la revisión de documentos y por los equipos utilizados. 
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Los residuos provocados por la sección de emergencias se derivan de los 

servicios de primeros auxilios como algodones, gasas, envases o guantes. 

La identificación de los residuos generados por el personal o terceros se 

realiza a partir del reconocimiento de repuestos metálicos, de restos 

electrónicos, de aceite, de madera, de plásticos, de luminarias u otros 

residuos hospitalarios.  

Estos últimos, son provocados por actividades relacionadas al 

mantenimiento de equipos de oficinas, de infraestructura o de transporte,  

En cuanto a la generación de residuos en la ejecución de una obra; éstas 

se pueden identificar en: 

• Los desmontes limpios  

• Residuos sólidos de construcción 

 
Tabla N°24: Generación de residuos sólidos por procesos administrativos, emergencia y terceros 

Tipo de Proceso Actividades Residuos 

De Oficina y 

Administrativo 

Complementario 

Elaboración de informes, 

de planos y memorias 

descriptivas. Fotocopiado 

e impresión. Revisión de 

archivos y bibliografía. 

Papel, plástico, vidrio, 

residuos orgánicos, metal 

de material básico o fibra 

sintética. 

 

 

 

Emergencia y atención 

médica 
Primeros auxilios 

Gasas, envases plásticos o 

algodón. 

Terceros o Personal 

Mantenimiento de equipos 

de computación, de 

infraestructura y de 

vehículos. Servicios de 

alimentación. 

Residuos de luminarias, 

repuestos metálicos, en 

desuso, residuos 

electrónicos, aceite o 

residuos orgánicos 

Fuente: “Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos en OSINERGMIN 2014”, por OSINERGMIN 

(2013, p.8), https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Programa-de-

Ecoeficiancia/2014/Plan-manejo-residuos-solidos-2014.pdf 
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Tabla N°25: Generación de residuos en la etapa de construcción 

Tipo de Residuo Residuos Representativos 

Residuos Sólidos 
Material de empaques como plásticos o 

papel; restos orgánicos o madera. 

Residuos Peligrosos Aceites, lubricantes. 

Aguas Residuales Aguas residuales sanitarias. 

Emisiones a la Atmósfera 

Material particulado de movimientos de 

tierra, gases de combustión por 

maquinarias y vehículos; además de 

gases por soldadura. 

Fuente: “Parque Eólico Tres Hermanas S.A.C.”, por Walsh (2011, p.14), 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/6_0%20Plan%20Manejo%20Ambiental.pdf  

 

b) Segregación 

La segregación refiere a la separación o clasificación de los residuos 

sólidos. Para segregar los residuos, OSINERGMIN utiliza el criterio lo 

reaprovechable; a su vez identificando los colores para los restos. Siendo 

tal clasificación como la siguiente: 

• Reaprovechable: Metal, Vidrio, Papel o Cartón, Plástico y algunos 

residuos peligrosos. 

• No Reaprovechable: Residuos comunes y residuos peligrosos. 

Tabla N°26: Colores de clasificación de residuos OSINERGMIN 

Residuos/ 

Clasificación 
Metal Vidrio 

Papel 

y 

cartón 

Plásticos Orgánicos Comunes 
Peligro

sos 

Reaprovechable 

       

No 

Reaprovechable 

       

Fuente: “Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos en OSINERGMIN 2014”, por OSINERGMIN 

(2013, p.11), https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Programa-de-

Ecoeficiancia/2014/Plan-manejo-residuos-solidos-2014.pdf 
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El Ministerio de Construcción y Saneamiento hace precisar también que 

el reaprovechamiento es adecuado para minimizar la cantidad de 

residuos; por ello se debe realizar la segregación. 

 
Tabla N°27: Residuos en la etapa de ejecución general de infraestructura Tipo Greenfield 

Etapas Actividades Residuos No Peligrosos  Residuos Peligrosos 

Obras 

Preliminares 

Entrega de terreno, demolición de muros, 

eliminación de desmonte, limpieza, trazo 

y replanteo. 

Material particulado, 

escombros. 
Combustible. 

Movimiento 

de Tierras  

Excavación de cimientos y zapatas. 

Relleno y compactación. 

 

Escombros, concreto, 

gravas, arena, material 

particulado. 

Combustible, aceite. 

Obras de 

Concreto 

Armado  

Habilitación de acero, vaciado de solado, 

encofrado, vaciado de concreto (zapatas, 

pedestales, columnas, cimiento corrido, 

losa de equipos, muros, cercos, dintel y 

vigas de amarre). Excavación, armado de 

acero, encofrado, vaciado, montaje de 

cobertura. 

Escombros, metales, 

acero, alambres, madera, 

gravas, arena, material 

particulado. 

Combustible, aceite, 

madera contaminada o 

desencofrante. 

Obras de 

Concreto 

Simple 

 

Vaciado de concreto (cimiento corrido), 

vaciado de concreto ciclópeo (cimiento 

corrido para cerco), encofrado y vaciado 

(losa de ingreso, soporte de cobertura, 

dados de soporte de escalerillas Rack 

vertical, pozo de registro para F.O). 

Escombros, metales, 

acero, alambres, ladrillo, 

concreto, madera, 

metales, material 

particulado. 

Madera contaminada o 

desencofrante. 

Muros  Asentado de ladrillos. Concreto, ladrillos.  - 

Revoques 

Tarrajeo de muros, columnas, 

sobrecimientos, dados de concreto y 

dintel. 

Escombros, concreto, 

gravas, arenas, material 

particulado. 

- 

Pisos y 

Pavimentos 
Relleno y compactación de suelo interior. 

Material particulado, 

arena, gravas. 
Combustible, aceite. 

Pintura 
Pintado latex en muros, columnas, vigas, 

dado de soporte. 
- Pintura y sus envases. 

Estructuras 

Metálicas 

Montaje (cerco de mallas, puertas 

corredizas, soportes y coberturas de losa 

de equipos) e instalación (escalerillas, 

soporte, techo para tableros, puertas 

metálicas). 

Metales. Envases, aceite. 

Instalaciones 

Eléctricas y 

SPAT 

Excavación de pozos de tierra, 

instalación de varilla de cobre y espiral, 

tendido de (aterramiento, F. O. y 

energía), picado de muro e instalación 

(tablero integrado, luminarias, 

interruptor, tomacorriente y energía 

provisional) y medición de resistividad. 

Escombros, cables, vidrio, 

gravas, arenas, material 

particulado, PVC. 

Luminarias, 

combustible, aceite, 

envases, tubos 

fluorescentes. 

Varios 
Colocación de confitillo y de concertina, 

limpieza final y eliminación de desmonte 

Alambres, material 

particulado, escombros. 
- 

Fuente: Adaptado de Anexo 26 “Cronograma de Obras de Estación Base Tipo Greenfield”. 
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Tabla N°28: Residuos en la etapa de ejecución general de infraestructura Tipo Rooftop 

Etapas Actividades Residuos No Peligrosos  Residuos Peligrosos 

Obras 

Preliminares 

Entrega de terreno, demolición de 

muros, eliminación de desmonte, 

limpieza, trazo y replanteo. 

Material particulado, 

escombros. 
Combustible 

Demolición de 

Muros  
Picado y demolición muros de ladrillo. 

Escombros, ladrillos, 

material particulado 
- 

Excavaciones  
Excavación de zapatas, relleno y 

compactación. 

Escombros, concreto, 

gravas, arena, material 

particulado. 

Combustible, aceite. 

Reforzamiento 

con columnas y 

muros 

 

Habilitado de acero, encofrado y 

vaciado (zapatas, columnas, cimiento 

corrido) y asentado de ladrillo. 

Metales, acero, alambres, 

madera, gravas, arena, 

ladrillos, material 

particulado. 

Aceite, madera 

contaminada o 

desencofrante. 

Obras de 

Concreto 

Armado 

 

Acarreo, habilitación del acero, 

encofrado, vaciado y desencofrado 

(vigas peraltadas e invertidas). 

Eliminación de desmonte. 

Escombros, metales, 

acero, alambres, madera, 

gravas, arena, ladrillos, 

material particulado. 

Aceite, madera 

contaminada o 

desencofrante. 

Cerramientos 

Habilitado del acero, encofrado, 

vaciado para sardinel. Instalación de 

drywall, planchas, soportes metálicos y 

de tanque de agua. Pintado y acabados. 

Metales, acero, alambres, 

madera, gravas, arena, 

concreto, material 

particulado. 

Aceite, pintura y sus 

envases. 

Revoques 
Tarrajeado de muros, columnas, vigas 

peraltadas e invertidas. 

Gravas, arenas, material 

particulado. 

Luminarias, 

combustible, aceite, 

envases, tubos 

fluorescentes. 

Pisos y 

Pavimentos 
Reposición de mayólicas. 

Cerámicas, concreto, 

arena. 
 

Pintura Pintado látex en muros. - Pintura y sus envases. 

Estructuras 

Metálicas 

 

Montaje (vigas metálicas, canales, 

planchas, escalerillas, banco de equipos 

y peldaños) e instalación (pórticos 

metálicos, mástil, soporte de escalerilla, 

baranda, escalera, puerta metálica, 

cobertor de sala de equipos y canaleta 

de drenaje). 

Metales, acero. Envases, aceite. 

Sistema de 

Protección de 

Puesta a Tierra 

 

Reinstalación de accesorios eléctricos, 

picado de muro, tendido de tuberías, 

canalizaciones, cableado, colocación de 

tablero, instalación de energía 

provisional y de luminarias, 

interruptores y tomacorriente, pruebas 

de iluminación y limpieza. 

Escombros, cables, vidrio, 

gravas, arenas, material 

particulado, PVC. 

Luminarias, 

combustible, aceite, 

envases, tubos 

fluorescentes. 

Varios Limpieza final. Material particulado. - 

Fuente: Adaptado de Anexo 27 “Cronograma de Obras de Estación Base Tipo Rooftop”. 
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c) Almacenamiento temporal  

El Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio 

Ambiente (2015) señala que deben considerarse ciertas condiciones en la 

elaboración del almacén para cada tipo de residuos. El almacenamiento 

tiene que proporcionar seguridad hacia el personal del proyecto, las 

actividades económicas y sociales en el entorno ecológico. 

Los residuos peligrosos y no peligrosos requieren separarse. El volumen 

del almacén debe ocupar 3 veces el volumen de los residuos peligrosos, 

conteniendo espacios, estantes o cámaras para la separación de los restos 

dependiendo de su incompatibilidad. A su vez, puede colocarse gabinetes 

de seguridad con el fin de aplicar medidas de protección.  

 

Figura N°89: Gabinete especial de seguridad 

Fuente: “Almacenamiento Temporal de Residuos”, por Centro de Información de Sustancias Químicas, 

Emergencias y Medio Ambiente (2015, p.7), 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/1868_1433173947_556c7fbbac725.pdf 

 

El almacenamiento debe permanecer en constante limpieza y orden; ya 

que los residuos no peligrosos se mantendrán en los estantes u otros 

apartados; y los desechos peligrosos se ubicarán en espacios herméticos. 

Los muros del almacén deben estar secas, con acceso restringido e 

iluminado de manera natural; sin embargo, con protección de la luz 

directa del sol. En cuanto a su seguridad, se tiene que colocar 

señalización; y elementos o estructuras de protección. 

El estante tiene que instalarse cerca al suelo; mas no, directo a éste. Los 

materiales del almacenamiento en estanterías dependerán de los residuos. 

Las sustancias corrosivas deben cubrirse con plástico o metal con 

recubrimiento plástico especial. En la parte superior se situarán los 
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residuos inofensivos, y en la parte inferior los peligrosos y envases con 

líquidos. En la parte delantera se instalarán envases pequeños; y los 

recipientes altos, en la parte de atrás. 

 

Figura N°90: Almacén de residuos peligrosos 

Fuente: Empresa Leonardo, https://www.leonardo-gr.com/es/blog/c-mo-almacenar-residuos-peligrosos, 

2018. () 

 

En cuanto a los Residuos de Construcción y Demolición, el Ministerio 

del Ambiente y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(2016) consideran depositar en recipientes con material resistente y 

adecuados al fácil manejo para, también, dividir los residuos peligrosos 

de los reciclables o aprovechables en casos donde se consideren obras 

menores. Por ello es necesario implementar sistemas de recojo de 

materiales generados por aquellas obras, con la disponibilidad del uso del 

equipamiento. 

 

Figura N°91: Depósito de residuos de construcción y demolición para sistemas de reutilización 

Fuente: “Reciclado y Reutilizo de Residuos de Construcción y Demolición, una herramienta para el 

Desarrollo Local”, por F. N. Bravo (2010, p.1), 

http://www.ideassonline.org/public/pdf/RCDDocumentEsp.pdf 
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d) Recolección y transporte 

NIPPON KOEI (2017) propone criterios para desarrollar una gestión de 

los residuos sólidos en la recolección y transporte.  

El registro de recolección de residuos se efectuará por un análisis; donde 

se considera el número de viajes por vehículo de recolección, personas 

encargadas, horas laborables; y si se tiene el caso del uso de 

contenedores, precisar el número y ubicación de estos. 

Aquel registro, de alguna manera, permite plantear las rutas de 

recolección, con la aplicación de ensayos y simulaciones al mapa del 

proyecto, teniendo en consideración la situación vial. 

También para el planeamiento de la recolección, se debe disponer de su 

frecuencia con la fluctuación estacional y semanal, métodos, equipos, 

entre otros.  

La Revista Avanzada Científica IDICT (2010) ratifica algunos aspectos 

de recolección para la construcción. Estos aspectos refieren a las 

empresas encargadas recolectoras y de transporte, al alcance, frecuencia, 

horario, rutas, destino según la naturaleza y el uso de medios 

automotores. 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Vivienda (2016) refiere al 

Artículo 27 de la Ley General de Residuos Sólidos sobre la prestación de 

servicios. Ésta indica que el manejo de los Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) se tiene que realizar por una EPS-RS y con su debido 

registro por DIGESA, que otorga funciones como: 

• Recolección 

• Tratamiento 

• Transferencia 

• Transporte  

• Disposición final 
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Figura N°92: Actividades que corresponden a una EPS-RS (Empresa Prestadora de Residuos Sólidos)  

Fuente: “Empresa de Residuos Sólidos en Lima Perú - EPS RS”, por Grupo Caresny Perú, 

http://caresny.com/eps.html, 2017. () 

 

Según la información de Llave E., Ulloa, J., Vega L. (2016) los vehículos 

necesarios para el transporte de los residuos de construcción y 

demolición, tienen que poseer ciertas características. Volquetes, 

camionetas pick-up, o similares, serán usados según el volumen a 

recolectar; con sistema hidráulico para vehículo con capacidad mayor a 

6m3. Si se utiliza volquetes, éstas deben poseer barandas con altura 

mínima de 0.50m que facilite la carga y descarga. Para evitar el 

esparcimiento del material, el vehículo tiene que poseer toldo que 

funcione como cubierta de la carga. 

 

Figura N°93: Vehículos para el transporte residuos sólidos 

Fuente: Empresa Imperio S.A.C., s.f., https://www.imperiosacperu.com/ () 

e) Disposición Final  

OSINERGMIN cuenta con dos tipos de disposiciones finales según el 

tipo de residuo. Para los residuos peligrosos se realizará el tratamiento; y 

para residuos no peligrosos se efectuará la incorporación a la cadena de 

reciclaje. 
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Según Loayza, J. y Silva, M. (2009), en actividades industriales, los 

métodos de tratamiento para residuos buscan disminuir su peligrosidad y 

cantidad. El tratamiento físico no modifica la constitución de los 

componentes residuales, como el despojamiento, la sedimentación, la 

evaporación, la ósmosis inversa, etc. Los tratamientos químicos 

modifican los componentes peligrosos, reduciendo su nivel de 

contaminación; como la neutralización, precipitación química, la 

oxidación, entre otros. Los tratamientos biológicos transforman los 

componentes por medio de microorganismos o hidrocarburos, para la 

biorremediación de suelos. También se tiene el tratamiento térmico como 

la incineración, para casos de residuos urbanos y domésticos. Por ello se 

pueden incorporar instalaciones con áreas de recepción de residuos, 

algún laboratorio para el control, área de almacenamiento temporal, área 

de tratamiento y área de almacenamiento para residuos secundarios.  

Según Bravo (2010) para el reciclaje de residuos de Construcción y 

Demolición, se tiene que contar con plantas de recuperación, donde el 

80% de estos desechos pueden valorizarse. El proceso comienza con la 

precalificación de materiales y trituración para la clasificación final. 

La Municipalidad Distrital de Chiclayo (2013) propuso la aplicación de 

Centros de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD) en obras menores; como la Planta de Reciclaje para RCD,  los 

vertederos y Plantas Móviles o Semimóviles, para el aprovechamiento de 

residuos generados.  

 

Figura N°94: Planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición 

Fuente: “Criterios de Diseño de Plantas y Selección de equipos para el Reciclaje de RCD “, por 

Concretonline, https://www.concretonline.com/rcd-demolicion/criterios-de-diseno-de-plantas-y-

seleccion-de-equipos-para-el-reciclaje-de-rcd, 2018. () 
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5.2.1.3 Programa de Contingencia y Riesgos  

La estructura del programa fue seleccionada del diseño propuesto por 

Estupiñan, M. y Parra, L. (2014), en su estudio. Por tal motivo se han 

indicado los puntos a trabajar: 

• Análisis de Riesgos 

• Estructura Organizacional 

• Funciones de la Estructura Organizacional 

• Niveles de Emergencia 

• Planes de Acción a Implementar 

 

a) Análisis de Riesgos  

En esta sección se debe identificar las amenazas ambientales hacia el 

proyecto y evaluar la vulnerabilidad. Asimismo, se usa el diamante de 

riesgos donde interviene las personas, los recursos, la amenazas; y los 

sistemas y procesos. 

 

 

Figura N°95: Diamante de riesgo 

Fuente: “Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial del 

Mantenimiento Integral Sena Girón”, por M. Estupiñan y L. J. Parra (2014, p.45), 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151490.pdf 

 

Las amenazan pueden clasificarse de tipo natural, tipo antrópico y de tipo 

social. Se aplica el diamante de riesgos como: 

• Color verde: Alude a una situación posible y que no sucedió 

• Color amarillo: Alude a una situación probable y que ya sucedió. 

• Color rojo: Alude a una situación inminente. 



151 

 

Detallar las amenazas naturales dependen de los fenómenos como 

acciones sísmicas, deslizamientos de tierra, inundaciones, lluvias 

torrenciales, granizadas o eventos atmosféricos; según sea las 

condiciones o características regionales donde esté ubicada la obra. 

También se precisa las amenazas antrópicas, en este caso de las no 

intencionales, ya que se pueden generar incendios, fallas estructurales, 

fallas en equipos, trabajos de alto riesgo o derrames de productos 

químicos en el proyecto. 

En cuanto a las amenazas sociales, se identifican; si se dan robos, hurtos, 

asaltos o amagos. 

 
Tabla N°29: Calificación de amenazas naturales 

Amenazas 

naturales 
Internas Externas Casos Calificación 

Movimientos 

sísmicos 
 X 

Fallas geológicas y 

fallas estructurales 

Probable 

Inundaciones  X 

 

Lluvias o 

desbordamientos 

 

Probable 

Efectos 

atmosféricos 
 X 

Vientos Fuertes, 

heladas o tormentas 

eléctricas 

Probable 

Deslizamientos  X 

 

Derrumbes 

 

Posible 

Fuente: “Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial del 

Mantenimiento Integral Sena Girón”, por M. Estupiñan y L. J. Parra (2014, p.61). 
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Tabla N°30: Calificación de amenazas antrópicas no intencionales 

Amenazas 

antrópicas no 

intencionales 

Internas Externas Casos Calificación 

Incendios X  

Por fallas 

eléctricas y por 

gases inflamables 

Probable 

Explosiones X  

Por fallas 

eléctricas y por 

gases inflamables 

Posible 

Derrames de 

productos 

químicos 

X  

Derrames por 

productos usados 

en la fase de 

ejecución 

Posible 

Fugas de gas X  

 

Fugas asociadas 

en las áreas de 

soldadura 

 

Posible 

Fuente: “Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial del 

Mantenimiento Integral Sena Girón”, por M. Estupiñan y L. J. Parra (2014, p.62), 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151490.pdf 
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Tabla N°31: Calificación de amenazas sociales 

Amenazas 

sociales 
Internas Externas Casos Calificación 

Hurtos X X Robos 
Probable 

Amagos  X 

 

Asaltos 

 

Posible 

Fuente: “Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial del 

Mantenimiento Integral Sena Girón”, por M. Estupiñan y L. J. Parra (2014, p.62), 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151490.pdf 

 

El análisis de vulnerabilidad busca la capacidad de algo para 

recuperarse del daño de una amenaza. Se tienen tres tipos de 

vulnerabilidad: de las personas, de los recursos; y de sistemas y 

procesos.  

La vulnerabilidad de personas examina la gestión organizacional, la 

capacitación y entrenamiento; y las características de seguridad. La 

vulnerabilidad de recursos contempla los suministros o equipos de 

la obra.  

La vulnerabilidad de los sistemas y procesos, considera los servicios, 

sistemas alternos y recuperación. 
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Tabla N°32: Análisis de vulnerabilidad 

Amenazas 

Calificación de 

vulnerabilidad de 

Personas 

Calificación de 

vulnerabilidad de 

Recursos 

Calificación de 

vulnerabilidad de 

Sistemas y Procesos 

Amenazas 

naturales, 

antrópicas y 

sociales 

Gestión 

organizacional, 

capacitación y 

seguridad. 

Suministros, 

infraestructura y 

equipos. 

Servicios, sistemas 

alternos y 

recuperación. 

Fuente: “Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial del 

Mantenimiento Integral Sena Girón”, por M. Estupiñan y L. J. Parra (2014, p.63), 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151490.pdf 

 

Tabla N°33: Análisis de riesgos 

Amenazas 

Diamante de 

riesgos 

(Amenazas y 

vulnerabilidades) 

 

 

Nivel de riesgo 

por 

interpretación 

(Alto, medio, 

bajo) 

 

Amenazas 

naturales, 

antrópicas y 

sociales 

Fuente: “Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial del 

Mantenimiento Integral Sena Girón”, por M. Estupiñan y L. J. Parra (2014, p.66), 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151490.pdf 
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b) Estructura Organizacional  

Según CESEL Ingenieros (2013), con el motivo de generar un sistema de 

respuesta, y con la finalidad de la prevención, control y mitigación de las 

contingencias durante el desarrollo del proyecto, se tiene que conformar 

un equipo responsable de personas. Por ello se ha destacado la siguiente 

organización: 

• Director o Jefe del Plan: Relacionado al control directo de las 

emergencias. 

• Coordinador Ejecutivo del Plan: Relacionado a la activación y 

actualización del Plan; además de la movilización adecuada del 

personal. 

• Brigadas por Áreas de Trabajo: Responsables de la ejecución del 

control de las contingencias. Se puede clasificar a las brigadas por 

Comunicaciones, Relaciones Públicas, Logística y por Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°96: Organigrama del Plan de Contingencias 

Fuente: “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Línea de Transmisión en 220 kV 

S.E. Carabayllo - S.E. Nueva Jicamarca”, por CESEL Ingenieros (2013, p.7.4), 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/7_0%20Plan%20de%20Contingencia(1).pdf 

 

Considerando el criterio de Estupiñan, M. y Parra, L. (2014); además, se 

añadirá un cuarto apartado en la organización: 

 
Director/ Jefe de Plan 

Coordinador Ejecutivo del Plan 

Brigadas por Áreas de Trabajo 
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• Grupos de Apoyo Externo: Involucrados a los organismos externos de 

auxilio, como la Bomberos, Policía o Defensa Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°97: Esquema organizacional del Programa de Emergencias 

Fuente: “Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial del 

Mantenimiento Integral Sena Girón”, por M. Estupiñan y L. J. Parra (2014, p.70), 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151490.pdf 

 

c) Funciones de la Estructura Organizacional 

Siguiendo con la posición de CESEL Ingenieros (2013), se describirán 

las funciones de la organización estructurada del programa de 

contingencias: 

• Director del Plan: Este encargado debe manejar ayudas externas a 

partir de la magnitud de las emergencias. A su vez, se tiene que llevar 

a cabo el seguimiento general de las contingencias; conceder 

información sobre el control; y gestionar colaboraciones estatales o 

particulares.   

• Coordinador Ejecutivo: Debe garantizar la movilización del personal 

de manera adecuada, con supervisión de las actividades. Para la 

gestión del plan, se debe realizar la evaluación y activación del 

programa; y en caso de actualizarse, aplicar entrenamientos a las 

brigadas operativas, simulacros y mantenimiento de equipos. También 

propone estrategias, de acuerdo a la evaluación de ciertas 

emergencias; así como el análisis de requerimiento de apoyo externo. 

 

Director/ Jefe de Plan 

Brigadas por Áreas de Trabajo Brigadas por Áreas de Trabajo 

Brigadas por Áreas de Trabajo 
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• Brigadas: A partir de los lineamientos del jefe del proyecto, estas 

brigadas ejecutan de forma operativa, las medidas de control de 

contingencias.  

La brigada de comunicaciones, serán asignadas por el supervisor de 

un área de terminada, quien debe canalizar la comunicación y 

proporcionar información al gerente general o director. 

La brigada de relaciones públicas, también puede ser asumida por el 

responsable de Recursos Humanos, quien tiene que proporcionar 

información a los familiares del personal involucrado a las 

contingencias. 

La brigada de logística, ocupada por el responsable del almacén 

general, debe otorgar los equipos y materiales requeridos al personal. 

La brigada de finanzas, ocupada por el responsable de los Servicios y 

Contrataciones, tiene que afianzar los recursos económicos al plan de 

contingencias. 

• Grupos de Apoyo Externo: Estupiñan, M. y Parra, L. (2014) indican 

que son aquellas que brindan los primeros auxilios; los cuales pueden 

ser estatales o privados. 

 

d) Niveles de Emergencia 

Para Estupiñan, M. y Parra, L. (2014) se tienen cuatro niveles de 

emergencia: Alerta Verde, Alerta Amarilla, Alerta Naranja y Alerta Roja. 

• Nivel I-Alerta Verde: Encargado al jefe de emergencias y grupo de 

brigadistas. En este nivel, las emergencias son puntuales en un área; 

por ello, se controlan por medio de recursos internos. 

• Nivel II-Alerta Amarilla: Encargado por coordinadores de evacuación 

y algún grupo de apoyo. En este nivel, las emergencias se desarrollan 

en distintas áreas; donde los recursos internos no son suficientes. Por 

tal motivo se requiere de la participación de grupos externos de apoyo. 

• Nivel III-Alerta Naranja: Encargado por el jefe de emergencias, 

coordinadores de evacuación, de las brigadas y grupos de apoyo. Este 

nivel posee mayor complejidad que el nivel I y II, donde se disponen 

de suministros y recursos con el fin de evacuar instalaciones; además 

de informar con sistemas de aviso a la comunidad. 
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• Nivel IV-Alerta Roja: Participan los grupos externos de apoyo. En 

este nivel se da la activación de alarmas; y la evacuación adecuada e 

inmediata de los involucrados por la emergencia. 

 

Tabla N°34: Niveles de emergencia y participantes 

Nivel-Alerta Participantes 

Nivel I-Alerta Verde 
Jefe de Emergencias y grupo de 

brigadistas. 

Nivel II-Alerta Amarilla 
Coordinares de Evacuación y algún 

grupo de apoyo. 

Nivel III-Alerta Naranja 
Jefe de emergencias, coordinadores de 

evacuación, brigadas y grupos de apoyo. 

Nivel IV-Alerta Roja Grupos externos de apoyo 

Fuente: “Diseño e Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro Industrial del 

Mantenimiento Integral Sena Girón”, por M. Estupiñan y L. J. Parra (2014, p.77), 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151490.pdf 

 

e) Planes de Acción a Implementar  

Se debe desarrollar planes de acción de acuerdo a las emergencias 

identificables del proyecto. Estupiñan, M. y Parra, L. (2014) proponen 

un plan general de acciones; antes, durante y luego de la emergencia. 

• Antes de la emergencia: Planificar las jornadas de socialización, 

otorgando el manual de la brigada e informar el plan de emergencias 

al personal administrativo, al personal de vigilancia y a personal de 

instrucción. Además de planificar las jornadas de capacitación de los 

brigadistas. Se debe modelar y programar acciones de intervención del 

análisis de riesgos, como la evacuación en primeros auxilios. También 

se debe actualizar los sistemas de comunicación como los directorios 

telefónicos del centro; y asegurar el estado adecuado de los recursos. 

• Durante de la emergencia: Las brigadas deben coordinar los 

procedimientos de acuerdo a la disposición de los especialistas. 

Asimismo, se tiene que apoyar; por medio del uso de los recursos del 

control de emergencia, al personal de atención. También se debe 

aplicar las actividades planeadas desde las estrategias de emergencias. 

En la situación de avistar lesionados, es necesario registrar datos del 
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vehículo para su traslado y los acompañantes respectivos; además de 

anticipar comunicación con el servicio correspondiente para afianzar 

la salud del afectado.  

• Después de la emergencia: Luego de controlar la emergencia, se debe 

registrar las consecuencias como personas afectadas, daños hacia a la 

infraestructura y recursos usados para desarrollar un informe. Para la 

prevención, se tiene que reponer los recursos usados para su correcto 

funcionamiento en posibles situaciones posteriores. Luego, es 

necesario realizar una evaluación y producir planes o estrategias 

actualizadas en los planes. 

 

5.2.1.4 Programa de Mitigación de Impactos Ambientales 

Considerando la estructura del plan del programa de Prevención, Control y 

Mitigación ambiental de CESEL Ingenieros (2013), se ha seleccionado los 

siguientes apartados en la etapa de construcción.  

• Programa de Protección del Componente Agua 

• Programa de Protección del Componente Aire 

• Programa de Protección del Componente Suelo 

• Programa de Protección del Componente Ruido y Vibraciones 

• Programa de Protección del Componente Paisaje 

A su vez, tratándose de obras de telecomunicaciones ha referido el apartado 

de Programa de Mitigación de la Radiación No Ionizante, de forma 

particular, para la etapa de funcionamiento de aquella infraestructura: 

• Programa de Mitigación de la Radiación No Ionizante 

 

Matriz de Leopold Modificada. Con el informe de OLYMPIC PERU INC 

Sucursal del Perú (2013), se precisa que la Matriz de Leopold Modificada 

(Análisis Matricial Causa-Efecto) involucra a los componentes ambientales 

requeridos del proyecto determinado. Esto refiere a elaborar una matriz que 

identifique y califique a los impactos generados a partir de sus evaluaciones. 

El proceso de identificar debe interrelacionar los factores ambientales con 

las actividades de la obra; destacando un previo análisis de las relaciones de 

mayor relevancia. 
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Tabla N°35: Ejemplo de matriz de identificación y aspectos ambientales significativos en la instalación de 

una estación base celular 

 

A: Alto, M: Moderado y B: Bajo. 

Fuente: Adaptación de “Cronograma Ica – 055 EBC Melchorita”, por J. Franz (2020); “Manual de 

Capacitación sobre la Evaluación del Impacto Ambiental”, por International Institute for Sustainable 

Development (2016); y “Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del Proyecto de Ampliación de 

Líneas en la Prospección Sísmica 2D en el Lote XIII”, por Olympic Perú (2013). () () 
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ITEM PARTIDA

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Limpieza de Terreno M B B

1.2 Trazo y Replanteo B B

1.3 Reubicación de Lavadero B

1.4 Logística y Traslado de Materiales M M B M

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS A B M M

3 CONCRETO SIMPLE (SARDINEL)

3.1 Picado de Concreto Existente M B

3.2 Perforación para Anclaje de Fierro M B

3.3 Anclaje de fierro de 3/8" M B

3.4 Colocación de Sikadur B

3.5 Encofrado y Desencofrado de Sardinel B

3.6 Vaciado de Concreto B B B M

3.7 Tarrajeo B B

4 CARTELA

4.1 Perforación para Anclaje de Fierro M B

4.2 Anclaje de fierro de 3/8" M B

4.3 Colocación de Sikadur B

4.4 Colocación de Cartela B

5 CONCRETO ARMADO (PEDESTAL)

5.1 Habilitación Estructura Metálica M

5.2 Picado de Concreto Existente M B

5.3 Colocacion y Armado de Estructura M B

5.4 Encofrado de Pedestales C°A° (Columna) B B B M

5.5 Vaciado de Pedestales C°A° (Columna) B B B M

6 ESTRUCTURA METÁLICA

6.1 Instalación de Mástil B

6.2 Instalación de Cartela B

6.3 Instalación Viga H B

6.4 Instalación de Escalerilla B

6.5 Instalación de Polímero B

6.6 Pintado de Polímero M B B M

6.7 Instalación de Puerta Contraplacada B

6.8 Instalación de Arriostre B

7 SISTEMA SPAT

7.1 Excavación de Pozo A B M B

7.2 Tratamiento de Pozo

7.3 Canalización y Entubado

7.4 Instalación de Barras B B

7.5 Aterramiento de Barras B

7.6 Aterramiento de Elementos Metálicos B

7.7 Etiquetado y Engrasado de Barras B

8 SISTEMA ELÉCTRICO

8.1 Canalización y Entubado B

8.2 Instalación de Tablero B B B

8.3 Instalación de tuberías para F.O. y Energía B B B

8.4 Instalación de Interruptores y Tomacorriente B B B

8.5 Instalación de Luminarias B B B

8.6 Nicho para Medidor

8.7 Cableado de Energía B B B

8.8 LPE

9 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

9.1 Resane de Fachada B

9.2 Resane de Piso B

9.3 Instalación de Eternit M

9.4 Limpieza General B B B

Aspectos Ambientales                                Aspectos Ambientales

          Actividades
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Tabla N°36: Ejemplo de Matriz de Leopold en Infraestructura Tipo Greenfield 

 

A: Alto, M: Moderado y B: Bajo. 

Fuente: Adaptado de Anexo 26 “Cronograma de Obras de Estación Base Tipo Greendield”; “Manual de 

Capacitación sobre la Evaluación del Impacto Ambiental”, por International Institute for Sustainable 

Development (2016); y “Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del Proyecto de Ampliación de 

Líneas en la Prospección Sísmica 2D en el Lote XIII”, por Olympic Perú (2013). () () 
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ITEM PARTIDA

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Entrega de terreno

1.2 Demolicion de muros B B B M

1.3 Eliminacion de desmonte B B B B B

1.4 Trazo, replanteo y niveles B B

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Excavación de cimiento corrido para muros B A B M M

2.2 Excavación de zapata de Torre autosoportada cuadrada B A B M M

2.3 Relleno y compactación material préstamo zapata-Pedestal B B M

2.4 Excavacion de cimiento corrrido para cerco de malla metálica B A B M M

3 OBRAS CONCRETO ARMADO

3.1 Habilitación del acero para zapata y Pedestales M

3.2 Vaciado de solado de zapata B B M

3.3 Encofrado de Pedestales B B M

3.4 Vaciado de Concreto 210 Kg/cm2 de Zapata y Pedestal(04) B B M

3.5 Habilitación del acero para columnas, y colocacion en cimiento corrido M

3.6 Encofrado y Vaciado de Concreto 210 Kg/cm2 encolumnas B B M

3.7 Habilitación del acero para losa de equipos M

3.8 Encofrado y Vaciado de Concreto 210 Kg/cm2 de Losa de Equipos (02) B B M

3.9 Habilitado del acero ,encofrado y vaciado de S/C armado,para muros B M B M

3.10 Habilitado acero ,encofrado y vaciado de S/C armado,para cerco de mallas B M B M

3.11 Encofrado y vaciado de Dintel .y vigas de amarre B B M

4 CONCRETO SIMPLE (SARDINEL)

4.1 Vaciado de concreto de Cimiento corrido para levantar muro B B M

4.2 Vaciado de Concreto ciclopeo a cimiento corrido fe cerco de mallas B B M

4.3 Encofrado y Vaciado de concreto 175 Kg/cm2 losa de Ingreso B B M

4.4 Encofrado y vaciado de cimientos de soportes de cobertura sala equipos B B M

4.5 Vaciado de concreto a dados de soporte de escalerillas Rack vertical B B M

4.6 Encofrado y vaciado de concreto a pozo de registro para F.O. B B M

5 MUROS

5.1 Asentado de ladrillos 18 huecos Kin Kong tipo cara vista B B

6 REVOQUES

6.1 Tarrajeado de muros,columnas,sobrecimientos ,dados de concreto y dinte B B

7 PISOS Y PAVIMENTOS

7.1 Relleno y compactacion de suelo interior B B

8 PINTURA

8.1 Pintado latex en muros,columnas,vigas dados de soporte interiores y exteriores M B B M

9 ESTRUCTURAS METÁLICAS

9.1 Montaje del cerco de mallas metalicas y puertas corredizas B

9.2 Instalacion de Escalerillas en loza de equipos B

9.3 Instalacion de soporte de escalerilla Rack F.O. B

9.4 Instalacion de Techito para tableros integrados B

9.5 Instalacion de puerta metalica B

9.6 Montaje de soportes y cobertura losa de equipos B

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SPAT

10.1 Excavación de pozos de tierra (02) B A B M M

10.2 Instalacion de varilla de cobre y espiral,tratamiento de los pozos de tierra B

10.3 Tendido de tuberia para aterramientos . Aterramientos varios B B

10.4 Picado de muro para nichos de medidores M B

10.5 Tendido de Tuberías para F.O. y energia hasta sala de equipos B

10.6 Instalacion de Tablero integrado B B

10.7 Instalaciones electricas interior: Luminaria,interruptor y Tomacorriente B B

10.8 Instalacion de energia provisional B

10.9 Medición de resistividad

11 VARIOS

11.1 Colocacion de Confitillo en piso B

11.2 Colocacion de Concertina B

11.3 Limpieza final B B B

11.4 Eliminacion de desmonte B B B B B

                                Aspectos Ambientales

          Actividades

Aspectos Ambientales
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Tabla N°37: Ejemplo de Matriz de Leopold en Infraestructura Tipo Rooftop 

 

A: Alto, M: Moderado y B: Bajo. 

Fuente: Adaptado de Anexo 27 “Cronograma de Obras de Estación Base Tipo Rooftop”; “Manual de 

Capacitación sobre la Evaluación del Impacto Ambiental”, por International Institute for Sustainable 

Development (2016); y “Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del Proyecto de Ampliación de 

Líneas en la Prospección Sísmica 2D en el Lote XIII”, por Olympic Perú (2013). () () 
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ITEM PARTIDA

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Entrega de terreno

1.2 Trazo y replanteo B B

1.3 Reubicacion del tanque de agua del sexto nivel y accesorios B

1.4 Cobertura del area a trabajar con plasticos B

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Picado y demolicion de  02 muros de ladrillo,primer piso B M B B M

2.2 Picado y demolicion de  07 muros de ladrillo soga,segundo piso B M B B M

2.3 Picado y demolicion de  07 muros de ladrillo soga,tercer piso B M B B M

2.4 Picado y demolicion de  05 muros de ladrillo,cuarto piso B M B B M

2.5 Picado y demolicion de  03 muros de ladrillo soga,quinto piso B M B B M

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 Excavacion de tres zapatas para columna,1.00 x1.00 x1.00 prof.Primer nivel B A B M M

3.2 Relleno y compactacion con material propio B B M

4 REFORZAMIENTO CON COLUMNAS Y MUROS

4.1 Habilitado del acero para zapatas y columnas primer piso M

4.2 Encofrado y vaciado de concreto 210 kg/cm2 de zapatas,cimiento corrido y s/cimiento 1P B B M

4.3 Asentado de ladrillos primer piso ,tres muros de cabeza B B

4.4 Encofrado y vaciado de columnas primer piso,Concreto 210 Kg/cm2 B B M

4.5 Asentado de ladrillos segundo piso ,siete muros B B

4.6 Habilitado del acero para columnas,encofrado y vaciado concteto 21o0 Kg/cm2 -2° piso B M B M

4.7 Asentado de ladrillos tercer piso ,siete muros B B

4.8 Habilitado del acero para columnas,encofrado y vaciado concteto 21o0 Kg/cm2 -3° piso B M B M

4.9 Asentado de ladrillos cuarto piso ,cinco muros B B

4.10 Habilitado del acero para columnas,encofrado y vaciado concteto 21o0 Kg/cm2 -4° piso B M B M

4.11 Asentado de ladrillos quinto piso ,tres muros B B

4.12 Habilitado del acero para columnas,encofrado y vaciado concteto 21o0 Kg/cm2 -5° piso B M B M

5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

5.1 Acarreo vertical de materiales hasta sexto nivel B

5.2 Habilitación del acero para las vigas peraltadas invertidas del sexto nivel M

5.3 Encofrado y vaciado de .Concreto 210 Kg/cm,vigas peraltada invertidas,sexto nivel B B M

5.4 Desencofrado de vigas peraltada invertidas B

5.5 Eliminacion de desmonte B B B B B

6 MUROS

6.1 Habilitado del acero para sardinel,perforar losa y colocar Fe 3/8 embebido en Sika 31 M

6.2 Encofrado y vaciado de concreto en sardinel sexto piso,para estructura del Draywal B B M

6.3 Instalacion del draywal y refuerzos estructurales B

6.4 Instalación de planchas superboard B

6.5 Pintado macillado y acabados de Super board M B B M

6.6 Instalación Soporte Metalico para Polimero B

6.7 Instalación de tanque de agua Rotoplast

7 REVOQUES

7.1 Tarrajeado  de muros,columnas,vigas peraltadas invertidas B B

8 PISOS Y PAVIMENTOS

8.1 Reposicion de mayolica  en el primer,segundo y tercer piso B

9 PINTURA

9.1 Pintado látex en muros interiores y exteriores M B B M

10 ESTRUCTURAS METÁLICAS B

10.1 Montaje de vigas metalicas,canales,plancha metalica,con uniones empernadas B

10.2 montaje de planchas metalicas lisa sobre vigas mertalicas B

10.3 Instalacion de portico metalico tubo cuadrado de 4" x 4" sobre viga metalica B

10.4 Montaje de escalerillas Rack horizontal empernada sobre plancha metalica B

10.5 Instalacion de mastil de H= 5.00 m , en plataforma metalica B

10.6 Montaje del banco de equipos para RRU B

10.7 Instalacion del soporte de la escalerilla Rack F.O. B

10.8 Montaje de peldaño metalico B

10.9 Instalacion de baranda metalica sexto piso,ingreso al Site B

10.10 Instalacion de escalera de gato con guarda cuerpo B

10.11 Instalación de puerta metálica B

10.12 Instalacion de cobertor de sala de equipos y canaleta de drenaje B

11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SPAT

11.1 Excavación de pozos de tierra (02) , y canalizado. B A B M M

11.2 Tratamiento de pozos e instalación de barra de cobre y espiral con soldadura cadwell

11.3 Tendido de tuberias y cableado de conductores de cables de tierra del primer al sexto piso B

11.4 Instalación de canaletas a las tuberías que suben al sexto piso B

11.5 Soldaduras, instalación de barras borneras B

11.6 Aterramientos en mástil, soportes metálicos, pararrayos, tableros, estructuras, puerta B B

11.7 Colocacion de jamper, cintillos de identificación

11.8 Medicion de Resistividad

12 SISTEMA ELECTRICO Y FIBRA OPTICA

12.1 Reinstalacion de tomacorriente, interruptores y alarmas de 1er, 2do, 3er, 4to, 5to piso B B

12.2 Picado de muro para instalacion de Medidor electrico M B

12.3 Tendido de Tuberias para energia electrica ,fibra optica y aterramiento del 1° al 6°nivel B B

12.4 Canalizaciones y cableado B

12.5 Tendido de cable pararrayos e instalación B

12.6 Colocación de Tablero integrado B B

12.7 Instalacion Energía provisional B

12.8 Instalaciones electricas interior: Luminaria,interruptor y Tomacorriente B B

12.9 Pruebas de iluminacion y mediciones

12.10 Limpieza B B B

13 VARIOS

13.1 Limpieza final B B B

                                Aspectos Ambientales

          Actividades

Aspectos Ambientales
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Golder Associates (2004) determina que las medidas propuestas dependen 

del análisis de cada componente ambiental alterada por la etapa de ejecución 

o construcción, clasificándose en tres categorías. 

 
Tabla N°38: Categoría de medidas de mitigación 

Categorías Detalle 

Medidas que eviten por completo el efecto 

adverso significativo 
La no ejecución de una acción 

Medidas que minimicen el efecto adverso 
Adecuada reducción de magnitud de 

la acción como el tiempo 

Medidas que reduzcan el efecto adverso 

significativo 
Implementación de acciones precisas 

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.6), 

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 

 

a) Programa de Protección del Componente Agua  

Con los fundamentos de CESEL Ingenieros (2013) se pueden proponer 

medidas. Se debe prohibir verter materiales sobre componentes de agua; 

a partir de carteles informativos. Complementando a tales actividades, se 

tiene que planificar talleres y capacitaciones al personal del proyecto.  

Asimismo, se dispondrán de contenedores para ciertos materiales usados 

o residuos. Desechos como lubricantes o aceites se almacenarán en 

contenedores herméticos; y los restos de construcción como cemento, 

arena, limos, arcillas o concreto se recolectarán en contenedores para su 

posterior traslado sin destinarse a cursos de agua. 

Según Soluciones Ambientales Totales SAMBITO (2016) se han 

seleccionado ciertas medidas.  

Las aguas negras provocadas en la fase de construcción se tienen que 

evacuar por la red de saneamiento municipal; si no se encuentra este 

medio, se desarrollará un sistema de tratamiento para evitar el arrojo 

directo al entorno natural. También se debe generar recintos cubiertos de 
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forma impermeabilizada para materiales o residuos peligrosos sin salidas 

exteriores.  

 
Tabla N°39: Matriz genérica de impactos a mitigar, relacionada al componente agua (*) 

Tipología 

Etapas/ 

Actividades 

 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 d
ig

it
a

l 

R
a

d
io

te
le

fo
n

ía
 

T
el

ef
o

n
ía

 c
e
lu

la
r
 

T
el

ef
o

n
ía

 r
u

ra
l 

G
en

er
a

ci
ó

n
 d

e 
a

g
u

a
s 

re
si

d
u

a
le

s 
d

o
m

és
ti

ca
s 

C
o

n
ta

m
in

a
ci

ó
n

 d
e 

cu
rs

o
s 

d
e 

a
g

u
a

 

    Etapa Construcción   

 X X X Constitución del derecho de servidumbre   

 X X X Adecuación o apertura de caminos de acceso   

 X X X Despeje y corta de vegetación   

 X X X Transporte, operación y mantenimiento de maquinas  X 

 X X X Movimiento de tierras (excavación de zanjas)   

 X X X Disposición de material excedente  X 

   X Instalación de líneas telefónicas   

X X X X Instalación de torres y antenas   

    Etapa de Operación   

X X X X Mantención de postación, torres y antenas X  

 (*) en escenarios posibles  

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.5), 

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 
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b) Programa de Protección del Componente Aire  

CESEL Ingenieros (2013) propone medidas preventivas para la 

contaminación al aire.  

Ante la emisión de material particulado; se humedecerá los espacios de 

trabajo cerca de los accesos no afirmados, se efectuará el 

humedecimiento alrededor de las áreas del trabajo de las fundaciones, se 

debe brindar protección al personal como mascarillas y el transporte 

(volquetes) de gravas o arenas debe contar con lona como cubierta para 

evitar la dispersión de aquel material. Los restos de las excavaciones 

serán dispuestos alrededor de las bases de las torres; los residuos de suelo 

eriazo se reutilizarán para afirmados en accesos temporales, los de suelo 

rocoso se apilarán como pircas y los de suelo fértil se colocarán en la 

misma zona. En el caso de material excedente, éste se trasladará a 

depósitos; y parte de ese se compactará para accesos. 

Por la emisión de gases, las fuentes móviles de combustión no deben 

exceder los límites permitidos de emisión de partículas de carbono, 

hidrocarburo y óxidos de nitrógeno. Para ello; los vehículos deben 

considerar la revisión técnica, en el caso que no se encuentren en óptimas 

condiciones, se deben separar para su reparación o ajuste. A su vez, los 

equipos y herramientas deben someterse a mantenimientos periódicos. 

Además, debe prohibirse la incineración, por parte del personal del 

proyecto, de residuos sólidos como plásticos, llantas, entre otros. 

Soluciones Ambientales Totales SAMBITO (2016) posee medidas 

parecidas. Como el mantenimiento de la maquinaria de construcción a 

fin de maximizar la eficiencia combustible y minimizar sus efectos 

contaminantes. Los vehículos deben estar sometidos a revisiones técnicas 

vehiculares periódicas para su mantenimiento y contar con matrícula 

actualizada; donde los contratistas son los encargados de garantizar la 

seguridad y elaborar informes mensuales. A su vez los vehículos deben 

poseer un sistema de reducción de emisiones como catalizadores. 
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Tabla N°40: Matriz genérica de impactos posibles a mitigar, relacionada al componente aire (*) 

Tipología 

Etapas/ 

Actividades 
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    Etapa Construcción   

 X X X Constitución del derecho de servidumbre   

 X X X Adecuación o apertura de caminos de acceso X  

 X X X Despeje y corta de vegetación   

 X X X Transporte, operación y mantenimiento de maquinas X X 

 X X X Movimiento de tierras (excavación de zanjas) X  

 X X X Disposición de material excedente   

   X Instalación de líneas telefónicas   

X X X X Instalación de torres y antenas   

    Etapa de Operación   

X X X X Mantención de postación, torres y antenas   

 (*) en escenarios posibles 

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.5), 

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 
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Tabla N°41: Medidas mitigadoras respecto al componente aire 

Componente Impacto Medidas 

Emisiones a la 

atmósfera o al 

aire 

- Emisión de material 

particulado 

- Emisión de gases por 

transporte 

- Realizar el transporte del material 

de excavación, de forma cubierta y 

no variar el diseño original del 

vehículo. 

- Realizar, con anticipo, el transporte 

por las rutas establecidas. 

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.7),  

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 

 

c) Programa de Protección del Componente Suelo  

CESEL Ingenieros (2013) plantea soluciones para este componente en el 

proyecto de telecomunicaciones durante la construcción.  

Evitar la incineración de residuos provocados en la obra; además de su 

gestión, como segregación, almacenamiento, transporte y disposiciones, 

aporta al mantenimiento del suelo.  

Para reducir los impactos al terreno por el desplazo de vehículos, se 

generarán y habilitarán accesos.  

El material excedente debe ser acarreado y colocado en depósito, con la 

debida autorización, con la finalidad de evitar erosión y deslizamientos. 

Los residuos de derrames contaminantes como lubricantes o 

combustible, por posibles accidentes, se recolectarán para su tratamiento; 

y los residuos líquidos como aceites deben depositarse de manera 

hermética en áreas de almacenes.  

Y al acabar la obra, se tiene que retirar las construcciones temporales para 

retomar y restaurar la condición inicial del espacio. 

Soluciones Ambientales Totales SAMBITO (2016), ante derrames de 

aceites y combustibles, indica que se debe realizar mantenimientos de 

vehículos y maquinarias, por centros autorizados; a su vez  de 

impermeabilizar las áreas.  

Si se da el caso de contaminación al suelo por derrames se recolectarán 

los residuos para su disposición final, por medio de kits.  
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Además, las remediaciones de suelos tienen que realizarse por empresas 

calificadas; y que cuenten con el debido registro. 

 
Tabla N°42: Matriz genérica de impactos posibles a mitigar, relacionada al componente suelo (*) 

Tipología 

Etapas/ 

Actividades 
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Etapa Construcción   

 X X X Constitución del derecho de servidumbre X  

 X X X Adecuación o apertura de caminos de acceso  X 

 X X X Despeje y corta de vegetación  X 

 X X X Transporte, operación y mantenimiento de maquinas  X 

 X X X Movimiento de tierras (excavación de zanjas)  X 

 X X X Disposición de material excedente   

   X Instalación de líneas telefónicas   

X X X X Instalación de torres y antenas X c 

    Etapa de Operación   

X X X X Mantención de postación, torres y antenas X  

  

(*) en escenarios posibles, c) Presencia de flora y fauna con problemas de conservación.  

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.5), 

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 
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d) Programa de Protección del Componente Ruido  

CESEL Ingenieros (2013) propone soluciones para este programa.  

Los equipos motorizados deben poseer dispositivos de silenciadores para 

su adecuado funcionamiento en el caso de ubicarse cerca de poblados o 

de áreas protegidas, en caso de sobrepasar los ECA. 

Se restringirá el uso innecesario de sirenas, a menos que se trate de 

emergencias, para disminuir los niveles de ruido.  

De igual manera, se deberá aplicar mantenimientos a equipos y 

herramientas a fin de contar con un adecuado estado. Además; el 

personal, según pertenezca a determinadas actividades donde se genere 

ruido; utilizarán equipos de protección de manera obligatoria.  

Soluciones Ambientales Totales SAMBITO (2016) señala que deben 

cumplirse y seguir con las normas, regulaciones aplicables a cualquier 

trabajo de construcción, en cuanto al aspecto del ruido. 

Propone planificar cronogramas de acuerdo al uso de maquinarias donde 

se generen mayores o menores niveles de ruido. También proporcionar 

medidas de insonorización de maquinarias, sin perjudicar su operatividad 

y eficiencia. Se debe evitar desperfectos mecánicos con los 

mantenimientos preventivos, como limpieza permanente o reemplazo de 

piezas. Además, se concuerda la prohibición de bocinas en situaciones 

innecesarias.  

En casos donde sea requerida actividades que generen altos niveles de 

ruido; se tienen que realizar coordinaciones y comunicaciones, de manera 

oportuna y con el debido registro con el encargado, para evitar afecciones 

a involucrados.  
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Tabla N°43: Matriz genérica de impactos posibles a mitigar, relacionada al componente ruido (*) 

Tipología 

Etapas/ 

Actividades 
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    Etapa Construcción   

 X X X Constitución del derecho de servidumbre   

 X X X Adecuación o apertura de caminos de acceso X  

 X X X Despeje y corta de vegetación   

 X X X Transporte, operación y mantenimiento de maquinas X  

 X X X Movimiento de tierras (excavación de zanjas) X  

 X X X Disposición de material excedente   

   X Instalación de líneas telefónicas   

X X X X Instalación de torres y antenas   

    Etapa de Operación   

X X X X Mantención de postación, torres y antenas   

 (*) en escenarios posibles 

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.5),  

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 
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Tabla N°44: Medidas mitigadoras respecto al componente ruido 

Componente Impacto Medidas 

Ruido o vibraciones 
Incremento de niveles de 

ruido 

Realizar obras en tiempos 

adecuados, como los 

diurnos. 

Mantener los vehículos en 

adecuadas condiciones 

mecánicas. 

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.7), 

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 

 

e) Programa de Protección del Componente Paisaje 

CESEL Ingenieros (2013) plantea soluciones para este componente, para 

mitigar lo mejor posible el impacto generado al paisaje por la instalación 

de estaciones bases, según la ubicación del proyecto, ya sea en zona rural 

o urbana.  

Estos impactos pueden ser por: 

• La apertura de camino de accesos 

• Despeje de vegetación u ornamentación 

• Características de los componentes de las torres de 

telecomunicaciones 

Se debe colocar pautas de operación y circulación de vehículos para 

evitar posibles congestiones por la obra. Se tiene que despejar desechos 

con respectivas disposiciones para evitar el impacto visual por la 

diseminación de residuos. Las instalaciones complementarias deben 

someterse a mimetizaciones a fin de integrarse con el entorno.  

A su vez, pueden colocarse barreras visuales como paneles y minimizar 

los impactos provocados por espejos o superficies metálicas de las 

instalaciones temporales. Al terminar el proyecto, se debe restaurar el 

entorno a su estado inicial como el suelo y la cobertura vegetal, antes 

ocupadas por instalaciones complementarias y áreas de trabajo. 

Asimismo, Soluciones Ambientales Totales SAMBITO (2016) ha 

permitido plantear algunas medidas. Se debe restaurar zonas verdes 
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afectadas durante las etapas del proyecto; y generar otras, dependiendo 

de la capacidad de realizarlo. 

 
Tabla N°45: Matriz genérica de impactos posibles a mitigar, relacionada al componente paisaje (*) 

Tipología 

Etapas/ 

Actividades 
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    Etapa Construcción   

 X X X Constitución del derecho de servidumbre   

 X X X Adecuación o apertura de caminos de acceso X  

 X X X Despeje y corta de vegetación X  

 X X X Transporte, operación y mantenimiento de maquinas   

 X X X Movimiento de tierras (excavación de zanjas) X  

 X X X Disposición de material excedente   

   X Instalación de líneas telefónicas   

X X X X Instalación de torres y antenas b  

    Etapa de Operación   

X X X X Mantención de postación, torres y antenas   

 (*) en escenarios posibles, b) Paisaje único o con valor turístico  

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.5), 

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 
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Tabla N°46: Medidas mitigadoras respecto al componente paisaje 

Componente Impacto Medidas 

Paisaje Impacto visual 

- Instalar pantallas 

visuales si las torres o 

antenas interfieren en la 

visibilidad del entorno. 

- Recuperar el espacio 

afectado; al finalizar la 

obra, con el retiro de 

materiales y residuos. 

- Realizar mimetizaciones 

y camuflajes. 

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.8),  

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 

 

f) Programa de Mitigación de la Radiación No Ionizante 

La Secretaria de Medi Ambient i Salut Laboral de la Unió General de 

Treballadors de Catalunya UGT (2010) considera para actuaciones de 

prevención al personal, algunas medidas. El empresario debe asegurar las 

condiciones de salud y seguridad durante el trabajo, con equipos de 

protección y programas de evaluación; y mantener informado sobre 

prevención a riesgos.  

Quirón Prevención (2018); en cuanto a riesgos laborales, plantean 

medidas de precaución a trabajadores. Se debe seleccionar la potencia 

mínima o límites permisibles, limitar el tiempo de exposición a las 

radiaciones, controlar la distancia segura de alguna maquinaria y usar 

equipos de protección individual. 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2014) se tienen límites máximos 

permisibles en cuanto al rango de frecuencias, respecto a exposición 

poblacional y exposición ocupacional. 
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Tabla N°47: Límites Máximos Permisibles Peruanos para la Exposición Poblacional 

Rango de 

Frecuencias 

Intensidad de 

Campo Eléctrico 

(V/m) 

Intensidad de 

Campo 

Magnético (A/m) 

Densidad de 

Potencia (W/m2 ) 

9 – 150 kHz 87 5 - 

0.15 – 1 MHz 87 0.73/ƒ - 

1 – 10 MHz 87/f 0.5 0.73/ƒ - 

10 – 400 MHz 28 - - 

400 – 2000 MHz 1.375ƒ 0.5 0.0037ƒ 0.5 ƒ/ 200 

2 – 300 GHz 61 0.16 10 
Fuente: “Evaluación de Radiaciones No Ionizantes Producidas por los Servicios de Telecomunicaciones y 

Redes Eléctricas en la Provincia de Lima”, por el Ministerio del Ambiente (2014, p.12), 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/Evaluaci%C3%B3n-

de-Radiaciones-No-Ionizantes-producidas-por-los-Servicios-de-Telecomunicaciones.compressed.pdf 

 

Tabla N°48: Límites Máximos Permisibles Peruanos para la Exposición Ocupacional 

Rango de 

Frecuencias 

Intensidad de 

Campo Eléctrico 

(V/m) 

Intensidad de 

Campo 

Magnético (A/m) 

Densidad de 

Potencia (W/m2 ) 

9 – 65 kHz 610 24.4 - 

0.065 – 1 MHz 610 1.6 /ƒ - 

1 – 10 MHz 610 /ƒ 1.6 /ƒ - 

10 – 400 MHz 61 0.16 10 

400 – 2000 MHz 3 ƒ 0.5 0.008 ƒ 0.5 ƒ/ 40 

2 – 300 GHz 137 0.36 50 
Fuente: “Evaluación de Radiaciones No Ionizantes Producidas por los Servicios de Telecomunicaciones y 

Redes Eléctricas en la Provincia de Lima”, por el Ministerio del Ambiente (2014, p.13), 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/Evaluaci%C3%B3n-

de-Radiaciones-No-Ionizantes-producidas-por-los-Servicios-de-Telecomunicaciones.compressed.pdf 

 

5.2.1.5 Programa de Monitoreo  

De acuerdo a cada plan de mitigación se plantearon programas de monitoreo 

durante la construcción. 

• Programa de Monitoreo del Agua 

• Programa de Monitoreo del Aire 

• Programa de Monitoreo del Suelo  

• Programa de Monitorio del Ruido 

• Programa de Monitoreo del Paisaje 
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a) Programa de Monitoreo del Agua  

CESEL Ingenieros (2014) considera parámetros de monitoreo según sea 

la fuente de agua. Para aguas superficiales, se tiene que disponer de 

factores como: ph, temperatura, aceites, grasas, metales totales, 

coliformes, fenoles, entre otros. A su vez, se puede determinar la 

frecuencia del monitoreo de la calidad del agua.  

 

b) Programa de Monitoreo del Aire  

Según CESEL Ingenieros (2014), se puede precisar los parámetros por 

medio de métodos de muestreo y análisis.  

Si se realiza el muestreo de partículas de suspensión, se debe emplear un 

muestreador de alto volumen con controlador de flujo volumétrico y un 

sistema de acelerador discriminador con filtro a fin de retener partículas. 

La concentración, a examinar, de aquellas partículas se determinarán por 

gravimetría, destacando el peso de la masa recolectada y el volumen de 

aire. 

Para determinar el parámetro de óxidos de nitrógeno, se usarán el método 

de trenes de muestreo por soluciones de captación.  

Para el muestreo del monóxido de carbono se utilizarán el método 

dinámico donde se atraerá el gas una solución captadora. De forma 

parecida se determinará el hidrógeno sulfurado. 

Para el dióxido de azufre aplicará el método de paranosanilina, que 

absorberá tal gas en una solución de tetracloromercurato de potasio para 

generar un complejo de diclorosulfitomercurato. 

 

c) Programa de Monitoreo del Suelo  

Para CESEL Ingenieros (2014), el monitoreo del suelo se relaciona al 

manejo de los residuos sólidos.  

Para esta actividad el contratista debe controlar información como el 

certificado de autorización acerca de los residuos sólidos; y manejar los 

registros de la clasificación de los volúmenes de residuos sólidos, las 

guías de remisión de los residuos; indicando fecha, hora y el tipo de 

unidad de transporte. Asimismo, contar con el certificado de la 

disposición final de los desechos sólidos. 
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d) Programa de Monitoreo del Ruido 

Según CESEL Ingenieros (2014), para controlar los niveles de ruido 

durante la construcción, generada por maquinarias y equipos, se debe 

tomar referencia de los valores límites del Reglamento de estándares de 

calidad ambiental. Por ello se debe medir el ruido con sonómetros 

calibrados con lectura digital directa. Se toma el criterio a partir de 

mediciones a campo abierto y con la determinación de niveles de presión 

sonora a intervalos determinados.   

 

e) Programa de Monitoreo del Paisaje 

Según CESEL Ingenieros (2013), el monitoreo del paisaje se da a partir 

de indicadores y el uso de instrumentos. Se pueden usar indicadores 

como las áreas ocupadas de las instalaciones, la cantidad de instalaciones 

visibles, la cantidad de áreas intervenidas por las labores, por la cantidad 

de volumen de residuos sólidos entregados a la EPS-RS, por un programa 

semanal del tránsito generado por el transporte y la cantidad de luminaria. 

A su vez, se utilizarán los registros como instrumentos. 

 

f) Monitoreo de Radiación No Ionizante  

Rodríguez, E. (2011) indica que se puede realizar mediciones de la 

radiación no ionizante con analizadores de campo electromagnético 

como medidores de banda ancha, analizadores avanzados, monitores 

personales o monitores de área. Las empresas deben presentar un estudio 

teórico de tales radiaciones antes de la instalación de cualquier estación 

radioeléctrica y realizar monitoreos periódicos de los niveles no 

ionizantes. A su vez, se tiene que considerar la exposición máxima, de 

las Recomendaciones ICNIRP, hacia la población.  

 

5.2.1.6 Plan de Relaciones Comunitarias 

Santillan, W. y Javier, Y. (2019) mencionan en su trabajo de estudio; que se 

nota el rechazo de ciertas poblaciones hacia la instalación de las 

infraestructuras de telecomunicaciones, teniendo como fundamento, el 

presunto riesgo provocado a la salud por aquellos servicios. Además de no 

reconocer la Ley N° 29022 – Ley para el Fortalecimiento de la Expansión 

de Infraestructura de Telecomunicaciones, que avala la instalación de 
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antenas de telecomunicaciones con los debidos requisitos. Asimismo, se 

indica que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene que asignar 

talleres informativos que disipen incertidumbres, señalando los beneficios 

de tales infraestructuras de telecomunicación. 

Por ello, según ECSA Ingenieros (2011), se han elegido ciertos puntos para 

la estructura del Plan de Relaciones Comunitarias. 

• Enfoques 

• Estrategias 

• Programas  

 

a) Enfoques  

• Enfoque de derechos humanos. El Plan de Relaciones Comunitarias 

debe plantear el cumplimiento del respeto a la población involucrada 

en el área de influencia de la obra, con su entorno ambiental; por tal 

motivo, se afianzará un desarrollo integral hacia la convivencia social. 

El fundamento de los derechos humanos se relaciona a un ambiente 

adecuado y protegido; por tanto, se debe garantizar la rehabilitación y 

conservación de los recursos naturales. A su vez, se debe gestionar un 

sistema de fiscalización ambiental con la participación de la sociedad; 

generando, por ejemplo, un comité de monitoreo y vigilancia.  

• Enfoque intercultural. Con la finalidad de establecer las relaciones 

comunitarias, se debe tomar en cuenta la inclusión de las comunidades 

del área de influencia del proyecto y sin segregación cultural, por 

medio de la consideración de las distintas cosmovisiones de los grupos 

involucrados. 

• Enfoque ambiental. Se relaciona al adecuado manejo de los recursos 

naturales en el área de influencia con las políticas ambientales, 

económicas, sociales y culturales. 

 

b) Estrategias  

• Estrategia 1: Se establece comunicación constante con los grupos de 

interés, basado por diálogos y consultas en un proceso concertado. 
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Ante ello, se pueden implantar mecanismos para que el proyecto se 

ejecute, de forma apropiada, durante sus etapas. 

• Estrategia 2: Se tiene que implicar la participación adecuada entre el 

titular del proyecto y personal, con las empresas contratistas de obras 

y servicios, para el manejo de las relaciones comunitarias. 

• Estrategia 3: Se tratará el uso de recursos humanos en el área del 

proyecto, maximizando impactos positivos ambientales con el empleo 

de mano de obra local. 

• Estrategia 4. Se realizará iniciativas locales para promover actividades 

socioeconómicas hacia el desarrollo sostenible del área de influencia 

del proyecto. 

• Estrategia 5. Se desarrollará comunicación constante por parte del 

personal de la empresa con la población local del área de influencia 

del proyecto. Se realizará por medio de estrategias de comunicación 

como los talleres informativos o reuniones con los grupos de interés y 

así evitar posibles conflictos. 

c) Organización 

 

Figura N°98: Flujo de comunicación del Plan de Relaciones Comunitarias 

Fuente: “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Eléctrico Línea de Transmisión 220 kV S.E. Paragsha II 

– S.E. Francoise”, por ECSA Ingenieros (2011, p.10), 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/EIAS%20-

%20electricidad/EIA/EIA%20ANT1/Cap%C3%ADtulo%20IX%20-

Plan%20de%20Relaciones%20Comunitarias.pdf 
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d) Programas 

Cada programa posee cronograma. 

• Programa de Comunicaciones y Relacionamiento Comunitario. 

Propuesta dedicada a la responsabilidad social para establecer 

mecanismos de comunicación e información con los grupos de interés. 

• Programa de Contratación de la mano de obra local. Propuesta para la 

contratación de mano de obra local favoreciendo a la calidad de vida 

de la población. 

• Programa de Apoyo Social. Trata de minimizar los impactos 

negativos ambientales asociados a lo socioeconómico, vinculados a la 

población durante la ejecución de la obra para el desarrollo local. 

• Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana. Propuesta que 

incluye a la participación ciudadana del área de influencia, basados al 

acceso de la información acerca de las actividades. 

 

5.2.1.7 Plan de Abandono 

De acuerdo a Leppe, A. (2010), se ha considerado los siguientes apartados 

para el Plan de Abandono y/o Cierre: 

• Objetivos 

• Etapas Básicas 

• Procesos Básicos 

 

a) Objetivos  

El Plan de cierre o abandono, tiene que formular los resultados esperados 

con tópicos específicos, de manera que el desarrollo de los 

procedimientos del programa, no perjudique la facultad de reducir 

efectos ambientales, sociales o económicos. Los objetivos de cierre 

tienen que especificarse, aunque tal proceso sea limitado. 

Para proponer los objetivos, deben elaborarse términos de referencia 

ambiental, a partir de información destacada. Además, teniendo en 

cuenta la importancia de los estudios de impacto ambiental y social, se 

deben utilizar una variedad de estrategias en el que se refleje el 

compromiso con los grupos involucrados de la obra. 
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Tales objetivos tienen que considerar la reducción de la producción de 

residuos para su posterior reciclaje y el uso adecuado de recursos; 

minimizando daños de sus disposiciones.  

Estos objetivos tienen la finalidad de garantizar la minimización de 

contaminación, la reducción de impactos a determinada comunidad y no 

provocar daños significativos a los terrenos cercanos. 

Tomando los principios de Golder Associates (2004), se encuentran las 

medidas de reparación y compensación. 

 

Tabla N°49: Medidas de reparación y compensación 

Medidas de reparación Medidas de compensación 

Reponen componentes ambientales con 

calidad semejante previo algún daño; o 

restaurar sus propiedades. 

Provocan efectos positivos que 

equivalgan a algunos adversos 

significativos 

Fuente: “Guía Ambiental para Proyectos de Telecomunicaciones”, por Golder Associates (2004, p.6), 

http://documents.worldbank.org/curated/en/716601468769187920/E10860v30Guia01l1Telecomunicacio

nes.doc () 

 

b) Etapas Básicas 

Leppe, A. (2010) prioriza tres aspectos a considerar para las etapas 

básicas: retiro de instalaciones, limpieza del lugar y restauración del 

lugar. 

El retiro de las instalaciones trata sobre el desmantelamiento de los 

equipos que han generado impactos significativos en el proyecto. Para 

ello se necesita del control y desmontaje, que permita la restauración del 

paisaje a su estado original. En las actividades necesarias, se requieren 

de señalizaciones para limitar la accesibilidad a áreas de los trabajos 

durante la fase de cierre o abandono; además de no generar mayores 

residuos y no provocar contaminación al entorno, por parte de tales 

acciones,  

La limpieza del lugar se tiene que realizar para mantener las condiciones 

similares de la superficie de trabajo con el entorno del paisaje. De la 

misma forma, se puede retirar suelo contaminado generado por el 

proyecto, por medio de actividades como excavación. 
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La restauración del lugar busca otorgar beneficios al área trabajada por 

la obra. Se realiza actividades como la rectificación, protección, relleno, 

reconstrucción o devolución del espacio ambiental, con la finalidad de 

mantener las condiciones previas al inicio del proyecto o preservar la 

calidad necesaria para el uso del terreno. 

Desarrollos Energéticos de Oriente (2018) considera dos tipos de cierre 

en este programa: cierre temporal y final. 

El cierre temporal toma ciertas medidas como la señalización de 

instalaciones sobre el acceso, inspección para la revisión de efectos de 

contaminación, elaboración de inventarios, retiro de equipos en la 

operación, implementación de un plan de acción y seguimiento para la 

terminación de riesgos, realización de limpieza, mantenimiento periódico 

de estructuras y vigilancia con frecuencia. 

El cierre final contempla el desmantelamiento de infraestructura, 

recuperación y revegetación. El desmantelamiento se da la selección de 

materiales recuperables y no recuperables para una disposición final; 

además relacionado a la demolición de infraestructura. Luego de estas 

acciones, se debe realizar las actividades de revegetalización y recuperar 

el espacio utilizado por la obra. 

 

c) Procesos Básicos 

Leppe, A. (2010) también considera algunos puntos en cuanto a los 

procesos básicos. 

Al empezar, se requiere comunicar a las autoridades correspondientes el 

abandono del proyecto para elaborar modificaciones. Si se da el caso de 

la planificación del cierre, el proceso debería ser evaluado por los 

organismos competentes. A su vez, se tiene que realizar la revegetación 

de las zona o áreas afectadas por un proyecto, si fueran las características 

iniciales del entorno. Luego, al culminar las actividades que 

correspondan, tiene que elaborarse y presentarse un informe acerca del 

programa. Además, es necesario instaurar un aparato de integración entre 

una empresa y la comunidad local; es decir entre entidades externas o 

internas, para intercambiar conocimientos. Con el objetivo de reafirmar 

la efectividad del plan, se necesita gestionar en seguimiento y monitoreo. 
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5.2.1.8 Costos Ambientales 

CESEL Ingenieros (2013) menciona ejemplos para los costos proyectos en la 

etapa de construcción. 

Respecto al programa de residuos sólidos, los costos dependerán del manejo 

global y sus respectivas actividades.  

El costo de las obras de mitigación ambiental debe considerar la 

implementación para las medidas de control como el alquiler de transporte, la 

colocación de barreras y cercos temporales. A su vez, el encargado 

profesional tiene que asumir los encargos del Plan de Manejo Ambiental; 

donde también el titular asumirá los costos. 

En cuanto al programa de monitoreo se requiere considerar la calidad de los 

recursos utilizados o componentes ambientales como aire, agua, ruido o 

suelo. 

Los costos originados por el programa de mitigación del paisaje, dependen de 

la implementación de instalaciones temporales como barreras artificiales 

cono los especialistas encargados.  

En cuanto a la recuperación del terreno; en el plan de cierre, los costos se 

relacionan con la limpieza de material con sus respectivo personal; y si se 

realiza la revegetalización, se condiciona a partir de la mano de obra, equipos, 

adecuación del terreno por unidad de área. 

 

5.2.2 Mitigación de Impacto Visual o Paisajístico 

5.2.2.1 Mimetizaciones  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015) considera criterios 

para opciones de mimetización: 

• Categorías de Mimetización 

El estudio de Acosta, G. (2018) ha permitido seleccionar otros subtemas a 

tratar sobre las mimetizaciones. 

• Tipologías de camuflaje 

• Modelos de mimetización 

• Variables de Mimetización 

• Procedimientos de Mimetización 
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a) Opciones de Mimetización  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015) recomienda las 

siguientes opciones de mimetizaciones según la categoría.  

 

Categoría A: Para antenas menores a 2m de altura. Éstas se caracterizan 

por conformarse de soporte y antena. Por sus cualidades no deberían 

requerir alguna mimetización ya que se genera mínimos impactos al 

paisaje; además de contar con sistemas ya fabricadas y semi-

mimetizadas. Para realizarse la instalación de estas antenas, podrían 

conformarse sobre mástiles tipo trípode o con altura conjunta. Su 

aplicación se da para edificaciones mayores a 27 m, sobre techos o 

azoteas. Para las situaciones donde se instalen antenas tipo trisector, 

estarán posicionadas sobre postes. 

 

Figura N°99: Antena sectorial menor a 2m 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.12), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 
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Figura N°100: Antena tipo trisector menor a 2m 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.13), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 

 

Categoría B: Estándares de Mimetización entre 2 y 5m de altura.  

• Las antenas de cercos perimétricos: Tales cercos con planchas de 

poliéster reforzado, de drywall o demás materiales; se adaptan de 

manera visual, a la arquitectura de la edificación, ya que reducen 

impactos generados por la visibilidad de los equipos a instalar. Estas 

antenas se conforman sobre mástiles arriostrados de forma conjunta. 

 

Figura N°101: Antenas de cercos perimétricos, entre 2 y 5m 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.14), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 
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• Antenas integradas en fachadas: Al ser mimetizadas, con material de 

poliéster reforzado de fibra de vidrio, pueden mantener conformidad 

con la estructura al considerar formas, colores y texturas. De la misma 

forma, con el fin de evitar visibilidades de los equipos utilizados, se 

tiene que constituir cercos perimétricos. 

 

Figura N°102: Antenas integradas en fachadas, entre 2 y 5m 

Fuente: “Manual de Mimetización y Camuflaje para Estaciones Radioeléctricas”, por la Dirección de 

Vías, Transporte y Servicios Públicos en Bogotá (2017, p.51) 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/manual_mimetizacion_aprob_b.pdf 

 

• Antenas dentro de paneles de lamas: Instaladas en azoteas sobre 

edificaciones de gran altura, limitando la altura del panel hasta 5 m. 

Estos paneles requieren láminas de polímero en su fabricación, para 

no intervenir con la señal. Poseen conformidad urbana pues 

pertenecen a edificaciones de grandes alturas, generando menores 

efectos visuales. A su vez, también se necesita construir cercos 

perimétricos para que los equipos no sean visibles. 
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Figura N°103: Antenas en paneles de lamas 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.16), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 

 

 

Figura N°104: Componentes del panel de lamas 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.16), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 
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• Antenas dentro de estructuras prismáticas: Éstas también se utilizan 

en azoteas de edificaciones, donde la estructura prismática no debe 

superar los 5m. Como mención anterior, se requiere construir cercos 

perimétricos con el fin que los equipos de las instalaciones no sean 

visibles. 

 

 

Figura N°105: Estructuras prismáticas 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.17), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 

 

Categoría C: Estándares de Mimetización entre 5 y 10m de altura. 

• Antenas mimetizadas con radomos. Son aquellas que son cubiertas 

por radomos de forma cilíndrica o rectangular, sin alterar las 

propiedades electromagnéticas. Estas antenas se instalan en mástiles 

con una altura no mayor a 6 m. Considerar construir cercos 

perimétricos para evitar la visibilidad de los equipos. 
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Figura N°106: Radomos, rectangular y circular 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.18), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 

 

• Mimetización tipo tanque de agua: La estructura metálica arriostrada 

no debe superar los 9m encima de la edificación; a su vez, las antenas 

de RF suelen cubrirse por estructuras de polímero tipo tanque de agua, 

las cuales no deberían ser mayores de los 3m. Considerar construir 

cercos perimétricos para evitar la visibilidad de los equipos. 

 

Figura N°107: Mimetización tipo tanque de agua 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.19), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 
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• Mimetización tipo fachada: A diferencia de la anterior estructura, el 

mástil que soporta a las antenas no deben superar los 6m encima de la 

edificación. Las antenas de RF, pueden ser cubiertas de mimetizado 

donde se admite colores y variedad de texturas. Considerar construir 

cercos perimétricos para evitar la visibilidad de los equipos. 

 

 

Figura N°108: Antena mimetizada dentro de fachada 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.20), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 

 

• Uso de mástiles tubulares antenas trisector: La aplicación de los 

mástiles tubulares se da sobre azoteas como en las infraestructuras 

tipo Rooftop, donde la altura no debe superar los 6m. En cuanto a la 

antena trisector, ésta se limita a poseer una longitud máxima de 3 m. 

Considerar construir cercos perimétricos para evitar la visibilidad de 

los equipos. 
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Figura N°109: Mástil tubular con antena trisector 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.22), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 

 

Categoría D: Estándares de Mimetización de más de 10m de altura en 

zona urbana. 

• Mimetizaciones naturales: Donde se considera tipos con palmera, pino 

o ciprés, dependiendo de la vegetación de la zona trabajada. El 

camuflaje tipo Palmera usa componentes con el fin de manejar la 

resistencia estructural, mecánica y química; donde también se 

requieren de plásticos reforzados con fibra de vidrio y polímeros 

compuestos. De esta manera se compone de hojas que acoplan al 

follaje, el tronco y la base de la rama. Se destaca la función de cubrir 

la visibilidad de los equipos con un número determinado de hojas. 
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Figura N°110: Mimetización tipo palmera 

Fuente: “Estudio de Impacto Ambiental de la Contaminación Visual causada por las Estaciones de 

Telefonía Celular”, por O. J. Tibasosa (2013, p.16) 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10838/TibasosaBernalOscarJavier2013.pdf?se

quence=1 

 

• Usos de postes y antenas trisector: Estos postes de material de 

concreto o metal, deben contar con un diseño compacto y utilizar 

conexiones de fibra óptica para su transmisión. A su vez, de 

encontrarse mimetizadas desde su fabricación pueden utilizarse en 

espacios abiertos con la posibilidad de considerar luminarias.  

 

Figura N°111: Antena trisector y poste 

Fuente: Trade India, https://www.tradeindia.com/fp4582045/Tri-Sector-Cluster-Antenna-with-RET.html, 

2017 () 
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Categoría E: Estándares de Mimetización para Proveedores de 

Infraestructura Pasiva. 

• Mimetización tipo Iglesia: Su altura media corresponde a 12m y se 

emplean bajo fachadas de iglesias; a su vez, se encuentra mimetizada 

como estructura de soporte y antena de forma conjunta. 

 

Figura N°112: Detalle de mimetización tipo parroquia 

Fuente: “Manual de Mimetización y Camuflaje para Estaciones Radioeléctricas”, por la Dirección de 

Vías, Transporte y Servicios Públicos en Bogotá (2017, p.42), 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/manual_mimetizacion_aprob_b.pdf 

 

• Mimetización tipo panel publicitario: Su altura media corresponde a 

24m y la altura media de su cubierta es de 3m. También se mimetiza 

como estructura y antena en conjunto bajo fachadas de paneles 

publicitarias de polímero. Se considera instalar sobre estructuras tipo 

monopolo. 
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Figura N°113: Mimetización de panel publicitario 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.28), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 

 

• Mimetización tipo tanque de agua elevado: Mimetizada bajo la 

fachada de un tanque de agua elevado, con estructura de soporte y 

antena de forma conjunta, y ubicadas dentro de cercos perimétricos de 

polímero con altura media de hasta 5m. 

• Mimetización de antenas instaladas en monopolos: La altura 

promedio de los monopolos, usados como estructura de soporte, 

corresponden a 30m. Las antenas son instaladas en la parte superior y 

cubiertas por radomos de polímero; donde pueden conformarse de 

focos de iluminación. Cabe destacar que en los monopolos pasarán los 

cables de RF y eléctricos, fijadas con cuerdas tensas de acero. 
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Figura N°114: Mimetización en monopolos 

Fuente: Brahmco, https://www.brahmco.com.pe/antena_privado_torre.html, 2018 () 

 

• Mimetización de antenas sobre estructuras tipo “Tri-Tower”: Su altura 

corresponde hasta 30m, ventajoso para zonas empresariales y áreas 

públicas. Además, se ubican en la parte superior de la estructura, 

donde los cables de RF se instalarán al interior de sus patas; y se 

cubren por una estructura prismática de polímero. 

 

Figura N°115: Estructura “Tri-Tower” 

Fuente: “Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones”, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015, p.31), 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/normas_legales/documentos/servicios

_publicos/2015/DS%20003%202015%20MTC.pdf 
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Se señala algunas excepciones para realizar mimetizaciones. Fuera de 

las zonas urbanas, en este caso que refiere a zonas rurales, no es 

necesario la mimetización como en cerros, montañas o similares. En 

el caso de las zonas industriales, las estructuras de torres o mástiles 

arriostrados no requerirán de mimetizaciones. 

 

b) Tipologías de Camuflaje  

Según el estudio de Acosta, G. (2018), se encuentran ciertos tipologías 

para el camuflaje de las antenas de las infraestructuras de 

telecomunicaciones. 

Fachadas. Se pueden utilizar materiales como policarbonato opal o vinilo 

adhesivo, los cuales consignan pigmentos de color o textura para 

exteriores. A su vez se plantean para picos celdas. 

Cubiertas. Se pueden aplicar para acabados a exteriores, ya que simulan 

elementos como paneles de yeso. 

Árboles Palmeras. Empleadas a monopolos de gran altura y de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio; simulando elementos forestales. 

Corteza Vegetal. Asimismo, se conforma por poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, empleadas a terrazas de edificaciones. Posee la finalidad 

de aparentar elementos vegetales con tamaño menor. 

Mobiliario Urbano. En éste se aprovecha la colocación de luminarias que 

sirvan de soporte a las antenas de telecomunicaciones. 

 

c) Modelos de Mimetización 

El estudio de Acosta, G. (2018) propone ciertos modelos. 

Monoposte Radomo. Como técnica, refiere a la aplicación de un color 

neutro hacia un poste metálico donde el mástil con radomo cilíndrico se 

acople de manera adecuada al entorno paisajístico. Se menciona que 

posee una altura mediana. Acerca del monoposte radomo, se añade 

también que su altura se encuentra entre 12 a 18m. Asimismo, con la 

sugerencia del uso del color neutro, se considera que la instalación de la 

estructura no es compleja. () 



196 

 

 

Figura N°116: Radomo cilíndrico 

Fuente: “Manual de Mimetización y Camuflaje para Estaciones Radioeléctricas”, por la Dirección de 

Vías, Transporte y Servicios Públicos en Bogotá (2017, p.41), 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/manual_mimetizacion_aprob_b.pdf 

 

Palmeras. Posee el fin de imitar a elementos o especies vegetales que son 

característicos de una zona determinada. En este caso al referirse a 

palmeras; se utilizan estructuras con altura de 18 a 30m, disponiendo 

postes con cubiertas de poliuretano texturizado; a su vez se cubre el 

mástil con hojas y se ubica a los equipos complementarios en la 

superficie. 

Techambre. Este modelo desarrolla cierta complejidad por la 

movilización de materiales dentro de la edificación, para que estas 

antenas se ubiquen en el techo y provocar implantación adecuada, por 

parte de estructuras de mayor altura, hacia el paisaje. 

Tótem Publicitario. Con la finalidad de inserción urbana se puede 

aprovechar el uso de los elementos de soporte de publicidades con 
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pintura sin plomo, en zonas residenciales, comerciales e industriales. La 

altura, relacionada a estas instalaciones, corresponden desde 18 a 30m. 

 

Figura N°117: Mimetización tipo tótem 

Fuente: “Manual de Mimetización y Camuflaje para Estaciones Radioeléctricas”, por la Dirección de 

Vías, Transporte y Servicios Públicos en Bogotá (2017, p.43) 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/manual_mimetizacion_aprob_b.pdf 

 

Torreón. En este modelo, las antenas y los equipos se ubican en la parte 

superior e inferior respectivamente.  

Campanario de Iglesia. El campanario permite que en la parte superior 

se ubiquen las antenas; mientras los equipos se instalen en un contenedor 

panelizado cerca del interior de la propiedad. Tiene que considerarse que 

la mimetización superficial se acople a una arquitectura determinada. 

 

Figura N°118: Campanario de iglesia 

Fuente: “Manual de Mimetización y Camuflaje para Estaciones Radioeléctricas”, por la Dirección de 

Vías, Transporte y Servicios Públicos en Bogotá (2017, p.42), 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/manual_mimetizacion_aprob_b.pdf 
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Antenas en fachadas. Estas antenas poseen una altura de hasta 3m, las 

cuales se conforman en las fachadas de las edificaciones comerciales de 

soporte y son cubiertas por fibras de vidrio. Los equipos se instalan en 

ciertas áreas del edificio con un debido revestimiento. 

Poste con luminarias. Imita las luminarias de espacios públicos como 

parques, el cual se aprovecha tal funcionalidad. La instalación de los 

equipos debe ubicarse en zonas apartadas para no interponerse con las 

actividades una zona determinada. 

Chimeneas. Para este caso, se emplean técnicas de radomo en 

edificaciones de gran altura las cuales son construidas a base de 

estructuras metálicas con revestimiento de fibras de vidrio. Las 

estructuras, en promedio, poseen 18 m, por lo cual tienen una 

complejidad baja de instalación. 

 

Figura N°119: Mimetizaciones tipo chimeneas cilíndricas 

Fuente: “Manual de Mimetización y Camuflaje para Estaciones Radioeléctricas”, por la Dirección de 

Vías, Transporte y Servicios Públicos en Bogotá (2017, p.54), 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/manual_mimetizacion_aprob_b.pdf 

 

d) Variables de Mimetización  

El estudio de Acosta, G. (2018) mencionó variables para los casos de 

estructuras de soporte. 

Altura. Una de las variables depende de la altura requerida del mástil 

Complejidad de Instalación. Depende de la evaluación de la complejidad 

de la instalación de la estructura. 
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Nivel de Impacto Visual. Dependiendo del tamaño, forma y diseño se 

determina el nivel del impacto visual o paisajístico. 

Inserción Urbana. Dependiendo del tipo de zona, se determina la 

adhesión de la estructura con el paisaje. 

 

e) Procedimientos de Mimetización  

Acosta, G. (2018) indica ciertos pasos para realizar mimetizaciones. 

Los materiales más utilizados aluden al PVC espumado y al poliéster 

reforzado de vidrio PRFV. El PVC espumado posee resistencia por su 

alta estabilidad UV. En cuanto al PRFV, ésta se acopla en colores, 

estructuras y en diseño donde posea alta resistencia mecánica 

impermeable. 

En cuanto al proceso de mimetización, en primer lugar, se debe realizar 

una visita de campo para levantar información acerca de la vegetación, 

región geográfica, y determinación de áreas de influencia. A su vez, debe 

reconocerse a los actores sociales, para gestionar la participación social. 

Esto permitirá la elaboración requerida de planos de arquitectura, 

estructuras, electricidad y sanitarias para la estación de base celular.   

Se recomienda que la fase de instalación de la estación base camuflada 

sea realizada por la madrugada para la adecuada movilización del 

personal.  

 

  5.2.2.2 Criterios de Instalación 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015) indica lineamientos 

para la instalación de antenas de telecomunicación con la finalidad de 

mitigar los impactos visuales; éstas refieren a las opciones de mimetización 

mencionadas por la entidad. 

Según la información de Acosta, G. (2018), se establecen procedimientos 

requeridos en la fase de instalación.  

Al inicio, se tiene que construir una placa de hormigón que soporte el peso 

de los equipos; mientras para su protección, estos deben permanecer 

cubiertas de material metálico. En tal placa, generar un soporte para la 

instalación del tablero eléctrico y así considerar la demanda energética de 

los equipos.  
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Las antenas se anclan al mástil, mientras que los cables y guías de onda se 

transfieren por escalerillas metálicas. En cuanto a la descarga del sistema de 

tierra, se da en una malla de tierra en el área de equipos. 

Las obras civiles que corresponden a la instalación, refieren a: instalación 

de bases para equipos, de soporte y de escalerillas; obras eléctricas, sistema 

puesta a tierra, cerramiento, sistema de seguridad, instalación de equipos y 

la mimetización. 

Acosta, G. (2018), también señala recomendaciones para disminuir el 

impacto visual, como el soterramiento acerca de la provisión e 

infraestructuras físicas. A su vez, se tiene que tener en cuenta el tamaño y 

modelos ecológicos hacia la unanimidad con el entorno rural o urbano. 

Asimismo, se consideran las áreas de impacto o influencia: área de 

implantación física, superficie de área de influencia, área de influencia 

directa, área de influencia indirecta. 

Para el área de implantación física se determina las coordenadas geográficas 

de la instalación; mientras que para la superficie de área de influencia se 

analiza las construcciones de alrededores. El área de influencia directa 

abarca los 100 m de radio del perímetro de la estación; entre tanto, el área 

de influencia indirecta abarca los 200m. 

 

 5.2.2.3 Compartición de Infraestructuras de Telecomunicaciones 

Para Tibasosa, J. (2013), la compartición de sitios de infraestructura se alude 

como herramienta para disminuir el impacto visual; ya que se puede realizar 

la utilización compartida de torres, antenas o mástiles. 

Según Tejada, G. (2016), la compartición infraestructura involucra a la 

colaboración entre operadores de redes. A su vez, se regula por medio de la 

Ley 28295 de Compartición de Infraestructura. Por ello, se considera estos 

tipos de componentes de infraestructura de uso público: 

• Postes: Soporte para la distribución de energía eléctrica. 

• Ductos: Contienen y protegen los conductores eléctricos y medios de 

transmisión. Poseen material resistente y de no conducción eléctrica. 

• Conductos: Para la instalación de cables de material resistente y de no 

conducción eléctrica. 

• Cámaras: Almacenan reservas de medio de transmisión. 
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• Antenas de telefonía móvil: Permite la conexión inalámbrica a equipos 

de los usuarios. 

• Torres: Soportes de las estaciones. 

• Armarios: En estos componentes se ubican los elementos de 

procesamiento de información de voz y los datos de los usuarios. () 

 

Figura N°120: Compartición de Infraestructura 

Fuente: BASQ, https://basq.pe/noticias/5g-ran-sharing-comparticion-de-redes-moviles/, 2019. 

 

   5.2.3 Indicadores de Sostenibilidad.  

Mulder, C. (2015) mencionó en su libro ciertos apartados como indicadores 

sostenibles: 

• Sistema natural: Ecoeficiencia y calidad ambiental 

• Sistema social: Aspectos sociales, descentralización, complejidad e inversión. 

 

 5.2.3.1 Sistema Natural 

         a) Ecoeficiencia 

Este indicador permite determinar las propiedades de los recursos; en este 

caso, sobre su condición de renovable o aprovechable. Las condiciones 

de los residuos no peligrosos refieren a lo reaprovechable; mientras que 

la de los residuos peligrosos, a lo no reaprovechable. 

Esto se puede relacionar con la economía circular en la construcción. El 

Congreso Nacional del Medio Ambiente de Madrid (2018) propone 

indicadores para la circularidad en los procesos de construcción, 

mantenimiento y rehabilitación; desde la extracción de materias primas, 

recolección de residuos, procesos de reciclaje y producción de materias 

primas secundarias.  
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• Consumo energético: Procesos de fabricación de materiales, procesos 

de construcción, funcionamiento por medio de la energía en un tiempo 

determinado; como en el uso de maquinarias durante horas laborables. 

• Uso de materiales: Consumo de materiales de construcción como peso 

por superficie. 

• Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD): Alude a 

residuos generados en peso por una superficie determinada; ya sean 

no peligrosos o no peligrosos, destinados a la valorización de material, 

operaciones, relleno, valorización energética y a vertedero., Además, 

se puede utilizar el indicador de porcentaje de RCD respecto a la 

cantidad total de residuos generados. 

• Reciclado de materiales de construcción: Proporción de materias 

primas secundarias respecto al consumo total de materiales. 

• Consumo de agua: Procesos de fabricación de materiales, procesos de 

construcción, funcionamiento por medio del volumen en un tiempo 

determinado 

• Calidad de aire: Contenido de gases como CO2 al ambiente, humedad 

o renovación de aire (m3/h). 

• Confort acústico: Nivel sonoro, intensidad (db) o tiempo de 

exposición. 

 

Figura N°121: Esquema de economía circular en obras de construcción 

Fuente: Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA, 

http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/GTs%202018/6_final.pdf, 2018. 

b) Calidad Ambiental  

En este caso, refiere a señala los impactos provocados por la construcción 

de la infraestructura de telecomunicaciones. 
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Tabla N°50: Impactos generados en la ejecución de infraestructura Tipo Greenfield 

Etapas Actividades Impactos  

Obras 

Preliminares 

Entrega de terreno, demolición de muros, eliminación 

de desmonte, limpieza, trazo y replanteo. 

Material particulado. Niveles 

de ruido. Cambio del suelo. 

Movimiento 

de Tierras  

Excavación de cimientos y zapatas. Relleno y 

compactación. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Cambio del suelo. Remoción 

vegetal. Impacto visual. 

Obras de 

Concreto 

Armado  

Habilitación de acero, vaciado de solado, encofrado, 

vaciado de concreto (zapatas, pedestales, columnas, 

cimiento corrido, losa de equipos, muros, cercos, dintel 

y vigas de amarre). Excavación, armado de acero, 

encofrado, vaciado, montaje de cobertura. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Cambio del suelo. Remoción 

vegetal. Impacto visual. 

Obras de 

Concreto 

Simple 

 

Vaciado de concreto (cimiento corrido), vaciado de 

concreto ciclópeo (cimiento corrido para cerco), 

encofrado y vaciado (losa de ingreso, soporte de 

cobertura, dados de soporte de escalerillas Rack 

vertical, pozo de registro para F.O). 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Cambio del suelo.  

Muros  Asentado de ladrillos. 
Generación de residuos 

sólidos. 

Revoques 
Tarrajeo de muros, columnas, sobrecimientos, dados de 

concreto y dintel. 

Material particulado. 

Generación de residuos 

sólidos. 

Pisos y 

Pavimentos 
Relleno y compactación de suelo interior. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Cambio del suelo. 

Pintura 
Pintado latex en muros, columnas, vigas, dado de 

soporte. 
Contaminación al aire. 

Estructuras 

Metálicas 

Montaje (cerco de mallas, puertas corredizas, soportes 

y coberturas de losa de equipos) e instalación 

(escalerillas, soporte, techo para tableros, puertas 

metálicas). 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Impacto visual. 

Instalaciones 

Eléctricas y 

SPAT 

Excavación de pozos de tierra, instalación de varilla de 

cobre y espiral, tendido de (aterramiento, F. O. y 

energía), picado de muro e instalación (tablero 

integrado, luminarias, interruptor, tomacorriente y 

energía provisional) y medición de resistividad. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Cambio del suelo. Remoción 

vegetal. Impacto visual. 

Varios 
Colocación de confitillo y de concertina, limpieza final 

y eliminación de desmonte 

Material particulado. 

Generación de residuos 

sólidos. Impacto visual. 

Fuente: Adaptado de Anexo 26 “Cronograma de Obras de Estación Base Tipo Greenfield”. 
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Tabla N°51: Impactos generados en la ejecución de infraestructura Tipo Rooftop 

Etapas Actividades Impactos 

Obras 

Preliminares 

Entrega de terreno, demolición de muros, 

eliminación de desmonte, limpieza, trazo y 

replanteo. 

Material particulado. 

Niveles de ruido. Cambio 

del suelo. 

Demolición de 

Muros  
Picado y demolición muros de ladrillo. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Impacto visual. 

Excavaciones  
Excavación de zapatas, relleno y 

compactación. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Cambio del suelo. 

Remoción vegetal. Impacto 

visual. 

Reforzamiento 

con columnas y 

muros 

Habilitado de acero, encofrado y vaciado 

(zapatas, columnas, cimiento corrido) y 

asentado de ladrillo. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Impacto visual. 

Obras de 

Concreto 

Armado 

Acarreo, habilitación del acero, encofrado, 

vaciado y desencofrado (vigas peraltadas e 

invertidas). Eliminación de desmonte. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Impacto visual. 

Cerramientos 

Habilitado del acero, encofrado, vaciado 

para sardinel. Instalación de drywall, 

planchas, soportes metálicos y de tanque de 

agua. Pintado y acabados. 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Impacto visual. 

Revoques 
Tarrajeado de muros, columnas, vigas 

peraltadas e invertidas. 

Generación de residuos 

sólidos. 

Pisos y 

Pavimentos 
Reposición de mayólicas. 

Generación de residuos 

sólidos. 

Pintura Pintado látex en muros. Contaminación al aire. 

Estructuras 

Metálicas 

 

Montaje (vigas metálicas, canales, 

planchas, escalerillas, banco de equipos y 

peldaños) e instalación (pórticos metálicos, 

mástil, soporte de escalerilla, baranda, 

escalera, puerta metálica, cobertor de sala 

de equipos y canaleta de drenaje). 

Generación de residuos 

sólidos. Niveles de ruido. 

Impacto visual. 

Sistema de 

Protección de 

Puesta a Tierra 

 

Reinstalación de accesorios eléctricos, 

picado de muro, tendido de tuberías, 

canalizaciones, cableado, colocación de 

tablero, instalación de energía provisional y 

de luminarias, interruptores y 

tomacorriente, pruebas de iluminación y 

limpieza. 

Generación de residuos 

sólidos. Remoción vegetal.  

Varios Limpieza final. Material particulado. 

Fuente: Adaptado de Anexo 27 “Cronograma de Obras de Estación Base Tipo Rooftop”. 
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 5.2.3.2 Sistema Social 

Los indicadores no suelen medirse; sin embargo, se puede obtener 

información, por ello se requiere crearlas por medio de listas de verificación. 

 

a) Aspectos Sociales  

Ordoñez, M y Meneses, L  (2015) señalan a la sociedad respecto a la 

sostenibilidad, como dimensión por medio de indicadores. 

La sostenibilidad social como dimensión, trata de reconocer los derechos 

hacia los bienes comunes de los grupos humanos y culturales en la zona 

de influencia de la obra. 

Los indicadores sociales deben otorgar información relacionada a la 

calidad de vida, seguridad y bienestar en las condiciones de las personas, 

con la finalidad de generar decisiones en la gestión del proyecto.  

Se puede mostrar indicadores como el grado de satisfacción laboral, 

grado de satisfacción por la población cercana o la participación de la 

comunidad. 

 

b) Complejidad 

Se consideró al grado o nivel de sostenibilidad para el proyecto de una 

empresa.  

De acuerdo a Rodríguez, L. y Ríos, L. (2016) se encuentran tres niveles 

de sostenibilidad por reportes realizados: Nivel maduro, nivel en 

desarrollo y nivel incipiente. Éstas dependen de las dimensiones 

respectivas como la ambiental, económica y social. 

 
Tabla N°52: Nivel de sostenibilidad 

Niveles de 

Sostenibilidad 
Detalle 

Relevancia de Dimensiones 

(Ambiental, económica y 

social) 

Maduro 
Muestran evidencia de máximo desarrollo en 

indicadores 

Alta relevancia y equilibrada 

en las tres dimensiones 

En desarrollo 

Se identifica el concepto de sostenibilidad para el 

nivel máximo y poseen procesos de nivel 

intermedio. 

Mayor relevancia en dos 

dimensiones 

Incipiente 
Se comienza a trabajar el concepto conocido de 

sostenibilidad con recursos y tiempo reducidos. 

Relevancia equilibrada 

característica de su nivel 

Fuente: “Evaluación de Sostenibilidad con Metodología GRI”, por L. Rodríguez y L. Ríos (2016, p.82), 

http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a06.pdf 
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Ante ello, en las memorias de sostenibilidad se requieren analizar los 

aspectos generales, con siete categorías; y aspectos básicos, con dos 

categorías. 

Tabla N°53: Aspectos generales y básicos 

Aspectos Categorías Descripción 

Aspectos Generales 

Estrategia y análisis 

Comprensión de la visión y 

estrategias a corto, mediano 

y largo plazo 

Perfil de organización 
Características de la 

organización 

Identificación de aspectos 

materiales 

Determinación de 

información e indicadores de 

memoria 

Participación de grupos de 

interés 

Relacionamiento con la 

organización 

Perfil de memoria 
Conjunto de información 

básica 

Gobierno Composición y funciones 

Ética e integridad Principios, valores y normas 

Aspectos Básicos 

Enfoque de gestión 
Indicadores en la gestión de 

aspectos materiales 

Desempeño  

Económico (consecuencias 

económicas, situación de 

grupos de interés), en medio 

ambiente (impactos a 

recursos) y social (prácticas 

laborales, derechos 

humanos)  

Fuente: “Evaluación de Sostenibilidad con Metodología GRI”, por L. Rodríguez y L. Ríos (2016, p.80), 

http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a06.pdf 

c) Inversión  

Ordoñez, M y Meneses, L  (2015) relaciona el aspecto económico como 

una dimensión sostenible e indicador. 

La sostenibilidad económica, como dimensión, trata de mantener el 

desarrollo óptimo del proceso de la economía del proyecto hacia el 
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bienestar de las personas, que pueden adaptarse a las actividades de su 

entorno ambiental, a partir de las necesidades. 

Los indicadores económicos demuestran la aptitud y competencia de la 

organización para manejar los recursos financieros en un tiempo 

planificado. Se señalan ejemplos para indicadores como el costo de 

materiales extraídos, reutilizados o reciclados. 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Resultados de la Investigación 

a) Las disposiciones generales para los lineamientos constructivos, han referido a los 

aspectos previos de las actividades constructivas como la adquisición del sitio, los 

elementos de proyecto, estudios preliminares, con las memorias de cálculo, 

cronogramas y presupuestos; además de las condiciones hacia la realización de 

planos (ver Tablas 17, 18, 19 y 20). El programa de residuos en el Plan de Manejo 

Ambiental, asoció la generación y segregación de desechos con las actividades 

durante el estudio de proyecto, como los provocados por el ámbito administrativo 

o de oficinas (ver Tabla 24). 

b) Se establecieron lineamientos en los procesos constructivos, de manera secuencial 

y para cada etapa en la ejecución de obra; tomándose en los casos de las 

infraestructuras de telecomunicaciones tipo Greenfield y Rooftop. Se empezó por 

la definición de las obras civiles, en ella se mencionaron las construcciones 

provisionales y trabajos preliminares, el movimiento de tierras, las obras de 

concreto simple y armado, la albañilería, cercos perimétricos, las coberturas, las 

carpinterías, cerrajerías, obras de reforzamiento de ser necesarias y finalmente el 

acabado de pintura. Luego se continuó con las instalaciones de las estructuras 

metálicas, donde se mencionaron la selección y recuento de las piezas metálicas; 

también se abordó la instalación del montaje propio de la torre y sus accesorios. 

Se prosiguió con las instalaciones eléctricas, en la que se detalló la instalación de 

los alimentadores eléctricos, el sistema de pozo a tierra y la colocación de los 

tableros de energía. Finalmente se detalló una serie de pruebas para la aprobación 

del control de calidad, como los certificados de materiales, pruebas de puesto a 

tierra, medición de verticalidad de torre, prueba en la medición del tablero 

eléctrico, el diseño de mezcla y la resistencia a la rotura del concreto. A su vez, 

tales actividades constructivas refieren al uso de materiales con el consumo de 

recursos en las respectivas etapas. Por tal motivo, el Plan de Manejo Ambiental 

vinculó las actividades constructivas con los programas atendidos para el manejo 

de los componentes del medio. El programa de manejo y residuos estudió la 

generación general de residuos en construcción (ver Tabla 25) y la segregación en 

la ejecución de una obra Tipo Greenfield y otra obra Tipo Rooftop (ver Tablas 27 

y 28) para el posterior almacenamiento, tratamiento o disposición. El programa 
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de mitigación de impactos ambientales hacia el agua, aire, suelo, ruido, paisaje; 

se basó a partir de la identificación de impactos negativos (ver Tablas 39, 40, 41, 

42, 43 y 44) para evaluarse cada protección ambiental con el debido monitoreo y 

adecuado plan de abandono. Además, se propuso planes de contingencia, riesgos 

(ver Tablas 29, 30, 31, 32 y 33) y de relaciones comunitarias con el objetivo de 

garantizar la protección del personal y de los grupos de interés. 

c) La descripción de las torres de telecomunicaciones para los lineamientos en 

construcción, resaltó sus tipologías estructurales y sus componentes, ya que son 

factores hacia la determinación de la instalación en una respectiva zona. La 

mitigación del impacto visual o paisajístico generado por tales infraestructuras 

dependen del tipo de estructura instalada; por eso, se propusieron tipos de 

mimetizaciones; con sus respectivos equipos, criterios para la colocación y la 

compartición de aquellas. 

d) Las estrategias sistemáticas para los lineamientos, aludieron al manejo de los 

recursos hacia un modelo constructivo sostenible; en el cual se resaltó al análisis 

del ciclo de vida, que asocia a los impactos generados por la contaminación. Para 

esto, los indicadores sostenibles del sistema natural como la ecoeficiencia 

determina las propiedades de los recursos por medio de su consumo, gestión, uso, 

proporción de reciclado, calidad y confort. En cuanto al indicador de calidad 

ambiental, ésta identifica los impactos generados por la infraestructura, como la 

de Tipo Greenfield (ver Tabla 50) y la de Tipo Rooftop (ver Tabla 51). También 

se mencionó indicadores del sistema social: el aspecto social que refiere al grado 

de satisfacción o nivel de participación; complejidad, que trata al grado de 

sostenibilidad (ver Tabla 52); y la inversión que relaciona a los costos de recursos 

reutilizados o reciclados. 

6.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

a) Las disposiciones generales han tratado de desarrollar elementos anticipados al 

inicio de un proyecto constructivo de infraestructuras de telecomunicaciones, 

puesto que refieren a estudios previos para luego realizar memorias y planos. Ante 

ello, se han estudiado los probables factores contaminantes o residuos generados 

por una obra. Por ello, han contribuido al Programa de residuos en el Plan de 

Manejo Ambiental, ya que por medio de procedimientos de generación y 
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segregación se analizaron los tipos de desechos en las etapas previas de la 

ejecución de la obra o en el aspecto administrativo. 

b) Los procesos constructivos en las infraestructuras de telecomunicaciones Tipo 

Greenfield y Tipo Rooftop refirieron a procedimientos en las obras civiles con las 

respectivas instalaciones eléctricas y metálicas; como las excavaciones, 

cimentaciones, montajes y acabados. Estos procesos utilizaron recursos de los 

componentes ambientales o de energía. Aquellos procesos con los recursos 

utilizados sirvieron para el análisis del Plan de Manejo Ambiental en la etapa de 

ejecución y construcción. De la misma forma hacia el manejo de residuos de la 

parte administrativa, se analizaron los desechos generados (reaprovechables, no 

reaprovechables, peligrosos y no peligrosos) en la construcción por tipo de 

infraestructura, para luego considerar el almacenamiento, recolección, transporte 

o disposición final. Asimismo, se ha propuesto el programa de contingencias 

relacionado al análisis de riesgos en la obra, valorando los planes de acción 

administrados por la estructura organizacional, determinada por sus funciones 

respectivas. También se desarrolló el Programa de mitigación de los componentes 

ambientales durante el proyecto, generando medidas para su protección; en casos 

del agua, aire, suelo, ruido, paisaje y radiación no ionizante. Debido a este último 

programa se determinó el programa de monitoreo para cada componente. Por la 

vinculación del entorno social; se efectuó el plan de relaciones comunitarias, para 

la elaboración de propuestas de estrategias y programas para la inclusión y 

relación de los grupos de interés con el proyecto de telecomunicaciones. 

Asimismo, se consideró el Plan de abandono para restaurar al estado inicial del 

entorno natural o paisajístico ante las actividades de construcción de las 

infraestructuras respectivas. 

c) El análisis de las características de las torres de telecomunicaciones se direccionó 

hacia la descripción de sus tipologías con sus respectivos componentes. Este 

análisis posibilita la selección de instalaciones de acuerdo a la zona, ya sea rural 

o urbana. Ante tal selección, se propuso opciones de mimetización o camuflaje 

para la mitigación del impacto visual dependiendo de la incorporación de equipos, 

de tipos de estructuras, de la altura y ubicación de las estructuras. Por ello, se han 

considerado modelos, variables y procedimientos de mimetización. Asimismo, se 

ha establecido criterios de instalación de las torres de infraestructuras de 
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telecomunicaciones y su compartición para garantizar la mitigación del impacto 

paisajístico. 

d) Las estrategias sistemáticas para la construcción de las obras de 

telecomunicaciones han asociado el uso de los recursos naturales por medio del 

análisis del ciclo de vida, vinculando los posibles impactos contaminantes por 

parte del proyecto. Para elaborar tales estrategias se precisaron los indicadores de 

sostenibilidad, puesto que toman en cuenta el sistema natural y social. En el 

sistema natural, la ecoeficiencia analizó el uso de recursos por estimaciones de 

consumo, reciclado, calidad, entre otros; a su vez se ha relacionado con la 

economía circular. La calidad ambiental dentro del sistema natural, ha precisado 

los impactos provocados al entorno natural, por parte de cada tipo de 

infraestructura (Greenfield y Rooftop) durante las actividades de la etapa de 

construcción o ejecución, como la generación de residuos sólidos, contaminación 

al suelo, niveles de ruido, remoción vegetal o el impacto visual. En el sistema 

social se analizó al grado o nivel de sostenibilidad en el indicador de complejidad, 

dependiendo del conocimiento de conceptos sostenibles influenciando a las 

dimensiones social, económica y ambiental en el proyecto. También refirió al 

grado de satisfacción en el indicador de aspecto social por parte de una comunidad 

o grupos de interés del área de influencia de la obra. Asimismo, se mencionó el 

indicador de inversión que analiza el costo de los recursos reciclados de la obra 

como en la etapa de construcción. 

6.3 Contrastación de Hipótesis 

      Hipótesis General 

Al realizar los lineamientos constructivos de las infraestructuras de las 

telecomunicaciones, la hipótesis de trabajo es aceptada, ya que tales actividades 

pueden provocar impactos a los componentes naturales los cuales deben tratarse por 

la sostenibilidad ambiental. Los lineamientos constructivos han contribuido para 

analizar la sostenibilidad ambiental, ya que se permite vincular las actividades 

constructivas con complementación y manejo sostenibles. 

       Hipótesis Específicas 

a) Esta hipótesis de trabajo es aceptada después del aporte de las disposiciones 

generales de las infraestructuras de telecomunicaciones, en la etapa previa de la 
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ejecución, al plan de manejo ambiental, donde se analiza el manejo de los residuos 

generados por actividades administrativas. 

b) Esta hipótesis de trabajo es aceptada por la contribución del análisis de los 

procesos constructivos de obras de telecomunicaciones Tipo Greenfield y Tipo 

Rooftop, hacia el plan de manejo ambiental, debido a la consideración de 

programas y planes relacionados al manejo de residuos provocados, a la 

mitigación de impactos a los componentes naturales y a la relación comunitaria 

del área de influencia de la respectiva obra. 

c) Esta hipótesis de trabajo es aceptada después del vínculo del análisis de las torres, 

tratando las aplicaciones y tipologías, con las opciones de mitigación del impacto 

visual; puesto que las mimetizaciones, camuflajes, criterios de instalación y 

compartición de infraestructuras requieren de las características estructurales y 

ubicación de las torres y respectivos equipos. 

d) Esta hipótesis de trabajo es aceptada por la asociación de la aplicación de 

estrategias sistemáticas de construcción, por medio de la utilización de los 

recursos por el proyecto; con los indicadores de sostenibilidad, que determinan la 

ecoeficiencia y calidad ambiental; desde las estimaciones de consumo de recursos 

y la identificación de impactos ambientales provocados por la obra. Asimismo, 

los indicadores del aspecto social determinan el grado de sostenibilidad 

(ambiental, social y económico), grado de satisfacción de grupos de interés y 

costos de recursos reutilizados. 

6.4 Discusión 

a) Al estudiar las disposiciones generales para los lineamientos constructivos se trató 

de identificar aquellos aspectos requeridos en la fase previa al inicio de la 

ejecución del proyecto para luego referir acciones en el manejo de residuos 

provocados por el ámbito administrativo hacia el plan de manejo ambiental. 

b) Al analizar los procesos constructivos para los lineamientos, estos han sido 

identificados para infraestructuras de telecomunicaciones Tipo Greenfield y Tipo 

Rooftop; para luego evaluar cada actividad constructiva en la etapa de ejecución 

en el plan de manejo ambiental por medio del análisis de programas ambientales. 

c) Al describir las torres de telecomunicaciones hacia los lineamientos en 

construcción, se especificaron tipologías y aplicaciones; para luego determinar 

opciones de mimetización, camuflaje, criterios de instalación y compartición de 
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infraestructura, ya que éstas mitigan el impacto visual generado por aquellas obras 

de telecomunicaciones que poseen poca regulación en sus instalaciones en un área 

determinada. 

d) Al definir estrategias sistemáticas en la construcción de infraestructuras de 

telecomunicaciones, se refirieron acciones requeridas hacia el uso de recursos; ya 

que los indicadores sostenibles permiten evaluar el manejo de tales recursos por 

medio de estimaciones de consumo y por la precisión de impactos provocados por 

obras Tipo Greenfield y Tipo Rooftop. A su vez, estos indicadores permiten 

evaluar el grado de satisfacción de una comunidad y el grado de sostenibilidad del 

proyecto. 
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CONCLUSIONES 

1. En esta tesis se ha propuesto lineamientos constructivos en las infraestructuras de 

telecomunicaciones para establecer una sostenibilidad ambiental a través de un 

análisis documentario. Tales lineamientos desarrollaron aspectos para describir 

las características de los distintos tipos de torres, las disposiciones generales en 

un proyecto; cumpliendo con normas, reglamentos y especificaciones técnicas de 

ingeniería. También se definieron los criterios para los procesos constructivos de 

las infraestructuras tipo Greenfield y Rooftop. Se han establecido criterios de 

sostenibilidad ambiental durante la construcción de estas infraestructuras desde la 

descripción de sus lineamientos para generar un plan de manejo ambiental, con la 

asociación de programas; y la mitigación del impacto visual, con el uso de 

mimetizaciones y formas de instalación. A su vez, se analizaron indicadores, 

determinando la influencia natural y social de la construcción con lo sostenible. 

2. En el presente trabajo se estableció disposiciones generales de un proyecto de 

infraestructura de telecomunicaciones para contribuir al plan de manejo 

ambiental. A partir de normas, reglamentos y especificaciones técnicas de 

ingeniería se estableció una guía en la composición de tal proyecto. En esa se 

brindaron consideraciones para la fase previa de búsqueda y adquisición del sitio, 

la elaboración del anteproyecto y del proyecto, los criterios de estudios 

preliminares y para la elaboración de planos. Al plantearse el plan de manejo 

ambiental; ésta se asoció a las disposiciones básicas, pues se seleccionaron parte 

de aquellas a las actividades correspondientes de cada programa ambiental. Esto 

debido a que se trataron puntos de gestión y fases previas al inicio al proyecto 

como la parte administrativa y encargados con el organigrama respectivo; además 

del uso de políticas vinculadas con la gestión medioambiental. 

3. En la presente investigación se definió los procesos constructivos aplicados a las 

infraestructuras de telecomunicaciones para que contribuya al plan de manejo 

ambiental; estableciéndose procedimientos y requisitos en cada una de las etapas 

a realizar, de forma secuencial y escalonada con la construcción de las obras 

civiles, seguidos de instalaciones de las estructuras metálicas e instalaciones 

eléctricas, finalizando con los certificados de control de calidad. Se debe 

considerar el cumplimiento estricto de los planos indicados del proyecto y el 

tiempo estimado del cronograma de actividades; determinando el tipo de 
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infraestructura a instalar tanto en las zonas rurales (Greenfield) y las zonas 

urbanas (Rooftop). Aquellos procedimientos de construcción han permitido 

aportar a los principios en cada programa del Plan de Manejo Ambiental, puesto 

que el criterio de evaluación depende de las actividades ejecutadas y los impactos 

provocados por el proyecto a partir del análisis del manejo de residuos sólidos, de 

la mitigación de posibles impactos, del monitoreo, del cierre y de costos; tratando 

de proponer medidas y buscar la adecuada participación de la organización.  

4. En la presente tesis se describieron las torres en las infraestructuras de 

telecomunicaciones, con su aplicación, para mitigar el impacto visual o 

paisajístico. De esta manera, se especificaron los tipos de torres con las partes 

principales involucradas en las infraestructuras de telecomunicaciones, donde se 

precisaron los criterios para su instalación analizando si son estructuras al nivel 

del suelo o en edificaciones; detallando sus características técnicas basadas en sus 

dimensiones, capacidad de peso y el modo de acceso. Los conocimientos 

adquiridos de estas torres de telecomunicaciones, se han asociado a la probable 

mitigación al paisaje, ya que depende de las características de tales instalaciones; 

como su altura, tamaño o ubicación de sus componentes. Los criterios de 

instalación y alternativas de mimetización y camuflaje requieren complementarse 

con el entorno urbanístico, puesto que promueven ventajas en la estética de una 

zona, ya sea rural o urbana.  

5. También se ha definido estrategias sistemáticas de construcción en las 

infraestructuras de telecomunicaciones para establecer indicadores de 

sostenibilidad. Las estrategias dependen de la organización de las actividades del 

proyecto para desplegar el manejo adecuado de los materiales, recursos o 

maquinarias utilizados durante las distintas etapas de construcción. Estas 

estrategias han correspondido a los indicadores, puesto que mediante el análisis 

de tales parámetros se puede determinar la sostenibilidad. Estos indicadores 

permiten registrar y relacionar la magnitud ambiental del proyecto, sea favorable 

o perjudicial. Con la aplicación del sistema de estrategias se logra poseer una 

visión global de los procedimientos a seguir, destacando la utilización con eficacia 

y eficiencia de recursos por medio del análisis del ciclo de vida, para satisfacer a 

los componentes ambientales y sociales de la sostenibilidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda en las situaciones que no se permita construir las infraestructuras 

de telecomunicaciones, por el rechazo de una parte de la población, hacer un 

trabajo previo al inicio de la obra, donde se brinde la información necesaria a los 

pobladores, explicando las características del proyecto, siguiendo el estricto 

cumplimiento de todos los protocolos ambientales y absolviendo todas las 

consultadas que se hicieran; respaldado con las empresas de operadora móvil que 

suministre el servicio 

2. Se recomienda la capacitación constante del personal asignado en las obras de 

infraestructura de telecomunicaciones, con ello obtener trabajos adecuados y con 

los mejores estándares de calidad. 

3. Las empresas dedicadas al rubro de la construcción de infraestructuras de 

telecomunicaciones, deben cumplir con todas las normas y especificaciones 

técnicas requeridas, teniendo un compromiso social y cuidado con el medio 

ambiente. 

4. Dependiendo del sitio a implementar las infraestructuras de telecomunicaciones, 

se recomienda instalar el tipo de torre más adecuada tanto para las zonas urbanas 

o rurales, planteándose las opciones de mimetizado más adecuadas en el caso que 

sean necesarias. 

5. Se sugiere, para el Plan de Manejo Ambiental, organizar charlas programadas al 

personal hacia el manejo y selección de los residuos peligrosos; asimismo, 

proporcionar escritos detallados para realizar actividades similares. También, es 

adecuado presentar informes de cada programa durante tiempos determinados, 

como semestrales o semanales, de acuerdo a la complejidad de la obra; de la 

misma forma con las inspecciones. Para el seguimiento de las medidas, se puede 

utilizar y agrupar base de datos adecuadas. Asimismo, es necesario capacitar al 

personal, entre obligaciones, conductas y sanciones. 

6. Para la selección de las opciones de mimetizaciones, se sugiere analizar y estudiar 

el factor arquitectónico o estético de la zona, donde se proyecte la obra; pues se 

debe considerar la adaptación de las instalaciones con el entorno.  

7. Se recomienda realizar encuestas o documentos similares, para recabar 

información acerca del sistema social, pues tal indicador sostenible no se sujeta a 

mediciones directas, como sí se puede realizar para efectos a recursos naturales. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia.

Problemas Hipótesis

Problema General Hipótesis General

Método: Deductivo

Orientación: Aplicada

Enfoque: Cuantitativo

Recolección de datos: Retrolectiva

Tipo: Aplicada

Nivel o Alcance: Descriptivo

Diseño: No Experimental-Transversal

Población u objeto: Infraestructuras de telecomunicaciones en el Perú

Diseño Muestral: Infraestructura Greenfield y Rooftops

Problemas Específicos Hipótesis Específicos

Si se implantan disposiciones generales en obras de infraestructura de 

telecomunicaciones; por tanto, éstas van a formar parte del plan de manejo 

ambiental.

Si se especifican los tipos de torres y sus aplicaciones en las infraestructuras de 

telecomunicaciones; por tanto, se vincularían a la mitigación del impacto visual o 

paisajístico.

¿De qué manera las estrategias sistemáticas de construcción en las 

infraestructuras de telecomunicaciones pueden establecer 

indicadores de sostenibilidad?

X4 y Y3: Definir estrategias sistemáticas de construcción en las 

infraestructuras de telecomunicaciones para establecer indicadores de 

sostenibilidad.

Objetivos Específicos

¿Cómo son las torres en las infraestructuras de 

telecomunicaciones y su aplicación para mitigar el impacto visual 

al paisaje?

X3 y Y2: Describir los tipos de torres en las infraestructuras de 

telecomunicaciones y su aplicación, para mitigar el impacto visual y 

paisajístico.

Si se aplican estrategias sistemáticas de construcción en infraestructura de 

telecomunicaciones, entonces se asociarían a los indicadores de sostenibilidad.

¿De qué manera las disposiciones generales del proyecto en las 

infraestructuras de telecomunicaciones permiten contribuir al plan 

de manejo ambiental?

X1 y Y1: Identificar las disposiciones generales del proyecto en las 

infraestructuras de telecomunicaciones para contribuir al plan de manejo 

ambiental. 

¿En qué medida los procesos constructivos en las infraestructuras 

de telecomunicaciones permiten contribuir al plan de manejo 

ambiental?

X2 y Y1: Definir los procesos constructivos en las infraestructuras de 

telecomunicaciones para contribuir al plan de manejo ambiental. 

Si se precisan los procesos constructivos en infraestructura de 

telecomunicaciones, entonces se asociarían al plan de manejo ambiental.

X21: Obras Civiles; X22: Instalaciones Eléctricas; X3: Instalación de 

estructuras metálicas;  X24: Control de Calidad
Y21: Criterios de diseño; Y22: Opciones de mimetizados

X31: Tipos de torres; X32: Componentes Y31: Nivel de sostenibilidad; X32: Consumo energético

X4: Herramienta metodológica

Indicadores de "X": Indicadores de "Y":

X11: Búsqueda y adquisición del sitio; X12: Componentes del 

Anteproyecto; X13: Componentes del Proyecto; X14: Estudios 

Preliminares; X15: Elaboración de Planos

Y11: Residuos sólidos; Y12: Radiación no ionizante; Y13: Usos 

del suelo; Y14: Niveles del ruido; Y15 : Remoción vegetal; Y16: 

Probabilidad de daños; Y17: Consecuencias; Y18: Tipos de 

riesgos; Y19: Acciones a implementar; Y110: Seguridad; Y111: 

Aspectos ambientales

¿Cómo desarrollar lineamientos en la construcción de 

infraestructuras de telecomunicaciones para obtener una 

sostenibilidad ambiental?

Proponer lineamientos  constructivos en las infraestructura de 

telecomunicaciones con la finalidad de establecer una  sostenibilidad 

ambiental a través de un análisis documental.

Si se proponen lineamientos constructivos en infraestructuras de 

telecomunicaciones, entonces contribuirá a la sostenibilidad ambiental.

X: Lineamientos constructivos Y:  Sostenibilidad ambiental

Dimensiones de "X": Dimensiones de "Y":

X1: Disposiciones generales  del proyecto Y1: Plan de manejo medioambiental

X2: Procesos constructivos Y2: Impacto visual o paisajístico

X3: Torres de telecomunicaciones Y3: Indicadores de sostenibilidad

X4: Estrategias sistemáticas en la construcción

Objetivos Variables Metodología

Objetivo general Variable 1 Variable 2
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

 

Fuente: Elaboración Propia.

Y2: Impacto visual o paisajístico

Objetivos Variables

Objetivo general Variable 1 Variable 2

Proponer lineamientos  

constructivos en las 

infraestructura de 

telecomunicaciones con la 

finalidad de establecer una  

sostenibilidad ambiental a través 

de un análisis documental.

X: Lineamientos constructivos Y:  Sostenibilidad ambiental

Dimensiones de "X": Dimensiones de "Y":

X1: Disposiciones generales  del proyecto Y1: Plan de manejo medioambiental

X2: Procesos constructivos

X11: Búsqueda y adquisición del sitio; X12: Componentes del 

Anteproyecto; X13: Componentes del Proyecto; X14: Estudios 

Preliminares; X15: Elaboración de Planos

Y11: Residuos sólidos; Y12: Radiación no ionizante; Y13: Usos 

del suelo; Y14: Niveles del ruido; Y15 : Remoción vegetal; Y16: 

Probabilidad de daños; Y17: Consecuencias; Y18: Tipos de 

riesgos; Y19: Acciones a implementar; Y110: Seguridad; Y111: 

Aspectos ambientales

Indicadores de "X": Indicadores de "Y":

X21: Obras Civiles; X22: Instalaciones Eléctricas; X3: Instalación de 

estructuras metálicas;  X24: Control de Calidad

X3: Torres de telecomunicaciones Y3: Indicadores de sostenibilidad

X4: Estrategias sistemáticas en la construcción

X4 y Y3 Describir las torres en las infraestructuras de telecomunicaciones y su aplicación, para mitigar el impacto visual o paisajístico.

X5 Y Y4 Definir estrategias sistemáticas de construcción en las infraestructuras de telecomunicaciones para establecer indicadores de sostenibilidad.

X2 y Y1 Definir los procesos constructivos en las infraestructuras de telecomunicaciones para contribuir al plan de manejo ambiental. 

Objetivos Específicos

X1 y Y1 Identificar las disposiciones generales del proyecto en las infraestructuras de telecomunicaciones para contribuir al plan de manejo ambiental. 

Y21: Criterios de diseño; Y22: Opciones de mimetizados

X31: Tipos de torres; X32: Componentes Y31: Nivel de sostenibilidad; X32: Consumo energético

X4: Herramienta metodológica
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Anexo 3: Plano de Arquitectura Referencial General (Estación Base Tipo Greenfield)  
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Anexo 4: Plano de Arquitecura de Ubicación y Localización (Estación Base Tipo Greenfield) 
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Anexo 5: Plano de Arquitectura de Planta General Existente (Estación Base Tipo Greenfield) 
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Anexo 6: Plano de Planta General de Estación Base Tipo Greenfield 
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Anexo 6: Plano de Arquitectura de Corte A-A Existente (Estación Base Tipo Greenfield) 
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Anexo 7: Plano de Estructuras Cimentación de Torre Tipo Greenfield 
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Anexo 8: Plano de Estructuras de Planta de Cimentación y Elevación Típica de Columna para Cerco Perimétrico (Estación Base Tipo 

Greenfield) 
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Anexo 9: Plano de Estructuras de Cortes de Cimentación y Detalles Varios (Estación Base Tipo Greenfield)  
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Anexo 10: Plano de Estructuras de Torre Metálica 27 m y Detalles Varios (Instalaciones Metálicas - Estación Base Tipo Greenfield) 
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Anexo 11: Plano de Estructuras de Elevación y Detalles Varios (Instalaciones Metálicas - Estación Base Tipo Greenfield) 
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Anexo 12: Plano de Instalaciones Eléctricas de Sistema de Energía (Estación Base Tipo Greenfield) 
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Anexo 13: Plano de Instalaciones Eléctricas de Sistema de Iluminación (Estación Base Tipo Greenfield) 
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Anexo 14: Plano de Arquitectura General de Estación Base Tipo Rooftop 



252 

 

Anexo 15: Plano de Arquitectura de Ubicación y Localización (Estación Base de Tipo Rooftop) 
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Anexo 16: Plano de Arquitectura de Plantas - 1° y 2° Nivel Existente (Estación Base de Tipo Rooftop) 
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Anexo 17: Plano de Arquitectura de Plantas - 2° y 3° Nivel Existente (Estación Base de Tipo Rooftop) 
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Anexo 18: Plano de Estructuras de Planta Distribución de Vigas Invertida y Detalles (Estación Base de Tipo Rooftop) 
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Anexo 19: Plano de Estructuras de Planta Tabiquería y Sardinel de Drywall (Estación Base de Tipo Rooftop) 
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Anexo 20: Plano de Estructuras de Planta Distribución de Vigas Metálicas y Detalles (Estación Base de Tipo Rooftop) 

 

 



258 

 

Anexo 21: Plano de Estructuras de Detalles en Mástil 7m (Instalaciones Metálicas - Estación Base de Tipo Rooftop) 
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Anexo 22: Plano de Instalaciones Eléctricas de Sistema de Energía y F. O Primera Planta y Detalle de Subida de Tubería (Estación Base de 

Tipo Rooftop) 
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Anexo 23: Plano de Instalaciones Eléctricas de Diagrama Unifilar y Planta Estación Energía (Estación Base de Tipo Rooftop) 
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Anexo 24: Plano de Estructuras de Demolición de Planta - 1° y 2° Nivel (Estación Base de Tipo Rooftop) 

 

 



262 

 

Anexo 25: Plano de Estructuras de Planta - 1° y 2° Nivel Reforzado (Estación Base de Tipo Rooftop) 

 

 



263 

 

Anexo 26: Cronograma de Obras de Estación Base Tipo Greenfield 
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Anexo 27: Cronograma de Obras de Estación Base Tipo Rooftop 
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Anexo 28: Precios Unitarios de Estación Base Tipo Greenfield  
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Anexo 29: Precios Unitarios de Estación Base Tipo Rooftop 
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Anexo 30: Precios Unitarios de Partidas de Obras Civiles de Infraestructura Tipo 

Rooftop 
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Anexo 31: Precios Unitarios de Partidas de Obras Eléctricas de Infraestructura Tipo 

Rooftop  
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Anexo 32: Otros Precios Unitarios de Partidas de Obras Civiles de Infraestructura Tipo 

Rooftop 
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Anexo 33: Precios Unitarios de Mimetizado 
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Anexo 34: Carta de Autorización SBA 
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Anexo 35: Carta de Autorización Rivert Telecom 

 


