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RESUMEN 

Actualmente, existen muchas obras civiles que se realizan en espacios públicos, las 

cuales dificultan el pase a los transeúntes, vecinos y vehículos en general. Este hecho 

causa más congestión vehicular y peor aún, genera mayor contaminación de la que ya 

existe. Este tipo de obras (canalizaciones para líneas de transmisión, desagüe, gas natural, 

telecomunicaciones, etc.) son llamadas también sistema constructivo tradicional o de 

zanja abierta que, como su mismo nombre indica, es uno de los métodos más tradicionales 

para este fin constructivo.  

Esta investigación tuvo como objetivo dar a conocer el Método Túnel Liner ya que en 

nuestro país es poco usado y relativamente nuevo. Con esto se buscó averiguar si se 

pudiera reducir el impacto ambiental utilizando el proceso constructivo basado en el 

método ya antes mencionado, en la ciudad de Lima, además de reconocer sus ventajas 

con respecto al aspecto ambiental en comparación al método tradicional o de zanja 

abierta, para así poder discernir cuál método usar cuando se presenten proyectos como 

los mencionados previamente.  

Por un lado, la investigación tomó como tramo de estudio, en el caso del Método del 

Túnel Liner, el cruce de la Av. Evitamiento y la Av. Luis Galvani, del proyecto Línea de 

Transmisión 220kv SET Industriales – SET Ingenieros, que comprende el proceso 

constructivo para el tendido de tuberías. Por otro lado, el tramo de estudio para el método 

tradicional o de zanja abierta abarca la Av. los héroes, los lirios, Av. Pedro Miotta y la 

Av. Caminos del Inca, del proyecto Línea de Transmisión 220kv SET San Juan – SET 

Balnearios.  

Con este fin, se realizaron matrices de impacto ambiental en ambos métodos y para el 

análisis se desglosó en cada actividad el impacto ambiental que generan al ejecutarlas. 

Además, se usó una tabla con criterios de evaluación, clasificación y puntuación 

establecida de acuerdo con el grado de severidad y así, se obtuvieron puntajes para, 

finalmente, comparar las tablas y determinar cuál de ellas impacta ambientalmente 

menos. De esta manera se llegó a la conclusión de que el Método Túnel Liner, genera 

menos contaminación e impacto ambiental en general. 

 

Palabras Clave: Líneas de transmisión, Zanja abierta, Método túnel liner. 

 

 



   

 

  

ABSTRACT 

Currently there are many civil works that are carried out in public spaces, making 

it difficult for passers-by, neighbors, and vehicles in general, thus causing more traffic 

congestion and the most terrible thing is that they generate more pollution than we already 

have. This type of works such as pipelines, transmission lines, etc.; They are also called 

a traditional or open trench construction system, which, as its name says, is one of the 

most traditional methods for this construction purpose. 

This research aimed to publicize the Tunnel Liner Method since in our country it is little 

used and relatively new, in order to know if the environmental impact can be reduced 

using the construction process based on the Tunnel Liner method in the city of Lima and 

recognize its advantages in terms of the environmental aspect compared to the traditional 

or open trench method, to be able to discern which method to use when projects such as 

those mentioned in the previous paragraph are presented to us. 

Our research has taken as a study section in the case of the Tunnel Liner Method the 

intersection of Av. Evitamiento and Av. Luis Galvani, of the 220kv Transmission Line 

project SET Industriales - SET Ingenieros, which includes the construction process for 

the laying of pipes and the study section for the traditional method or open ditch that 

covers Av. los héroes, los lirios, Av. Pedro Miotta and Av. Caminos del Inca, of the 220kv 

Transmission Line project SET San Juan - SET Balnearios. 

To this end, we make environmental impact matrices in both methods and for the analysis, 

we break down in each activity the environmental impact that they generate when 

executing them, based on a table with evaluation criteria, classification and score 

established according to the degree of severity and thus We obtained scores to finally be 

able to compare the tables and determine which of them has the least environmental 

impact, being able to conclude that the Tunnel Liner Method generates less pollution and 

environmental impact in general. 

 

Keywords: Transmission lines, Open ditch, Liner tunnel method. 

 

 

 

 

 



   

 

  

INTRODUCCIÓN 

El interés por investigar el método Túnel Liner como una solución a los cruces de 

vías es que este método es una solución que no solo es ingenieril, sino también ambiental 

y que genera una disminución a las distintas problemáticas que conllevan los cierres de 

vías y cruces de obras públicas, tuvimos la suerte de estar en el proyecto de Túnel Liner 

“línea de transmisión 220kv SET Industriales – SET Ingenieros”, en la que pudimos 

identificar lo novedoso de este método y una gran solución para el cruce de vías 

importantes de alta demanda de tránsito. 

El capítulo I, comprende el reconocimiento de la problemática creciente de la congestión 

vehicular dentro de las zonas urbanas del país, debido al crecimiento de la población y la 

alta demanda de servicios públicos que son energía, agua, gas, desagüe, fibra óptica, 

debido a que estos no estaban diseñados para esta nueva demanda; se comienza a realizar 

obras para las nuevas redes de distribución las cuales cruzan por vías importantes de alto 

tránsito, lo que ocasiona cierres de vías y un aumento de la congestión vehicular, por ende 

una mayor contaminación ambiental. 

Este trabajo, también muestra las investigaciones referidas al tema en estudio, en el 

ámbito nacional e internacional, en Colombia, que es donde se encontró la mayor cantidad 

de investigaciones, así como en Chile y por otro lado en Perú encontramos 

investigaciones recientes del 2018, 2019 y 2020 referidas a temas de geotecnia o 

estructurales; a diferencia de nuestra investigación que se enfoca en la parte ambiental de 

este novedoso método de construcción que es el Túnel Liner. El capítulo II, abarca con 

mayor claridad este aspecto. 

En el capítulo III, que contiene el sistema de hipótesis, muestra nuestra hipótesis principal 

haciendo énfasis en los procesos cuantitativos con el método Túnel Liner se reduce el 

impacto ambiental. 

El tipo de investigación aplicada de este proyecto se basa en un enfoque cuantitativo, con 

el nivel de la investigación explicativa, debido a que realizamos una comparación de dos 

métodos constructivos para determinar cuál es el que contamina menos y el diseño de la 

investigación es preexperimental. Se puede revisar el capítulo IV, que lo explica con 

mayor claridad. 

El capítulo V, abarca básicamente la parte más importante de nuestro estudio de 

investigación, ya que se aplica la comparación de la matriz de identificación de aspectos 

ambientales por el método Túnel Liner y por el método tradicional, con la cual se 



   

 

  

identifica cual es la que genera menor contaminación, así como también se puede 

observar en este capítulo una comparación general de ambos métodos constructivos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1 Descripción y Formulación del Problema General y Específico 

En el mundo la urbanización y el aumento de los ingresos han impulsado la 

compra de automóviles en Asia, África y América Latina. Es cierto, que en la 

actualidad el 50 % de la población mundial vive en ciudades urbanizadas, se deben 

adoptar medidas, ya que estos automóviles podrían literalmente “asfixiar” a las 

ciudades en el futuro, trayendo consigo numerosas consecuencias negativas que 

socavan gravemente los beneficios generales de la urbanización, provocando menor 

productividad debido a la congestión constante; contaminación a nivel local y 

mayores emisiones de carbono; muertos y lesionados debido a los accidentes de 

tránsito, y mayor inequidad y división social”. (Mehndiratta y Peralta, 2017). 

Las ciudades más congestionadas, de acuerdo con el IT 2019, son Bangalore, India, 

y Manila, Filipinas, (ambas con un nivel de congestión de 71%); Bogotá, Colombia 

(68%); Mumbai, India (65%); Pune, India, y Moscú, Rusia (ambas con 59%); Lima, 

Perú (57%); Nueva Delhi, India (56%); Estambul, Turquía (55%); Yakarta, 

Indonesia; Bangkok, Tailandia, y Kiev, Ucrania (con 53% cada una); México y 

Bucarest, Rumania (ambas con 52 por ciento). (Galán, D., 2021). 

Los habitantes de Lima, como muchas otras ciudades que tienen alta congestión 

vehicular padecen una degradación en la calidad de vida, tal como: alta 

contaminación del aire, pérdidas de tiempo, retrasos, desgaste de sus vehículos, 

estrés, frustración y enojo que cada día producen más enfrentamientos entre 

conductores que a veces son letales, degradación de vecindarios, bloqueos a 

vehículos de emergencia como ambulancias, patrullas policiacas, etc. (Galán, D., 

2021). 

Viendo los datos dados en párrafos anteriores, en Perú, su capital Lima, al tener uno 

de los confinamientos más fuertes a nivel global, percibe un impacto considerable 

en sus niveles de congestionamiento vehicular y además ocupó el tercer lugar de 

ciudades con mayor tráfico del mundo el 2018, sin embargo, el 2019 se ubicó en el 

séptimo lugar y el 2020 descendió al quinceavo, producto de la pandemia. A pesar 

de esta caída del 15% contra lo reportado el 2019, aún se vive a diario las 

consecuencias de una problemática debido a la congestión vial, problema que 
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aqueja a miles de personas, a quienes le generan fastidio y angustia porque no 

pueden saber con precisión en cuanto tiempo llegarán a su destino. (Galán, D., 

2021).  

 

Figura N° 1. Índice de tráfico, clasificación completa.  

Fuente: TomTom, página web, 2020 

 

Este problema que a simple vista solo afecta a las personas, también tiene un fuerte 

impacto en el medio ambiente como la polución, que no solo se acrecienta con el 

número de vehículos en las calles y la emisión de gases contaminantes a causa de 

un mantenimiento deficiente, sino que también produce la disminución de calidad 

ambiental del entorno urbano como la contaminación del ruido (sonora), la 
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contaminación atmosférica por la emisión de gases (CO2, NO2, SO2, plomo, etc.). 

(Galán, D., 2021). 

 

Figura N° 2. Cambios mensuales en los niveles de congestión promedio en todas las 

ciudades en 2020 en comparación con el mismo mes en 2019.  

Fuente: TomTom, página web, 2020. 

 

Se sabe que el año 2020 fue un año difícil, ya que se tuvo que atravesar duros 

momentos debido a la pandemia que se presentó a inicios de este mismo año. Ya 

que las restricciones y la coyuntura lo amerita, a pesar de ello, en el ámbito del 

tránsito y el medio ambiente, la pandemia por la enfermedad del Covid-19 dio un 

respiro al mundo de la contaminación que se producía debido a distintos rubros, es 

así que el año 2020 la polución, la contaminación en general ha disminuido 

notablemente; haciendo referencia al tráfico específicamente que es una de las cosas 

que más contribuyen con la contaminación en la ciudad de Lima, bajó 

considerablemente, he aquí una imagen sacada de una página confiable de 

estadísticas. (Galán, D., 2021) 



   

 

4  

 

Figura N° 3. Seguimiento del impacto de COVID-19 a través del tráfico. Clasificación en 

Lima. 

Fuente: TomTom, página web, 2020. 

 

Estos problemas se le suma la falta de planificación urbana y los proyectos de 

construcción civil que en gran porcentaje acrecientan a esta problemática por falta 

de un mejor plan de trabajo en zonas viales de gran tránsito vehicular, reduciendo 

los carriles existentes o cerrando calles principales causando el traslado del tráfico 

a zonas adyacentes. (Andina, agencia de noticias virtual, 2018) 

Dada la creciente complejidad para realizar proyectos en áreas urbanas densamente 

pobladas, vías y calles que no pueden ser cerradas, hace necesario empezar a 

emplear distintas alternativas y métodos de construcción diferentes a los 

tradicionales, sin alterar el entorno y generar la interrupción del funcionamiento de 

la ciudad y la zona, ni provocar alteraciones en obras preexistentes en la superficie, 

para no seguir inmersos en esta problemática. (Andina, agencia de noticias virtual, 

2018)  

Se tienen las Congestiones extremas consideradas según la agencia de noticias 

Andina: una congestión extraordinaria en la hora punta muchas veces se da por un 

incidente que ocurre justo momentos antes de que empiece la hora punta. Incidentes 

se dan por lo general a cualquier hora del día, pero que ocurra a puertas de la hora 

punta, da como resultado una congestión extrema. Asimismo, en horas punta se 

observan menos accidentes graves ya que la velocidad de los vehículos es menor. 

(Andina, agencia de noticias virtual, 2018) 

Esto debido a las construcciones en cruce de vías tradicionales, tal es el caso en una 

obra en San Juan de Miraflores.  
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Y casi siempre se tiene que realizar un plan de desvío, el cual también causa tráfico. 

 

Figura N° 4. Congestión de vías alternas en cruce de vías por zanja abierta. En la 

Av. Los Lirios.  

Fuente. Propia 

 

 

Figura N° 5. Plan de desvío Óvalo Monitor Huáscar. Municipalidad de Lima.  

Fuente: Municipalidad de Lima, página web, 2021. 
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1.1.1 Problema general 

¿En cuánto reduce el impacto ambiental utilizando el proceso constructivo          

basado en el método Túnel Liner y el método tradicional en la ciudad de 

Lima? 

1.1.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los beneficios del Túnel Liner en comparación a un proceso 

constructivo tradicional? 

b) ¿Cuál es el impacto socioeconómico que genera realizar un cruce de vía 

por el método Túnel Liner a diferencia de un método tradicional? 

c) ¿Cómo identificar los aspectos ambientales generados por el método 

Túnel Liner? 

1.2 Objetivo general y específico 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar cuál de ambos métodos constructivos reduce más el impacto 

ambiental. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Evaluar los beneficios que genera el método Túnel Liner en 

comparación al método tradicional para mitigar la contaminación. 

b) Realizar la comparación de ambos procesos para verificar el impacto 

socioeconómico que generan. 

c) Realizar la matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de 

impactos ambientales. 

 

1.3 Delimitaciones de la Investigación: temporal, espacial y temática 

1.3.1 Delimitación temporal 

La investigación se realizará en el transcurso del año 2021. 

1.3.2 Delimitación espacial 

Las zonas de estudio se encuentran en:  

a) Zona 1 (túnel liner): Av. Evitamiento y la Av. Luis Galvani, del 

proyecto Línea de Transmisión 220kv SET Industriales – SET Ingenieros, 

Ate.  

Coordenadas: 12°3´46.50” S; 76°58´15.83” O 

Distrito: Ate  
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Provincia: Lima 

Departamento: Lima  

 

Figura N° 6. Plan de desvío Óvalo Monitor Huáscar. Municipalidad de 

Lima.  

Fuente: Municipalidad de Lima, página web, 2021. 

 

b) Zona 2 (método tradicional o de zanja abierta): Av. los héroes, los lirios, 

Av. Pedro Miotta y la Av. Caminos del Inca, del proyecto Línea de 

Transmisión 220kv SET San Juan – SET Balnearios. 

Coordenadas: 12°3´46.50” S; 76°58´15.83” O 

Distrito: Ate  

Provincia: Lima 

Departamento: Lima  
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Figura N° 7. Plan de desvío Óvalo Monitor Huáscar. Municipalidad de 

Lima.  

Fuente: Municipalidad de Lima, página web, 2021. 

1.3.3.   Delimitación temática  

Las limitaciones de la investigación es que la metodología del Túnel Liner 

al ser relativamente nueva en nuestro país, se tiene poca información; por 

otro lado, no se ha enfocado este método a nivel ambiental.  

Además de ello, debido a la pandemia se tiene un limitante en cuanto a 

investigaciones en campo y encuestas a la población para cuantificar el 

impacto social.  

También tenemos que la congestión vehicular se ha convertido en un gran 

problema en los últimos años por el incremento de movilidad particular, 

especialmente para las personas que usan el transporte público y 

normalmente se movilizan en hora punta por lugares transitados, es por ello, 

que, en reiteradas ocasiones, los ciudadanos piden que las autoridades tomen 

medidas para poder agilizar la circulación de vehículos.  

En el distrito de Ate, existe un gran problema vehicular que viene 

molestando a los vecinos de la zona y que es ocasionado por los conductores 

https://larepublica.pe/tag/vehiculos/
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de mototaxis, que dejan sus vehículos en cualquier lugar, además hay un 

paradero informal que interrumpe el tránsito y pone en riesgo a las personas 

que salen de la estación, provocando congestión vehicular y riesgo para los 

transeúntes.  

Según MINAM (2021), Perú dejó de emitir a la atmósfera más de 1.6 

millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, el cual es 

un gas de efecto invernadero (GEI) causante del calentamiento global, desde 

que se inició el aislamiento social obligatorio para frenar el avance del 

coronavirus covid-19, subrayó que de esta cifra más de 626,000 toneladas 

de CO2 que provienen del transporte urbano en Lima Metropolitana y el 

Callao. Por lo tanto, sería bueno recapacitar en este sentido ya que esto 

demuestra que al haber menos tráfico y congestión vehicular las emisiones 

de gases CO2 bajan considerablemente y reducen el impacto ambiental.  

Por otro lado, se inició la construcción de la línea 2 del metro de lima, esto 

generó más tránsito especialmente en las zonas por las que se realizaron los 

desvíos de tránsito. El cierre de la Carretera Central se ubica entre 

la Municipalidad de Ate y el nuevo Hospital de Emergencia Lima Este. Por 

su parte, los peatones expresaron su malestar porque aún no se familiarizan 

con el desvío de las unidades. Este plan se aplica tanto para vehículos 

particulares menores, de transporte pesado y de transporte público. (Diario 

Gestión, 2020) 

 

1.4 Importancia y Justificación del Estudio 

1.4.1 Importancia 

La importancia de esta investigación es dar a conocer el método Túnel Liner 

en cruces de vías, de esta forma minimizar el impacto en el 

congestionamiento vehicular, beneficiando al medio ambiente con la 

disminución de concentración de monóxido, así como la contaminación 

sonora. La problemática de realizar estos cruces de vías en lugares 

transitados o de alta demanda vehicular no solo es en el Perú también se da 

a lo largo de Latinoamérica, por lo cual la investigación beneficiará en el 

plano nacional e internacional. 
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1.4.2 Justificación Teórica 

La presente investigación quiere incentivar el uso de metodologías 

relativamente nuevas como el Túnel Liner en la solución del sistema de 

servicios básicos ejecutados de manera tradicional, y que además algunos 

ya se encuentran en estado de colapso, y otros colapsaron a corto plazo. Por 

ejemplo, en el ámbito urbano hoy en día los sistemas de servicios básicos 

han sido ejecutados mediante zanjas a tajo abierto a bajo nivel de 

profundidad, colocando en ella tuberías de CSN o PVC de diámetros 

bastante reducidos para la época, ya que en la actualidad el crecimiento 

poblacional es importante en Lima. Por ello, el sistema no destructivo del 

Túnel Liner es en estos momentos el sistema más utilizado en los países de 

mayor desarrollo tecnológico y con menor crecimiento poblacional. Ya en 

países europeos y de Norteamérica, su uso data, hace muchos años y en 

algunos casos específicos como en saneamiento básico de alcantarillado y 

agua potable, conducción de líneas eléctricas, conducción de fibra óptica, 

conducción de líneas de gas, etc. Las láminas de acero galvanizado cumplen 

una función muy relevante, que inducen a satisfacer muy cómodamente los 

servicios básicos sin ningún perjuicio. Adicional a ello la disminución del 

impacto ambiental en contaminación sonora y concentración de CO2. 

(Morales, E., 2018). 

Como se visualiza en la figura 8, se observa que en un cruce de vías con 

Túnel Liner la congestión que causa es menor porque no altera de manera 

significativa las vías de tránsito.  
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Figura N° 8. Ubicación de pozos de ataque. 

Fuente: Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C, 2019. 

1.4.3 Justificación Económica 

La metodología del Túnel Liner, debido al precio elevado de las láminas 

Liner, es más costosa a comparación del método tradicional de zanja abierta, 

pero a largo plazo hace un importante ahorro que se logrará durante su vida 

útil ya que no genera mayor impacto en la superficie, es duradero en el 

tiempo.  

1.4.4 Justificación social 

Este método de Túnel Liner afecta en menor proporción que un método 

tradicional, a la población adyacente a la obra que se está realizando, ya que 

superficialmente no abarca tanto espacio ni tiene tanto movimiento de 

maquinarias y esto hace que no sea tan perjudicial para los vecinos, por otro 

lado, brinda mayor comodidad ya que mejora los servicios básicos ya sea de 

gas, luz, agua u otras conexiones.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Histórico 

El túnel se genera por la necesidad de superar un obstáculo natural, 

generalmente un macizo montañoso. Pero además de la montaña existen otras 

barreras que se pueden salvar mediante túneles como los cursos de agua, fluviales 

o marinos, y las zonas urbanas densamente edificadas en las que a menudo se 

incorporan túneles. 

Entre los usos más frecuentes pueden enumerarse los túneles para vehículos, para 

redes de ferrocarril urbano o metros, para uso peatonal, para abastecimiento de 

agua, saneamiento, galerías de servicio y para almacenamiento de residuos 

(A.G.P.). (Mora S., Jefferson A., 2016) 

Figura N° 9. Imagen de planta de los pozos de ataque de un Túnel Liner.  

Fuente: Google Earth Pro 

 

Si bien el túnel en sentido estricto se caracteriza por su marcado carácter lineal, aquí 

se considerará, por extensión, el término túnel en un sentido amplio, no sólo como 

obra lineal sino como espacio subterráneo que incluye desde la caverna, la cueva 

natural hasta amplios recintos subterráneos transitables dentro de lo que podría 

englobarse como urbanismo y espacio subterráneo; en suma, el túnel como obra de 

tránsito y también como hábitat. (Mora S., Jefferson A., 2016) 
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Figura N° 10. Corte de perfil de un Túnel Liner.  

Fuente: Corpacero, 2020. 

 

2.2 Antecedentes del Estudio de Investigación 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

Casanova (2018). “Modulación del Túnel Liner para el diseño del 

sistema geotérmico de baja entalpía”. Para esta investigación se espera que 

a través de un proceso denominado Túnel Liner se diseñe un sistema de 

bomba de calor para una solución modular de túnel energético y estimar la 

generación de potencia calórica del sistema modular y compararla con 

respecto a la demanda de calefacción de la zona residencial. Esta 

investigación enfoca la utilización del método de Túnel Liner para diseñar 

un sistema de bomba de calor, comprobar si es modular y replicable. Se 

logra evidenciar que, al poseer la misma cantidad de tuberías captadoras de 

calor estudiados en esta investigación, el área de superficie de contacto del 

túnel de acero influye aún más que la longitud de las tuberías insertadas en 

el suelo, por lo que es preferible optar a grandes secciones de túneles con 

longitudes menores para una mejor extracción de calor del suelo. Las 

pérdidas de carga hidráulica no toman un valor muy importante en esta 

investigación, dado que no es necesario una bomba hidráulica externa para 

hacer circular el fluido portador de calor; finalmente se logró diseñar un 
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sistema geotérmico de baja entalpía para el método de Túnel Liner, el que a 

la vez es modular y replicable. 

(Figueroa, C., 2019). “Estudio de deformaciones de túneles metropolitanos 

en zona de cruce por construcción de túnel inferior: Estudio basado en la 

experiencia de la ingeniería y construcción de la línea 3 del metro de 

Santiago”. Esta investigación tiene como objetivo estudiar la relación que 

existe entre las deformaciones de un túnel debido a la construcción de uno 

inferior, en los puntos de cruce entre ellos, y las propiedades y características 

de ambos túneles y del suelo.  

(Ortega, J., 2018). “Estudio geotécnico y geomecánico para el diseño del 

túnel principal de la mina polveros, empresa Green Mine Ltda., Maripi – 

Boyacá, Colombia”. El trabajo de campo comenzó con el mapeo 

geomecánico del macizo rocoso, en donde se estudió la matriz rocosa, las 

discontinuidades y sus características en general. Con los datos obtenidos al 

diaclasamiento se pudo realizar la representación estereográfica de los 

planos, como también el análisis estadístico y representar 

estereográficamente las diaclasas se ejecutaba de forma manual, ahora se 

hará con el programa de DIPS de Rocscience, se pudo obtener RQD (Rock 

Quality Designation). Entre lo más importante tenemos la de Bieniawski 

(RMR) y la clasificación Q de Barton, las clasificaciones geomecánicas nos 

dan un indicio de que tipo de sostenimiento se podría utilizar y cuanta 

longitud se avanzaría de acuerdo con la calidad de la roca y las dimensiones 

de la excavación. 

(Monroy, D., Rodríguez, J., 2016). “Estado del conocimiento de los 

procesos constructivos en proyectos tuneleros dentro del contexto 

colombiano”. Un túnel se define como el paso subterráneo o abierto 

artificialmente para establecer una comunicación a través del monte, por 

debajo de un río u otro obstáculo, hace referencia a la prevención de grandes 

recorridos e impactos ambientales en el paisajismo de las zonas montañosas. 

Se realizaron consultas bibliográficas, así como consultas de diversas obras, 

páginas web, estudios y artículos desarrollados en tan importante materia. 

Obteniendo como resultado que el método utilizado en la construcción de 

los proyectos más importantes de Colombia fue ejecutado mediante el nuevo 

método austriaco (N.A.T.M.) 
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(Fajardo, J., 2018). “Tecnología para producir información espacial en 

proyectos de construcción de túneles viales en Colombia”. Esta tesis busca 

conocer y describir la tecnología aplicable con el uso del software y 

hardware en la construcción de túneles viales en Colombia, y poder así 

describir sus ventajas y reducir tiempos, riesgos, costos y prevenir 

accidentes en la ejecución del proyecto. Se concluye que, en Colombia, no 

están realizando el uso de estos softwares y hardware ya que no se cuenta 

con el suficiente información y conocimiento sobre proyectos de túneles ya 

que el campo es relativamente nuevo y poco estudiado académicamente.  

2.2.2 Antecedentes Nacionales 

Chilón y Huamán (2019). “Determinación del Revestimiento del 

Túnel Liner mediante el Modelamiento Geotécnico Aplicando el Método de 

Elementos Finitos, en el Distrito de La Perla Callao”. Esta tesis tiene como 

objetivo, determinar el espesor de revestimiento del Túnel Liner en suelos 

urbanos, controlando los efectos de la interacción suelo-estructura, mediante 

el modelamiento geotécnico que aplica el método de elementos finitos. 

Según el contenido de la tesis se enfocan en determinar cuál debe ser el 

espesor ideal del recubrimiento del Túnel Liner para dos tipos de diámetro, 

usando el Método de elementos finitos. Por lo cual se concluye que, 

empleando la metodología de Elementos Finitos, se obtienen los espesores 

de recubrimientos óptimos, los cuales garantizan un comportamiento ideal 

en la interacción suelo–estructura. Donde los efectos que generen fallas 

hacia la estructura del túnel y sobre la superficie del terreno serán mínimos 

o nulos. Esto se garantiza debido a que se diseñó considerando las 

características geotécnicas reales que se obtuvieron del perfil geotécnico y 

se hizo el análisis de desplazamientos en diferentes partes de esta 

interacción.  

Castillo (2018). “Láminas de acero galvanizado en caliente y su influencia 

en la construcción de túneles por el método Túnel Liner. Huacho, Huaura-

2018”. Esta tesis tiene como objetivo, explicar cómo las láminas de acero 

galvanizado en caliente influyen en la resistencia estructural ante las cargas 

en la construcción de Túneles por el método Túnel Liner, en el Distrito de 

Huacho – Huaura. El enfoque de esta tesis se basa en determinar la 
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resistencia de las láminas de acero galvanizado, utilizando el método 

AASHTO. Posterior a la investigación de información científica, 

profesionales, manuales de especialistas y normas técnicas como AASHTO 

M 167 M/M 167. (tensión de fluencia superior a 2800 psi, tensión de rotura 

superior a 4200 psi, elongación de 30% para probeta de dos pulgadas de 

largo). Por ello se ha determinado que las Láminas de acero galvanizado en 

caliente definitivamente influyen de manera positiva en la resistencia 

estructural a favor de la construcción de túneles por el método Túnel Liner 

Distrito Huacho, Huaura –2018. 

García, J, Vásquez, Y., 2020). “Modelamiento en elementos finitos de un 

Túnel Liner para cruce de sistema de agua potable y alcantarillado - Trébol 

de Javier Prado”. Este estudio busca modelar en elementos finitos un Túnel 

Liner y determinar los parámetros de diseño para su estructura, como 

también evaluar el comportamiento del suelo frente al procedimiento de 

excavación y construcción con un modelamiento en 2d y 3d para poder 

determinar el procedimiento correcto de la metodología del Túnel Liner. Se 

puede entender como conclusión de este proyecto que usando el Midas GTS 

NX, se obtienen resultados más exactos y certeros del diseño estructural, 

también se pudieron visualizar mediante el programa, los posibles 

deslizamientos que se podrían tener respecto a los tipos de suelo que se 

presentan en este proyecto. 

(Acuña, G., 2019). “Instrumentación para producir información geotécnica 

en proyectos de construcción de Túneles Viales”. Esta tesis busca realizar 

la compilación de instrumentación geotécnica utilizada en la construcción 

de túneles viales en varios países del mundo, así mismo, describir, investigar 

y mostrar los resultados del funcionamiento de dichos equipos de medición 

más utilizados en la aplicación de los procesos de construcción de túneles 

en Colombia. Llegando así a la conclusión de que, con el uso de estas 

herramientas de medición, se logran datos más exactos y con ello, menos 

probabilidad de error en cada una de las actividades dentro del proceso 

constructivo.  
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2.3 Estructura Teórica y Científica Vinculadas a la Variable o Variables de Estudio  

2.3.1 Proceso Constructivo del Túnel Liner  

a) Pozos de Ataque   

El Túnel Liner es un sistema de construcción no destructivo de acero 

corrugado destinado a la construcción de túneles y permite realizar 

instalación de servicios públicos como alcantarillados, drenajes 

pluviales, líneas de conducción eléctricas, de comunicaciones o gas, sin 

interferir con estructuras ya existentes (vías ferroviarias, carreteras), 

asegurando la estabilidad y protección de infraestructuras durante la 

construcción de túneles horizontales o pozos verticales. Es por esto que 

se está usando en ciudades en las que la reglamentación prioriza al 

usuario y al ciudadano, haciendo que se puedan hacer túneles sin 

necesidad de realizar zanjas ni movimientos de tierra en las superficies, 

que generan los sistemas tradicionales, esto evita interrumpir 

actividades en la superficie, mientras se realiza la obra, disminuyendo 

costos y molestias, ya sea en zonas urbanas o rurales sin mayores 

problemas. 

De esta forma el Túnel Liner constituye una solución económica, 

flexible y rápida para construir sistemas de drenaje de aguas de lluvias 

y aguas servidas.  

Para la construcción de un túnel utilizando Túnel Liner, se construye un 

pozo vertical, utilizando láminas de acero corrugado.  

Para iniciar la construcción del Túnel Liner horizontal, el topógrafo 

debe trazar el diámetro de la circunferencia requerida, así como su eje. 

El pozo alcanza una profundidad de hasta diez metros (en promedio), 

para no interferir con otros servicios canalizados en forma subterránea. 

La instalación del Túnel Liner se realiza a través de secciones de 

láminas en acero, fáciles de trasladar por una persona, se realiza la 

excavación, disponiendo de una primera lámina como protección para 

luego ir completando secciones de anillo, una vez se han completado 

dos anillos, se realiza un proceso de sellado en los bordes de sobre 

excavación y se inyecta un mortero para rellenar el espacio entre la 

tubería y el Túnel Liner, una vez terminado el Túnel Liner se puede 

revestir en concreto para su uso final. (Perforaciones e Ingeniería, 2019) 
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Figura N° 11. Túnel Liner, vista de perfil del esquema de instalación.  

Fuente: Aceromital, página web, 2018 

 

Para desarrollar el proceso de construcción del Túnel Liner hay 2 etapas 

de construcción, las preliminares y el inicio del Túnel y hay que tomar 

en cuenta que dentro de la etapa preliminar tenemos dos casos, que 

vamos a ver a continuación. 

Etapa Preliminar: 

Primero se debe definir el eje del Túnel y el perímetro de la excavación 

del frente a intervenir y debe ceñirse lo más justo posible a la 

circunferencia externa del Túnel Liner. 

Se realiza la charla diaria, inspección de equipos de emergencia, 

herramientas, check list de equipos y maquinaria. 

También se verifica el diligenciamiento de las herramientas de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo como son: IPERC, ATS, PETAR, etc. 

(Perforaciones e Ingeniería Ecuador, 2019). 
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Figura N° 12. Proyecto Túnel Liner. 

Fuente: Perforaciones e Ingeniería Perú SAC, 2019. 

 

 

Figura N° 13. Charla de capacitación diaria en el campamento del pozo 

de ataque de entrada. 

Fuente: Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C 
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Figura N° 14. Campamento elegido con debida señalización y seguridad. 

Fuente: Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C 

 

Para el túnel de ingreso y salida se tienen dos casos: 

Caso 1:  

Primero se construye un pozo de entrada al sitio a intervenir, con el fin 

de que la afectación en el área de trabajos sea mínima y se pueda aislar 

los trabajos del túnel. Junto a este se ubica un campamento que cumpla 

con las normas ambientales, seguridad industrial y social, donde se 

ubican los equipos, personal y materiales; no obstante, se señaliza el 

área donde se van a realizar las obras acordes con el cliente y se debe 

capacitar al personal en temas relacionados con la seguridad y salud en 

el trabajo. (Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C, 2019). 
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Figura N° 15. Túnel Liner, esquema de instalación.  

Fuente: Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C 

 

Pozo de acceso y salida: 

Determinamos una comisión de topografía que hace la localización del 

pozo, ubica los puntos límites de excavación, los niveles y en general 

la dirección de la obra. 

Caso 2:  

En caso de construir el Túnel en áreas descampadas o fuera de zona 

urbana, se puede optar por construir una caja de acceso, la cual irá 

diseñada en función a las pendientes de corte que nos determine el 

Estudio de Mecánica de Suelos (EMS). Perforaciones e Ingeniería 

(2019) 



   

 

22  

 

Figura N° 16. Construcción del Túnel en áreas descampadas.  

Fuente: Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C 

 

 

Figura N° 17. Excavación del túnel en áreas descampadas.  

Fuente propia. 
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Figura N° 18. Colocación de anillos del túnel en áreas descampadas.  

Fuente propia. 

En este tipo de accesos, se prioriza la construcción de la rampa de 

acceso en el pozo de ataque para el acarreo manual. Respecto al sistema 

de protección, éste debe ser diseñado y sugerido por el EMS, para lo 

cual se debe solicitar al consultor haya realizado una evaluación previa 

de Estudio de Estabilidad de Taludes. 

 

Figura N° 19. Liberación topográfica del túnel en áreas descampadas. 

Fuente propia. 
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b) Excavación 

Se determinan 2 metodologías de excavación, una es manual y la otra 

con maquinaria; en ambas metodologías, se debe tener cuidado de no 

cortar ningún servicio público tales como: agua, luz, cable, telefonía, 

etc. (Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C, 2019). 

La primera etapa de la excavación se realiza de forma manual hasta una 

profundidad aproximada de 1,50 m., con el fin de identificar las 

interferencias existentes (redes de: teléfonos, acueducto, alcantarillado, 

gas y energía), para luego hacer el correspondiente manejo de estas; de 

encontrar alguna interferencia no plasmada en los planos previos de 

construcción, estos serán registrados y plasmados en los planos tal 

como Construido.  

La excavación se realizará de forma manual mediante el uso de picos, 

lampas, barretas que cuenten su respectiva cinta del color del mes 

correspondiente; hasta completar la longitud indicada en los planos 

válidos para construcción. Si durante la excavación el terreno de 

fundación presenta estratigrafía dura, se hará uso de equipos menores 

tales como rotomartillos de 7 a 12 Kg y se debe verificar que el personal 

cuente con la debida experiencia, los equipos de protección personal 

serán entregados según el riesgo de la actividad. 

La eliminación de materiales, producto de la excavación, se transportará 

mediante un vagón pequeño que se desplaza por unos rieles en ángulo 

de 1½”x3/16”, los que se van instalando a medida que avanza el Túnel 

Liner, para proceder con un control topográfico (control de 

alineamiento y pendiente).hasta la entrada del túnel considerando la 

cantidad adecuada para el empuje de un ayudante; para el posterior 

transporte hacia la superficie se utilizará Winche eléctrico de 2 baldes, 

cual ascenderá el material y mediante uso de carretillas, este será 

dispuesto en el punto de acopio provisional, correctamente señalizado. 

(Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C, 2019). 
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Figura N° 20. Elección de las dimensiones del pozo de ataque.  

Fuente propia. 

 

 

Figura N° 21. Detector de cables eléctricos RD7000.  

Fuente propia. 
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Figura N° 22. Rotura de pavimento rígido. 

Fuente propia. 

Luego de hacer la excavación aproximada de 1.50m, el trabajo será 

desarrollado con una excavadora hasta una profundidad aproximada de 

6.5m., en realidad estas medidas aproximadas tomadas de ejemplo se 

determinan exactamente de acuerdo con el lugar y a las interferencias 

que hay en la zona a construir. Pasado los 6.5m aproximados de 

excavación, el proceso se realiza de manera manual, por consiguiente, 

se hace la instalación del winche eléctrico a un costado del pozo y la 

extracción se realiza desde el fondo de la excavación hasta la superficie 

del pozo. 
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Figura N° 23. Se encuentra con interferencias no mapeadas en el plano.  

Fuente propia. 

 

Figura N° 24. Se procede a proteger con la interferencia para continuar con  

la excavación.  

Fuente propia. 
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Figura N° 25. Armado de anillos del pozo vertical en los primeros 1.50m.  

Fuente propia. 

 

Figura N° 26. Colocación de láminas Liner en el pozo vertical a más de 1.50m  

Fuente propia. 
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Luego se instala una escalera telescópica durante los primeros metros 

de excavación con sistema de ascenso y descenso para poder ingresar 

al pozo, con el uso adecuado de arnés y línea de vida que debe estar 

sujeta debidamente a los entibados o láminas liner que han sido 

previamente colocadas en las paredes de la excavación, de no ser así, la 

escalera quedará sujeta a cáncamos aledaños. 

 

Figura N° 27. Excavación con máquina.  

Fuente propia. 
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Figura N° 28. Excavación y colocación de anillos hasta los 3.00m.  

Fuente propia. 

 

 

Figura N° 29. Instalación de la escalera telescópica. 

Fuente propia. 

 

 

Figura N° 30. Escalera ya instalada para el ascenso y descenso.  

Fuente propia. 
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Conforme se profundice la excavación el ingreso será mediante una 

escalera fija con protección de espalda de 1 tramo, conocida también 

como escalera tipo gato, donde el primer tramo de la estructura queda 

embebido en un dado de concreto de 60cm largo por 40 de ancho por 

20 cm de peralte aproximadamente, y la estructura que desciende se 

ancla con pernos a las láminas Liner del túnel vertical, de tal forma la 

escalera se ira implementando de acuerdo al avance del túnel a partir de 

los 2.5m de profundidad aproximadamente, parte de la implementación 

del acceso es la colocación del sistema de ascenso y descenso, el cual 

será adaptado a la escalera fija. Perforaciones e Ingeniería (2019) 

 

 

Figura N° 31. Vaciado de concreto en la profundidad deseada. 

Fuente propia. 

c) Armado de Anillos 

Antes del armado de anillos se instala el winche eléctrico, para poder 

retirar el material excavado y continuar con los trabajos de armado de 

anillos. 

Para la instalación del winche eléctrico se construye un dado de 

concreto armado el cual tiene las siguientes dimensiones 1.50m de 

largo, 1.00m de ancho, 0.30 de peralte y 0.40m de fondo 
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aproximadamente, el cual tiene una parrilla de doble malla de acero de 

3/8”, de modo que el concreto cumple con la resistencia de f´c=210 

kg/cm2, para esta instalación los pernos deben estar embebidos en el 

dado previo a vaciar el concreto, para lo cual se toma una plantilla de 

los agujeros de la base del winche, este dado se arma a una distancia no 

mayor a 0.10m del pozo Liner debido a que el radio de giro de los brazos 

del winche es corto. 

 

Figura N° 32. Winche eléctrico.  

Fuente propia. 

 

En el caso de los pozos, la colocan de las láminas metálicas se realizará 

cada 0.47 m. aproximadamente, hasta llegar a la profundidad de 

excavación deseada, el cual varía con la ingeniería del proyecto. 

Para la instalación de los anillos se utilizarán guantes anticorte que 

permite confort y maniobrabilidad en el uso, según Norma EN 388. 

El primer anillo horizontal servirá de guía para los demás anillos y su 

instalación tendrá un proceso pausado con una duración de un día, a 

dicho trabajo se le denomina “Trabajo de Arte”. 
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Su instalación se realizará en etapas, de acuerdo con la imagen adjunta 

y cada etapa consta del siguiente procedimiento: Anillo inicial. 

El Túnel Liner estará construido con láminas de acero, en espesor de 

3mm aproximadamente verificando que cumpla con la norma ASTM A 

123 ASTM A 929. 

Para el montaje de las planchas estructurales se utilizan pernos, tuercas, 

golillas y clips de fijación. En el proceso intervienen 2 tipos de pernos: 

Cuello cuadrado de calidad ASTM A307, para espesores menores a 

5mm, o ASTM A449, para espesores mayores o iguales a 5mm, ambos 

de diámetro 5/8”; y pernos de conexión radiales, que unen cada anillo 

con el siguiente, calidad ASTM A307 y diámetro 5/8’’. Los largos de 

los pernos dependen de cada proyecto, definidos según el espesor del 

acero de las planchas corrugadas. 

Las tuercas de uniones longitudinales, para pernos de cuello cuadrado, 

son tuercas reforzadas calidad ASTM A36, ASTM A 123. Mientras que 

las tuercas de conexiones radiales poseen calidad ASTM A 36, ASTM 

A 123. Los pernos y tuercas son galvanizados en caliente en 

concordancia con la norma ASTM A123.  

Instalación de la Primera Lámina Liner: 

El trabajo inicial del Túnel Liner se arma por fuera de la excavación dos 

anillos de Túnel Liner horizontal los cuales se colocan como guía para 

este, una vez colocados se procede a empernar los pernos para asegurar 

estos dos anillos guías, una vez alineados estos dos anillos se inyectan 

con mortero para que estando fijados nos sirva como guía para los 

posteriores anillos horizontales. 

Colocación de los primeros dos anillos guías. 

Para bajar las láminas Liner, el operario hará uso de una soga de 

servicio, arnés y punto de anclaje. Esta soga de servicio se ubicará al 

lado del winche. 

Sistema de iluminación 

Se instala un sistema de iluminación que se opera desde un tablero 

eléctrico externo, la cual contará con su pozo a tierra, este sistema está 

compuesto por tiras de luces LED. Herméticas que se ubican a un 

costado de la clave del túnel, además se lleva en el frente de excavación 
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un pequeño reflector de 500W. que permite detallar el corte de 

excavación, la armada de los anillos y la inyección de contacto. La 

instalación de las luces LED y el tablero. 

A medida que se avance en la instalación de las láminas del Túnel Liner 

se irán colocando las tiras de luces LED, que están conformadas en 

tramos de 3m. La sujeción se realiza directamente a las láminas, 

mediante amarres con alambre. 

 

Figura N° 33. Vaciado de concreto en la profundidad deseada.  

Fuente propia. 

 

Figura N° 34. Entrada horizontal.  

Fuente propia. 
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Sistema de ventilación 

Para el sistema de ventilación, se utiliza un extractor invertido tipo 

industrial de Ø 14” con una primera reducción a 10” y una segunda 

reducción a Ø 8”, el cual estará anclado en la losa de concreto existente 

con pernos expansivos, en la entrada del túnel, el cual en este momento 

tiene un avance de 6 metros en tubería de acero existente. El sistema de 

ventilación se alimentará de fluido eléctrico del Tablero General del 

grupo electrógeno. Este se encarga de mantener aire fresco en el frente 

de excavación y disuelve cualquier gas tóxico o explosivo que pudiera 

existir en el terreno. Aunque para este caso y de acuerdo con la 

estratigrafía del terreno, no se encuentra ninguno de los dos. Este 

sistema también es operado desde la parte exterior del pozo. García 

(2018) 

 

Figura N° 35. Plano de ventilación.  

Fuente: Perforaciones e Ingeniería Perú SAC, 2019. 

 

Para la inyección del mortero fluido, que se debe realizar posterior al 

armado de anillos o de acuerdo con el avance. Ya que, los vacíos que 

resultan producto de la excavación, el mortero fluido se inyecta entre la 

superficie externa de las láminas metálicas y el terreno, deben ser 
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rellenados para evitar descensos o movimientos del suelo que pueden 

provocar deformaciones indeseables.  

Este relleno se hace mediante una bomba inyectora, a través de los 

orificios dispuestos en el anillo y ubicado apropiadamente, donde se 

conectará la manguera de inyección. Esta actividad se hace todos los 

días en los anillos del túnel que se hayan construido. García (2018) 

El operario de la bomba de inyección será el líder de esta actividad y 

tendrá en cuenta la inspección del equipo y el uso de los equipos de 

protección personal de él y de sus compañeros (uso de traje tyvek, 

protector respiratorio, protector auditivo, lentes, botas y guantes de jebe 

y sus los básicos). 

Para asegurarse que la inyección haya sido total, también es posible y 

recomendable terminar inyectando desde el frente de ataque de la 

excavación hacia atrás. 

La inyección de mortero debe hacerse cada cuatro anillos colocados y 

sólo cuando esto se haya hecho será posible continuar avanzando con 

la excavación y colocación de otros cuatro anillos. 

El frente de excavación debe atacarse de arriba hacia abajo de tal forma 

que se pueda colocar la plancha de techo lo antes posible, a modo de 

“visera de protección”, luego se continuará excavando hacia abajo y 

colocando las planchas laterales y por último la del piso.  

 

Figura N° 36. Excavación manual horizontal. 

Fuente propia. 
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Figura N° 37. Excavación manual horizontal.  

Fuente propia. 

 

 
Figura N° 38. Excavación manual horizontal.  

Fuente propia. 
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Figura N° 39. Excavación manual horizontal unión de dos pozos.  

Fuente propia. 

 
Figura N° 40. Colocación de soporte para tuberías. 

Fuente propia. 
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Figura N° 41. Enductado de tubería dentro del túnel horizontal.  

Fuente propia 

 

 

Figura N° 42. Colocación de driza dentro de las tuberías.  

Fuente propia. 
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Figura N° 43. Vista de las tuberías colocadas según diseño dentro del 

túnel.  

Fuente propia 

d) Relleno del Ducto 

Se coloca un muro de mampostería para la separación por bloques para 

el vaciado de concreto final del Túnel Liner. 

 

Figura N° 44. Colocación de muro de mampostería dentro del Túnel 

Liner.  

Fuente propia. 
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Figura N° 45. Muro de sellado del Túnel Liner.  

Fuente. Propia 

 

 
Figura N° 46. Colocación de concreto dentro del Túnel Liner 

con bomba estacionaria.  

Fuente. propia 

 

 



   

 

42  

 
Figura N° 47. Pase de mandril para verificar que no  

existan deformaciones en la tubería.  

Fuente propia 

 

Figura N° 48. Relleno y compactación de los pozos verticales  

con afirmado.  

Fuente propia 
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Figura N° 49. Realización de ensayo de densidad para las capas 

del relleno (base y subbase al 100%).  

Fuente propia 

 

 
Figura N° 50. Reposición de pavimento rígido en el pozo de ataque. 

Fuente propia 
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Figura N° 51. Vista final de la reposición del Túnel Liner.  

Fuente propia  

 

Láminas Liner  

Son láminas de acero formadas por perfil corrugado en forma de “M” 

con 2 pestañas para unión de 52mm y del espesor según proyecto 

(variable de 2.5mm a 6.0mm), con revestimiento protector o acero 

negro y se ensamblan totalmente desde el interior mediante pernos y 

tuercas tanto en el sentido longitudinal de la estructura como en el 

sentido perimetral y se colocan por medio de tecnología de tunelaje, sin 

necesidad de abrir zanjas abiertas para su colocación. (Perforaciones e 

Ingeniería Perú S.A.C, 2019). 
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Figura N° 52. Láminas Liner.  

Fuente propia. 

 
Figura N° 53. Láminas Liner.  

Fuente propia. 

 

Las láminas tienen un tipo de onda “M” combinada con arco y tangente, 

la profundidad de la onda es de 44.45 mm, longitud de onda de 117.80 

mm, altura de falange o pestañas 52mm, su avance útil es de 460 mm 

promedio según medidas después de fabricación, según el diámetro de 

proyecto, con desarrollo de las láminas en base al espacio entre pernos 

circunferenciales denominado “N”, que se especifica en la Norma 

AASHTO, contiene dos pestañas por láminas, la calidad del acero es 
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estructural según las normas ASTM A-36 o A-37-24 (CAP). Además, 

las láminas cuentan con un orificio para inyectar mortero de 45 mm. 

(Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C, 2019). 

 

Figura N° 54. Láminas Liner.  

Fuente: Armco Staco, revista, 2019. 

 

Para estas láminas se emplean pernos de cabeza hexagonal diámetro ⅝” 

de pulgada con longitud de 1 ½” de pulgada para las juntas entre pestaña 

y pestaña (unión de anillo a anillo) y del tipo coche cabeza redonda, 

cuello cuadrado del mismo largo y calidad SAE Grado 2, rosca gruesa 

UNC calidad ASTM A-307 (según se estipula en la norma para Túnel 

Liner de la AASHTO Capitulo 16 “Standards for Highway Bridges”). 

Las tuercas son hexagonales de ⅝” de tipo pesado según norma ASTM 

A-563. (Perforaciones e Ingeniería Perú S.A.C, 2019). 
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Figura N° 55. Pernos y tuercas para el armado de las láminas.  

Fuente: Aceromital, página web, 2018. 

2.3.2 Método Tradicional o Zanja Abierta 

El método tradicional consiste en la excavación abierta (con zanja), la cual 

requiere alterar la superficie en toda la longitud de la instalación, 

volviéndola más tardada y compleja.  

En el método de excavación tradicional, la zanja debe contar con ciertas 

características para la instalación de la tubería.  

La excavación debe ser continua en toda la longitud del canal. 

El terreno de la zanja debe ser blando. Para esto se deben retirar 

abultamientos rocosos que sobresalen y aplicar una capa de arena 

compactada, lo que permitirá que la tubería no se dañe.  

Es importante que la instalación tuberías subterráneas se encuentren a una 

profundidad óptima para evitar que una la carga externa, en la superficie, 

afecte la instalación. Asimismo, la profundidad dependerá del subsuelo por 

donde atravesará la tubería, en el caso, por ejemplo, de que la instalación 

atraviese una vía fluvial. Renta Machine (2019) 
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Figura N° 56. Esquema de zanja abierta.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 

a) Excavación 

Se inicia con el trazo y replanteo del área. 

 

Figura N° 57. Trazo y replanteo.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 
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Figura N° 58. Corte de pavimento flexible.  

Fuente:  P.A. Perú SAC, 2021. 

 

 
Figura N° 59. Demolición de pavimento rígido.  

Fuente P.A. Perú SAC, 2021. 
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Figura N° 60.  Excavación con maquinaria de la zanja.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 

 

 

Figura N° 61. Plano de ventilación.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 
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b. Tendido 

Se procede a realizar el enductado de tuberías, colocando embones para 

unir las tuberías y colocarlas dentro de la zanja con sus respectivas 

plantillas ubicadas a 2 m de separación entre ellas. 

 

Figura N° 62. Enductado.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 

 

 
Figura N° 63. Vaciado del ducto con concreto.  

Fuente:  P.A. Perú SAC, 2021. 
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Figura N° 64. Prueba de Cono de Abrahams.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 

 

 
Figura N° 65. Realización de probetas.  

Fuente:  P.A. Perú SAC, 2021. 
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c) Relleno 

 

 
Figura N° 66. Relleno y compactación.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 

 

 
Figura N° 67. Prueba de densidad.  

Fuente:  P.A. Perú SAC, 2021. 
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Figura N° 68. Imprimación asfáltica. 

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 

 

 
Figura N° 69. Colocación de asfalto.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 
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Figura N° 70. Compactación del asfalto.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 

 

 
Figura N° 71. Vista final de la reposición.  

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 
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2.3.3 Materiales  

 

Figura N° 72. Plano de ventilación. 

Fuente: P.A. Perú SAC, 2021. 

 

2.4 Definición de Términos Básicos  

a) Acero Galvanizado: Acero sometido a un tratamiento especial en su superficie 

que lo protege de la oxidación. (Google académico) 

b) Agregados: Se entiende por agregados a una colección de partículas de diversos 

tamaños que se pueden encontrar en la naturaleza, ya sea en forma de finos, 

arenas y gravas o como resultado de la trituración de rocas. (docplayer.es, 

2017) 

c) Los agregados se dividen en finos y gruesos. 

d) ASTM: American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales) (Scielo México, 2018) 

e) Cemento: El cemento es un polvo fino que se obtiene de la calcinación a 

1450ºC de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El producto 

del proceso de calcinación es el Clinker, principal ingrediente del cemento, que 

se muele finamente con yeso y otros aditivos químicos para producir cemento. 
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f) Cruce de Vías: Es la intersección de dos o más caminos o vías (calles, avenidas, 

carreteras, etc.). El cruce puede producirse a nivel (ambos caminos se 

encuentran en la misma superficie) o a desnivel (un camino se eleva y el otro 

queda más abajo). (Scribd) 

g) Durabilidad: Es la capacidad que tienen las estructuras de concreto reforzado 

de conservar inalteradas sus condiciones físicas y químicas durante su vida útil 

cuando se ven sometidas a la degradación de su material por diferentes efectos 

de cargas y solicitaciones, las cuales están previstas en su diseño estructural.   

h) EIA: El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se enfoca en identificar, predecir, 

interpretar y comunicar los probables impactos ambientales y sociales que se 

originaron a consecuencia de las actividades que se realizarán en la etapa de 

construcción y la etapa de operación, a fin de implementar la medidas de 

mitigación que anulen, eviten, rechacen y/o mitigue los impactos negativos; y 

en el caso de los impactos positivos, implementar las medidas que refuercen 

los beneficios generados por la ejecución de este proyecto. 

i) Encofrado: molde construido con diversos materiales para contener un vertido 

de hormigón y darle la forma que deba tener cuando se solidifique. Al volverse 

macizo el material líquido, se retira el encofrado. 

j) Espacios Confinados: cualquier espacio que no ha sido construido para ser 

ocupado por personas por un tiempo prolongado; teniendo una entrada y salida 

restringida; además que posee o tiene el potencial de contener una atmósfera 

peligrosa. 

k) Excavación: Una excavación puede definirse como el retiro planificado, en 

forma manual o mecanizada, de cierto volumen de suelo, asociado con las 

primeras etapas de construcción de una obra.  

l) Fraguado: paso del cemento o del hormigón del estado líquido al sólido. 

m) Gases de efecto invernadero: Los gases de efecto invernadero son 

aquellos gases que se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que absorben la 

energía infrarroja del Sol. Esto crea el denominado efecto invernadero, que 

contribuye al calentamiento global del planeta. Tenemos como principales: 

vapor de agua, Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso 

(N2O), Los clorofluorocarbonos (CFC), El ozono troposférico (O3). 

n) Impacto ambiental: Es el efecto que produce una determinada acción humana 

sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 

https://definicion.de/camino/
https://www.fundacionaquae.org/consejos-del-agua/consejos-reducir-la-emision-co2/
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extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a 

la acción antrópica o a eventos naturales. 

o) Instalación de tuberías: Conjunto de acciones que hay que realizar para colocar 

una tubería en su posición definitiva, garantizando el cumplimiento de la 

función hidráulica y mecánica para la que ha sido diseñada. 

p) Mortero: Los morteros son mezclas plásticas aglomerantes, que resultan de la 

combinación de arena, agua y cemento, que tienen la propiedad de poderse 

moldear, de adherirse fácilmente a otros materiales, de unirlos entre sí, 

protegerlos, endurecerse y alcanzar resistencias.  

q) Los morteros varían según los materiales con los que son elaborados y 

comúnmente se elaboran de forma manual, mecánica o son premezclados. 

r) Obras de construcción civil: Una obra civil hace referencia a aquellas 

construcciones desarrolladas por civiles (profesionales en esta ingeniería con 

el apoyo de arquitectos, constructores, etc.), para ser utilizadas por los diversos 

grupos que conforman la población de una ciudad, región o país. 

s) PASSOMA: Plan anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

t) Túnel: Se trata de una vía subterránea que, por lo general, se abre de modo 

artificial con el objetivo de permitir la comunicación entre dos lugares. Es una 

obra subterránea de carácter lineal que comunica dos puntos para el transporte 

de personas o materiales. 

u) Túnel Liner: Es un método no destructivo de los conductos Túnel Liner 

ampliamente utilizado en miles de obras en Brasil y el exterior. Es la solución 

más simple, versátil, económica y segura para la construcción de túneles, sin 

interferir con la superficie ni con el tráfico. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis principal 

Con el uso de los procesos constructivos usando el método Túnel Liner se 

reduce el impacto ambiental 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

- El método Túnel Liner es menos contaminante que los métodos 

tradicionales de zanja abierta. 

- Implementar los cruces de vías por el método Túnel Liner genera 

menor impacto en el tráfico y ruido que los métodos tradicionales. 

3.2 Variables  

3.2.1 Relación Entre Variables  

Existe una relación entre las variables, para que un cruce tradicional sea 

factible y sin generar mayor impacto aplicando el método de Túnel Liner, 

en consecuencia, está en función: 

a) Variables Independientes: 

Cruce de vía en zanja abierta 

b) Variables Dependientes: 

Cruce de vía por el método Túnel Liner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

60  

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

4.1 Tipo y Nivel 

Tipo 

El tipo de la presente investigación es Aplicada ya que busca conocer, actuar, 

construir y modificar una realidad problemática. Está más interesada en la 

aplicación inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo de un 

conocimiento de valor universal (Borja, 2016). 

Nivel 

Este trabajo es de nivel explicativo, porque los estudios explicativos van más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; es decir están dirigidos a responder por las causas de los eventos 

(Hernández, 2014). 

Enfoque 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, el conteo y frecuentemente en el uso 

de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población (Borja, 2016). 

 

4.2 Diseño de investigación 

Preexperimental 

Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una   

medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en éstas. 

(Hernández, 2014, p.141). 

 

4.3 Población y Muestra 

Población de Estudio  

Las etapas y actividades que conforman el proceso y ejecución del proyecto del 

Túnel Liner, el distrito de Ate y el Distrito de San Juan de Miraflores. 

Diseño Muestral 

Para el diseño muestral se considera el cruce de vía por el método del Túnel Liner 

ubicado en el distrito de Ate. 
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4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.4.1 Tipos de Técnicas e Instrumentos 

Al mencionar las técnicas e instrumentos, se entiende por instrumentos de 

recolección a los recursos tangibles mediante los cuales se lleva a cabo la 

obtención de los datos necesarios para el estudio, ambos términos dependen 

del tipo de investigación, por lo que, el presente proyecto emplea como 

técnica utilizada la observación, para el análisis de identificación de 

aspectos y evaluación de impactos ambientales de ambos métodos. 

 

4.5 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información 

Las herramientas para el presente estudio serán programas como el AutoCAD que 

permitirá ver el diseño del cruce del túnel, tablas de las partidas en archivo en 

Microsoft Excel para analizar el procedimiento que se usará, así como los elementos 

que emplearán, así también tablas que nos permitirán clasificar el impacto o riesgo 

que puede significar la ejecución del proyecto, generando matrices, para lo cual 

también haremos uso de normas relacionadas a la conservación del medio ambiente. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN: CASO DE ESTUDIO: TÚNEL LINER LT 

220 KV SET INDUSTRIALES - SET LOS SAUCES 

5.1 Características Generales del Proyecto  

Como parte de las características del proyecto, tenemos: la ubicación (distrito), 

ubicación de los pozos de ataque y el diseño de las láminas Liner a utilizar. 

5.1.1 Ubicación del Proyecto 

Este proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Lima en el Distrito de 

Ate Vitarte, con dirección: el cruce de la Av. Evitamiento y la Av. Luis 

Galvani, Ate Vitarte. 

 

Figura N° 73. Ubicación del proyecto. 

Fuente propia. 
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5.1.2 Ubicación de los Pozos de Ataque  

 

Figura N° 74. Ubicación de los pozos de ataque.  

Fuente propia. 

5.2 Cruces de Vías  

5.2.1 Cruce por el Método Tradicional  

 

Figura N° 75. Tipo 2 de enductado.  

Fuente propia. 
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Figura N° 76. Tipo 3 de enductado.  

Fuente propia. 

 

5.2.2 Cruce por el Método del Túnel Liner 

Observamos un corte de elevación del Túnel Liner, en donde se ven los 

pernos de fijación entre láminas, los soportes para tubo Hope y el concreto 

a utilizar. 



   

 

65  

 

Figura N° 77. Corte de elevación del Túnel Liner.  

Fuente propia. 

5.3 Comparación del Proceso Constructivo 

Se realizó una comparación entre ambos procesos, en el que se compara entre 

materiales y equipos lo más relevante, que son:  

a) Cantidad promedio de personal a ejecutar los trabajos. 

b) Costos, en función al precio por metro lineal de avance. 

c) Tiempo, referido a los metros que se producen diarios. 

d) Relleno y reposición, tipo de material y capas a colocar de acuerdo a la 

profundidad. 

Con estos datos se hacen algunas conclusiones. 
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Tabla 1: Cuadro comparativo resumen de los procesos constructivos 

Proceso constructivo Túnel Liner Proceso constructivo 

método tradicional 

Los materiales y equipos por utilizar son: 

- Láminas Liner 

- Winche eléctrico 

- Escalera fija 

- Rieles metálicos 

- Carrito minero 

- Plancha metálica  

- Tuberías  

- Soportes metálicos 

- Excavadora 

- Volquetes 

- minicargador 

Los materiales y equipos por utilizar 

son: 

- Entibados de madera  

- Entibados metálicos  

- Puntuales  

- Soportes de madera 

- Tuberías 

- Minicargador 

- Retroexcavadora 

- Excavadora 

- Volquetes  

- Escaleras de fibra de vidrio 

 

Personal a ejecutar el trabajo: 

- 12 personas  

Personal a ejecutar el trabajo: 

- 60 personas 

Costos: 

- Costo por metro de túnel es 10 mil 

soles aproximadamente  

Costos: 

- Costo por metro de zanja abierta es 

1mil soles aproximadamente 

Tiempo: 

- Aproximadamente el avance diario 

del método Túnel Liner es de 6m por 

día.  

Tiempo: 

- Aproximadamente el avance diario 

del método tradicional es de 20m 

por día 

Relleno y reposición: 

- Se sella el túnel al final con concreto 

fluido f´c= 100kg/cm2 

- Se rellena con material propio y las 

últimas capas con afirmado los pozos 

de ataque y salida 

Relleno y reposición: 

- Se rellena el ducto con concreto 

f´c=100kg/cm2 

- Se rellena el ducto por capas con 

afirmado. 

- Se realiza la reposición de 

pavimento flexible, rígido o mixto 

según corresponda. 
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- Se realiza la reposición de 

pavimento flexible, rígido o mixto 

según corresponda. 

Conclusiones: 

- Se puede evidenciar que se utiliza menos personal en el método constructivo 

Túnel Liner, prácticamente es 6 veces lo que se utiliza por el método 

tradicional en temas de personal. 

- La vida útil del proyecto es mucho más larga con método túnel liner, ya que al 

utilizar láminas de acero galvanizado tiene una mayor durabilidad en el 

tiempo. 

- El relleno y reposición es muy parecido 

- Se puede observar que es más costoso el método Túnel Liner 

Fuente. Elaboración propia 

 

5.4 Comparación del Análisis de Impacto Ambiental  

En base a la siguiente tabla se evalúa las distintas actividades a ejecutar en cada 

proceso constructivo para realizar el análisis de impacto ambiental. 

 

Tabla 2: Criterios de evaluación de impactos ambientales 

Criterios - Evaluación de Impactos 

Criterio Clasificación Evaluación 

Tipo (Tp) Positivo -1  

Negativo 1  

Magnitud 

(Mg)* 

Alta - Extrema 6  

Alta 5  

Media 4  

Media 3  

Baja 2  

Reversibilidad 

(Rev) 

Irreversible 3  

  2.5  

Parcialmente reversible 2  



   

 

68  

  1.5  

Reversible 1  

Extensión (Ex) Fuera del área de 

influencia directa del proyecto 

3  

Múltiples impactos (En 

diferentes áreas del proyecto) 

2.5  

Múltiples impactos 

(Dentro y fuera del área) 

2  

Múltiples impactos 

(Dentro del área de trabajo) 

1.5  

Puntual (Dentro del 

área de trabajo) 

1  

Severidad (Sv) Menor 2 12 

Moderado 12 22 

Significativo 22 32 

Mayor 32 42 

Crítico 42 54 

  Min 2 

Max 54 

Rango 10 

* Magnitud considera Intensidad, Duración e Importancia 

Fórmula 

Sv = Tp * Mg * Rev * Ex 

Fuente. P.A. Perú S.A.C. 
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5.4.1 Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos Ambientales por El Método Tradicional. 

Tabla 3: Desarrollo de aspectos ambientales de movilización y desmovilización de equipos, materiales y maquinarias (vehículos) 

 

 

  Actividad 

Componente 

Ambiental 

Potencialme

nte 

Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo Magnit

ud 

Reversibilid

ad 

Extensi

ón 

Severidad 

 

 

MOVILIZACIÓN 

Y 

DESMOVILIZACI

ÓN DE EQUIPOS, 

MATERIALES Y 

MAQUINARIAS 

(VEHÍCULOS) 

 

 

 

 

 

Aire  

 

 

 

 

Emisión de 

gases de 

combustión 

 

 

 

 

Contaminaci

ón de aire 

Decreto 

supremo 

010-2017- 

MINAM 

Límite 

máximo 

permisible 

de 

Emisiones 

atmosféric

as para 

vehículos 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Menor 
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automotor

es 

Decreto 

supremo 

003-2017  

MINAM 

Estándar 

de calidad 

de aire. 

 

 

Aire  

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

 

Contaminaci

ón de aire 

Decreto 

supremo 

003-2017  

MINAM 

Estándar 

de calidad 

de aire. 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

16 

 

Modera

do 

 

 

 

Ruido  

 

 

 

 

Contaminaci

ón acústica 

D.S. N.º 

085-2003 

PCM. 

Reglamen

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

Modera

do 
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Incremento 

de niveles 

de ruido 

to de 

estándare

s 

nacionale

s de 

calidad 

ambiental 

para 

ruido. 

 

 

 

 

Suelo  

 

 

 

Potencial 

derrame de 

hidrocarbur

os 

 

 

 

Contaminaci

ón de Suelo 

D.S. N.º 

011-2017-

MINAM. 

Reglament

o de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para suelo. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

      4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Menor 

Fuente. Elaboración propia 
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El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de emisión de gases de 

combustión (contaminación de aire), utilizando la tabla 2 se procede a 

evaluar de la siguiente manera: 

•  Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

•  Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de emisión de material 

particulado polvo (contaminación de aire), utilizando la tabla 2 se procede 

a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de partículas al 

momento de descargar materiales. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Humedecimiento de material suelto; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de partículas al 

momento de descargar materiales. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de incremento de niveles 
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de ruido (contaminación acústica), utilizando la tabla 2 se procede a evaluar 

de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido de los 

equipos en el momento del traslado. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización la acción se tiene que realizar así que es 

parcialmente reversible. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA realizar programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos. Capacitación de manejo defensivo; se logra la 

siguiente disminución en los impactos mencionados y por tanto en la 

severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido de los 

equipos al descargar o trasladar materiales. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tienen múltiples impactos tales como el contacto con zonas que no 

están dentro del área del trabajo, como son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de potencial derrame de 

hidrocarburos (contaminación de suelo), utilizando la tabla 2 se procede a 

evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido que al traslado y movimiento 

de los materiales y/o herramientas es muy probable el derrame de 

diferentes productos usados en el proceso constructivo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es parcialmente reversible ya que se 

puede mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi 

necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Mantenimiento preventivo de 

unidades, Implementación de kit antiderrame de las unidades Difusión al 

personal del PASSOMA. Capacitación al personal sobre "respuesta ante 

derrame de hidrocarburos"; se logra la siguiente disminución en los 

impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a que, aunque sea necesario   

el traslado y/o movimiento de herramientas e insumos se tiene mayor 

precaución por la medida de control tomada.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 03: Se le dio valor de 3, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 4: Desarrollo de aspectos ambientales de generación de residuos sólidos 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialment

e Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo Magnitu

d 

Reversibilida

d 

Extensió

n 

Severidad 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓ

N DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

 

 

Aire  

 

 

Generació

n de 

olores 

 

 

Contaminació

n de aire 

 

Decreto 

supremo 

003-2017 - 

MINAM 

Estándar 

de calidad 

de aire. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Menor 

 

 

Suelo  

 

Generació

n de 

residuos 

sólidos no 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 

D.S. N.º 

011-2017-

MINAM. 

Reglament

o de 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

15 
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y 

peligrosos 

Contaminació

n de Suelo 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para suelo 

Moderad

o 

Fuente. Elaboración propia 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos, en el aspecto de generación de olores (contaminación de aire), utilizando 

la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se considera medianamente peligroso debido a la generación de 

olores que produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la generación de residuos es parcialmente reversible ya que se 

puede mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve 

en la tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del PASSOMA, la disposición de residuos que cumplan con la 

característica de los residuos municipales se dispondrá de manera frecuente para evitar la generación de olores. 
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En caso de generación de residuos peligrosos se tratará con una EPS-RS 

acreditada para la disposición de estos residuos.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 04: Se le dio valor de 4, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la generación de residuos sólidos, en el aspecto 

de generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos (contaminación 

de suelo), utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuado a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 2.5: Se le dio valor de 2.5, ya que asumiendo que la 

generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos es irreversible, 

aunque se puede mejorar con alguna medida de control a pesar de que es 

necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, ya que tiene múltiples impactos 

dentro del área de trabajo. 

• Severidad = 15: Se le dio valor de 15, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 
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Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA, la disposición de estos residuos se realizará con una EO-RS 

registrada y autorizada. 

Para los residuos que cumplan con la característica de los residuos 

municipales se dispondrán de manera frecuente. 

En caso de generación de residuos peligrosos se tratará con una EPS-RS 

acreditada para la disposición de estos residuos.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera media debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se dispondrá de estos 

frecuentemente con apoyo de la municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos es parcialmente 

reversible ya que se dispondrá de estos constantemente. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 5: Desarrollo de aspectos ambientales de cerramiento y señalización. 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialme

nte 

Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo Magnitu

d 

Reversibilid

ad 

Extensió

n 

Severidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire  

 

 

Emisión de 

gases de 

combustión 

 

 

Contaminaci

ón de aire 

Decre

to supremo 

003-2017 - 

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

aire. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

Menor 

 

 

 

Aire  

 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

 

 

Contaminaci

ón de aire 

Decre

to supremo 

003-2017 - 

MINAM 

Estándar de 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

 

Modera

do 
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CERRAMIEN

TO Y 

SEÑALIZACI

ÓN 

calidad de 

aire. 

 

 

 

 

Ruido  

 

 

 

Incremento 

de niveles 

de ruido 

 

 

 

Contaminaci

ón acústica 

D.S. N.º 085-

2003 PCM. 

Reglamento 

de estándares 

nacionales de 

calidad 

ambiental 

para ruido 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Modera

do 

 

 

 

 

Suelo  

 

 

Potencial 

derrame de 

hidrocarbur

os 

 

 

 

Contaminaci

ón de Suelo 

D.S. N.º 011-

2017-

MINAM. 

Reglamento 

de estándares 

nacionales de 

calidad 

ambiental 

para suelo 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

8 

 

 

  

 

  

Menor 

Fuente. Elaboración propia.
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El impacto identificado en el cerramiento y señalización, en el aspecto de la 

emisión de gases de combustión (contaminación de aire), utilizando la tabla 

2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la contaminación de aire y 

emisión de gases de combustión. 

• Reversibilidad = 1: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la emisión 

de gases de combustión puede mejorar y/o revertir con alguna medida de 

control a pesar de que es necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 2: Se le dio valor de 2, ya que tiene múltiples impactos dentro 

y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 8: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad menor, 

producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: difusión al personal del 

PASSOMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera media debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se dispondrá de estos 

frecuentemente con apoyo de la municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos es parcialmente 

reversible ya que se dispondrá de estos constantemente. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

Menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 



   

 

84  

El impacto identificado en el cerramiento y señalización, en el aspecto de la 

emisión de material particulado polvo (contaminación de aire), utilizando la 

tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la contaminación de aire y 

emisión de material particulado. 

• Reversibilidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la emisión 

de material particulado puede mejorar y/o revertir con alguna medida de 

control a pesar de que es necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 2: Se le dio valor de 2, ya que tiene múltiples impactos dentro 

y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

Moderado, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Humedecimiento de material suelto; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera media debido a que, aunque sea necesaria la emisión de 

material particulado se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de 

la municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

emisión de material particulado es parcialmente reversible ya que se 

dispondrá de estos constantemente. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en el cerramiento y señalización, en el aspecto de 

incremento de niveles de ruido (contaminación acústica), utilizando la tabla 

2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de niveles de 

ruido  

• Reversibilidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que el 

incremento de niveles de ruido puede mejorar y/o revertir con alguna 

medida de control a pesar de que es necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 2: Se le dio valor de 2, ya que tiene múltiples impactos dentro 

y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

Moderado, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos.; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera media debido a que, aunque sea necesaria el incremento de 

niveles de ruido. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que el 

incremento de niveles de ruido es parcialmente reversible ya que se 

dispondrá de estos constantemente. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en el cerramiento y señalización, en el aspecto de 

Potencial derrame de hidrocarburos (contaminación de suelos), utilizando la 

tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al Potencial derrame de 

hidrocarburos. 

• Reversibilidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que el derrame 

de hidrocarburos puede mejorar y/o revertir con alguna medida de control 

a pesar de que es necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 1: Se le dio valor de 1, ya que tiene múltiples impactos dentro 

y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Mantenimiento preventivo de 

unidades. 

Implementación de kit antiderrame inspección de kit antiderrame de las 

unidades Difusión al personal del PASSOMA. Capacitación al personal 

sobre "respuesta ante derrame de hidrocarburos"; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera media debido a que, aunque sea muy probable el derrame de 

hidrocarburos 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que el que el 

derrame de hidrocarburos es parcialmente reversible ya que se dispondrá 

de estos constantemente. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 03: Se le dio valor de 3, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 6. Desarrollo de aspectos ambientales de trazo y replanteo. 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo Magnitud Reversibilidad Extensión Severidad 

TRAZO Y 

REMPLATEO 

 Suelo Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos y 

peligrosos 

Contaminación 

de Suelo 

D.S. N.º 011-2017-

MINAN. Reglamento 

de estándares 

nacionales de calidad 

ambiental para suelo 

1 4 2.5 1.5 15 Moderado 

Fuente. Elaboración propia 

 

El impacto identificado en el trazo y replanteo, en el aspecto de generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 

(contaminación de suelo), utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se considera medianamente peligroso debido a la contaminación de 

aire y emisión de gases de combustión. 

• Reversibilidad = 2.5: Se le dio valor de 2.5, ya que asumiendo que la generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos es 

irreversible, aunque se puede mejorar con alguna medida de control a pesar de que es necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, ya que tiene múltiples impactos dentro del área de trabajo. 
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• Severidad = 15: Se le dio valor de 15, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASOMA, la disposición de este residuo se realizará con una EO-RS 

registrada y autorizada. 

Para los residuos que cumplan con la característica de los residuos 

municipales se dispondrán de manera frecuente. 

En caso de generación de residuos peligrosos se tratará con una EPS-RS 

acreditada para la disposición de estos residuos; con estas medidas 

correctivas se logran la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera media debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se dispondrá de estos 

frecuentemente con apoyo de la municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos es parcialmente 

reversible ya que se dispondrá de estos constantemente. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2.
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Tabla 7. Desarrollo de aspectos ambientales de excavación manual. 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialment

e Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impact

o 

 

 

Requisit

o Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tip

o 

Magnitu

d 

Reversibilidad Extensión Severidad 

EXCAVACIÓ

N MANUAL 

Aire 2 Emisión 

de 

material 

particulad

o (polvo) 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 

003-2017 - 

MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 2 2 16 Moderad

o 

Suelo 3 Generació

n de 

residuos 

sólidos no 

peligrosos 

Contaminación de 

suelo 

Ley 27314 ley de 

residuos sólidos y su 

modificatoria el DL 

1278 y DS 014-2017 

1 3 2 1 6 Menor 

Fuente. Elaboración propia 

 

El impacto identificado en la excavación manual, en el aspecto de emisión de material particulado polvo (contaminación de aire), 

utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se considera medianamente peligroso debido a la generación de 

olores que produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a tiempo. 
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• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA humedecimiento de material suelto.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la excavación manual, en el aspecto de 

generación de residuos sólidos no peligrosos (contaminación de suelo), 

utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuado a 

tiempo. 
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• Reversibilidad = 2: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos es irreversible, 

aunque se puede mejorar con alguna medida de control a pesar de que es 

necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 1: Se le dio valor de 1, ya que tiene múltiples impactos dentro 

del área de trabajo. 

• Severidad = 6: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Disposición del material excedente con una EO-RS 

registrada y autorizada y de manera frecuente.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

Magnitud = 02: Se le dio el valor de 2, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera media debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se dispondrá de estos 

frecuentemente con apoyo de la municipalidad. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 04: Se le dio valor de 4, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2.



   

 

83  

Tabla 8. Desarrollo de aspectos ambientales de excavación mecánica (maquinaria pesada). 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo Magnitud Reversibilidad Extensión Severidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA 

(MAQUINARIA 

PESADA) 

Aire 1  Emisión de 

gases de 

combustión 

Contaminación 

de aire 

Decreto supremo 010-

2017- MINAN Límite 

máximo permisible de 

emisiones 

atmosféricas para 

vehículos automotores 

Decreto supremo 003-

2017 - 

MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Aire 2  Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminación 

de aire 

Decreto supremo 003-

2017 - 

MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 2 2 16 Moderado 

Ruido 1  Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. N.º 085-2003 

PCM. Reglamento de 

estándares nacionales 

de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Suelo 3  Generación 

de residuos 

Contaminación 

de suelo 

ley 27314 ley de 

residuos sólidos y su 

1 4 2 2 16 Moderado 
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sólidos no 

peligrosos 

modificatoria el DL 

1278 y DS 014-2017 

Suelo 1  Potencial 

derrame de 

hidrocarburos 

Contaminación 

de Suelo 

D.S. N.º 011-2017-

MINAN. Reglamento 

de estándares 

nacionales de calidad 

ambiental para suelo 

1 4 2 2 16 Moderado 

Aire 2  Emisión de 

material 

particulado 

Contaminación 

de aire 

Decreto supremo 003-

2017 - 

MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Ruido 1  Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. N.º 085-2003 

PCM. Reglamento de 

estándares nacionales 

de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 2 2 16 Moderado 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en el aspecto de emisión de gases de combustión utilizando 

la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se considera medianamente peligroso debido a la generación de 

olores que produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a tiempo. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la generación de residuos es parcialmente reversible ya que se 

puede mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene es puntual. 
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• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos.; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de emisión de material particulado (polvo) utilizando la tabla 2 se 

procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 
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• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Humedecimiento de material suelto; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto incremento de niveles de ruido, utilizando la tabla 2 se procede a 

evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 
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• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos. Capacitación de manejo defensivo; se logra la 

siguiente disminución en los impactos mencionados y por tanto en la 

severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de generación de residuos sólidos no peligrosos, utilizando la 

tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA, disposición del material excedente con una EO-RS 

registrada y autorizada y de manera frecuente.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 04: Se le dio el valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de potencial derrame de hidrocarburos, utilizando la tabla 2 se 

procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: mantenimiento preventivo de 

unidades implementación de kit antiderrame. 

Inspección de kit antiderrame de las unidades Difusión al personal del 

PASSOMA. Capacitación al personal sobre "respuesta ante derrame de 

hidrocarburos"; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de emisión de material particulado, utilizando la tabla 2 se 

procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 
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mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 08, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA, difusión de las fichas técnicas del producto y MSDS, aplicar 

PP-PR-004 Procedimiento PHD.; se logra la siguiente disminución en los 

impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de incremento de niveles de ruido, utilizando la tabla 2 se procede 

a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 
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mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSTMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

equipos. 

Aplicar PP-PR-004 Procedimiento PHD; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2.
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Tabla 9. Desarrollo de aspectos ambientales de vaciado de concreto. 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo Magnitud Reversibilidad Extensión Severidad 

VACIADO 

DE 

CONCRETO 

Suelo 3 Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Contaminación de 

suelo 

ley 27314 ley de 

residuos sólidos y 

su modificatoria el 

DL 1278 y DS 014-

2017 

1 4 2 2 16 Moderado 

Suelo 1 Potencial 

derrame de 

hidrocarburos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-

MINAN. 

Reglamento de 

estándares 

nacionales de 

calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2 1 8 Menor 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El impacto identificado en el vaciado de concreto, en el aspecto de generación de residuos sólidos no peligrosos, utilizando la tabla 2 

se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 
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• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA, disposición del material excedente con una EO-RS 

registrada y autorizada y de manera frecuente.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 04: Se le dio el valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en el vaciado de concreto, en el aspecto de potencial 

derrame de hidrocarburos, utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la 

siguiente manera: 
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• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 08, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: mantenimiento preventivo de 

unidades implementación de kit antiderrame. 

Inspección de kit antiderrame de las unidades Difusión al personal del 

PASSOMA. Capacitación al personal sobre "respuesta ante derrame de 

hidrocarburos"; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 10. Desarrollo de aspectos ambientales de corte y demolición de pavimento (cortadora y rotomartillo). 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

 

 

Aspe

cto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tip

o 

Magnitu

d 

Reversibilidad Extensión Severidad 

CORTE Y 

DEMOLICIÓN DE 

PAVIMENTO 

(CORTADORA Y 

ROTOMARTILLO) 

Aire 1 Emisión de 

gases de 

combustión 

Contaminació

n de aire 

Decreto supremo 003-

2017 - 

MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Aire 2 Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminació

n de aire 

Decreto supremo 003-

2017 - 

MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 2 2 1

6 

Moderad

o 

Ruido 1 Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminació

n acústica 

D.S. N.º 085-2003 

PCM. Reglamento de 

estándares nacionales 

de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Suelo 1 Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminació

n de Suelo 

D.S. N.º 011-2017-

MINAN. Reglamento 

de estándares 

nacionales de calidad 

ambiental para suelo 

1 4 2 2 1

6 

Moderad

o 

Fuente. Elaboración propia. 
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El impacto identificado en aspectos ambientales de corte y demolición de 

pavimento (cortadora y rotomartillo), en el aspecto de emisión de gases de 

combustión (contaminación de aire), utilizando la tabla 2 se procede a 

evaluar de la siguiente manera: 

•  Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

•  Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en aspectos ambientales de corte y demolición de 

pavimento (cortadora y rotomartillo), en el aspecto de emisión de material 

particulado polvo (contaminación de aire), utilizando la tabla 2 se procede 

a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de partículas al 

momento de descargar materiales. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Humedecimiento de material suelto; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de partículas al 

momento de descargar materiales. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en aspectos ambientales de corte y demolición de 

pavimento (cortadora y rotomartillo), en el aspecto de incremento de niveles 

de ruido (contaminación acústica), utilizando la tabla 2 se procede a evaluar 

de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido de los 

equipos en el momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización la acción se tiene que realizar así que es 

parcialmente reversible. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 08, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA realizar programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos. Capacitación de manejo defensivo; se logra la 

siguiente disminución en los impactos mencionados y por tanto en la 

severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido de los 

equipos al descargar o trasladar materiales. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tienen múltiples impactos tales como el contacto con zonas que no 

están dentro del área del trabajo, como son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en aspectos ambientales de corte y demolición de 

pavimento (cortadora y rotomartillo), en el aspecto de potencial derrame de 

hidrocarburos (contaminación de suelo), utilizando la tabla 2 se procede a 

evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido que al traslado y movimiento 

de los materiales y/o herramientas es muy probable el derrame de 

diferentes productos usados en el proceso constructivo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es parcialmente reversible ya que se 

puede mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi 

necesario realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Mantenimiento preventivo de 

unidades, Implementación de kit antiderrame de las unidades Difusión al 

personal del PASSOMA. Capacitación al personal sobre "respuesta ante 

derrame de hidrocarburos"; se logra la siguiente disminución en los 

impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a que, aunque sea necesario   

el traslado y/o movimiento de herramientas e insumos se tiene mayor 

precaución por la medida de control tomada.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 11. Desarrollo de aspectos ambientales de abastecimiento de combustible. 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo Magnitud Reversibilidad Extensión Severidad 

ABASTECIMIENTO 

DE COMBUSTIBLE 

Suelo 1 Potencial derrame 

de hidrocarburos 

Contaminación 

de Suelo 

D.S. N.º 011-

2017-MINAN. 

Reglamento de 

estándares 

nacionales de 

calidad 

ambiental para 

suelo 

1 4 2 2 16 Moderado 

Fuente. Elaboración propia. 

El impacto identificado en el abastecimiento de combustible, en el aspecto de potencial derrame de hidrocarburos (contaminación de 

suelo), utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se considera medianamente peligroso debido que al traslado y 

movimiento de los materiales y/o herramientas es muy probable el derrame de diferentes productos usados en el proceso 

constructivo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la movilización y desmovilización es parcialmente reversible ya 

que se puede mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario realizar este trabajo. 
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Mantenimiento preventivo de 

unidades, Implementación de kit antiderrame de las unidades Difusión al 

personal del PASSOMA. Capacitación al personal sobre "respuesta ante 

derrame de hidrocarburos"; se logra la siguiente disminución en los 

impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a que, aunque sea necesario   

el traslado y/o movimiento de herramientas e insumos se tiene mayor 

precaución por la medida de control tomada.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 12. Desarrollo de aspectos ambientales de descarga de tuberías. 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisito 

Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo Magnitud Reversibilidad Extensión Severidad 

DESCARGA 

DE 

TUBERÍAS 

Aire 1 Emisión de 

gases de 

combustión 

Contaminación 

de aire 

Decreto supremo 003-

2017 - 

MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Ruido 1 Incremento de 

niveles de 

ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. N.º 085-2003 

PCM. Reglamento de 

estándares nacionales 

de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 2 2 16 Moderado 

Suelo 1 Potencial 

derrame de 

hidrocarburos 

Contaminación 

de Suelo 

D.S. N.º 011-2017-

MINAN. Reglamento 

de estándares 

nacionales de calidad 

ambiental para suelo 

1 4 2 2 16 Moderado 

Suelo 2 Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos y 

peligrosos 

Contaminación 

de Suelo 

D.S. N.º 011-2017-

MINAN. Reglamento 

de estándares 

nacionales de calidad 

ambiental para suelo 

1 4 2.5 1.5 15 Moderado 

Fuente. Elaboración Propia 
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El impacto identificado en aspectos ambientales de descarga de tuberías., en 

el aspecto de emisión de gases de combustión (contaminación de aire), 

utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

•  Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

•  Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

El impacto identificado en aspectos ambientales de descarga de tuberías en 

el aspecto de incremento de niveles de ruido (contaminación acústica), 

utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 
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• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido de los 

equipos en el momento del traslado. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización la acción se tiene que realizar así que es 

parcialmente reversible. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA realizar programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos. Capacitación de manejo defensivo; se logra la 

siguiente disminución en los impactos mencionados y por tanto en la 

severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido de los 

equipos al descargar o trasladar materiales. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tienen múltiples impactos tales como el contacto con zonas que no 

están dentro del área del trabajo, como son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en aspectos ambientales de descarga de tuberías en 

el aspecto de potencial derrame de hidrocarburos, utilizando la tabla 2 se 

procede a evaluar de la siguiente manera: 
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• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 08, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: mantenimiento preventivo de 

unidades implementación de kit antiderrame. 

Inspección de kit antiderrame de las unidades Difusión al personal del 

PASSOMA. Capacitación al personal sobre "respuesta ante derrame de 

hidrocarburos"; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en aspectos ambientales de descarga de tuberías en 

el aspecto de generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, 

utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 2.5: Se le dio valor de 2.5, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, ya que, la movilización que se 

tiene es puntual. 

• Severidad = 15: Se le dio valor de 15, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA, disposición del material excedente con una EO-RS 

registrada y autorizada y de manera frecuente.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2.
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Tabla 13. Desarrollo de aspectos ambientales de armado de fierro y encofrado de estructuras. 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impact

o 

 

 

Requisit

o Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tip

o 

Magnitu

d 

Reversibilidad Extensión Severidad 

ARMADO DE 

FIERRO Y 

ENCOFRADO DE 

ESTRUCTURAS 

Aire 1 Emisión 

de gases 

de 

combustió

n 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-

2017 - 

MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Ruido 1 Increment

o de 

niveles de 

ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. N.º 085-2003 

PCM. Reglamento de 

estándares nacionales 

de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 2 2 1

6 

Moderad

o 

Suelo 4 Potencial 

derrame de 

lodos 

Alteración de la 

estructura del 

suelo y/o perdida 

del suelo 

D.S. N.º 011-2017-

MINAN. Reglamento 

de estándares 

nacionales de calidad 

ambiental para suelo 

1 4 3 1.5 1

8 

Moderad

o 

Fuente. Elaboración Propia 
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El impacto identificado en aspectos ambientales de armado de fierro y 

encofrado de estructuras, en el aspecto de emisión de gases de combustión 

(contaminación de aire), utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la 

siguiente manera: 

•  Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

•  Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Realizar Programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

El impacto identificado en aspectos ambientales de armado de fierro y 

encofrado de estructuras, en el aspecto de incremento de niveles de ruido 
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(contaminación acústica), utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la 

siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido de los 

equipos en el momento del traslado. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización la acción se tiene que realizar así que es 

parcialmente reversible. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA realizar programa de mantenimientos preventivos a los 

vehículos, equipos. Capacitación de manejo defensivo; se logra la 

siguiente disminución en los impactos mencionados y por tanto en la 

severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido de los 

equipos al descargar o trasladar materiales. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tienen múltiples impactos tales como el contacto con zonas que no 

están dentro del área del trabajo, como son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

El impacto identificado en aspectos ambientales de armado de fierro y 

encofrado de estructuras, en el aspecto de potencial derrame de 
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hidrocarburos, utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente 

manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, ya que, la movilización que se 

tiene es puntual. 

• Severidad = 18: Se le dio valor de 18, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: mantenimiento preventivo de 

unidades implementación de kit antiderrame. 

Inspección de kit antiderrame de las unidades Difusión al personal del 

PASSOMA. Capacitación al personal sobre "respuesta ante derrame de 

hidrocarburos"; se logra la siguiente disminución en los impactos 

mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 03: Se le dio valor de 3, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, ya que, la movilización que se 

tiene es puntual. 

• Severidad = 13.5: Se le dio valor de 13.5, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 
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Tabla 14. Desarrollo de aspectos ambientales de reposición de pavimento o (concreto, asfalto). 

 

 

Actividad 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialment

e Impactado 

 

 

Aspecto 

 

 

Impacto 

 

 

Requisit

o Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tip

o 

Magnitu

d 

Reversibilidad Extensión Severidad 

REPOSICIÓ

N DE 

PAVIMENT

O 

(CONCRET

O, 

ASFALTO) 

Aire 2 Emisión 

de 

material 

particulad

o 

(cemento) 

Contaminació

n de aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad 

de aire. 

1 4 2 2 1

6 

Moderad

o 

Aire 3 Generació

n de 

olores 

Contaminació

n de aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad 

de aire. 

1 3 2 1 6 Menor 

Suelo 2 Generació

n de 

residuos 

sólidos no 

peligrosos 

y 

peligrosos 

Contaminació

n de Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAN. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2.

5 

1.5 1

5 

Moderad

o 

Fuente. Elaboración Propia 
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El impacto identificado en reposición de pavimento o (concreto, asfalto)., 

en el aspecto de emisión de material particulado (cemento) (contaminación 

de aire), utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de partículas al 

momento de descargar materiales. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, considerándose una severidad 

Moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA Humedecimiento de material suelto; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de partículas al 

momento de descargar materiales. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en reposición de pavimento o (concreto, asfalto), en 

el aspecto de generación de olores (contaminación de aire), utilizando la 

tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 
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• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA, la disposición de residuos que cumplan con la característica 

de los residuos municipales se dispondrá de manera frecuente para evitar 

la generación de olores. 

En caso de generación de residuos peligrosos se tratará con una EPS-RS 

acreditada para la disposición de estos residuos.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 02: Se le dio el valor de 2, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 04: Se le dio valor de 4, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en reposición de pavimento o (concreto, asfalto), 

utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de olores que 

produce la generación de residuos en el área que no ha sido evacuada a 

tiempo. 

• Reversibilidad = 2.5: Se le dio valor de 2.5, ya que asumiendo que la 

generación de residuos es parcialmente reversible ya que se puede 

mejorar con alguna medida de control a pesar de que es casi necesario 

realizar este trabajo. 

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, ya que, la movilización que se 

tiene es puntual. 

• Severidad = 15: Se le dio valor de 15, considerándose una severidad 

moderada, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la 

tabla 2. 

Tomando la siguiente medida de control: Difusión al personal del 

PASSOMA, disposición del material excedente con una EO-RS 

registrada y autorizada y de manera frecuente.; se logra la siguiente 

disminución en los impactos mencionados y por tanto en la severidad: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja debido a que, aunque sea necesaria la generación de 

residuos se dispondrá de estos frecuentemente con apoyo de la 

municipalidad.  

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2
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5.4.2 Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos Ambientales por el Método Túnel Liner. 

A continuación, se detalla el impacto ambiental de cada actividad a realizar en el proceso constructivo del Túnel Liner. 

 

Tabla 15. Desarrollo de aspectos ambientales de movilización y desmovilización 

Actividad Componente 

Ambiental 

Potencialment

e Impactado 

Aspecto Impacto Requisito 

Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de 

control 

Tip

o 

 

Magnitu

d 

Reversibilida

d 

Extensió

n 

Severida

d 

 

 

 

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACIO

N DE EQUIPOS, 

MATERIALES Y 

MAQUINARIAS 

(VEHÍCULOS) 

Aire Emisión de 

gases de 

combustión 

Contaminació

n de aire 

Decreto 

supremo 

010-2017-

MINAM 

Límite 

máximo 

permisible 

de 

Emisiones 

atmosférica

1 4 1 2 8 Meno

r 
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s para 

vehículos 

automotore

s  

Decreto 

supremo 

003-2017 -

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

aire. 

Aire Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminació

n de aire 

Decreto 

supremo 

003-2017 -

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Meno

r 

Ruido Incremento 

de niveles de 

Contaminació

n acústica 

D.S. N.º 

085-2003 

1 4 1 2 8 Meno

r 
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ruido PCM. 

Reglament

o de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para ruido 

Suelo Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminació

n de Suelo 

D.S. N.º 

011-2017-

MINAM. 

Reglament

o de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para suelo 

1 4 2 1 8 Meno

r 

Fuente. Elaboración Propia 
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El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de emisión de gases de 

combustión utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de gases de 

combustión:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los vehículos, 

equipos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con la disminución de emisión de gases. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de emisión de material 

particulado (polvo) utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente 

manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de polvo que 

se produce en el traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de material 

particulado (polvo):  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Humedecimiento de material suelto. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja ahora que se tiene el humedecimiento del material 

como medida de control. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la 

movilización se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del 

trabajo, como son el taller y las calles. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, la movilización que se tiene 

es puntual. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de incremento de niveles 

de ruido utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al sonido de la bocina y al 

movimiento de materiales en la movilización. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el incremento de ruido:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los vehículos, 

equipos. 

• Capacitación al personal sobre “uso correcto de la bocina” 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja por el uso correcto de la bocina a los conductores. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que se puede revertir o 

mitigar con el uso correcto de la bocina. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de potencial derrame de 

hidrocarburos utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente 

manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al derrame de hidrocarburos 

de los vehículos. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el potencial derrame de 

hidrocarburos:  

Mantenimiento preventivo de unidades. 

Implementación de kit antiderrame. 

Inspección de kit antiderrame de las unidades. 

Difusión al personal del PASSOMA. 

Capacitación al personal sobre “respuesta ante derrame de 

hidrocarburos”. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja por el uso del kit antiderrame. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que se puede revertir con el 

debido uso del kit antiderrame. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al momento de estacionarse 

para la descarga y el uso del kit se vuelve puntual. 
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• Severidad = 03: Se le dio valor de 3, considerándose una severidad menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve 

en la tabla 2. 

 

Tabla 16. Desarrollo de aspectos ambientales de generación de residuos sólidos.  

Actividad Componente 

Ambiental 

Potencialmen

te Impactado 

Aspecto Impacto Requisito Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tip

o 

 

Magnitu

d 

Reversibilid

ad 

Extensió

n 

Severidad 

 

GENERACIÓ

N DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Aire Generación de 

olores 

Contaminaci

ón de aire 

Decreto 

supremo 003-

2017 -MINAM 

Estándar de 

calidad de aire. 

1 3 2 1 6 Menor 

Suelo Generación de 

residuos 

biocontaminad

os 

Contaminaci

ón suelo 

R.M. 448-2020-

MINSA, 

Lineamientos 

para la 

vigilancia, 

prevención y 

1 4 2.5 1.5 1

5 

Moderad

o 
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control de la 

salud de los 

trabajadores con 

riesgo de 

exposición a 

Covid-19 

RM.099-2020-

MINAM 

Recomendacion

es para el 

manejo de 

residuos sólidos 

durante la 

emergencia 

sanitaria por 

covid-19 y el 

estado de 

emergencia 

nacional en 

domicilios, 
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centros de 

aislamiento 

temporal de 

personas, 

centros de 

abastos, 

bodegas, locales 

de comercio 

interno, oficinas 

administrativas 

y sedes públicas 

y privadas, y 

para 

operaciones y 

procesos de 

residuos sólidos 

Suelo Generación de 

residuos 

sólidos no 

peligrosos y 

Contaminaci

ón de suelo 

D.S. N.º 011-

2017-MINAM. 

Reglamento de 

estándares 

1 4 2.5 1.5 1

5 

Moderad

o 
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peligrosos nacionales de 

calidad 

ambiental para 

suelo  

ley 27314 ley de 

residuos sólidos 

y su 

modificatoria el 

DL 1278 y DS 

014-2017 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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El impacto identificado en la generación de residuos sólidos, en el aspecto 

de generación de olores utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la 

siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera de magnitud media para baja. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que se puede revertir 

parcialmente porque los olores siempre van a permanecer. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, es de manera puntual dentro 

del área de trabajo 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para contaminación de aire:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

La disposición de residuos que cumplan con la característica de los 

residuos municipales se dispondrá de manera frecuente para evitar la 

generación de olores. 

En caso de generación de residuos peligrosos se tratará con una EPS-RS 

acreditada para la disposición de estos residuos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 02: Se le dio el valor de 2, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera baja por la correcta disposición de residuos. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, porque no se puede revertir del 

todo solo parcialmente. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 04: Se le dio valor de 4, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la generación de residuos sólidos en el aspecto 

de generación de residuos biocontaminados utilizando la tabla 2 se procede 

a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera de magnitud media para alta 

• Reversibilidad = 2.5: Se le dio valor de 2.5, ya que puede ser reversible 

parcialmente, así como puede ser irreversible.  

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, debido a que se tiene múltiples 

impactos dentro del área de trabajo por los residuos biocontaminados.  

• Severidad = 15: Se le dio valor de 15, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la generación de 

residuos biocontaminados:  

Difusión al personal del plan de manejo de RRSS y PPVPC - COVID - 

19 

La disposición de este residuo se realizará con una EPS-RS acreditada 

para la disposición de estos residuos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja por el control de difusión al personal del plan de 

manejo de RRSS 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, debido a que por el control que 

se les da a los residuos se puede revertir parcialmente 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, el trabajo se vuelve puntual debido 

a las medidas de control. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la generación de residuos sólidos en el aspecto 

de generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos utilizando la 

tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera de magnitud media para alta 

• Reversibilidad = 2.5: Se le dio valor de 2.5, ya que puede ser reversible 

parcialmente, así como puede ser irreversible.  

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, debido a que se tiene múltiples 

impactos dentro del área de trabajo 

• Severidad = 15: Se le dio valor de 15, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la generación de 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

La disposición de este residuo se realizará con una EPS-RS registrada y 

autorizada. 

Para los residuos que cumplan con las características de los residuos 

municipales se dispondrán de manera frecuente. 

En caso de generación de residuos peligrosos se tratará con una EPS-RS 

acreditada para la disposición de estos residuos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja por el control de los residuos. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, por el control de residuos que 

se hace es parcialmente reversible. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, se vuelve puntual debido a los 

controles que se generan. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 17. Desarrollo de aspectos ambientales de cerramiento y señalización. 

Actividad Componente 

Ambiental 

Potencialment

e Impactado 

Aspecto Impacto Requisito 

Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de 

control 

Tip

o 

 

Magnitu

d 

Reversibilida

d 

Extensió

n 

Severidad 

 

 

 

CERRAMIENTO 

Y 

SEÑALIZACIÓ

N 

Aire Emisión de 

gases de 

combustión 

Contaminació

n de aire 

Decreto 

supremo 

003-2017 -

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Meno

r 

Aire Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminació

n de aire 

Decreto 

supremo 

003-2017 -

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

1 4 1 2 8 Meno

r 
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aire. 

Ruido Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminació

n acústica 

D.S. N.º 

085-2003 

PCM. 

Reglament

o de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Meno

r 

Suelo Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminació

n de Suelo 

D.S. N.º 

011-2017-

MINAM. 

Reglament

o de 

estándares 

nac. para 

suelo 

1 4 2 1 8 Menor 

Fuente. Elaboración Propia 
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El impacto identificado en el cerramiento y señalización, en el aspecto de 

emisión de gases de combustión utilizando la tabla 2 se procede a evaluar 

de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a las maquinarias que se 

utilizan para el cerramiento. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, porque se puede revertir  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, la actividad tiene múltiples impactos 

dentro y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de gases de 

combustión:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los vehículos, 

equipos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con la disminución de emisión de gases. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que con estos 

mantenimientos se puede revertir los impactos ambientales. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiples impactos dentro y fuera 

del área de trabajo. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en el cerramiento y señalización, en el aspecto de 

emisión de material particulado (polvo) utilizando la tabla 2 se procede a 

evaluar de la siguiente manera: 
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• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso la emisión de polvo. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, debido al material particulado 

se puede controlar y revertir. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, debido a los múltiples impactos 

dentro y fuera del área de trabajo 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de material 

particulado (polvo):  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Humedecimiento de material suelto. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido al control con humedecimiento de material. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, el cerramiento se realiza 

puntualmente. El impacto es menor.  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiplos impactos dentro y fuera 

del área de trabajo. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en cerramiento y señalización, en el aspecto de 

incremento de niveles de ruido utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de 

la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso por los vehículos 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, es reversible en temas de ruido. 
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• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, contacto dentro y fuera del área de 

trabajo al momento del cerramiento. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el incremento de niveles 

de ruido:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los vehículos, 

equipos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con los niveles de ruido. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir debido a los 

controles que se están tomando. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, se realiza el cerramiento y se tiene 

contacto dentro y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en cerramiento y señalización en el aspecto de 

potencial derrame de hidrocarburos utilizando la tabla 2 se procede a evaluar 

de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al derrame de algún equipo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 1, es medianamente posible de 

revertir. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, se realiza puntualmente dentro del 

área de trabajo. 
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• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el potencial derrame de 

hidrocarburos:  

• Difusión al personal del PASSOMA. 

• Mantenimiento preventivo de unidades. 

• Implementación de kit antiderrame de las unidades 

• Capacitación al personal sobre “respuesta ante derrame de 

hidrocarburos”. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a los controles realizados disminuyen la 

magnitud. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir la generación 

de potencial derrame de hidrocarburos. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, es puntual dentro del área de trabajo. 

• Severidad = 03: Se le dio valor de 3, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 18. Desarrollo de aspectos ambientales de corte y demolición de pavimento (cortadora y rotomartillo) 

 

Actividad Componente 

Ambiental 

Potencialment

e Impactado 

Aspecto Impacto Requisito 

Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tip

o 

 

Magnitu

d 

Reversibilida

d 

Extensió

n 

Severida

d 

 

 

 

CORTE Y 

DEMOLICION DE 

PAVIMENTO 

(CORTADORA Y 

ROTOMARTILLO

) 

Aire Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminació

n de aire 

Decreto 

supremo 

003-2017 -

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Meno

r 

Aire Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminació

n de aire 

Decreto 

supremo 

003-2017 -

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Meno

r 
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Ruido Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminació

n acústica  

D.S. N.º 

085-2003 

PCM. 

Reglament

o de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Meno

r 

Suelo Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminació

n de Suelo  

D.S. N.º 

011-2017-

MINAN. 

Reglament

o de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental  

1 4 2 1 8 Meno

r 

Fuente. Elaboración propia 
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El impacto identificado en el corte y demolición de pavimento (cortadora y 

rotomartillo), en el aspecto de emisión de gases de combustión utilizando la 

tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del corte. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, debido a que se puede revertir 

la emisión de gases. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiples impactos debido a que se 

generan dentro y fuera de obra. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de gases de 

combustión:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los equipos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con la disminución de emisión de gases. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, debido a que se revertir la 

emisión de gases 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiples impactos debido a que se 

generan dentro y fuera de obra 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en el corte y demolición de pavimento (cortadora y 

rotomartillo), en el aspecto de emisión de material particulado (polvo) 

utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso por motivo de la emisión de material 

particulado producto del corte y la demolición. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir cuando usas 

correctamente los equipos 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, múltiples impactos fuera y 

dentro del área de trabajo. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de material 

particulado (polvo):  

• Difusión al personal del PASSOMA. 

• Humedecimiento de material suelto. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja por que al aplicar el control de humedecimiento del 

material disminuye la magnitud. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, en el corte y demolición se 

puede mejorar con los controles establecidos. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiples impactos dentro y fuera 

de obra. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en el corte y demolición de pavimento (cortadora y 

rotomartillo), en el aspecto de incremento de niveles de ruido utilizando la 

tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al incremento de ruido. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir aplicando el 

proceso correctamente. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiples impactos, fuera y dentro 

de obra. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el incremento de niveles 

de ruidos:  

• Difusión al personal del PASSOMA. 

• Realizar programa de mantenimientos preventivos a los equipos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja por la medida de control de mantenimientos 

preventivo a los equipos 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir aplicando el 

proceso correctamente. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

 



   

 

111  

El impacto identificado en el corte y demolición de pavimento (cortadora y 

rotomartillo), en el aspecto de potencial derrame de hidrocarburos utilizando 

la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al potencial derrame de 

hidrocarburos. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, puede ser reversible al momento 

del corte. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, puntual dentro del área de trabajo 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el potencial derrame de 

hidrocarburos:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Mantenimiento preventivo de los equipos. 

Implementación de kit antiderrame. 

Inspección de kit antiderrame de las unidades. 

Capacitación al personal sobre “respuesta ante derrame de 

hidrocarburos” 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, por los 

controles tomados se coloca medio bajo la magnitud. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiples impactos fuera y dentro 

de la obra. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 19. Desarrollo de aspectos ambientales de instalación del sistema de ventilación (ventilador, extractor, grupo electrógeno). 

Actividad Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

Aspecto Impacto Requisito 

Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo 

 

Magnitud Reversibilidad Extensión Severidad 

 

 

 

INSTALACION 

DEL SISTEMA 

DE 

VENTILACION 

(VENTILADOR, 

EXTRACTOR, 

GRUPO 

ELECTROGENO) 

Aire Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminación 

de aire 

Decreto 

supremo 

003-2017 -

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Ruido Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminación 

acústica  

D.S. N.º 

085-2003 

PCM. 

Reglamento 

de 

estándares 

nacionales 

1 4 1 2 8 Menor 
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de calidad 

ambiental 

para ruido 

Suelo Potencial 

derrame de 

hidrocarburos 

Contaminación 

de Suelo  

D.S. N.º 

011-2017-

MINAN. 

Reglamento 

de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para suelo  

1 4 2 1 8 Menor 

Fuente. Propia. 
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El impacto identificado en la instalación del sistema de ventilación 

(ventilador, extractor, grupo electrógeno), en el aspecto de emisión de gases 

de combustión utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente 

manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso por la emisión de gases. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir ejecutando 

correctamente los procesos. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiples impactos dentro y fuera 

de la obra. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la instalación del sistema 

de ventilación:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los equipos.  

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido al aplicar el mantenimiento oportuno. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, múltiples impactos dentro y 

fuera de la obra. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar el corte se tiene 

contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como son las 

calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la instalación del sistema de ventilación 

(ventilador, extractor, grupo electrógeno), en el aspecto de incremento de 

niveles de ruido utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente 

manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio peligroso debido al contacto con equipos eléctricos. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, hay posibilidades de revertir  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, se puede realizar dentro o fuera del 

área de trabajo. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la instalación de sistema 

de ventilación:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los equipos.  

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, 

considerando los controles mantenimiento. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, puede ser reversible por el 

control de residuos. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, dentro y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la instalación del sistema de ventilación 

(ventilador, extractor, grupo electrógeno), en el aspecto de potencial 

derrame de hidrocarburos utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la 

siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio peligroso debido al grupo electrógeno. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, hay posibilidades de revertir  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, se puede realizar dentro o fuera del 

área de trabajo. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la instalación de sistema 

de ventilación:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Mantenimiento preventivo de los equipos.  

Implementación de kit antiderrame de las unidades. 

Capacitación al personal sobre “respuesta ante derrame de 

hidrocarburos”. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, 

considerando los controles mantenimiento y el soporte del kit 

antiderrame. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, puede ser reversible por el 

control de residuos. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, dentro y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 20. Desarrollo de aspectos ambientales de excavación mecánica. 

Actividad Componente 

Ambiental 

Potencialment

e Impactado 

Aspecto Impacto Requisit

o Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tip

o 

 

Magnitu

d 

Reversibilidad Extensión Severidad 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA 

(MAQUINARI

A PESADA) 

Aire Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminació

n de aire 

Decreto supremo 010-2017-

MINAN Límite máximo 

permisible de emisiones 

atmosféricas para vehículos 

automotores  

Decreto supremo 003-2017 

-MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Aire Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminació

n de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 

-MINAM Estándar de 

calidad de aire. 

1 4 1 2 8 Menor 
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Ruido Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminació

n acústica  

D.S. N.º 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad 

ambiental para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Suelo Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos  

Contaminació

n de suelo  

ley 27314 ley de residuos 

sólidos y su modificatoria el 

DL 1278 y DS 014-2017 

1 4 2 2 16 Moderad

o 

Suelo Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminació

n de Suelo  

D.S. N.º 011-2017-

MINAN. Reglamento de 

estándares nacionales de 

calidad ambiental para 

suelo  

1 4 2 1 8 Menor 

 

Fuente. Elaboración propia 
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El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de emisión de gases de combustión utilizando la tabla 2 se 

procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases de 

combustión. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir realizando 

correctamente los procesos  

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que se realizan múltiples impactos 

dentro y fuera del área. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control de emisión de gases de 

combustión:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los vehículos, 

equipos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con la disminución de emisión de gases. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de emisión de material particulado (polvo) utilizando la tabla 2 se 

procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de gases 

particulados:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Humedecimiento de material suelto 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con la disminución de emisión de gases. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de incremento de niveles de ruido utilizando la tabla 2 se procede 

a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el incremento de niveles 

de ruido: 

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los vehículos, 

equipos. 

Capacitación al personal sobre “uso correcto de la bocina” 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se de la capacitación al personal 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1 ya que se puede revertir. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al mover las maquinarias se 

tiene contacto dentro y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 



   

 

120  

El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de generación de residuos sólidos no peligrosos utilizando la tabla 

2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la generación de residuos 

sólidos. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que se puede revertir 

parcialmente la generación de residuos. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al movimiento de maquinaria 

genera múltiples impactos fuera y dentro del área de trabajo. 

• Severidad = 16: Se le dio valor de 16, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la generación de 

residuos sólidos:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Disposición de material excedente con una EO-RS registrada y 

autorizada, de manera frecuente. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 04: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con la disminución de emisión de gases. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que es parcialmente 

reversible. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, se vuelve puntual al momento de 

hacer la disposición final en un punto autorizado. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la excavación mecánica (maquinaria pesada), en 

el aspecto de potencial derrame de hidrocarburos utilizando la tabla 2 se 

procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, ya que asumiendo que la 

movilización y desmovilización es puntual el impacto es mínimo. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el derrame de 

hidrocarburos:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Mantenimiento preventivo de unidades. 

Implementación de kit antiderrame. 

Inspección del kita antiderrame. 

Capacitación al personal sobre “respuesta ante derrame de 

hidrocarburos” 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo y la verificación del kit antiderrame. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 2, es parcialmente reversible 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, las maquinarias tienen contacto 

dentro y fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 21. Desarrollo de aspectos ambientales de excavación manual  

Actividad Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

Aspecto Impacto Requisit

o Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo 

 

Magnitud Revers

ibilida

d 

Extensi

ón 

Severidad 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACIÓ

N MANUAL  

Aire Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto 

supremo 003-

2017 -

MINAM 

Estándar de 

calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

suelo  Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos  

Contaminac

ión de suelo  

ley 27314 ley 

de residuos 

sólidos y su 

modificatoria 

el DL 1278 y 

DS 014-2017 

1 3 2 1 6 Menor 

 

Fuente. Propia 
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El impacto identificado en la excavación manual, en el aspecto de emisión 

de material particulado (polvo) utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de 

la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso por la emisión de material particulado 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, se puede revertir ejecutando 

correctamente los procesos. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, múltiples impactos dentro y fuera 

de la obra. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la excavación manual:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Humedecimiento de material suelto. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido al aplicar el humedecimiento como medida 

de control. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, múltiples impactos dentro y 

fuera de la obra. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, ya que, al realizar la movilización 

se tiene contacto con zonas que no están dentro del área del trabajo, como 

son el taller y las calles. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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El impacto identificado en la excavación manual en el aspecto de generación 

de residuos sólidos no peligrosos utilizando la tabla 2 se procede a evaluar 

de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 03: Se le dio valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio bajo peligroso debido a la generación de residuos 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, hay posibilidades de revertir  

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, es puntual dentro del área de trabajo. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la generación de 

residuos sólidos no peligrosos:  

• Difusión al personal del PASSOMA. 

• Disposición del material excedente con una EPS-RS registrado y 

autorizado y de manera frecuente. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 02: Se le dio el valor de 2, ya que aplicando Tabla 2, 

considerando los controles de disposición de residuos es medio bajo. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, puede ser reversible por el 

control de residuos. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, puntual dentro del área de trabajo. 

• Severidad = 04: Se le dio valor de 4, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 22. Desarrollo de aspectos ambientales de abastecimiento de combustible. 

Actividad Compon

ente 

Ambient

al 

Potencia

lmente 

Impacta

do 

Aspe

cto 

Impacto Requisito Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tipo 

 

Magnitud Revers

ibilida

d 

Extensi

ón 

Severidad 

 

 

ABASTECIMIE

NTO DE 

COMBUSTIBL

E  

 

 

 

SUELO  

 

 

Potencial 

derrame de 

hidrocarbur

os 

 

 

Contam

inación 

de 

Suelo  

 

 

D.S. N.º 011-2017-MINAN. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad 

ambiental para suelo  

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

 

Menor 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 



   

 

132  

El impacto identificado en el abastecimiento de combustible, en el aspecto 

de potencial derrame de hidrocarburos utilizando la tabla 2 se procede a 

evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al derrame de hidrocarburos 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, es parcialmente reversible. 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, se realizará en el área de trabajo el 

abastecimiento de combustible. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de gases de 

combustión:  

• Difusión al personal del PASSOMA. 

• Implementación de kita antiderrame 

• Inspección del kit antiderrame de la estación de emergencia. 

• Bandeja de contención debajo la zona de abastecimiento. 

• Capacitación al personal sobre “respuesta ante derrame de hidrocarburos 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que al tener los controles del 

kit y la capacitación al personal hace que sea medianamente peligroso. 

• Reversibilidad = 02: Se le dio valor de 2, es parcialmente reversible 

• Extensión = 01: Se le dio valor de 1, se realizará en el área de trabajo el 

abastecimiento de combustible. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 
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Tabla 23. Desarrollo de aspectos ambientales de inyección de mortero (bomba de inyección y grupo electrógeno) 

Actividad Componente 

Ambiental 

Potencialmen

te Impactado 

Aspecto Impacto Requisito 

Legal 

 

Evaluación del Impacto Ambiental sin medidas de control 

Tip

o 

 

Magnitu

d 

Reversibilida

d 

Extensión Severidad 

 

 

 

 

 

INYECCIÓN DE 

MORTERO 

(BOMBA DE 

INYECCIÓN Y 

GRUPO 

ELECTRÓGENO

) 

Aire Emisión 

de gases 

de 

combustió

n  

Contaminaci

ón de aire 

 

Decreto 

supremo 

003-2017 -

MINAM 

Estándar 

de calidad 

de aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Ruido Increment

o de 

niveles de 

ruido 

Contaminaci

ón acústica  

D.S. N.º 

085-2003 

PCM. 

Reglament

o de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 
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Suelo Potencial 

derrame 

de 

mortero  

Alteración de 

la estructura 

del suelo y/o 

perdida del 

suelo   

D.S. N.º 

011-2017-

MINAN. 

Reglament

o de 

estándares 

nacionales 

de calidad 

ambiental 

para suelo  

1 4 3 1.5 18 Moderado 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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El impacto identificado en la inyección de mortero (bomba de inyección y 

grupo electrógeno), en el aspecto de emisión de gases de combustión 

utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases 

generados por el grupo electrógeno. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, es reversible. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, la emisión de gases interactuar tanto 

a dentro como fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de gases de 

combustión:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los vehículos, 

equipos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con la disminución de emisión de gases. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, es reversible. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, la emisión de gases interactuar tanto 

a dentro como fuera del área de trabajo. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

 

 



   

 

140  

El impacto identificado en la inyección de mortero (bomba de inyección y 

grupo electrógeno), en el incremento de niveles de ruido utilizando la tabla 

2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 

• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido al grupo electrógeno y la 

bomba de inyección. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, es reversible. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, el ruido que se genera involucra al 

área de trabajo como fuera de ella. 

• Severidad = 08: Se le dio valor de 8, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para el incremento de niveles 

de ruido:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Realizar programa de mantenimientos preventivos a los equipos. 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se realiza un mantenimiento 

preventivo que ayuda con la conservación y mejor funcionamiento de los 

equipos. 

• Reversibilidad = 01: Se le dio valor de 1, es reversible. 

• Extensión = 02: Se le dio valor de 2, el ruido que se genera involucra al 

área de trabajo como fuera de ella. 

• Severidad = 06: Se le dio valor de 6, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 

 

El impacto identificado en la movilización y desmovilización de equipos, 

materiales y maquinarias (vehículos), en el aspecto de potencial derrame de 

mortero utilizando la tabla 2 se procede a evaluar de la siguiente manera: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo 
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• Magnitud = 04: Se le dio valor de 4, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medianamente peligroso debido a la emisión de gases al 

momento del traslado. 

• Reversibilidad = 03: Se le dio valor de 3, debido a que el derrame de 

mortero no hay como revertir. 

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, debido de que dentro del área de 

trabajo se puede derramar en distintos lugares. 

• Severidad = 18: Se le dio valor de 18, producto de la multiplicación según 

fórmula que se ve en la tabla 2. 

Tomando las siguientes medidas de control para la emisión de gases de 

combustión:  

Difusión al personal del PASSOMA. 

Mantenimiento preventivo de unidades. 

Implementación del kit antiderrame. 

Inspección del kit antiderrame de la estación de emergencia. 

Equipo sobre bandeja antiderrame. 

Correcto ajuste de mangueras. 

Capacitación al personal sobre “respuesta ante derrame de mortero” 

Se logra la disminución en los impactos mencionados y por tanto la 

severidad disminuye como se evidencia: 

• Tipo = 01: Se le dio valor de 1, ya que aplicando la Tabla 2, es negativo. 

• Magnitud = 03: Se le dio el valor de 3, ya que aplicando Tabla 2, se 

considera medio baja debido a que se coloca la bandeja antiderrame 

debajo de la bomba de inyección para contención de derrame de mortero. 

• Reversibilidad = 03: Se le dio valor de 3, debido a que el derrame de 

mortero no hay como revertir, pero si se puede contener. 

• Extensión = 1.5: Se le dio valor de 1.5, debido de que dentro del área de 

trabajo se puede derramar en distintos lugares. 

• Severidad = 13.5: Se le dio valor de 13.5, considerándose una severidad 

menor, producto de la multiplicación según fórmula que se ve en la tabla 

2. 



   

 

142  

5.5 Beneficios Ambientales del Cruce de Vías Mediante el método de Túnel Liner  

El método Túnel Liner es un proceso no destructivo que evita la construcción de 

zanjas ni movimiento de tierra en las superficies, esto hace que no se interrumpan 

las actividades mientras se realiza la obra. 

Este método, al pasar por debajo de la tierra para no interrumpir instalaciones ya 

existentes, requiere de un mayor estudio y por tanto de una mayor duración y 

eficacia, es por ello, que se tiene gran capacidad estructural porque permite soportar 

importantes cargas para su uso en puentes y pasos bajo nivel. 

Por otro lado, para la construcción del túnel se necesitan las láminas Liner que son 

planchas apernables, se puede transportar a zonas remotas y de difícil acceso, ya 

que también son livianas y de fácil transporte, esto hace que sea más accesible llevar 

este método a distintos tipos de lugares y terrenos. (Tecnovial, 2018) 

Al ser un método con más tecnología que los tradicionales, es más versátil y ya que 

el acero, es un material de alta resistencia y durabilidad, lo que se puede 

complementar con una terminación magnelis y revestimientos como galvanizado y 

epóxico.  

Es de fácil montaje porque la instalación de la estructura no requiere personal ni 

equipamiento especializado. 

Se pueden hacer los diseños a la medida de acuerdo con el diseño del túnel que se 

haga. 

Este método, aparte de todas las características anteriores, es un método ecológico 

y reutilizable, ya que las estructuras pueden ser fácilmente desmontadas y 

transportadas en casos de traslado de faenas. A su vez, el acero es 100% reciclable, 

lo que lo convierte en una solución amigable con el medioambiente. (Tecnovial, 

2018) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Después de comparar las matrices de impacto ambiental en ambos métodos, se    

pudo determinar que mediante el método del Túnel Liner se genera menor 

contaminación ambiental en comparación al método tradicional o de zanja abierta. 

 

2. Se realizó una matriz de identificación de aspectos ambientales tanto para el método 

del Túnel Liner como para el método Tradicional o de zanja abierta, para su 

realización se tomó en cuenta cada actividad durante todo el proceso de 

construcción, por ello como recomendación se debe tener claro todos los pasos a 

ejecutar. 

 

3. En cuanto a plazos de ejecución, si bien es cierto que el Método Tradicional avanza 

más rápido que el Método Túnel Liner, es decir un promedio de 4 veces más rápido, 

a pesar de ello si se toma en cuenta el aspecto ambiental, según los resultados de 

las matrices, el Túnel Liner genera menos impacto en varios aspectos como son: 

económico, social, seguridad y ambiental. 

 

4. Según la evaluación de la matriz de identificación de aspectos, evaluación y control 

de impactos ambientales por el método Túnel Liner se identificó 29 aspectos 

ambientales de los cuales 4 son de severidad moderado y los otros 25 son de 

severidad menor, haciendo la misma evaluación de la matriz de identificación de 

aspectos, evaluación y control de impactos ambientales por el método tradicional 

se identificó 37 aspectos ambientales de los cuales 22 son de severidad moderado 

y los otros 15 son de severidad menor; por lo cual se identifica que el proceso 

constructivo por el método Túnel Liner es el que genera menor impacto ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un correcto análisis de factibilidad del proyecto, analizar la ubicación, 

hacer un estudio del tránsito en la zona, ubicar los pozos e interferencias existentes 

para que no interrumpan las actividades; usar estos datos, para verificar si por el 

método Túnel Liner el proyecto sería más eficiente que por el método tradicional. 

 

2. Evaluar el plan de desvío, para ejecutar el proyecto de tal forma que el impacto del 

tránsito vehicular sea el mínimo y cause la menor congestión en la zona. 

 

3. El método Túnel Liner es un proceso constructivo que económicamente es más 

costoso, pero es más beneficioso por el menor impacto que genera, por eso es 

recomendable utilizar este método en cruces viales importantes. 

 

4. De ser factible utilizar el método Túnel Liner porque tiene un menor impacto 

ambiental que el proceso constructivo tradicional, esto lo certifica las matrices 

comparadas en el Cap. V. 

 

5. La utilización del método Túnel Liner para el cruce de vías importantes sería la 

más adecuada de acuerdo con todos los beneficios ambientales mencionados. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Matriz de Aspectos ambientales del método Túnel Liner 

Actividad 

Componente 

Ambiental 

Potencialme

nte 

Impactado  

Aspecto Impacto Requisito Legal  

Evaluación del Impacto Ambiental sin 

medidas de control 
Medidas de 

control 

Evaluación del Impacto Ambiental 

Residual 

Ti

po 

Magni

tud 

Reversibil

idad 

Extens

ión 
Severidad 

Magni

tud 

Reversibil

idad 

Extens

ión 

Severida

d 

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓ

N DE EQUIPOS, 

MATERIALES Y 

MAQUINARIAS 

(VEHÍCULOS) 

Aire 

Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminac

ión de aire 

Decreto supremo 010-2017-

MINAM Límite máximo 

permisible de Emisiones 

atmosféricas para vehículos 

automotores  

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

vehículos, 

equipos.  

3 1 2 6 
Me

nor 

Aire 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Humedecimiento 

de material suelto, 

3 1 2 6 
Me

nor 

Ruido 

Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminac

ión acústica  

D.S. Nº 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

vehículos, 

equipos.  

Capacitación al 

3 1 2 6 
Me

nor 
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personal sobre 

"uso correcto de la 

bocina" 

Suelo 

Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminac

ión de 

Suelo  

D.S. Nº 011-2017-MINAM . 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo  

1 4 2 1 8 Menor 

Mantenimiento 

preventivo de 

unidades 

Implementación 

de kit antiderrame 

Inspección de kit 

antiderrame de las 

unidades 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA. 

Capacitación al 

personal sobre 

"respuesta ante 

derrame de 

hidrocarburos" 

3 1 1 3 
Me

nor 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS  

Aire  
Generación 

de olores  

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 3 2 1 6 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA. 

La disposición de 

residuos que 

cumplan con la 

característica de 

los residuos 

municipales se 

dispondrán de 

manera frecuente 

2 2 1 4 
Me

nor 
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para evitar la 

generación de 

olores.  

En caso de 

Generación de 

residuos 

peligrosos se 

tratará con una 

EPS-RS 

acreditada para la 

disposición de 

estos residuos.     

Suelo 

Generación 

de residuos 

biocontamina

dos 

Contaminac

ión suelo 

R.M. 448-2020-MINSA, 

Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud 

de los trabajadores con riesgo de 

exposición a Covid-19 

 

RM.099-2020-MINAM 

Recomendaciones para el 

manejo de residuos sólidos 

durante la emergencia sanitaria 

por covid-19 y el estado de 

emergencia nacional en 

domicilios, centros de 

aislamiento temporal de 

personas, centros de abastos, 

bodegas, locales de comercio 

interno, oficinas administrativas 

y sedes públicas y privadas, y 

para operaciones y procesos de 

residuos sólidos 

1 4 2.5 1.5 
1

5 

Moder

ado 

Difusión al 

personal del Plan 

de manejo de 

RRSS y PPVPC-

COVID -19  

La disposición de 

este residuo se 

realizará con una 

EPS-RS 

acreditada para la 

disposición de 

estos residuos.     

3 2 1 6 
Me

nor 
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SUELO  

Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos y 

peligrosos  

Contaminac

ión de 

Suelo  

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo  

ley 27314 ley de residuos 

sólidos y su modificatoria el DL 

1278 y DS 014-2017 

1 4 2.5 1.5 
1

5 

Moder

ado 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA  

La disposición de 

este residuo se 

realizará con una 

EO-RS registrada 

y autorizada. 

Para los residuos 

que cumplan con 

la característica de 

los residuos 

municipales se 

dispondrán de 

manera frecuente. 

En caso de 

Generación de 

residuos 

peligrosos se 

tratará con una 

EPS-RS 

acreditada para la 

disposición de 

estos residuos.     

3 2 1 6 
Me

nor 

CERRAMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN  
Aire 

Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

vehículos, 

equipos.  

3 1 2 6 
Me

nor 
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Aire 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Humedecimiento 

de material suelto, 

3 1 2 6 
Me

nor 

Ruido 

Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminac

ión acústica  

D.S. N.º 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

vehículos, 

equipos.  

3 1 2 6 
Me

nor 

Suelo 

Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminac

ión de 

Suelo  

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo  

1 4 2 1 8 Menor 

Mantenimiento 

preventivo de 

unidades 

Implementación 

de kit antiderrame 

Inspección de kit 

antiderrame de las 

unidades 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA. 

Capacitación al 

personal sobre 

"respuesta ante 

derrame de 

hidrocarburos" 

3 1 1 3 
Me

nor 
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CORTE Y 

DEMOLICIÓN DE 

PAVIMENTO 

(CORTADORA Y 

ROTOMARTILLO) 

Aire 

Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

equipos.  

3 1 2 6 
Me

nor 

Aire 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Humedecimiento 

de material suelto, 

3 1 2 6 
Me

nor 

Ruido 

Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminac

ión acústica  

D.S. Nº 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

equipos.  

3 1 2 6 
Me

nor 

Suelo 

Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminac

ión de 

Suelo  

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo  

1 4 2 1 8 Menor 

Mantenimiento 

preventivo de los 

equipos  

Implementación 

de kit antiderrame 

Inspección de kit 

antiderrame de las 

unidades 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA. 

Capacitación al 

personal sobre 

3 1 2 6 
Me

nor 



   

 

156  

"respuesta ante 

derrame de 

hidrocarburos" 

EXCAVACIÓN 

MANUAL  

Aire 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Humedecimiento 

de material suelto, 

3 1 2 6 
Me

nor 

suelo  

Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos  

Contaminac

ión de suelo  

ley 27314 ley de residuos 

sólidos y su modificatoria el DL 

1278 y DS 014-2017 

1 3 2 1 6 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA  

Disposición del 

material excedente 

con una EO-RS 

registrada y 

autorizada y de 

manera frecuente.     

2 2 1 4 
Me

nor 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA 

(MAQUINARIA 

PESADA) 

Aire 

Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminac

ión de aire 

Decreto supremo 010-2017-

MINAM Límite máximo 

permisible de Emisiones 

atmosféricas para vehículos 

automotores  

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

vehículos, 

equipos.  

3 1 2 6 
Me

nor 
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Aire 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Humedecimiento 

de material suelto, 

3 1 2 6 
Me

nor 

Ruido 

Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminac

ión acústica  

D.S. Nº 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

vehículos, 

equipos.  

Capacitación al 

personal sobre 

"uso correcto de la 

bocina" 

3 1 2 6 
Me

nor 

Suelo 

Generación 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos  

Contaminac

ión de suelo  

ley 27314 ley de residuos 

sólidos y su modificatoria el DL 

1278 y DS 014-2017 

1 4 2 2 
1

6 

Moder

ado 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA  

Disposición del 

material excedente 

con una EO-RS 

registrada y 

autorizada y de 

manera frecuente.     

4 2 1 8 
Me

nor 
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Suelo 

Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminac

ión de 

Suelo  

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo  

1 4 2 1 8 Menor 

Mantenimiento 

preventivo de 

unidades 

implementación 

de kit antiderrame 

Inspección de kit 

antiderrame de las 

unidades 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA. 

Capacitación al 

personal sobre 

"respuesta ante 

derrame de 

hidrocarburos" 

3 1 2 6 
Me

nor 

INSTALACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

VENTILACIÓN 

(VENTILADOR, 

EXTRACTOR, 

GRUPO 

ELECTRÓGENO) 

Aire 

Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

equipos.  

3 1 2 6 
Me

nor 

Ruido 

Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminac

ión acústica  

D.S. Nº 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

equipos.  

  

3 1 2 6 
Me

nor 
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Suelo 

Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminac

ión de 

Suelo  

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo  

1 4 2 1 8 Menor 

Mantenimiento 

preventivo los 

equipos  

Implementación 

de kit antiderrame 

Inspección de kit 

antiderrame de las 

unidades 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA. 

Capacitación al 

personal sobre 

"respuesta ante 

derrame de 

hidrocarburos" 

3 1 2 6 
Me

nor 

ABASTECIMIENTO 

DE COMBUSTIBLE  
SUELO  

Potencial 

derrame de 

hidrocarburo

s 

Contaminac

ión de 

Suelo  

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo  

1 4 2 1 8 Menor 

Implementación 

de kit antiderrame 

Inspección de kit 

antiderrame de la 

estación de 

emergencia  

Bandeja de 

contención debajo 

de la zona de 

abastecimiento  

Difusión al 

personal del 

PASSOMA. 

Capacitación al 

personal sobre 

"respuesta ante 

3 1 2 6 
Me

nor 
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derrame de 

hidrocarburos" 

INYECCION DE 

MORTERO 

(BOMBA DE 

INYECCION Y 

GRUPO 

ELECTROGENO) 

Aire 

Emisión de 

gases de 

combustión  

Contaminac

ión de aire 

 

Decreto supremo 003-2017 -

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

equipos.  

3 1 2 6 
Me

nor 

Ruido 

Incremento 

de niveles de 

ruido 

Contaminac

ión acústica  

D.S. N.º 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 1 2 8 Menor 

Difusión al 

personal del 

PASSOMA    

Realizar Programa 

de mantenimientos 

preventivos a los 

equipos.  

  

3 1 2 6 
Me

nor 

Suelo 

Potencial 

derrame de 

mortero  

Alteración 

de la 

estructura 

del suelo 

y/o perdida 

del suelo  

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo  

1 4 3 1.5 
1

8 

Moder

ado 

Mantenimiento 

preventivo de 

unidades 

Implementación 

de kit antiderrame 

Inspección de kit 

antiderrame de la 

estación de 

emergencia  

Equipo sobre 

3 3 1.5 

1

3.

5 

Me

nor 
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bandeja 

antiderrame  

Correcto ajuste de 

uniones de 

mangueras  

Difusión al 

personal del 

PASSOMA. 

Capacitación al 

personal sobre 

"respuesta ante 

derrame de 

mortero " 
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Anexo 2. Matriz de Aspectos ambientales del método Tradicional por zanja abierta. 

 

Componente 

Ambiental 

Potencialmente 

Impactado 

Aspecto Impacto Requisito Legal 

Evaluación del Impacto Ambiental 

sin medidas de control 

Medidas de control 

Evaluación del Impacto 

Ambiental Residual 

T

i

p

o 

Mag

nitu

d 

Reversi

bilidad 

Exte

nsió

n 

Severid

ad 

Mag

nitu

d 

Reversi

bilidad 

Exte

nsió

n 

Severi

dad 

Aire 1 
Emisión de gases 

de combustión 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 010-2017- 

MINAM Límite máximo 

permisible de Emisiones 

atmosféricas para vehículos 

automotores 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 
Men

or 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los vehículos, equipos. 

3 1 2 6 

M

en

or 

Aire 2 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 2 2 
1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

Humedecimiento de material suelto 
3 1 2 6 

M

en

or 

Ruido 1 
Incremento de 

niveles de ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. N.º 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido. 

1 4 2 2 
1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los vehículos, equipos. Capacitación de 

manejo defensivo 

3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 1 
Potencial derrame 

de hidrocarburos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo. 

1 4 2 1 8 
Men

or 

Mantenimiento preventivo de unidades 

Implementación de kit antiderrame 

Inspección de kit antiderrame de las unidades 

Difusión al personal del PASSOMA. 

Capacitación al personal sobre "respuesta 

ante derrame de hidrocarburos" 

3 1 1 3 

M

en

or 
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Aire 3 
Generación de 

olores 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 3 2 1 6 
Men

or 

Difusión al personal del PASSOMA. 

La disposición de residuos que cumplan con 

la característica de los residuos municipales 

se dispondrán de manera frecuente para evitar 

la generación de olores. 

En caso de Generación de residuos peligrosos 

se tratará con una EPS-RS acreditada para la 

disposición de estos residuos. 

2 2 1 4 

M

en

or 

Suelo 2 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos y 

peligrosos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2.5 1.5 
1

5 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

La disposición de este residuo se realizará 

con una EO-RS registrada y autorizada. 

Para los residuos que cumplan con la 

característica de los residuos municipales se 

dispondrán de manera frecuente. 

En caso de Generación de residuos peligrosos 

se tratará con una EPS-RS acreditada para la 

disposición de estos residuos. 

3 2 1 6 

M

en

or 

Aire 1 
Emisión de gases 

de combustión 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 
Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los vehículos, equipos. 

3 1 2 6 

M

en

or 

Aire 2 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 
1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

Humedecimiento de material suelto 

3 1 2 6 

M

en

or 

Ruido 1 
Incremento de 

niveles de ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. N.º 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 

1 4 2 2 
1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los vehículos, equipos. 
3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 1 

Potencial derrame 

de hidrocarburos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 1 4 2 1 8 

Me

nor 

Mantenimiento preventivo de unidades 

Implementación de kit antiderrame 

Inspección de kit antiderrame de las unidades 

Difusión al personal del PASSOMA. 3 1 1 3 

M

en

or 
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Capacitación al personal sobre "respuesta 

ante derrame de hidrocarburos" 

Suelo 2 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos y 

peligrosos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2.5 1.5 

1

5 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

La disposición de este residuo se realizará 

con una EO-RS registrada y autorizada. 

Para los residuos que cumplan con la 

característica de los residuos municipales se 

dispondrán de manera frecuente. 

En caso de Generación de residuos peligrosos 

se tratará con una EPS-RS acreditada para la 

disposición de estos residuos. 3 2 1 6 

  

Aire 2 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 
1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

Humedecimiento de material suelto 
3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 3 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 
Contaminación de 

suelo 

Ley 27314 ley de residuos 

sólidos y su modificatoria el DL 

1278 y DS 014-2017 
1 3 2 1 6 

Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA 

Disposición del material excedente con una 

EO-RS registrada y autorizada y de manera 

frecuente. 2 2 1 4 

M

en

or 

Aire 1 

Emisión de gases 

de combustión 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 010-2017- 

MINAM Límite máximo 

permisible de emisiones 

atmosféricas para vehículos 

automotores 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 1 4 1 2 8 

Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los vehículos, equipos. 

3 1 2 6 

M

en

or 

Aire 2 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 2 2 
1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

Humedecimiento de material suelto 
3 1 2 6 

M

en

or 
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Ruido 1 

Incremento de 

niveles de ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. Nº 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 1 4 1 2 8 

Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los vehículos, equipos. Capacitación de 

manejo defensivo 3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 3 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Contaminación de 

suelo 

ley 27314 ley de residuos sólidos 

y su modificatoria el DL 1278 y 

DS 014-2017 

1 4 2 2 
1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

Disposición del material excedente con una 

EO-RS registrada y autorizada y de manera 

frecuente. 

4 2 1 8 

M

en

or 

Suelo 1 

Potencial derrame 

de hidrocarburos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Mantenimiento preventivo de unidades 

Implementación de kit antiderrame 

Inspección de kit antiderrame de las unidades 

Difusión al personal del PASSOMA. 

Capacitación al personal sobre "respuesta 

ante derrame de hidrocarburos" 3 1 2 6 

M

en

or 

Aire 2 

Emisión de 

material 

particulado 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 
1 4 1 2 8 

Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA 

Difusión de las fichas técnicas del producto y 

MSDS 

Aplicar PP-PR-004 Procedimiento PHD. 3 1 2 6 

M

en

or 

Ruido 1 

Incremento de 

niveles de ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. N.º 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los equipos. 

Aplicar PP-PR-004 Procedimiento PHD. 3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 3 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos Contaminación de 

suelo 

ley 27314 ley de residuos sólidos 

y su modificatoria el DL 1278 y 

DS 014-2017 

1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

Disposición del material excedente con una 

EO-RS registrada y autorizada y de manera 

frecuente. 

Aplicar PP-PR-004 Procedimiento PHD. 4 2 1 8 

M

en

or 

Suelo 1 

Potencial derrame 

de hidrocarburos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 
1 4 2 1 8 

Me

nor 

Mantenimiento preventivo de los equipos 

Implementación de kit antiderrame 

Inspección de kit antiderrame en la estación 

de emergencia 

Difusión al personal del PASSOMA. 3 1 2 6 

M

en

or 
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Capacitación al personal sobre "respuesta 

ante derrame de hidrocarburos" 

Aplicar PP-PR-004 Procedimiento PHD. 

Aire 1 Emisión de gases 

de combustión 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 1 2 8 Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los equipos. 

3 1 2 6 

M

en

or 

Aire 2 

Emisión de 

material 

particulado 

(polvo) 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 
1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

Humedecimiento de material suelto 
3 1 2 6 

M

en

or 

Ruido 1 

Incremento de 

niveles de ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. Nº 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 1 4 1 2 8 

Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los equipos. 

3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 1 

Potencial derrame 

de hidrocarburos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Mantenimiento preventivo de unidades 

Implementación de kit antiderrame 

Inspección de kit antiderrame de las unidades 

Difusión al personal del PASSOMA. 

Capacitación al personal sobre "respuesta 

ante derrame de hidrocarburos" 3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 1 

Potencial derrame 

de hidrocarburos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Mantenimiento preventivo de unidades 

Implementación de kit antiderrame 

Inspección de kit antiderrame de las unidades 

Difusión al personal del PASSOMA. 

Capacitación al personal sobre "respuesta 

ante derrame de hidrocarburos" 3 1 2 6 

M

en

or 

Aire 1 

Emisión de gases 

de combustión 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 1 4 1 2 8 

Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los equipos. 3 1 2 6 

M

en

or 

Ruido 1 

Incremento de 

niveles de ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. N.º 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los equipos. 3 1 2 6 

M

en

or 
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nacionales de calidad ambiental 

para ruido 

Suelo 1 

Potencial derrame 

de hidrocarburos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Mantenimiento preventivo de unidades 

Implementación de kit antiderrame 

Inspección de kit antiderrame de las unidades 

Difusión al personal del PASSOMA. 

Capacitación al personal sobre "respuesta 

ante derrame de hidrocarburos" 3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 2 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos y 

peligrosos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2.5 1.5 

1

5 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

La disposición de este residuo se realizará 

con una EO-RS registrada y autorizada. 

Para los residuos que cumplan con la 

característica de los residuos municipales se 

dispondrán de manera frecuente. 

En caso de Generación de residuos peligrosos 

se tratará con una EPS-RS 3 2 1 6 

  

Aire 1 

Emisión de gases 

de combustión 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 1 4 1 2 8 

Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los equipos. 3 1 2 6 

M

en

or 

Ruido 1 

Incremento de 

niveles de ruido 

Contaminación 

acústica 

D.S. Nº 085-2003 PCM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para ruido 1 4 2 2 

1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA Realizar 

Programa de mantenimientos preventivos a 

los equipos. 

3 1 2 6 

M

en

or 

Suelo 4 

Potencial derrame 

de lodos 

Alteración de la 

estructura del 

suelo y/o perdida 

del suelo 

D.S. Nº 011-2017-MINAM . 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 3 1.5 

1

8 

Mod

erad

o 

Mantenimiento preventivo de unidades 

Implementación de kit antiderrame 

Inspección de kit antiderrame de la estación 

de emergencia 

Equipo sobre bandeja antiderrame Difusión 

al personal del PASSOMA Capacitación al 

personal sobre "respuesta ante derrame de 

hidrocarburos" 

Difusión del procedimiento seguro de PHD 3 3 1.5 

1

3

.

5 

M

en

or 
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Aire 2 

Emisión de 

material 

particulado 

(cemento) 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 4 2 2 
1

6 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA Difusión 

de MDSD 
3 1 2 6 

M

en

or 

Aire 3 

Generación de 

olores 

Contaminación de 

aire 

Decreto supremo 003-2017 - 

MINAM Estándar de calidad de 

aire. 

1 3 2 1 6 

Me

nor 

Difusión al personal del PASSOMA. 

La disposición de residuos que cumplan con 

la característica de los residuos municipales 

se dispondrán de manera frecuente para evitar 

la Generación de olores. 

En caso de generación de residuos peligrosos 

se tratará con una EPS-RS acreditada para la 

disposición de estos residuos. 2 2 1 4 

M

en

or 

Suelo 2 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos y 

peligrosos 

Contaminación de 

Suelo 

D.S. N.º 011-2017-MINAM. 

Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental 

para suelo 

1 4 2.5 1.5 

1

5 

Mod

erad

o 

Difusión al personal del PASSOMA 

La disposición de este residuo se realizará 

con una EO-RS registrada y autorizada. 

Para los residuos que cumplan con la 

característica de los residuos municipales se 

dispondrán de manera frecuente. 

En caso de Generación de residuos peligrosos 

se tratará con una EPS-RS acreditada para la 

disposición de estos residuos. 3 2 1 6 

M

en

or 
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Anexo 3. Autorización de uso de datos  
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Anexo 4. Plano de Túnel Liner – Linea de transmisión de 220KV Set Industriales – Set. Los Sauces 
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Anexo 5. Planos de interferencias  
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Anexo 6. Planos de señalización de vías 

 



   

 

174  

 

 



   

 

175  

 

 



   

 

176  

 



   

 

177  

 



   

 

178  

 



   

 

179  

 



   

 

180  

 



   

 

181  

 



   

 

182  

Anexo 7 Plano de las cámaras y ductos del proyecto LT 220KV Set. San Juan – Set Balnearios 
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Anexo 8 Secciones típicas de enductado del proyecto LT 220KV Set. San Juan – Set Balnearios 
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Anexo 9 Presupuesto Del Túnel Liner Lt 220kv – Set. Industriales – Set. Ingenieros 
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Anexo 10 Autorización para la disposición final de materiales de residuos de 

construcción 
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Anexo 11.  Presupuesto Del Túnel Liner Lt 220kv – Set. Industriales – Set. Ingenieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


