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RESUMEN 

Esta investigación pretende valorar la significancia de los impactos ambientales 

de una obra con y sin las medidas contra el SARS-CoV-2, con la finalidad de 

compararlos y determinar cuál es el efecto ambiental que producen estas nuevas 

medidas de protección. Durante el desarrollo de la investigación, se utilizó el 

presupuesto de obra, expediente técnico y el plan de prevención, mitigación y control 

ante el covid-19, con la intención identificar y analizar las actividades de los eventos 

descritos. Luego se elaboró un árbol de factores y una lista de revisión para tener un 

juicio inicial. Adicionalmente, las matrices de interacción de impactos permitieron 

valorar los impactos ambientales generados como positivos o negativos, y después se 

evaluó su significancia, con la intención de darle un valor numérico a los impactos 

ambientales y así clasificarlos. Luego de procesar los resultados obtenidos se determinó 

que el impacto producido por el proyecto junto a las medidas contra el SARS-CoV-2 

tuvo mayor incidencia como moderado. Visto de otro punto, porcentualmente el 

impacto producido por las nuevas medidas de protección ante el covid-19 no representó 

un aumento significativo al impacto producido sólo por las actividades de la ejecución 

de la obra. A nivel general, presentaron una reducción porcentual de 2% en el impacto 

negativo total del proyecto (las actividades de obra y medidas ante el covid-19). Por 

todo lo descrito, las medidas de mitigación ambiental son vitales para disminuir y dar el 

trato correcto a los residuos sólidos y biomédicos generados por las obras. 

Palabras clave: Impacto ambiental, Obras de infraestructuras, matriz de Leopold, 

criterios de Contesa, SARS-CoV-2.  
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ABSTRACT 

This research aims to assess the significance of the environmental impacts of a 

work with and without the measures against SARS-CoV-2, in order to compare them 

and determine the environmental effect produced by these new protection measures. 

During the development of the investigation, the work budget, technical file and the 

prevention, mitigation and control plan against covid-19 were used, with the intention 

of identifying and analyzing the activities of the events described. A factor tree and a 

checklist were then developed to provide an initial judgment. Additionally, the impact 

interaction matrices made it possible to assess the environmental impacts generated as 

positive or negative, and then their significance was evaluated, with the intention of 

giving a numerical value to the environmental impacts and thus classifying them. After 

processing the results obtained, it was determined that the impact produced by the 

project together with the measures against SARS-CoV-2 had a higher incidence as 

moderate. Seen from another point, the percentage impact produced by the new 

protection measures against covid-19 did not represent a significant increase in the 

impact produced only by the activities of the execution of the work. At a general level, 

they presented a percentage reduction of 2% in the total negative impact of the project 

(work activities and measures against covid-19). For all that has been described, 

environmental mitigation measures are vital to reduce and correctly treat the solid and 

biomedical waste generated by the works. 

Keywords: Environmental impact, Construction Site Infrastructure, Leopold Matrix, 

Contesa Criteria, SARS-CoV-2 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el sector construcción es uno de los que aporta mayor desarrollo 

a cada país, sea a nivel económico, social o de comunicaciones, en respuesta a la 

creciente demanda social. Este dinamismo requiere una gran cantidad de recursos 

humanos como profesionales y técnicos del sector, así como recursos naturales de 

producción nacional e internacional; como consecuencia de ello, este sector genera un 

alto índice de contaminación y se evidencian impactos ambientales en cada etapa de su 

proceso de producción. Este impacto al medio ambiente puede haberse agudizado por 

las nuevas normativas de protección contra el SARS-CoV-2 o Covid-19, generando 

nuevos residuos biomédicos los cuales se desechan en grandes cantidades y a diario. A 

razón de ello, esta investigación pretende valorar la significancia de sus impactos de una 

obra con y sin las medidas contra el SARS-CoV-2. 

En el Capítulo I se describe la realidad problemática a nivel internacional y nacional, los 

objetivos planteados, la delimitación de la investigación, la importancia del estudio su 

justificación desde lo académico, teórico, ambiental, técnico y social y las limitaciones 

de la investigación. 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico, donde se detallan los antecedentes 

nacionales e internacionales relacionados a la investigación, las bases teóricas 

vinculadas a las variables del estudio y la definición de términos básicos. 

En el Capítulo III se formulan las hipótesis de la investigación y las variables.  

En el Capítulo IV se describe la metodología de estudio, el tipo y método de 

investigación, así como el nivel, diseño de la investigación, método de recolección de 

datos, entre otros. También se presentan las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, procedimientos de recolección de datos y de la metodología de análisis de los 

datos obtenidos.  

En el Capítulo V se desarrolla la investigación determinando los impactos producidos 

entre los impactos ambientales de las actividades de la obra y considerando las nuevas 

normativas de protección ante el SARS-CoV-2.  
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Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos de las matrices de interacción e 

identificación y de los gráficos comparativos y se los analiza presentando finalmente los 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

Hoy en día, existe una creciente preocupación por el medio ambiente en el 

mundo, la cual incluye el impacto generado por actividades industrializadas, 

siendo “la actividad constructora, la mayor consumidora, junto con la industria 

asociada, de recursos naturales como pueden ser madera, minerales, agua y 

energía” (Alavedra, 1998). 

La fase de extracción y procesado de materias primas constituye la etapa 

más impactante, dado que la extracción de rocas y minerales industriales se 

lleva a cabo a través de la minería a cielo abierto, en sus dos modalidades: 

las canteras y las graveras. (Galindo y Silva, 2016, p. 15) 

Así, analizando el inicio del ciclo de vida de algunos de los principales recursos 

naturales, se encontró que la extracción de piedra desde las canteras, donde se 

aplica la minería a cielo abierto, con el tiempo consume el terreno cambiando la 

topografía original. El uso de maquinarias para procesar la piedra a medidas 

estándar produce ruido y material particulado. Y al enfocarse en el transporte, 

para el traslado de los agregados procesados de un punto a otro se utilizan 

diversos vehículos en relación al volumen, y todos estos funcionan consumiendo 

combustible generando CO2 a su paso, y dispersando agentes aéreos en las zonas 

circundantes. Otro recurso importante es la madera utilizada en construcción, esta 

proviene de la tala de árboles, actividad que contribuye a la depredación de los 

bosques, lo que a su vez genera la pérdida de hábitat de millones de especies, y 

nuevamente, el traslado de este insumo genera CO2.  

El cemento, por otro lado, es uno de los insumos más utilizados y exclusivos para 

cualquier obra de construcción sin importar su envergadura. Este material tan 

importante tiene una alta demanda a nivel mundial, lo que a su vez exige la 

extracción de grandes cantidades de materias primas para su procesamiento. 

Se puede decir entonces, que la construcción es una actividad que altera 

significativamente el medio ambiente debido a la explotación de recursos 

naturales, y que la fabricación de cemento produce impactos ambientales como las 



 
 

2 
 

emisiones de grandes cantidades de dióxido de carbono, óxidos de azufre y de 

nitrógeno. Siendo estos contaminantes los responsables del cambio climático, de 

la lluvia ácida y de la contaminación urbana superficial. 

En relación a ello, en 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) presentó su informe “The Production Gap” (La Brecha de 

Producción), donde se presentó algunos de los siguientes gráficos: 

 

Figura N° 1. Emisiones de combustibles fósiles a nivel mundial.  

Fuente: (PNUMA, 2019) 

Nota: La Figura N°1 muestra el suministro mundial de combustibles fósiles en 

cuatro curvas, 2015-2040. Para las curvas de 1,5 °C y 2 °C, la mediana y los 

percentiles 25 a 75 se muestran los rangos (sombreados) (PNUMA, 2019, p. 14). 

La Figura N°1 presenta los resultados generales, comparando la producción 

mundial de combustibles fósiles según los planes y proyecciones nacionales 

con los que se encuentran por debajo de las curvas/modelos de mitigación 

de 1,5 °C y 2 °C. Muestra que la brecha de producción de combustibles 

fósiles es grande: el mundo está actualmente en camino de producir muchos 

más combustibles fósiles en 2030 de lo que sería compatible con una curva 

de 2 °C y, especialmente, con una curva de 1,5 °C. Específicamente, los 

planes y proyecciones actuales de los países para la producción de 

combustibles fósiles conducirán, en 2030, a la emisión de 39 mil millones 

de toneladas (gigatoneladas) de dióxido de carbono (GtCO2). Eso es 13 

GtCO2, o 53%, más de lo que sería consistente con una curva de 2 °C (con 

un rango intercuartílico de 11-15 GtCO2). Es 120% o 21 GtCO2 (con un 
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rango de 18-23 GtCO2) mayor que los niveles de producción de 

combustibles fósiles consistentes con una curva de 1,5 °C (PNUMA, 2019, 

p. 14). 

De otra parte, The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), en 

español: El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en 

su Reporte Especial “Global Warming of 1.5 °C” (Cambio Climático de 1.5 °C), 

proporciona la siguiente información: 

 

Figura N° 2. Cambios proyectados en temperatura promedio y precipitación 

promedio para 1,5 °C y 2 °C de calentamiento global.  

Fuente: (IPCC, 2018, p. 188) 

Nota: Cambios proyectados en la temperatura media (arriba) y la 

precipitación media (abajo) a 1,5 °C (izquierda) y 2 °C (centro) del 

calentamiento global en comparación con la preindustria. período (1861-

1880), y la diferencia entre 1,5 °C y 2 °C de calentamiento global (derecha). 

El sombreado cruzado resalta las áreas en las que al menos dos tercios de 

los modelos coinciden el signo del cambio como medida de solidez (18 o 

más de 26). Los valores se evaluaron a partir de la respuesta transitoria 

durante un período de 10 años a un nivel de calentamiento dado, basado en 

las simulaciones del modelo de la Fase 5 del Proyecto de Intercomparación 

de Modelos Acoplados. (IPCC, 2018, p. 188) 
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En la Figura N° 2, observamos que los cambios de temperatura proyectados para 

1.5 °C (arriba, izquierda) muestran un calentamiento en los polos, con un aumento 

sustancial ubicado en el círculo polar ártico y, los cambios proyectados de 2 °C 

(arriba, centro) indican un aumento extendido de la temperatura desde el ártico 

hacia el ecuador; de otro lado, la proyección para 1.5 °C sobre precipitaciones 

(abajo, izquierda) muestra sequías en los trópicos de cáncer y capricornio, 

especialmente sobre Centroamérica, Sudamérica y al norte y sur del continente 

africano; siendo estos mucho más marcados en una proyección para 2 °C (abajo, 

centro). 

Por otro lado, en la Figura N° 3, se muestran algunos elementos de evaluación, 

que se sintetizaron en figuras, y que indican el riesgo general para un conjunto 

representativo de los sistemas naturales y humanos de los aumentos en la 

superficie media global temperatura (GMST) y cambio climático antropogénico. 

Los elementos incluidos están respaldados por un cuerpo de literatura lo 

suficientemente sustancial proporcionando al menos una confianza media en la 

evaluación. (IPCC, 2018) 

 

Figura N° 3. Riesgos y/o impactos para sistemas naturales, gestionados y 

humanos específicos.  

Fuente: (IPCC, 2018) 



 
 

5 
 

Nota: Morado indica muy altos riesgos de impactos severos y la presencia 

de importantes irreversibilidades o la persistencia de factores climáticos 

peligros, combinados con capacidad limitada para adaptarse debido a la 

naturaleza del peligro o impactos / riesgos. El rojo indica graves impactos / 

riesgos generalizados. El amarillo indica que los impactos / riesgos son 

detectables y atribuible al cambio climático con al menos confianza media. 

El blanco indica que no hay impactos detectables y atribuibles al cambio de 

clima. (IPCC, 2018, p. 252) 

Sobre los Riesgos y/o impactos para sistemas naturales, gestionados y humanos 

específicos (fig. 3), observamos que los cambios de temperatura relativos a 

niveles preindustriales afectan principalmente a los arrecifes de coral, pues 

tendrán muy altos daños debido a altas temperaturas; si estás llegan a 2 °C se 

perderán totalmente; y, con un aumento de 1.5 °C también serán frecuentes las 

inundaciones costeras, causando daños altos, los árticos también se verán 

afectados debido al deshielo y afectará directamente a la vida silvestre. 

Puntualmente se señala que la morbilidad y mortalidad relacionada al calor tendrá 

un aumento detectable y atribuible al cambio climático, considerado como daño 

moderado. 

 

Figura N° 4. Riesgos y/o impactos asociados con Razones de Preocupación (RFC)  

Fuente: (IPCC, 2018). 

Nota: RFC1 Sistemas únicos y amenazados: sistemas ecológicos y humanos 

que tienen rangos geográficos restringidos por condiciones relacionadas con 

el clima y tienen un alto endemismo u otras propiedades distintivas. Los 

ejemplos incluyen arrecifes de coral, el Ártico y sus pueblos indígenas, los 
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glaciares de montaña y los puntos críticos de biodiversidad. RFC2 

Fenómenos meteorológicos extremos: riesgos / impactos para la salud 

humana, medios de vida, activos y ecosistemas de eventos climáticos 

extremos como olas de calor, lluvias intensas, sequías e incendios forestales 

asociados e inundaciones costeras. RFC3 Distribución de impactos: riesgos / 

impactos que afectan de manera desproporcionada a grupos particulares 

debido a la distribución desigual de los peligros físicos, la exposición o la 

vulnerabilidad del cambio climático. RFC4 Impactos globales agregados: 

daño monetario global, degradación a escala global y pérdida de 

ecosistemas y biodiversidad. RFC5 Eventos singulares a gran escala: son 

relativamente grandes, abruptos y a veces cambios irreversibles en los 

sistemas causados por el calentamiento global. Los ejemplos incluyen la 

desintegración de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. La barra 

gris representa el rango de GMST para la última década: 2006-2015. (IPCC, 

2018, p. 254) 

De la Figura N° 4, las razones más preocupantes serían RFC1 Sistemas únicos y 

amenazados, y RFC2 Fenómenos meteorológicos extremos, descritos líneas 

arriba, pues están asociadas a los más altos niveles de riesgo e impactos. 

Al respecto, (PNUMA, 2019) indica que la frecuencia e intensidad de sequías, 

tormentas y fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más probables si 

superamos los 1,5°C. Además, se ha demostrado que no mantener una producción 

consistente con una curva de mitigación de 1.5 °C o 2 °C traerá consigo una serie 

de cambios en la temperatura y precipitación media, aumento de riesgos e 

impactos de las inundaciones costeras, deshielo de los árticos, aumento de la 

morbilidad y mortalidad relacionadas al calor, así como afectará directamente a 

sistemas únicos y amenazados, como son sistemas ecológicos y humanos; y, 

aumentarán los fenómenos meteorológicos extremos. 

Por todo ello, es vital sumar todo esfuerzo por mitigar impactos ambientales en la 

actualidad, desde las acciones civiles hasta las profesionales y empresariales, pues 

tendría efectos positivos para la humanidad. 

Por si las proyecciones referidas a aumentos de temperatura de 1.5 °C y 2 °C, no 

fuesen suficientemente pesimistas, a fines del 2019, la Organización Mundial de 
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la Salud (OMS) reportó el covid-19 por primera vez al mundo, y en los siguientes 

meses este virus obligó al cierre de fronteras y el confinamiento de la población. 

En mayo del 2020, habría contagiado a más de 4,3 millones de personas y matado 

a casi 300,000 en el mundo. Y en la actualidad, junio del 2021, ha contagiado a 

179 millones y los muertos ascienden a 4 millones. Este es el evento que marcó un 

antes y un después para la humanidad, pues, así como los efectos inmediatos que 

se vivieron, tendrá repercusiones a largo plazo afectando casi todos los rubros 

laborales. 

A pesar de la crisis por el covid-19, con efectos temporales como la ralentización 

de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera en 2020, “el mundo aún 

mantiene su curso hacia un aumento catastrófico de temperatura superior a los 2 

grados centígrados sobre niveles preindustriales para este siglo” (IPCC, 2018). 

El secretario general de la ONU (2020), Antonio Guterres, advierte que en la 

actualidad la humanidad no sólo enfrenta una pandemia devastadora, también se 

observan nuevos máximos de calentamiento global, degradaciones ecológicas y 

una reducción en los avances para lograr los objetivos globales hacia un desarrollo 

más sostenible. En el mismo sentido, también advierte que la contaminación tanto 

del aire como del agua puede llegar a matar a 9 millones de personas al año, cifra 

que supera seis veces el número de muertes por la pandemia de coronavirus. Esta 

problemática sólo aumentará a medida que las personas y el ganado, sigan 

invadiendo zonas habitadas por animales silvestres y perturben su ecosistema, lo 

cual puede ser causa de nuevas variantes de virus y otros agentes infecciosos que 

son propios de animales y se trasladaron a los seres humanos. 

Es por ello que, desde el surgimiento de esta pandemia, se deberá considerar la 

presencia del nuevo coronavirus y sus constantes mutaciones como una nueva 

problemática medioambiental. La comunidad científica deberá analizar los 

acontecimientos ocurridos, las diversas consecuencias que se viven y determinar 

su relación respecto del coronavirus. 

Este terrible evento mundial demostró que los gobiernos también pueden tomar 

acciones drásticas para detener los peligros que amenazan la vida como la 

conocemos. El principal ejemplo es China, pues es en Wuhan donde a finales de 
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diciembre de 2019 se reportaron los primeros casos de neumonía y el virus aún 

era desconocido.  

Revisando cronológicamente algunos eventos de importancia se observó que, en 

enero de 2020, las autoridades sanitarias chinas cerraron el mercado mayorista de 

mariscos de Huanan, pues se descubrió que también vendían animales salvajes y 

fue la primera sospecha del origen del virus. El 07 de enero, las autoridades chinas 

confirmaron que se identificó el virus y la OMS lo nombró como 2019-nCoV. 

Luego, el 11 de enero de ese año, se anunció la primera muerte debido al nuevo 

coronavirus. Al día siguiente, China compartió la secuencia genética del virus 

para que otros países desarrollen sus kits de diagnóstico. El 13 de enero, 

autoridades de Tailandia reportaron un caso de infección por coronavirus y el 16 

se confirmó otra infección en Japón; Estados Unidos respondió al brote 

implementando exámenes de detección de síntomas en diversos aeropuertos. Para 

el 20 de enero, China reporta 139 nuevos casos. Al día siguiente, personal del 

estado de Washington confirmó el primer caso en Estados Unidos. El 22 de enero, 

las autoridades chinas anunciaron el cierre temporal de aeropuertos y estaciones 

de ferrocarril para pasajeros que salen de la ciudad, pues los muertos han 

aumentado a 17 y confirman 547 casos. El 23, durante un comité de emergencia 

convocado por la OMS, aseguran que el coronavirus de Wuhan aún no es una 

emergencia internacional de salud pública. Y la Oficina de Cultura y Turismo de 

Beijing cancela todas las actividades por el Año Nuevo Lunar, para contener la 

propagación del nuevo coronavirus. El virus llega a Francia el 24 de enero, y el 

30, la OMS finalmente declara al coronavirus como una emergencia internacional 

de salud pública (CNN, 2020). 

Pese a las cuarentenas impuestas, que paralizaron fábricas y comercios de la 

comunidad china, se obtuvo una inesperada consecuencia positiva para el medio 

ambiente: la reducción de las emisiones de gases contaminantes, tal como se 

muestra en la Figura N° 5. 
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Figura N° 5. Dióxido de nitrógeno (NO2) antes y después del coronavirus.  

Fuente: (NASA, 2020) 

Nota: Los satélites de monitoreo de la contaminación de la NASA y la 

Agencia Espacial Europea (ESA) han detectado disminuciones 

significativas en el dióxido de nitrógeno (NO2) en China. Existe evidencia 

de que el cambio está relacionado, al menos en parte, con la desaceleración 

económica tras el brote de coronavirus (NASA, 2020, párr. 1). 

“Los mapas de esta página muestran concentraciones de dióxido de 

nitrógeno, un gas nocivo emitido por vehículos de motor, plantas de energía 

e instalaciones industriales. Los mapas anteriores muestran los valores de 

NO2 en China del 1 al 20 de enero de 2020 (antes de la cuarentena) y del 10 

al 25 de febrero (durante la cuarentena). Los datos fueron recopilados por el 

Instrumento de Monitoreo Troposférico (TROPOMI) en el satélite Sentinel-

5 de la ESA. Un sensor relacionado, el Instrumento de Monitoreo de Ozono 

(OMI) en el satélite Aura de la NASA, ha estado realizando mediciones 

similares” (NASA, 2020, párr. 3). 
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La Nasa’s Earth Observatory realizó una comparación de la presencia de 

contaminantes entre enero y febrero de 2019 y de 2020, la cual se muestra en la 

siguiente figura.  

 

Figura N° 6. Cambios en concentraciones PM 2.5 en China, febrero 2019 y 2020 

obtenido desde el satélite de observación.  

Fuente: (NASA, 2021) 

Nota: PM2.5 describe la masa de partículas al nivel de la nariz, a menudo 

producidas antropogénicamente, y, que son más pequeñas que 2.5 

micrómetros, o aproximadamente 30 veces más pequeñas que el ancho de 

un cabello humano. PM2.5 es lo suficientemente pequeño como para 

permanecer en la atmósfera y, cuando se inhala, se asocia con un mayor 

riesgo de ataque cardíaco, cáncer y una serie de otras implicaciones para la 

salud humana. (NASA, 2021, párr. 3) 
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Figura N° 7. Partículas de polución en Wuhan 

Fuente: (NASA, 2020) 

Nota: "Esta es la primera vez que veo una caída tan dramática en un área tan 

amplia para un evento específico", dijo Fei Liu, investigador de calidad del 

aire en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Liu recuerda 

haber visto una caída en el NO2 en varios países durante la recesión 

económica que comenzó en 2008, pero la disminución fue gradual. Los 

científicos también observaron una reducción significativa alrededor de 

Beijing durante los Juegos Olímpicos de 2008, pero el efecto se localizó 

principalmente en esa ciudad, y los niveles de contaminación aumentaron 

nuevamente una vez que terminaron los Juegos Olímpicos. (NASA, 2020, 

párr. 5) 

En concordancia con la NASA, la evidencia indica que la cuarentena, y la 

consecuente desaceleración económica, tuvo relación con los cambios 

documentados.  

Según el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA), con sede en 

Estados Unidos, a través de un análisis elaborado por Lauri Myllyvirta, se observó 

que el descenso de las actividades de la industria y el comercio chino durante el 
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periodo de cuarentena produjo una caída de al menos el 25% de emisiones de 

dióxido de carbono, coincidiendo con las dos semanas posteriores a las vacaciones 

por las celebraciones del año nuevo chino a fines de enero. (NASA, 2020) 

Así pues, según los análisis y resultados de la NASA, en la actualidad se deberá 

considerar la nueva problemática que está sufriendo nuestro planeta: la pandemia 

mundial del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del Covid-19.  

 

Figura N° 8. Estadísticas reportadas en el mundo, casos reportados. 

Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 

 

 

Figura N° 9. Estadísticas reportadas en el mundo, casos diarios. 
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Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 

Las figuras 8 y 9 ilustran la cantidad de muertes en el mundo junto con un 

resumen a finales de junio de 2021, y las figuras 10, 11, 12 y 13 son curvas de 

muertes confirmadas acumuladas en algunos países, todas las figuras inician 

desde el 19 de enero de 2019.  

 

 

Figura N° 10. Curva de muertes confirmadas acumuladas por país. 

Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 

Nota: Para comprender fácilmente estas curvas, hay que fijarse en cuán 

empinada es cada una, pues ello representa una mayor cantidad diaria de 

muertes. Entre estos, Estados Unidos lidera las muertes confirmadas 

acumuladas con un total de 602,005 entre enero 2019 y junio 2021. En el 

caso de Brasil y la India, se observa un punto de inflexión, casi como un 

escalón, que diferencia una “ola” de otra.  

 

 

Figura N° 11. Curva de muertes acumuladas por país. 

Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 
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Nota: Según esta figura, tomada a fines de junio, Perú es el sexto país con 

mayores muertes acumuladas a nivel mundial. 

 

Figura N° 12. Curva de muertes acumuladas por país. 

Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 

 

 

Figura N° 13. Curva de muertes acumuladas por país. 

Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 

Por otra parte, se observa que América Latina es el tercer continente con mayores 

casos a nivel mundial, y es el segundo lugar por muertes acumuladas y 

recuperaciones de la enfermedad producida por el covid-19, tal como se muestra 

en las figuras 14, 15 y 16. 

 

Figura N° 14. Total de casos por continente, en orden ascendente. 

Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 
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Figura N° 15. Total de muertes por continente, en orden ascendente. 

Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 

 

Figura N° 16. Total de recuperaciones por continente, en orden ascendente. 

Fuente: (REUTERS GRAPHICS, 2021) 

La forma de contagio se produce por vía aérea, por la aspiración de gotículas 

infectadas con el virus, esta particularidad es la que ha demandado grandes 

esfuerzos por parte de los gobiernos para concientizar a la sociedad y diversos 

sectores, entre ellos el sector construcción, pues la enfermedad tiene repercusiones 

en aspectos económicos, productivos y de seguridad de personal.  

La nueva modalidad, de convivencia de vida y trabajo, trajo consigo la 

producción, uso y desecho de insumos de bioprotección no reciclables que se 

aúnan al impacto producido por las obras de construcción, las cuales por sí 

mismas representan una afectación al medio ambiente. La producción de 

centenares de millones de mascarillas, protectores faciales, envases plásticos para 

llevar alcohol, etc. se convirtieron en noticia mundial por la falta de acciones 

gubernamentales para el correcto desecho de estos elementos de bioprotección. 

Las jeringas y agujas también se encuentran en el grupo de desechos biológicos, y 

tienen un trato diferenciado a los desechos comunes. 
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Figura N° 17. Gary Stokes, del grupo conservacionista OceansAsia, sostiene 

mascarillas quirúrgicas encontradas en las islas Soko, a pocos kilómetros de Hong 

Kong, China.  

Fuente: (DW, 2020) 

Al sumar los impactos producidos por el sector construcción con los desechos 

producidos por las nuevas medidas de bioseguridad personal y colectiva, se 

obtienen las consecuencias de la nueva normalidad. Actualmente, el sector 

construcción tiene la problemática de la generación de grandes cantidades de 

residuos no reciclables, así como contaminantes sonoros y aéreos. Todos estos 

efectos están relacionados a las actividades propias del rubro, y ocurren durante el 

proceso de demolición y construcción. Siendo que, incluso al finalizar una obra, 

está representa un impacto al ambiente que lo rodea, que perdurará por el tiempo 

de vida de la obra.  
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Figura N° 18. Desechos en las aguas de las islas Soko, a pocos kilómetros de 

Hong Kong, China 

Fuente: (DW, 2020) 

En el contexto nacional, las repercusiones y consecuencias que trajo el 

coronavirus han afectado al desarrollo del país con las paralizaciones de 

actividades como el comercio y la industria, etc. que afectó directamente al 

desarrollo de la economía. Así mismo, el sector construcción tuvo que adaptarse a 

las nuevas medidas, pues ahora se suma la labor de mitigar, controlar y prevenir la 

enfermedad producida por el SARS-CoV-2, y que incluye a los desechos de 

bioseguridad producidos. En la actualidad, estos nuevos desechos presentan un 

reto, pues se debe buscar el mejor manejo de las mismas. 
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Figura N° 19. Fotografía de un río en Perú en cuyo cauce hay residuos. 

Fuente: (ANA, 2020) 

Nota: La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que, tras el inicio de 

la cuarentena focalizada, se registró un mayor número de residuos 

domésticos y de construcción en las fuentes naturales de agua como ríos, 

canales de regadío y drenes. Asimismo, resaltó el aumento de la presencia 

de mascarillas y guantes en los lugares mencionados (Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental SPDA, 2020). 

El jefe de la ANA, Fernández Estela, también resaltó que, durante el 

aislamiento obligatorio, la ANA registró datos positivos en 64 fuentes 

naturales de agua del país, entre ellos, en 55 ríos, 6 quebradas, 1 laguna y 1 

lago de las regiones hidrográficas del Pacífico, Amazonas y Titicaca, así 

como 1 cuerpo marino costero (SPDA, 2020). 

En Lima y Callao es frecuente encontrar puntos donde estos residuos han sido 

abandonados sin considerar ningún criterio de protección ambiental. Además, en 

gran número de ocasiones los residuos son llevados a las orillas del mar o las 

riberas de los ríos, en donde son eliminados generando impactos ambientales. 
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1.1.1. Problema general 

¿En qué medida, la ejecución de la obra “Centro de Salud Aeropuerto I2” 

genera impactos asociados al SARS-COV-2 en la provincia constitucional 

del Callao? 

1.1.2. Problemas específicos 

● ¿Cuáles son los procesos constructivos y cuáles son los impactos 

ambientales que generan? 

● ¿Con qué método se identificará los impactos ambientales, durante la 

ejecución de la obra, y los relacionados al SARS-COV-2? 

● ¿Cómo determinar si existe influencia directa del SARS-COV-2 en el 

aumento del impacto ambiental producido por la ejecución de la obra? 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar, durante la ejecución de la obra “Centro de Salud Aeropuerto I2”, 

el impacto ambiental asociado al SARS-COV-2, en la provincia 

constitucional del Callao. 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Determinar qué impactos ambientales generan los procesos constructivos 

de la obra.  

● Determinar los impactos ambientales relacionados al SARS-COV-2 

durante la ejecución de la obra.  

● Evaluar si existe influencia directa del SARS-COV-2 en el aumento del 

impacto ambiental producido por la obra. 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

1.3.1. Temporal 

La investigación se llevó a cabo durante los meses de mayo a octubre del 

año 2021, durante ese periodo se visitó la obra para recaudar información 

del manejo y producción de residuos sólidos.  
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1.3.2. Espacial 

La investigación se desarrolló en la Provincia Constitucional del Callao, 

sobre el terreno que ocupa actualmente el Centro de Salud con frente a la 

Calle Salaverry y fachada posterior a la Calle Miguel Grau (ex José María 

Eguren).  

1.3.3. Temática 

Las bases temáticas consideradas en la presente investigación fueron 

principalmente en base a los términos de referencia y el Programa Médico 

Arquitectónico evaluado por la DIRESA Callao, respetando las normas 

establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS), y las normas de salud 

NTS 113-MINSA-DGIEM; aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 

045-2015/MINSA, además de algunos complementos que el Proyectista 

consideró necesarios y que ayudarán al mejor funcionamiento de la 

edificación. (Expediente Técnico, p. 4233). 

1.4. Justificación e importancia del estudio 

La importancia del presente estudio se enmarca, primeramente, en identificar las 

causas y consecuencias de los impactos ambientales producidos por el virus 

SARS-COV-2 en la construcción de la obra “Centro de Salud Aeropuerto I2” en 

el Callao; en segundo lugar, dejar este estudio con relación al SARS-COV-2 como 

base para futuros proyectos similares en el territorio nacional. 

1.4.1. Justificación teórica 

Este estudio se realiza con el propósito de generar reflexión sobre el 

impacto ambiental asociado al virus SARS-COV-2 en la ejecución de la 

obra “Centro de Salud Aeropuerto I2” en el Callao. 

1.4.2. Justificación académica 

El presente estudio nace a causa de la problemática de la actual pandemia y 

busca visibilizar los impactos ambientales asociados al virus SARS-COV-2 

en la ejecución de la obra “Centro de Salud Aeropuerto I2” en el Callao. 
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1.4.3. Justificación ambiental 

Con motivo de la ejecución de la obra “Centro de Salud Aeropuerto I2” en 

el Callao, en medio de la actual pandemia de coronavirus, este estudio de 

impactos ambientales es fundamental para promover la conciencia 

ambiental, el respeto y cuidado del medio ambiente como cultura de 

prevención. 

1.4.4. Justificación técnica 

El presente trabajo de investigación reconoce que toda obra de construcción 

civil generará un impacto ambiental en su zona de influencia, y pretende 

indicar que acciones realizar que permitan mitigar los impactos.  

1.4.5. Justificación social 

La obra se ejecutará en una zona residencial, en pleno corazón de la 

provincia constitucional del Callao y a 5 minutos del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez. En relación a ello, este estudio pretende 

minimizar los impactos negativos producto de la obra y del SARS-COV-2 

para mantener la calidad de vida de los vecinos. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Debido a la nueva coyuntura causada por el SARS-COV-2, se dificultan las 

visitas de campo para la toma de datos, y por lo tanto el estudio in situ puede 

resultar intermitente. 

Así mismo, aunque existen muchas investigaciones sobre impacto ambiental 

producidas por residuos comunes de obras civiles, no son tan prolíferas en 

relación al coronavirus, por ser un evento actual y de constante evolución; y por 

tanto sigue siendo foco de diversas investigaciones.  

Es importante resaltar que según el cronograma contractual GANTT (ver fig. 170) 

el proyecto se encuentra en ejecución desde el 20 de abril de 2021, y donde se 

muestra que el componente “Obras civiles” finalizará el 19 de mayo del 2022. La 

obra en general (etapa de demolición y construcción) está proyectada para 

finalizar el 25 de junio de 2022. Dados estos plazos, la investigación se limitará en 

función al tiempo del programa TITES 2021. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Ramírez (2014) llevó a cabo la investigación “Instrumentos para el 

mejoramiento en la gestión de la política de aprovechamiento de residuos de 

construcción y demolición en Bogotá D.C.” a partir de las percepciones de 

los constructores de obras públicas, en la escuela de Postgrado en la 

Pontificia Universidad Javeriana en España. El objetivo de esta 

investigación es proponer instrumentos de política que permitan mejorar el 

aprovechamiento de los Residuos de Construcción y demolición (RCD) a 

partir de las percepciones de constructores de obras públicas en la ciudad de 

Bogotá. Se adoptó un doble enfoque de investigación con el fin de recopilar 

datos que permitan establecer cuáles son los factores que afectan la 

dinámica de cumplimiento en la aplicación de la actual política de gestión 

de RCD, así como evaluar las percepciones de los constructores de obras 

públicas en el Distrito Capital frente a la incidencia de posibles instrumentos 

basados en el mercado como complemento a su actual esquema de gestión. 

En primer lugar, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para 

obtener conocimientos sobre prácticas y fuerzas conductoras asociadas a la 

minimización de residuos desde los ámbitos legislativos, fiscales, 

instrumentación económica, así como análisis de factores que originan este 

tipo de materiales. En segundo lugar, se elaboró un cuestionario, 

estructurado a manera de encuesta, para ser remitido a firmas seleccionadas 

aleatoriamente a partir de aquellas empresas cuya actividad registrada fue la 

de construcción y como importantes generadoras de este tipo de materiales 

en la ciudad. Al terminar el proceso de encuestas, la segunda fase de 

investigación cualitativa continuó mediante entrevistas semiestructuradas. 

Finalmente, la investigación concluye que la calidad y, por tanto, las 

especificaciones de los materiales a ser reintroducidos al ciclo productivo de 

obras, al igual que los costos de los procesos constructivos o 

deconstructivos, entre ellos el de la labor de aprovechamiento de RCD, son 
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factores que influyen en el comportamiento y disposición de los contratistas 

hacia el reúso y reciclaje de materiales. El tamaño de la firma, el nivel 

educativo del personal y el rol que desempeña dentro del proyecto también 

influye de manera significativa. La actual disposición y comportamiento de 

los contratistas frente al manejo dado a los RCD puede ser afectada 

significativamente hacia su mejoramiento mediante diferentes instrumentos 

tanto económicos como de gestión. También influye que las normativas 

actuales dejan a libre decisión de las empresas el cómo afrontar el manejo 

del RCD, bajo el supuesto que cada uno conoce la problemática y cómo 

minimizar sus costos operacionales. 

Campos (2014) en su trabajo de investigación “Estudo de aspectos e 

impactos ambientais nas obras de construção do bairro Ilha Pura - vila dos 

atletas 2016” para optar el título de Ingeniero Civil de la Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, presenta una revisión bibliográfica sobre los 

aspectos e impactos ambientales, centrada principalmente en el sector de la 

construcción civil. Informa que en la actualidad está aumentando la 

preocupación por la sustentabilidad en todas las etapas del ciclo de vida de 

una construcción, desde su concepción, proyecto, construcción, 

mantenimiento, hasta su demolición, considerando las tres dimensiones de 

sustentabilidad: económica, social y ambiental. Por ello, desarrolló un 

estudio para identificar los aspectos ambientales de las obras de 

construcción de la primera etapa del Barrio planeado Ilha Pura, de acuerdo a 

las partidas y proceso constructivo del inmobiliario. Se abordaron 

principalmente aspectos relacionados con los impactos ambientales 

asociados. Con la identificación previa de estos impactos posibilitan que la 

empresa planifique acciones y soluciones innovadoras centradas en mejorar 

su actuación respecto a cuestiones ambientales, y, por consiguiente, puedan 

mitigar los impactos ambientales. En conclusión, se deberán realizar 

iniciativas que contemplen la reducción y reusó de residuos sólidos, 

disminución de emisiones de gases de efecto estufa (GEE), así como el 

reclutamiento y capacitación de mano de obra de la zona.  

Galindo y Silva (2016), en su tesis de grado “Impactos ambientales 

producidos por el uso de maquinaria en el sector de la construcción” 
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realizaron una investigación para identificar los tipos de impactos 

ambientales ocasionados de forma no controlada al medio ambiente abiótico 

(suelo, aire y agua) y biótico (flora, fauna y ruido, gases y polvo) por 

maquinarias del sector construcción, las cuales a su vez son clasificadas por 

tipo. El propósito es la investigación y análisis de todo lo relacionado a los 

impactos ambientales que se producen por el uso de maquinaria en 

proyectos de construcción civil. Llevaron a cabo una revisión bibliográfica 

que permitió la caracterización de impactos ambientales bióticos, abióticos, 

sus fuentes de generación y las áreas de influencia que se ven afectadas. 

También describieron diversos tipos de maquinaria, vehículos y equipos que 

son usados en obras de construcción; y describieron los impactos y efectos 

que generan a nivel ambiental y social. Tras esta caracterización, se señalan 

medidas de control, prevención y mitigación que se deben aplicar a cada 

uno de los impactos identificados. Para el desarrollo de la investigación, se 

valieron de guías y manuales de gestión ambiental diseñados por entes 

gubernamentales, distritales y nacionales que se encargan de la regulación y 

control del sector construcción. Finalmente, para determinar si se aplican los 

procesos de identificación, valoración y manejo de impactos ambientales 

generados por las maquinarías, se hizo un estudio de caso, con el que se 

pretendía analizar la gestión ambiental utilizada en el proceso de 

planificación y ejecución, haciendo hincapié en las maquinarías. Se tomaron 

dos proyectos, uno de mayor magnitud que el otro, para comparar el proceso 

de identificación de impactos y planes de manejo ambiental de cada uno por 

el uso de maquinarías, con la finalidad de determinar qué medidas hacen 

falta para mejorar en cuanto al manejo ambiental de este tipo de equipos 

para su uso en proyectos de construcción. Entre las conclusiones, se 

estableció que el uso de maquinarías en obras de construcción sí genera 

afectación directa de los componentes del medio ambiente, como son la 

alteración de la calidad del agua, del aire, del suelo, pérdida de 

biodiversidad y alteraciones sociales; estas afectaciones específicas fueron 

provocadas directamente por el tipo de máquina y por las actividades que se 

realizan con éstas. Se  estableció la existencia de diferentes medidas de 

manejo para cada impacto ambiental, contemplándose actividades de 

prevención, control y mitigación; así mismo, sugieren la realización de 
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actividades preventivas como mantenimientos de los vehículos para evitar 

fugas y derrames, lavado de llantas en zonas adecuadas para evitar la 

contaminación del suelo y fuentes hídricas, y sugieren el uso de las 

tecnologías más limpias y el uso de combustibles amigables con el 

ambiente, así como, procurar el uso eficiente de los mismos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Chávez (2014), en la investigación “Estudio de la Gestión Ambiental para la 

prevención de impactos y monitoreo de las obras de construcción de Lima 

Metropolitana” para obtener el grado académico de Magíster en Desarrollo 

Ambiental de la escuela de Postgrado Pontificia Universidad Católica del 

Perú; basó la investigación en el análisis del sistema actual de la gestión 

ambiental en la construcción, donde analizó el contexto vigente de la Figura 

N° peruana e internacional en materia de gestión ambiental de esta industria. 

Así, establece los procedimientos para identificar de forma anticipada los 

impactos ambientales desde las fases de estudio, planificación y preparación 

de un proyecto arquitectónico sino también, regular las bases y 

procedimientos para realizar el seguimiento durante el proceso constructivo. 

De esta manera, partiendo por la elaboración de un organigrama funcional 

de los actores y el reconocimiento de sus responsabilidades, así como, con 

la identificación de los principales y mitigación de problemas que afectan el 

entorno de las obras, se podrán establecer medidas de gestión basadas en la 

incorporación de programas y guías que incluyan las estrategias de 

prevención y medidas de control los impactos ambientales generados 

alrededor de las construcciones. En conclusión: En una obra de 

construcción, cualquiera que sea, se generan impactos ambientales, los 

cuales, pueden ser anticipados y gestionados, desde que nacen en la etapa de 

proyecto, pasando por las fases de estudio, planificación y preparación del 

mismo, para posteriormente programar la incorporación de medidas 

preventivas, con el fin de minimizar el impacto en el ambiente, tanto 

sociales como económicas en los diferentes stokeholders (inversionistas, 

trabajadores, vecindario, etc.). 



 
 

26 
 

Carbajal (2018) en su investigación “Situación de la gestión y manejo de los 

residuos sólidos de las actividades de construcción civil del sector vivienda 

en la ciudad de Lima y Callao” para optar el grado de Ingeniero Civil de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene como objetivo analizar la 

gestión y manejo actual de residuos de las actividades de construcción civil 

del sector vivienda en Lima y Callao. Considera que la construcción es una 

de las actividades económicas más activas y que a la vez causa mayor 

impacto en el medio ambiente y que esta industria puede generar grandes 

cantidades de residuos sólidos, algunas pueden ser aceptables ya que son 

inevitables y otras inaceptables, ya que se pueden evitar. Así mismo, plantea 

un paralelismo entre los países industrializados y no industrializados, las 

diferencias en el índice de reciclaje son amplias, siendo que los países del 

primer grupo tienen una conciencia del reciclaje mayor a los del segundo 

grupo. Por otro lado, muestra la situación en el Perú, donde se cuenta con el 

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de 

Construcción y Demolición que brinda las normas regulatorias para el 

manejo o gestión de los residuos que se producen en las actividades. Sin 

embargo, llega a la conclusión que el cumplimiento de los reglamentos es 

limitado. Debido a la falta de datos estadísticos, en relación a su tema, no 

pudo determinar cuantitativamente ni proponer instrumentos necesarios para 

la gestión y manejo adecuados; de otro lado, indica que frecuentemente se 

encuentran zonas, en torno de la ciudad, donde los residuos de construcción 

y demolición son abandonados generando impacto ambiental. Por todo ello 

indica que se debe mejorar la gestión de la información del RCD, por parte 

de las autoridades, para que se puedan obtener mayores indicadores, así 

como que se implementen planes de manejo del RCD en las obras de 

construcción para minimizar, transportar, reaprovechar y disponer 

adecuadamente.  

Vargas (2020) en su trabajo de investigación “El reciclaje de residuos por 

demolición de edificaciones menores en el desarrollo sostenible caso distrito 

Jesús María – Lima” para optar el grado académico de doctora en Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Federico Villareal, 

brinda información sobre cómo el incremento de la construcción en la 



 
 

27 
 

ciudad de Lima, y con énfasis en el distrito de Jesús María, ha ocasionado 

que los residuos sólidos producidos en grandes cantidades generen daños 

ambientales, sobre todo las producidas por demoliciones menores al no 

tener un manejo adecuado pese a que actualmente se cuenta con un 

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos de las 

actividades de la construcción y demolición. El objetivo fue analizar y 

evaluar la aplicación del reglamento referido a la gestión y manejo de 

residuos por demolición de edificaciones menores, y de esta forma proponer 

acciones con miras a mejorar el cumplimiento y reaprovechamiento de los 

residuos a través del reciclaje. El tipo de investigación fue cuantitativo, y su 

diseño descriptiva correlacional, se realizó con una población muestral de 

40 personas, la cual estaba integrada por agentes involucrados en cada una 

de las etapas de demolición de una edificación menor; el investigador del 

presente trabajo realizó encuestas y entrevistas, y, como resultado obtuvo 

que los generadores de residuos son importantes para el manejo de residuos 

por demolición y que puede aportar en los instrumentos de políticas públicas 

del distrito, llegó a la conclusión que aún es necesario difundir los 

reglamentos vigentes pues no se aplican, que la necesidad de construir 

plantas de reciclaje de residuos sólidos para que estas puedan ser 

comercializadas, buscar incentivar o fortalecer políticas de reciclaje, 

capacitaciones, así como al uso de nuevas tecnologías de reciclaje y sus 

ventajas, brindar mayor seguimiento y fiscalización de obras.  

Clemente y Luyo (2020), en su tesis de grado “Los sistemas constructivos y 

el impacto ambiental generado en obras de infraestructura” analizaron las 

actividades de los sistemas constructivos con la finalidad de determinar el 

impacto ambiental mediante herramientas ambientales y así poder 

determinar el sistema con menor impacto ambiental mediante la calificación 

(determinación de la importancia o también llamado significación) de los 

impactos ambientales generados por los sistemas constructivos planteados. 

La metodología empleada es del tipo cuantitativa, presenta un nivel 

correlacional y descriptivo, también de acuerdo a la metodología para 

demostrar la hipótesis es una investigación no experimental con diseño 

transeccional correlacionales causal, el método utilizado es deductivo puesto 



 
 

28 
 

que partiremos de un marco conceptual existente de los sistemas 

constructivos convencional y prefabricados aplicados en la actualidad y los 

aspectos ambientales. La recolección de datos es de manera retroactiva, 

debido que, la información es recabada de distintas investigaciones, libros, 

documentos informáticos. Para el procesamiento de recolección y análisis 

datos se utilizó el presupuesto de obra, así como la elaboración de hojas de 

cálculo. Luego de procesar los resultados obtenidos se determinó que el 

sistema prefabricado genera menos impacto ambiental que el sistema 

convencional. 

Carhuamaca, Torres, Arones, Vargas y Pérez (2021), en su investigación 

“Impacto en el presupuesto y plazo de ejecución de un proyecto de 

edificación en Lima producto del estado de emergencia por el coronavirus 

Covid 19” analizan cómo se han visto afectado el rendimiento, plazo y costo 

de un proyecto, en este nuevo contexto y establecen una serie de 

recomendaciones a tomar en cuenta para futuros proyectos que se deseen 

emprenderse durante el estado de emergencia sanitaria, como también 

algunas medidas preventivas a considerar en caso pueda presentarse otra 

pandemia en el futuro. El objetivo principal es evaluar el impacto en el 

presupuesto y en el plazo de ejecución de un proyecto de edificación 

multifamiliar en Lima, producto del estado de emergencia por el 

coronavirus COVID-19. El plan de trabajo incluyó la revisión de literatura 

respecto al análisis de los rendimientos, plazos y costos de proyectos de 

construcción civil, así como impactos en el sector construcción en Perú y el 

mundo; se contó con apoyo de la empresa encargada del proyecto a analizar 

y, a través de la información proporcionada, se identificó cualitativamente 

los efectos adversos que causan la aplicación de los lineamientos del plan de 

vigilancia en el rendimiento, plazo y costo de proyecto, y se describió los 

objetivos para cada lineamiento. Sobre el análisis de los impactos en el 

rendimiento, se contabilizó la cantidad de trabajadores por cuadrilla la cual 

se ve restringida por el aforo reducido; luego, se analizó la variación de las 

horas hombre que conforman cada partida y la productividad de los 

trabajadores en estas. Sobre el análisis de los impactos en el plazo, se realizó 

una comparación en el tiempo requerido para llevar a cabo determinada 
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actividad producto de la variación en el rendimiento. Además, se evaluaron 

las modificaciones realizadas en el tren de actividades, como también los 

tiempos de entrega de los materiales. Finalmente, se analizará de manera 

gráfica el plan maestro de la obra antes y después de la pandemia para 

determinar la ampliación de plazo total del proyecto. Sobre el análisis de los 

impactos en el costo, se evaluó los presupuestos adicionales para la 

reactivación de la obra y los costos debido a la paralización y ampliación de 

plazo del proyecto. Además, se analizó la variación de los gastos generales 

y las utilidades. Por último, se estudió las modificaciones en las 

valorizaciones para los futuros contratos. Finalmente, las conclusiones sobre 

la comparación del rendimiento de la mano de obra indican que hay una 

reducción en el rendimiento de los trabajadores, en relación a partidas de 

acero de techo, encofrado y desencofrado de techos y vaciado de concreto 

de techos. Las variaciones en el rendimiento pre y post covid van de 260 

kg/día a 170 kg/día. Al respecto, señalan que la afectación entre una y otra 

partida se debe al requerimiento de personal para el avance de las mismas, 

el cual se ve afectado por las nuevas condiciones de trabajo en obra.  

Riveros y Huaquisaca (2020) en su tesis de grado “Lineamiento 

constructivos en las infraestructuras de telecomunicaciones, para su 

sostenibilidad ambiental” trazaron el objetivo de proponer lineamientos 

constructivos en las infraestructuras de telecomunicaciones con la finalidad 

de establecer su sostenibilidad ambiental. Este trabajo consistió en una 

investigación de tipo aplicada y cuantitativa; con el nivel descriptivo 

vinculado a proyectos de telecomunicaciones, donde se utilizó el análisis 

documental para la organización de la información. El desarrollo de la 

investigación asoció los lineamientos de construcción para infraestructuras, 

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

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

de telecomunicación, de las disposiciones generales, de los procesos 

correspondientes y las posibles estrategias acerca de tales actividades. En la 

sostenibilidad ambiental; se destacó el Plan de Manejo Ambiental, la 

mitigación del impacto visual y los indicadores sostenibles; para desarrollar 

aspectos sostenibles durante el proyecto.  
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2.2. Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1. Conceptos ambientales 

A. Medio, ambiente y medio ambiente 

Dependiendo del contexto, las palabras pueden tener distintos 

significados. Es por ello que explicar los conceptos básicos con los 

que se trabajará la presente investigación resulta de gran importancia. 

Por lo general, se puede usar tres términos para definirlo: medio, 

ambiente y medio ambiente. Al respecto, Garmendia, Salvador, 

Crespo, y Garmendia (2005) indican: 

La palabra medio se podría definir como el elemento en el que 

vive una persona, animal o cosa y el ambiente como el conjunto 

de factores bióticos y abióticos que actúan sobre los organismos 

y comunidades ecológicas, determinando su forma y desarrollo. 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua, el medio ambiente es el conjunto de circunstancias 

físicas que rodean a los seres vivos. (pg. 2) 

Al respecto, se puede inferir que los significados expuestos varían 

respecto a un ser vivo de referencia, humano o animal. Garmendia et 

al (2005) explica “La principal diferencia entre la expresión 

≪ambiente≫ y ≪medio ambiente ≫ es que esta última tiene un 

carácter más antropocéntrico y se utiliza casi exclusivamente para 

representar el ambiente del ser humano” (pg. 2). 

Por otro lado, Español (2016) define al medio ambiente cómo la 

combinación de elementos que condicionan la vida del individuo y la 

sociedad.  En ese sentido, es claro que para definir “medio ambiente” 

no se puede evitar la dependencia del individuo pues este término se 

constituye alrededor del ser humano y la sociedad y no a cualquier ser 

vivo o cosa. 

B. Concepto de impacto ambiental 

Para definir el concepto de impacto ambiental, Español (2016) analiza 

al medio ambiente como un sistema, indicando que es un conjunto de 
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elementos que cuenta con una serie de mecanismos relacionados por 

interdependencia. De esta forma, la alteración de un elemento 

ambiental repercute en los demás elementos del sistema a través de 

relaciones directas o de relaciones indirectas.  

Paredes, Uribe y Rosales (2019) lo definen como “la alteración del 

ambiente causada por la implementación de un proyecto. Donde la 

variable en estos estudios es la cuantificación de la alteración” (p. 71). 

Sin embargo, Garmendia et al. (2005) plantea que “un impacto 

ambiental es la alteración de la calidad del medio ambiente producida 

por una actividad humana” (p. 17). Y también indica que “siempre se 

deberían incluir todos los elementos ambientales posibles, estudiando 

para cada uno de ellos, los factores ambientales que mejor definan el 

cambio en su calidad” (p. 18). 

 

Figura N° 20. Proceso para valorar un impacto ambiental. 

Fuente: “Evaluación Ambiental” (2005, p. 18) 

Nota: Un impacto ambiental proviene del cambio de la valoración del 

medio (calidad ambiental) debido a los cambios en el ambiente 

producidos por una acción humana. (Garmendia et al., 2005, p. 18) 

Entonces, para definir impacto ambiental, es necesaria una acción que 

produzca un cambio ambiental, y luego, que dicho cambio tenga un 

valor respecto a la calidad de los elementos ambientales estudiados o 
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de la calidad ambiental desde un punto de vista más global 

(Garmendia et al., 2005, pág 19). (Ver Figura N° 21) 
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Figura N° 21. Definición de impacto ambiental como el cambio de calidad ambiental 

debido al proyecto.  

Fuente: “Evaluación Ambiental” (2005, p. 20) 

Nota: En la alternativa 1 el impacto es negativo, mientras que en la 

alternativa 2 se produce una mejora de la calidad ambiental y por lo 

tanto un impacto positivo (Garmendia et al., 2005; p. 20). 

Finalmente, se puede definir impacto ambiental como la alteración del 

medio ambiente (en su calidad) generada por alguna acción, sin 

importar que el impacto es positivo o negativo. 

C. El desarrollo sostenible según el informe Brundtland 

“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea 

sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias” (Bruntland, 1987, p. 23) Con esta frase, 

Gro Harlem Brundtland, presidenta de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, planteó el concepto de 

desarrollo sostenible, que desde entonces fue ampliamente aceptado 

en la sociedad moderna.  
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 El informe Brundtland alertó sobre las consecuencias 

medioambientales negativas del desarrollo económico y la 

globalización, y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas 

derivados de la industrialización y el crecimiento de la población 

mundial. También señalaba los retos a los que nos enfrentamos: el 

cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, 

las cuales podrían resolverse desde una perspectiva global y 

promoviendo el desarrollo sostenible. Finalmente, el informe 

Brundtland (1987) señala que los tres aspectos principales del 

desarrollo sostenible son medioambiente, sociedad y economía. 

 

Figura N° 22. Los tres aspectos principales del desarrollo sostenible 

son medioambiente, sociedad y economía  

Fuente: (Brundtland, 1987). 

D. Sostenibilidad 

La Comisión Brundtland (1987) de las Naciones Unidas definió la 

sostenibilidad como aquello que permite “satisfacer las necesidades 

del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones 

de satisfacer sus necesidades propias”.  

Según la Real Academia Española RAE (2021), “sostenible” se 

define: “Especialmente en ecología y economía, que se puede 

mantener durante un largo tiempo sin agotar los recursos o causar 

grave daño al medio ambiente”. 
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A partir de lo descrito, se tiene que la sostenibilidad busca un 

desarrollo social que contribuya a mejorar la calidad de vida de las 

personas en el presente sin afectar a la población futura y teniendo 

especial consideración en no agotar al medio ambiente ni perjudicarlo. 

Tabla 1: Los tres pilares del desarrollo sostenible. 

Dimensiones y temáticas del desarrollo sostenible 

Ambiental Social Económica 

Contaminación 

Cambio climático 

Desastres naturales 

Biodiversidad 

Residuos 

Salud y calidad de vida 

Educación 

Equidad 

Derechos humanos 

Igualdad de acceso a las 

oportunidades 

Población 

Ciencia, tecnología y sociedad 

Comercio y empresa 

Energía 

Uso eficiente de recursos 

Indicadores de sostenibilidad 

Fuente: “Gestión ambiental y desarrollo sostenible” (2005, p. 139) 

E. Concepto de construcción sostenible 

Desde la definición propuesta por Brundtland (1987), surgieron otras 

interpretaciones similares: 

La Construcción Sostenible deberá entenderse como el 

desarrollo de la construcción tradicional, pero con una 

responsabilidad considerable con el medio ambiente por todas 

las partes y participantes. Lo que implica un interés creciente en 

todas las etapas de la construcción, considerando las diferentes 

alternativas en el proceso de construcción, en favor de la 

minimización del agotamiento de los recursos, previniendo la 

degradación ambiental o los prejuicios, y proporcionar un 

ambiente saludable, tanto en el interior de los edificios como en 

su entorno. (Kibert como se citó en Alavedra et al., 1994). 

Así, el concepto de construcción sostenible se relaciona al concepto de 

desarrollo sostenible, mencionado por primera vez en el Informe 

Brundtland de 1987. A partir de ello se tiene que la construcción 

sostenible se refiere a la construcción de un medio antrópico con un 

enfoque de sostenibilidad ambiental, esto significa que es un medio 

construido con el menor impacto negativo para el ambiente y el mayor 

impacto positivo para las personas que lo habitan. 
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La construcción sostenible se puede definir como aquella que, 

teniendo especial respeto y compromiso con el medio ambiente, 

implica el uso eficiente de la energía y del agua, los recursos y 

materiales no perjudiciales para el medioambiente, resulta más 

saludable y se dirige hacia una reducción de los impactos 

ambientales. (Ramírez-Zarzosa, 2002, p. 1) 

Los beneficios que conlleva la Construcción Sostenible son múltiples. 

Aquí presentamos algunos: 

● Ahorro de agua y energía hasta en 60% - 70% y 70% - 100% 

respectivamente, reduciendo considerablemente los costos de 

mantenimiento e impactos sobre el ambiente.  

● Reducción de enfermedades y riesgos a la salud mediante la 

eliminación de materiales tóxicos (asbesto, pinturas, plomo, 

etc.), y aumento de la productividad al reducir los índices de 

enfermedades diarreicas, respiratorias y de la piel.  

● Aumenta áreas verdes, áreas libres dentro del lote, biohuertos, 

etc.  

● Incrementa el valor de la propiedad y baja los costos de seguros.  

● Aumenta la tasa de retención de inquilinos por mayor confort.  

● Reduce costos de renovación y plazos de construcción.  

● Usa materiales reciclados y recicla el edificio en sí mismo 

(segunda vida).  

● Utiliza materiales locales reduciendo costos de transporte.  

● Utiliza materiales y productos naturales reduciendo costos de 

mantenimiento.  

● Reúso de aguas grises recicladas para áreas verdes.  

● Reúso de residuos orgánicos elaborando compost para fertilizar 

áreas verdes  

● Genera alimentos por agricultura urbana.  

● Genera empleo local y dinamiza la economía familiar.  

● Costo “cero” al generar suelo fértil (composteras) y riego de 

áreas verdes 
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F. Ciclo de vida 

 

Figura N° 23. Ciclo de vida de una construcción sostenible.  

Fuente: Saint-Gobain (2021) 

Los procesos de construcción sostenible comprenden etapas que van 

desde el diseño integrado, pasivo y en suelo seguro, la selección de la 

materia prima hasta los materiales fabricados para la construcción, los 

materiales de acabado de construcción para el diseño de calles y 

carreteras, así como los componentes inherentes a ellos, los sistemas 

de desagüe, de depósitos de basura para desperdicios líquidos y 

sólidos, el tipo de pavimentación, etc. También incluye criterios de 

reciclaje, uso de tecnologías de ahorro de energía, e interacción con la 

naturaleza en los procesos de urbanización y socialización.  
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Figura N° 24. El uso de materiales en la edificación como parte de su 

ciclo de vida. 

Fuente: “La construcción sostenible” (Hernández, 2009, p. 9). 

2.2.2. Procesos constructivos 

Cladera, Etxeberria y Schiess (como se citó en Riveros y Huaquisaca, 2020) 

indican que el proceso constructivo es un conjunto de técnicas que se 

presenta en distintas fases sucesivas en el transcurso del tiempo, las cuales 

son necesarias para realizar un edificio o diversas infraestructuras. Si bien el 

proceso constructivo es particular para cada tipo de obra de las que se 

propone ejecutar, existen criterios comunes en las cuales se sigue un mismo 

camino establecido. Antes de realizar el proceso constructivo es necesario 

asignar a los profesionales involucrados en la obra, como los ingenieros, el 

maestro constructor, técnicos y todo el grupo de personas que en conjunto 

hacen posible la construcción. Es preciso destacar que la actividad de la 

construcción, es muchas veces el origen de conflictos entre los diferentes 

participantes que intervienen; por tal motivo, se deben tener todos los 

documentos necesarios que garanticen una calidad óptima, plazos y 

condiciones administrativas fijas, y quede plasmado por escrito cualquier 

relación contractual que tenga lugar durante el proceso constructivo.  

Por otro lado, los autores Huapalla y Fonseca (2020) explican que las obras 

de infraestructura pueden estar compuestas de estructuras formadas por 

sistemas de pórticos y placas de concreto armado en todos los pisos, 



 
 

39 
 

calzaduras, zapatas y vigas de cimentación. Los techos pueden ser de losa 

aligerada o losa maciza.  

En este tipo de sistema constructivo, se utilizan encofrados convencionales 

de madera o tipo caravista si en caso se quiere un mejor acabado. En el 

inicio de actividades se debe calcular el volumen de concreto, así como la 

cantidad de acero que se utilizará para la obra. Durante el proceso 

constructivo se debe verificar que los elementos estructurales cuenten con el 

recubrimiento según especificaciones técnicas del proyecto, para un debido 

cuidado del acero. Además, el acero debe ser protegido frente a la humedad 

para así evitar su oxidación. 

A continuación, se describirán los principales procesos y/o elementos 

constructivos contemplados para la ejecución de la obra “Centro de Salud 

Aeropuerto I2”: 

A. Obras provisionales, instalaciones provisionales, trabajos 

preliminares 

i. Desmontajes 

Esta partida incluye el retiro de la infraestructura existente 

cualquier elemento como puertas, ventanas de madera, inodoros, 

lavaderos, artefactos de iluminación, puertas y rejas metálicas, 

rejas de fierro, tabiques de drywall simple o doble, techos de 

calamina, etc. 

ii. Demoliciones 

Esta partida comprende aquellas actividades que se deben 

realizar para la demolición de columnas, vigas, muros de 

albañilería, cimientos, sobrecimientos, falsos pisos, pisos de 

concreto simple, veredas y rampas, y otras estructuras existentes 

en la zona de influencia directa de la obra. 
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Figura N° 25. Demolición de una estructura con maquinaria (1). 

Fuente: Alianza Constructora de Obras S.A.C. (ACOSAC, 

2021). 

 

  

Figura N° 26. Demolición de una estructura con maquinaria (2). 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 
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Figura N° 27. Retroexcavadora realizando demolición. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

 

Figura N° 28. Estructura en proceso de demolición. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

B. Obras de estructuras 

i. Movimiento de tierras 

Estas partidas comprenden la nivelación del terreno (cortes y 

rellenos), excavaciones (masivas con maquinaria, y manuales) y 

eliminación del material excedente, así como las actividades 

necesarias para adecuar el terreno a las rasantes establecidas 

para la ejecución de la obra. 
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Figura N° 29. Excavación de zanja y medición topográfica. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

 

 

Figura N° 30. Relleno alrededor del sótano. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 
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Figura N° 31. Compactación de relleno por capas. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

 

 

Figura N° 32. Relleno con material propio alrededor del sótano 

en construcción. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 
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Figura N° 33. Relleno con material propio. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

 

 

Figura N° 34. Excavación de zanjas. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

ii. Obras de concreto simple 

Estas partidas están referidas a todo elemento de concreto en el 

cual no es necesario emplear armaduras. El concreto simple es 
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una mezcla de cemento portland, agregado fino, agregado 

grueso y agua, según las especificaciones técnicas. 

 

 

Figura N° 35. Vaciado de concreto para solado de cimientos. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

iii. Obras de concreto armado 

Zapatas. Según la Norma E 060 Concreto armado (2009) “las 

zapatas deben diseñarse para resistir las cargas amplificadas 

(Diseño por resistencia) y las reacciones inducidas, de acuerdo 

con los requisitos de diseño apropiados” (p. 124). 

Cimentaciones. Según la Norma E 050 Suelos y cimentaciones 

(2018) “elemento que transmite al suelo las cargas de la 

estructura” (p. 4). 

Vigas. Según la Norma E 060 Concreto armado (2009) 

“elemento estructural que trabaja fundamentalmente a flexión y 

cortante” (p. 29). 
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Figura N° 36. Mixer y personal preparado para recibir concreto. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

   

Figura N° 37. Vaciado de concreto con bomba hidráulica. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

 

Figura N° 38. Bomba hidráulica para bombeo de concreto. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 
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Columnas. Según la Norma E 060 Concreto armado (2009) 

“elemento con una relación entre altura y menor dimensión 

lateral mayor que tres, usado principalmente para resistir carga 

axial de compresión” (p. 26). 

 

Figura N° 39. Encofrado de placas y columnas. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

Muro de corte o placa. Según la Norma E 060 Concreto 

armado (2009) “muro estructural diseñado para resistir 

combinaciones de fuerzas cortantes, momentos y fuerzas axiales 

inducidas por cargas laterales” (p. 28). 
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Figura N° 40. Encofrado de placa. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

 

 

Figura N° 41. Fotografía de placa y columnas en la obra. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

Losa. Según la Norma E 060 Concreto armado (2009) 

“Elemento estructural de espesor reducido respecto de sus otras 

dimensiones usado como techo o piso, generalmente horizontal 
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y armado en una o dos direcciones según el tipo de apoyo 

existente en su contorno. Usado también como diafragma rígido 

para mantener la unidad de la estructura frente a cargas 

horizontales de sismo” (p. 27). 

 

Figura N° 42. Vaciado de concreto en losa. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

 

 

Figura N° 43. Muro de límite de obra. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 
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2.2.3. Estudio de impacto ambiental 

A. Impacto ambiental 

Según se definió en líneas anteriores, impacto ambiental es la 

alteración del medio ambiente (en su calidad) generada por alguna 

acción, sin importar que el impacto es positivo o negativo, y sólo se 

puede considerar como impacto luego de ser valorada, para lo cual 

“siempre se deberían incluir todos los elementos ambientales posibles, 

estudiando para cada uno de ellos, los factores ambientales que mejor 

definan el cambio en su calidad” (Garmendia et al., 2005, p. 18). 

a. Tipos de impacto ambiental 

Garmendia et al. (2005) afirma: “Un impacto no puede ser 

neutro, es necesaria una valoración de si el cambio ambiental 

producido es positivo o negativo” (p. 21). Y clasifica los tipos 

de impacto ambiental como:  

● Directos, si se producen por la alteración de un elemento 

ambiental que se ve afectado de forma directa por el 

proyecto, o indirectos, aunque son más difíciles de detectar. 

● Simples, debido a que no interaccionan con otros efectos 

ambientales. 

● De carácter acumulativo, cuando se producen varias veces 

a lo largo del tiempo o el espacio. 

● Con efecto sinérgico, al tener en cuenta las interacciones 

entre efectos que pueden ser muy diferentes entre sí. 

● Según el tiempo que tardan en manifestarse: corto 

(menos de un año), mediano (de uno a cinco años) o largo 

plazo (más de cinco años). 

● Según la duración del impacto: temporales o permanentes. 

● Según la forma en que aparece el efecto o impacto 

ambiental: continua (aunque sea temporal) o discontinua. 

● Según el tipo de daño:  
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- Reversibles cuando sin contar con la acción humana la 

tendencia del ecosistema es a volver a su estado inicial 

en un tiempo determinado;  

- Recuperables cuando se puede corregir mediante 

medidas viables de restauración o mediante la 

sustitución del elemento alterado por otro que cumpla 

su función;  

- Mitigables cuando no se recupera la función inicial sino 

parcialmente; o  

- No reversibles.  

Para Galindo y Silva (2016), un impacto ambiental “involucra la 

transformación, modificación o alteración de uno o varios de los 

componentes del medio ambiente, como resultado de la 

ejecución de una obra de construcción en sus diferentes etapas” 

(p. 31), siendo los impactos más comunes: 

● Impacto primario, aquel que se origina de una acción 

directamente relacionada con el proyecto y produce 

cualquier efecto en el ambiente biofísico o socioeconómico; 

● Impacto secundario, aquel que cubre todos los efectos 

potenciales de los cambios adicionales que pudiesen ocurrir 

más adelante o en lugares diferentes como resultado de la 

implementación de una acción en particular, 

● Impactos a corto plazo y largo plazo, estos dependen de 

su duración. “La identificación de estos impactos es 

importante porque el significado de cualquier impacto 

puede estar relacionado con su duración en el medio 

ambiente” (Galindo y Silva, 2016, p. 31). 

● Impacto acumulativo, son aquellos que resultan del 

impacto incrementado de la acción propuesta sobre un 

recurso común cuando se añade a acciones pasadas, 

presentes y razonablemente esperadas en el futuro 
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● Impacto inevitable, son aquellos cuyos efectos no pueden 

evitarse total o parcialmente, y requieren de la 

implementación inmediata de acciones correctivas. 

 

Figura N° 44. Organigrama de tipos de impacto ambiental. 

Fuente: “Evaluación Ambiental” (2005, p. 21) 
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b. Indicadores ambientales y de impactos 

Garmendia et al (2005) señala: “Un indicador ambiental es un 

factor ambiental que transmite información sobre el estado del 

ecosistema del que forma parte o de alguna característica del 

mismo” (p. 26). Así también, acota que: “Los indicadores 

ambientales que se utilizan para determinar la calidad ambiental 

o el cambio de calidad ambiental asociado a una determinada 

acción, se denominan indicadores de impacto ambiental” (p. 26). 

Los indicadores de impacto ambiental son los elementos o 

parámetros que proporcionan la medida de la magnitud del 

impacto, cuanto menos en su aspecto cualitativo y, de ser 

posible, cuantitativo (Paredes et al., 2019).  

Algunos factores ambientales, que consideran estos autores son: 

● Factores físico químicos: Agua, ruido, suelo, atmósfera. 

● Factores ecológicos: Especies y poblaciones terrestres o 

acuáticas, hábitats y comunidades terrestres o acuáticas. 

● Factores estéticos: Suelo, atmósfera, agua, composición. 

● Factores socioeconómicos: Tenencia de la tierra, economía 

regional, empleo y mano de obra, infraestructura y servicios 

públicos, salud, educación, etc. 

Asimismo, señalan que estos factores pueden ser utilizados para 

interpretar los detalles y evaluar los impactos del ciclo de vida 

de un edificio.  

En toda construcción se deben evaluar los posibles 

impactos ambientales de las diversas actividades que 

encierran el ciclo de vida de la edificación u obra 

construida. Los impactos de una obra, sobre el medio 

ambiente radican, por un lado, en los producidos por la 

extracción de recursos y, por otro lado, aquellos generados 
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por los residuos vertidos al medio ambiente (Acosta y 

Cilento como se citó Chavez, 2014, p. 33) 

B. Criterios de análisis de impacto ambiental 

a. Inventario ambiental 

Primeramente, Garmendia (2005) indica: “El Inventario 

Ambiental es una herramienta para poder identificar y valorar 

los posibles impactos que vaya a provocar la actividad que se 

está evaluando” (p. 110); asimismo, la importancia de realizar 

un inventario ambiental es que sirve para caracterizar el entorno 

en el que se localiza el proyecto, identificando su evolución y 

mecanismos de interacción, la calidad de sus componentes 

ambientales y la fragilidad a cada tipo de actuación y su calidad 

(Español, 2016).  

Los elementos del medio, según Garmendia et al. (2005) son: 

a) El clima: conjunto de condiciones atmosféricas que se 

registran de media a lo largo de un estándar de 30 años en 

una zona dada. 

b) La geomorfología: es el estudio del modelado del relieve 

terrestre. 

c) La geología: es la ciencia responsable de trabajar con las 

rocas y minerales de la corteza terrestre, y de otros cuerpos 

celestes, tratando el origen, la disposición, la composición y 

los procesos que han dado lugar a su estructura actual (p. 

129). 

d) El suelo: Su concepto va a variar en función de quien lo use 

o desde que punto de vista se esté analizando.  

e) El agua: La ciencia que estudia las características y 

propiedades del agua se denomina Hidrología, que trata, así 

mismo, su distribución y circulación en la superficie 

terrestre, el suelo y la atmósfera. 

f) La vegetación y la flora: La vegetación es la parte más 

visible de un ecosistema. La flora también es de gran 
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importancia porque cada una de las especies que la 

componen puede tener un valor por sí misma: algunas 

especies vegetales son excelentes bioindicadores, sensibles 

a la contaminación del suelo o a un descenso de la capa 

freática, es decir, a la calidad del sistema de relaciones. 

g) La fauna: se refiere a los animales silvestres del espacio 

donde se va a trabajar. 

h) El paisaje: El paisaje es un elemento muy particular del 

medio biofísico, porque va a ser la expresión integrada de 

todos los demás.  

i) El medio socio-económico: El estudio del medio socio-

económico es absolutamente necesario ya que la población 

es la que va a beneficiarse y/o sufrir los cambios de la 

actividad que se haya proyectado. Notará los cambios en su 

economía, en su uso de los servicios, en el cambio del 

paisaje rural o urbano, así como en el uso del terreno 

b. Técnicas de análisis de impacto ambiental 

Paredes et al. (2019), presenta algunas técnicas de análisis de 

impacto ambiental, las cuales serán descritas ampliamente más 

adelante: 

● Superposición de mapas 

● Listas de verificación 

● Matrices de correlación 

● Redes o diagramas de flujo 

C. Proceso metodológico de una evaluación de impactos ambientales 

Según Paredes et al. (2019), en un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) se distinguen cuatro bloques de procesos bien diferenciados: 

identificación, valoración, prevención y comunicación. (Ver Figura N° 

45). 
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Figura N° 45. Proceso metodológico de una evaluación de impacto 

ambiental. 

Fuente: “Manual de Impacto Ambiental”, por Paredes et al. (2019), 

como se citó de Garmendia et al (p. 211). 

i. Identificación de impactos ambientales 

Siendo este el primer nivel para una correcta identificación de 

impactos ambientales, Garmendia et al. (2005), resalta: “Se 

puede proceder con distintos niveles de profundización, 

utilizando diferentes metodologías como son las listas de 

chequeo, las matrices de causa efecto y los diagramas de redes” 

(p. 212). Y, “la metodología a seguir se basa por tanto en dos 

pilares, el conocimiento del proyecto para obtener las acciones y 

el estudio del entorno para obtener los factores” (Garmendia et 

al., 2005, p. 212) (Ver Figura N° 46) 
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Figura N° 46. Identificación de impactos. 

Fuente: “Evaluación de impacto ambiental”, por Garmendia et 

al. (2005, p. 215) 

En ese sentido, se presentan algunos métodos o técnicas: 

● Listas de revisión: “Es un método sencillo que consiste en 

elaborar una lista de las diferentes acciones del proyecto 

durante las etapas de construcción y operación, señalando 

en cada una de ellas los efectos que puedan producir sobre 

el ambiente” (Paredes et al., 2019, p. 81). 

● Relaciones causa-efecto, diagramas de redes: este método 

consiste en realizar una lista de chequeo y utilizar relaciones 

de causa-efecto, resaltando las interacciones entre acciones 

y factores ambientales y otras relaciones directas o 

indirectas. 

● Matrices de relaciones causa-efecto: son la mejor 

herramienta, pues presentan la información en forma de 

matriz determinando así relaciones causa – efecto entre 

acciones e impactos. 
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- La matriz de Leopold (1971) tiene una doble lista de 

control, estas incluyen 100 posibles acciones ligadas 

al proyecto y 88 componentes ambientales 

susceptibles de impacto. Como resultado los impactos 

a ser analizados suman 8,800. 

● Redes o diagramas de flujo: Son aquellas que presentan 

relaciones temporales y causativas entre impactos a través 

de la elaboración de esquemas, los cuales identifican los 

impactos directos e indirectos. 

 

Figura N° 47. Ejemplo de lista de revisión en forma de matriz para la construcción de 

una autovía. 

Fuente: “Evaluación de impacto ambiental”, por Garmendia et al. (2005, p. 213) 

 

 

Figura N° 48. Matriz de Leopold. 

Fuente: “Evaluación de impacto ambiental”, por Garmendia et 

al. (2005, p. 220) 
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Nota: Si hay interacción se señala con una línea diagonal, en la 

cual se indica en la parte superior de la misma su magnitud (M) 

de la alteración y con su respectivo signo más (+) o menos (-) 

según corresponda. En la parte inferior su respectiva 

importancia (1) de la alteración las cuales son valoradas entre 

los valores 1 y 10, siendo el valor de 10 la máxima interacción 

posible y el valor 1 la mínima. 

ii. Valoración 

Este es el segundo nivel de la metodología de evaluación de 

impactos ambientales, donde “Toda valoración, por definición, 

es subjetiva, lo cual no significa que tenga que ser arbitraria” 

(Paredes et al., 2019, p. 113); y en relación a ello, las distintas 

técnicas de valoración intentan disminuir dicha subjetividad de 

las conclusiones. “En todos los casos la evaluación termina con 

un juicio sobre los efectos, clasificándolos en efectos notables o 

impactos y en efectos mínimos, y los impactos notables se 

clasifican a su vez en compatibles, moderados, severos y 

críticos” (Garmendia et al., 2005, p. 225). 

A continuación, se describen los impactos ambientales indicados 

como: 

● Compatible: “si, al cesar la actividad y sin necesidad de 

realizar medidas correctoras o protectoras el factor 

ambiental afectado se va a recuperar.” (p. 227)  

● Moderado: “si no requiere medidas protectoras o 

correctoras intensivas para su recuperación, o su 

recuperación requiere un cierto tiempo” (p. 227).  

● Severo: “si se requiere mucho tiempo para que se recupere 

el factor afectado a pesar de las medidas correctoras y 

protectoras o si el factor ambiental que se pierde para 

siempre, es sustituible” (p. 227).  

● Crítico: “Una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 
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con la adopción de medidas protectoras o correctoras” (p. 

227).  

 

Figura N° 49. Representación gráfica de los impactos compatibles, moderados y 

severos. 

Fuente: “Evaluación de impacto ambiental”, por Garmendia et al. (2005, p. 227) 

Así, resulta necesario que cada impacto se identifique como 

compatible, moderado, severo o crítico. Esta valoración se 

puede realizar de forma cualitativa, cuantitativa o por simple 

enjuiciamiento, los cuales se describen a continuación: 

- Simple enjuiciamiento: Se refiere a tener un primer 

contacto y separar los impactos poco significativos que ya 

no requieran un estudio profundo y distinguir entre efectos 

notables o impactos y efectos mínimos (Garmendia et al., 

2005). 

- Valoración cualitativa de impactos ambientales: Estas 

técnicas valoran, de forma subjetiva, a una serie de 

cualidades de los impactos de cada una de las alternativas, 

obteniendo un resultado numérico (Garmendia et al., 2005). 

De esta forma, al obtener un valor numérico, también se la 

puede identificar como cálculo de la importancia de 

impactos ambientales. 

- Valoración cuantitativa de impactos ambientales: Esta 

valoración mide la magnitud del impacto ambiental, 

mediante el uso de indicadores numéricos obteniéndose 
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unidades heterogéneas y luego, mediante funciones de 

transformación, se convierten en unidades comparables o 

homogéneas entre diferentes impactos. 

iii. Prevención 

El objetivo de una evaluación de impacto ambiental es prevenir 

y corregir los efectos negativos que la realización de la actividad 

pueda tener para el medio ambiente, para lo que se estudian las 

medidas preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias 

con el fin de eliminar, atenuar, evitar, reducir, corregir o 

compensar los efectos negativos que las acciones que se derivan 

del proyecto producen sobre el medio ambiente, así como 

aumentar, mejorar y potenciar los efectos positivos (Garmendia 

et al., 2005, p. 287). 

 

Figura N° 50. Obrero regando el terreno para prevenir que se 

genere material particulado. 

Fuente: (ACOSAC, 2021). 

Para promover la prevención de impactos ambientales, el autor 

hace especial énfasis en la legislación nacional, por ejemplo: 

según la Constitución Española; sin embargo, para esta 

investigación, hay que tomar la legislación peruana, enmarcada 

en la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente, la cual se 

promulgó en 2005: 
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“Artículo 1.- Del objetivo. La presente Ley es la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión 

ambiental en el Perú. Establece los principios y normas 

básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber 

de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 

proteger el ambiente, así como sus componentes, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y 

lograr el desarrollo sostenible del país” (p. 3). 

Asimismo, “Las medidas que se adopten para minimizar los 

impactos ambientales pueden considerarse como la parte más 

importante, o al menos una de las más importantes, del estudio 

de impacto ambiental” (Garmendia et al., 2005, p. 287).  

iv. Comunicación 

Los objetivos fundamentales del proceso de evaluación de 

impacto ambiental son: identificar, predecir, valorar, 

corregir y comunicar los efectos producidos sobre el 

medio ambiente. Un estudio de impacto ambiental termina 

con el documento de síntesis, en el que se resume todo lo 

realizado en el mismo para facilitar la comunicación, 

plasmando en unas pocas páginas lo más importante del 

estudio realizado. Lo que pretende es que, tanto la 

Administración, como el público en general, puedan ser 

capaces de entender, juzgar y decidir sobre la 

aceptabilidad del proyecto y de sus alternativas. 

(Garmendia et al., 2005, p. 347) 

D. Calificación por significancia o importancia (S) 

El índice de significancia es un valor que resulta de la calificación de 

un determinado impacto, esta calificación integra muchos aspectos del 

impacto y la acción que lo produce. Para ello, se debe considerar los 

siguientes rangos y niveles de significación de cada índice para poder 
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calificar la interacción del impacto ambiental y la actividad que la 

produce: 

Tabla 2. Criterios de calificación según los índices de Conesa (2010). 

Índices   Valoración 

Naturaleza o carácter 

del impacto 

  Positivo ( + ): beneficioso 

  Negativo ( - ): perjudicial 

Intensidad (IN) 

Grado de destrucción 

Afección mínima o escasa alteración Baja o mínima 1 

Alteración aceptable con medidas correctoras Media 2 

Alteración aceptable con medidas correctoras Alta 4 

Alteración aceptable con medidas correctoras Muy alta 8 

Modificación en sus características que a futuro 

producirán repercusiones apreciables en los mismos 
Total 12 

Extensión (EX) 

Área de influencia 

Efecto muy localizado, menor a 10% Puntual 1 

Efecto apreciable en una parte del medio, (10% a 50%) Parcial/Local 2 

Efecto detectable en gran parte del medio, (50% a 75%) Extenso/General 4 

Efecto generalizado en todo el entorno, (mayor a 75%) Total/Regional 8 

Lugar crucial o situación inoportuna Crítico/Global 12 

Momento (MO) 

Plazo de manifestación 

Tiempo entre 10 a 15 años Largo plazo 1 

Tiempo entre 1 a 10 años Mediano plazo 2 

Tiempo menor a 1 año Corto plazo 4 

Tiempo 0 Inmediato 8 

Tiempo mayor a 15 años Crítico 12 

Persistencia (PE) 

Permanencia del efecto 

Tiempo menor a 1 año 
Fugaz o 

Efímero/Momentáneo 
1 

Tiempo entre 1 a 10 años Temporal o transitorio 2 

Tiempo entre 10 a 15 años Persistente o pertinaz 3 

Tiempo mayor a 15 años Permanente y constante 4 

Reversibilidad (RV) 

Reconstrucción por 

medios naturales 

Reversible corto plazo (tiempo menor a 1 año) Corto plazo 1 

Reversible medio plazo (tiempo entre 1 a 10 años) Medio plazo 2 

Reversible largo plazo (tiempo entre 10 a 15 años) Largo plazo 3 

Irreversible (tiempo mayor a 15 años) Irreversible 4 

Sinergia (SI) 

Potenciación de la 

manifestación 

Sin sinergismo o simple (el efecto se manifiesta sobre 

un solo componente ambiental) 
Sin sinergismo o simple 1 

Sinergismo moderado (el efecto se manifiesta sobre 

varios componentes ambientales) 
Sinergismo moderado 2 

Muy sinérgico (el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varias acciones genera una incidencia 

ambiental mayor que la suma de los efectos 

individuales) 

Muy sinérgico 4 
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Acumulación (AC) 

Incremento progresivo 

Simple (el modo de acción del efecto es individualizado, 

sin consecuencia de acumulación) 
Simple 1 

Acumulativo (acción que, al prolongarse en el tiempo, 

incrementa progresivamente la magnitud del efecto por 

carecer el medio de mecanismo de eliminación) 

Acumulativo 4 

Efecto (EF) 

Relación causa-efecto 

Acción que afecta a un elemento del medio y este 

afecta a otro elemento 
Indirecto o secundario 1 

Acción cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en 

algún factor ambiental 
Directo o primario 4 

Periodicidad (PR) 

Regularidad de la 

manifestación 

Las acciones que lo producen se repiten en el tiempo de 

manera imprevisible sin cadencia alguna 
Irregular o aperiódico 1 

Las acciones que lo producen presentan una 

regularidad y una cadencia establecida, son repetitivos 

en el tiempo 

Periódico 2 

Las acciones que lo producen permanecen constantes 

en el tiempo y cuyos efectos se manifiestan a su vez a 

través de alteraciones regulares en su permanencia 

Continuo o constante 4 

Recuperabilidad (MC) 

Reconstrucción por 

medios humanos 

Recuperable de manera inmediata (tiempo 0) 
Recuperable de manera 

inmediata 
1 

Recuperable a corto plazo (tiempo menor a 1 año) 
Recuperable a corto 

plazo 
2 

Recuperable a medio plazo (tiempo entre 1 a 10 años) 
Recuperable a medio 

plazo 
3 

Recuperable a largo plazo (tiempo entre 10 a 15 años) 
Recuperable a largo 

plazo 
4 

Irrecuperable (tiempo mayor a 15 años) Irrecuperable 8 

Fuente: “Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, por 

Conesa, V. (2010, p. 165-178). 

Según la aplicación de estos valores ponderados, el grado de 

significación de cada impacto se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula:  

 (1) 

Finalmente, para interpretar la importancia de cada impacto ambiental 

se tiene la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Grado o interpretación de la significación de cada impacto. 

Valor 
Medida de la 
significación 

Interpretación de la significación 

S < -25 BAJO No requiere ninguna medida ambiental. 

-25 ≤ S < -50 MODERADO 
Requiere medidas de control para reducir o mantener el nivel del 
impacto. 

-50 ≤ S < -75 ALTO Requiere medidas simples para prevenir o mitigar el impacto 

-75 ≤ S < -100 CRÍTICO 
Requiere medidas complejas o combinadas para prevenir y 
mitigar el impacto. 

 S < 1 POSITIVO POSITIVO 

Fuente: “Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, por Conesa, 

V. (2010, p. 165-178). 

 

Tabla 4. Simbología para interpretar cada impacto. 

Medida del impacto Rango Simbología 

Bajo <-25   

Moderado  -25 ≤ I < -50   

Alto  -50 ≤ I < -75   

Crítico  -75 a -100   

Positivo < 1   

Fuente: “Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, por Conesa, 

V. (2010, p. 165-178). 

2.2.4. SARS-COV-2 o coronavirus 

El SARS-COV-2 o COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que viene 

afectando a la población mundial. Ante los riesgos que esta epidemia 

representa, se tomaron medidas de vigilancia epidemiológica que incluyen 

el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y procedimientos de 

laboratorio (serológicos y moleculares) que permiten diagnosticar los casos 

de COVID-19, entre otras. La exposición al virus, representa un riesgo 

biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad, siendo 

que los diversos puntos de trabajo del proyecto ejecutado constituyen 
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espacios de exposición y contagio como foco infeccioso probable, y se 

consideraron medidas para su vigilancia, prevención y control. 

 

A. Marco Legal 

- Ley N°26842, Ley general de salud y sus modificatorias 

- Ley N°27658, Ley Marco de modernización de la gestión del 

Estado, y sus modificatorias. 

- Ley N°27783, Ley de bases de la descentralización y sus 

modificatorias. 

- Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 

modificatorias. 

- Ley N°29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y 

modificatorias. 

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID 19 y 

sus precisiones, modificatorias y prórrogas. 

- Decreto de Urgencia N°025-2020, que dicta medidas urgentes y 

excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y 

respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional  

- Decreto de Urgencia N°026-2020, Decreto de Urgencia que 

establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional. 

- Decreto Supremo N°011-2019-TR, Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

el sector Construcción.  

- Decreto Supremo N°011-2020-TR, Decreto Supremo que 

establece normas complementarias para la aplicación del 

Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia que 

establece medidas complementarias para mitigar los efectos 

económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el 

COVID-19 y otras medidas. 
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- Decreto Supremo N°080-2020-PCM, decreto supremo que 

aprueba la reanudación de actividades económicas en forma 

gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

- Decreto Supremo 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 

Emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 

(90) días calendarios y dicta medidas de prevención y control de 

COVID-19. 

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM, Decreto Supremo que 

declara estado de emergencia nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19. 

- Decreto Supremo N°010-2020-TR, Decreto Supremo que 

desarrolla disposiciones para el sector privado, sobre el trabajo 

remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, 

Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del COVID – 19.  

- Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA, aprueba el 

documento técnico: Prevención, diagnóstico y tratamiento de 

personas afectadas por COVID-19. 

- Resolución Ministerial N°270-2020-MINSA, modifica el 

documento técnico: prevención, diagnóstico y tratamiento de 

personas afectadas por COVID-19, conforme al anexo que 

forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

- Resolución Ministerial N°055-2020-TR, aprueban el documento 

denominado: “Guía para la prevención del Coronavirus en el 

ámbito laboral” 

- Resolución Ministerial N°312-2011-MINSA, que aprueba los 

“Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de 

diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por 

actividad” 
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- Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA, aprueban el 

documento técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

- Resolución Ministerial N°265-2020-MINSA, modifica el 

documento técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 

conforme al anexo que forma parte integrante de la presente 

Resolución Ministerial. 

B. Plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo 

Siguiendo las disposiciones legales emitidas conforme al sector de 

construcción y obedeciendo a la norma vigente 239-2020-MINSA¸ la 

consultora presentó los lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a Sars-

Cov-2 (Covid-19) conforme a lo establecido en las Resoluciones 

Ministeriales 239-2020-MINSA, su modificatoria 256-2020-MINSA y 

la Resolución Ministerial 087-2020-VIVIENDA referente a vivienda, 

construcción y saneamiento, estos lineamientos se encuentran en el 

Expediente Técnico. 

2.3. Definición de términos básicos 

● Ambiente 

Es el conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan sobre los 

organismos y comunidades ecológicas determinando su forma y desarrollo. 

● Área contaminada 

Son los lugares que son reservorios de determinados tipos de gérmenes, por 

la naturaleza de sus funciones o por motivos circunstanciales. 

● Aspersión 

Esparcir, mediante equipos especiales, soluciones líquidas en gotas muy 

pequeñas, labor que se efectúa utilizando bombas de mochila o rociadores 

de mano. 

● Aspecto Ambiental 
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Son recursos/insumos de actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

● Covid-19 

Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV-2, se detectó por 

primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. 

● Caso confirmado por nexo epidemiológico 

Un caso sospechoso, con antecedente epidemiológico de contacto directo 

con un caso confirmado de infección por Covid-19, dentro de los 14 días 

previos al inicio de los síntomas. 

● Derrames 

Es un evento que puede ocurrir durante las operaciones de abastecimiento 

de combustible a la maquinaria dentro de la obra y la manipulación de otros 

materiales en ella. 

● Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

Es el estudio que permite caracterizar el medio ambiente en el cual se 

plantea el desarrollo de un proyecto para determinar cuál es la mejor 

alternativa técnica, ambiental y económica para el diseño y ejecución del 

mismo. 

● Equipos 

Generadores y dispositivos que se necesitan para llevar a cabo tareas en el 

frente de obra. 

● Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, 

obras o actividades que requieran licencia. 

● Evaluación Ambiental Estratégica 

Proceso sistemático para evaluar las consecuencias ambientales de 

propuestas de iniciativas de políticas, planes o programas para asegurar que 

ellas se incluyan totalmente y hayan sido tratadas apropiadamente en las 
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fases más tempranas factibles de la toma de decisiones, al mismo nivel que 

las consideraciones sociales y económicas. 

● Fumigación 

Conjunto de acciones mediante las cuales se desinfecta ambientes, zonas o 

áreas con el empleo de sustancias químicas o biológicas aplicadas por 

aspersión, pulverización o nebulización. 

● Gestión Ambiental 

Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 

ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la 

política, el derecho y la administración ambiental. 

● Higiene ambiental 

Práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficies de 

trabajo con soluciones o productos desinfectantes. 

● Higiene de manos 

Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o 

soluciones recomendadas) para evitar la transmisión o el contacto con los 

virus, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse. 

● Impacto Ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente, positivo o negativo, total o parcial, 

causado por un proyecto, obra o acción. 

● Maquinaria 

Es cualquier aparato que transmite o modifica algún tipo de energía. Se 

puede definir como un conjunto de piezas móviles e inmóviles que por 

efecto de sus enlaces son capaces de realizar un trabajo. 

● Material Particulado 

Son partículas sólidas que se liberan en granos finos, que flotan en el aire 

por acción de la gravedad, antes de depositarse. Estas se presentan 

generalmente en trabajos de pulido, triturado, perforación lijada, molienda, 
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minería, cemento, etc. Este a su vez se divide en dos grupos que son: Polvo 

orgánico y Polvo Inorgánico. 

● Medidas de Manejo 

Las medidas de manejo ambiental, son todas aquellas acciones orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales generados 

por el desarrollo de una actividad productiva. Es decir, atenúan o eliminan 

el valor final del impacto ambiental, y/o eliminan o controlan los procesos 

desencadenados por el mismo. 

● Medio 

Es el elemento en el que vive una persona, animal o cosa. 

● Medio Ambiente 

Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos 

y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en 

que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 

● Planes de Implantación 

Previene y mitiga impactos en áreas reducidas del entorno urbano en 

equipamientos de escala metropolitana y urbana. 

● Programa 

Conjunto de acciones que permiten administrar de manera ecoeficiente una 

obra. 

● Remediación 

Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para 

reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el 

ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos.  

● Riesgo Ambiental 

Posible fuente o circunstancia de peligro o dificultad que pueda ocasionar 

efectos ambientales negativos. Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
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natural o acción humana que afecta directa o indirectamente al medio 

ambiente. 

También, se define como la probabilidad de ocurrencia de una afectación 

sobre los ecosistemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural, 

antropogénico o tecnológico (MINAM, 2009). 

● Signos de alarma para el Covid-19 

Fiebre persistente por más de dos días, sensación de falta de aire o dificultad 

para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul 

en los labios (cianosis). 

● Zona de Manejo y Preservación Ambiental 

Franja de terreno de propiedad pública o privada contigua a la ronda 

hidráulica y destinada principalmente a su protección y preservación, así 

como al mantenimiento de los cuerpos de agua. Es la zona destinada para la 

transición entre la ciudad construida y el cuerpo de agua. Es la franja de 

terreno de propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica 

destinada principalmente a propiciar la adecuada transición de la ciudad 

construida a la estructura ecológica, la restauración ecológica y la 

construcción de la infraestructura para el uso público ligado a la defensa y 

control del sistema hídrico. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

Según Hernández, (2014) “Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del 

método deductivo cuantitativo (p. 102).  La finalidad de una investigación no es 

sólo afirmar o negar la relación entre ciertas variables, sino que también propone 

un sentido de entendimiento, y establece así una relación de causa-efecto. 

3.1.1. Hipótesis general 

La ejecución de la obra “Centro de Salud Aeropuerto I2” genera impactos 

ambientales asociados al SARS-COV-2. 

3.1.2. Hipótesis específica 

Existe una influencia directa del SARS-COV-2 en el aumento del impacto 

ambiental producido por la ejecución de la obra “Centro de Salud 

Aeropuerto I2”. 

3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual de variables 

● Variable independiente 1: Construcción de Centro de salud 

● Variable dependiente 1:  

- Procesos constructivos 

- Efectos medioambientales en la zona 

● Variable independiente 2: tiempo de construcción 

● Variable dependiente 2: 

- Cantidad de personal 

- Número de pisos 

- facilidades y accesibilidad a la zona 
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3.2.2. Operacionalización entre variables 

 

Tabla 5. Operacionalización entre variables. 

Tipo de 
Variable 

Variable Indicador Medición 

Variable 
Independiente  

(X) 

Construcción del 
Centro de salud 

Curva S % Avance 

Tiempo de 
construcción 

Cronograma Días 

Variable 
Dependiente 

(Y) 

Procesos constructivos Partidas 
Valorización 

Mensual 

Efectos 
medioambientales en 

la zona 

Emisiones de dióxido 
de carbono 

tCOx 

Emisión de material 
particulado 

ppm 

Vibraciones y ruido dB 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

4.1. Tipo y método de investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

Borja (2016) indica que las investigaciones pueden dividirse en tres grupos: 

básica o pura, aplicada y tecnológica. Para la presente investigación se 

plantea una investigación básica, debido a que se centra en la solución de 

problemas de carácter cognoscitivo, es decir busca la creación de un de 

nuevo conocimiento científico, y no tiene carácter aplicativo en el corto 

plazo. (Borja, 2016, p. 10) 

4.1.2. Nivel o Alcance 

Hernández (2014) propone cuatro tipos de estudios de investigación, 

clasificándolos por su nivel, entre estos tenemos: exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo.  

“La principal utilidad de los estudios correlacionales es saber cómo se 

puede comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o 

casos en una variable, a partir del valor que poseen en las variables 

relacionadas” (Hernández, 2014, p. 93). 

En relación a lo indicado líneas arriba, el nivel o alcance propuesto para esta 

investigación inicia como exploratoria y será precedida luego por una 

investigación correlacional, debido a que se buscará conocer la relación 

entre el virus del sars-cov-2 y algunos efectos como la reducción o aumento 

de contaminación, mayores gastos por partidas, etc. 

4.1.3. Enfoque 

Una investigación puede tener enfoque cuantitativo o cualitativo. El punto 

de partida para la investigación cuantitativa es una realidad que busca 

conocerse, siendo esta realidad objetiva y única, por tanto, externa al 

investigador. (Hernández, 2014, p. 10). La investigación cuantitativa 

presenta una metodología con aproximaciones más confiables para conocer 
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la realidad a través de recolección de datos y análisis, con ella se podría dar 

respuesta a la problemática e hipótesis de la investigación. (Hernández, 

2014, p. 4) 

En relación a lo descrito, se ha decidido que el enfoque de esta investigación 

sea cuantitativo, considerando que la actual pandemia es un evento único y 

ajeno a los investigadores y se busca recolectar datos para otorgar respuestas 

a la hipótesis. 

4.1.4. Diseño 

El diseño es un plan o estrategia para desarrollar cómo se obtendrá la 

información que la investigación necesita y responder al planteamiento. 

Para el diseño se dispone de la clasificación como investigación 

experimental y no experimental. En términos generales, un diseño 

experimental es aquel donde el investigador manipula intencionalmente 

realizando acciones para analizar sus posibles resultados; y, por 

consiguiente, un diseño no experimental es aquel donde no se manipulan 

variables u acciones. (Hernández, 2014, p. 129 y 152) 

En relación a lo descrito, la presente investigación tendrá un diseño no 

experimental, pues se analizará los resultados tal y como surjan durante la 

investigación. 

A. Tipo de diseño 

El diseño de la presente investigación será No Experimental de tipo 

transversal o transeccional. Esta es indistinta a que la finalidad o el 

alcance inicial sea de carácter exploratorio, descriptivo, correlacional 

o explicativo.  

Para Hernández (2014) las investigaciones de tipo transversal son las 

cuales recolectan datos en un momento o tiempo específico. Estas con 

el propósito de describir variables y analizar sus incidencias e 

interrelación en un momento dado. Para el presente estudio se toma 

información en actividades específicas para conocer su impacto 

ambiental e interrelacionarse con las mismas actividades, esta vez bajo 

influencia de las normativas COVID-19.  
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4.2. Población de estudio 

Está comprendido por todas las obras de construcción civil en territorio 

nacional. 

4.3. Diseño muestral 

La muestra para la presente investigación es la obra “Centro de Salud 

Aeropuerto I2” en el Callao. 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas son el método de obtención de datos y los instrumentos son el 

medio material con el cual se obtiene la información para la investigación. Para la 

presente investigación, se escogió lo siguiente: 

● Método: Observación directa: Se analizará los resultados obtenidos por 

los instrumentos. 

● Instrumentos: Son las herramientas con las cuales se evaluaron los 

impactos ambientales, tales como: árbol de factores, lista de revisión, 

matriz de identificación e interacción (matriz de Leopold) y criterios 

ambientales de Conesa.  

4.4.1. Tipos de técnicas e instrumentos 

Dentro de las técnicas de recolección de datos, se utilizará documentos y 

formatos que se han venido trabajando durante la ejecución de la obra 

“Mejoramiento del servicio de salud en el Centro de Salud Aeropuerto I2 de 

la micro red Aeropuerto del distrito de Callao, provincia y región Callao”: 

● Memoria descriptiva 

● Presupuesto de obra 

● Especificaciones técnicas 

● Planos 

Sobre la identificación, evaluación y valoración de aspectos y sistemas 

ambientales, se tomará como referencia la metodología planteada en el libro 

“Evaluación de impacto ambiental” con publicación en 2005, donde se 

trabaja con la matriz de Leopold. 
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4.4.2. Procedimientos para la recolección de datos 

El procedimiento incluye visitas de campo para la toma de datos, según el 

avance de la obra; estos datos se organizarán y colocarán en el árbol de 

factores, lista de revisión y matriz de identificación e interacción de 

impactos potenciales directos e indirectos, matriz de procesamiento de datos 

para valoración de significancia y el análisis de estas. 

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis de datos los autores se apoyaron en: tablas, cuadros, 

diagramas, hojas de cálculo de excel, etc. 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Descripción del proyecto 

El presente proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del 

servicio de salud en el Centro de Salud Aeropuerto – I2, de la micro red 

Aeropuerto del distrito de Callao, provincia y región de Callao”, se ubica dentro 

de una zona urbana consolidada del distrito del Callao, rodeado de construcciones 

dispersas de uno a cuatro pisos, por lo que se planteó una edificación de cuatro 

pisos. 

5.1.1. Objetivos del proyecto 

“La ejecución del proyecto pretende dotar de una infraestructura e 

instalaciones modernas y equipadas que reúna condiciones de 

amplitud y confort del servicio de atención de salud a la población del 

área de influencia de la micro red Aeropuerto – Callao” (Expediente 

Técnico, 2018, p. 3525). 

5.1.2. Ubicación física del proyecto 

El proyecto estará ubicado sobre el terreno que ocupa actualmente el Centro 

de Salud con frente a la Calle Salaverry y fachada posterior a la Calle 

Miguel Grau (ex José María Eguren).  

● Dirección: Mz. N lote 2 AA.HH. Aeropuerto (Av. Salaverry s/n) 

● Distrito: Callao  

● Provincia: Callao  

● Región: Callao  
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Figura N° 51. Ubicación geográfica de la Provincia Constitucional del 

Callao. 

Fuente: Google imágenes (2021) 

 

 

Figura N° 52. Ubicación del Centro de Salud "Aeropuerto", en vista 

satelital. 

Fuente: Google Maps (2021). 
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Figura N° 53. Ubicación física del proyecto, en vista satelital. 

Fuente: Google Earth (2021). 

5.1.3. Zonificación 

Según el plano de zonificación del Callao, la urbanización “Aeropuerto” se 

encuentra en una zonificación residencial de densidad media (RDM), sobre 

la cual se considera la zonificación otros usos (OU), conformado por el 

centro de salud y el local comunal, y la zonificación recreación pública 

(ZRP), conformada por el parque público y deportivo, y el centro educativo 

inicial y primaria “Inca Garcilaso de la Vega”.  

5.1.4. Área total techada 

La organización espacial y funcional se basan en una edificación de cuatro 

pisos y un sótano, donde se ubican las unidades de servicios de salud, tal y 

como se detalla a continuación: 



 
 

82 
 

 

Tabla 6. Distribución de elementos por piso. 

Piso Área 
techada 

Elementos / Unidades de servicio 

Sótano 
(NPT -3.70) 

120.82 m2 ● Esclusa 
● Escalera Ev. 1 
● Cuarto de bombas 
● Cisterna de consumo 
● Cisterna de agua contra incendios (ACI) 

1° piso 
(NPT -0.30) 

540.92 m2 ● Grupo electrógeno 
● Tablero de transferencia 
● Acopio de residuos sólidos 
● SH Control 
● Patio de maniobras + vereda 
● 2 estacionamientos 
● Rampa peatonal + atrio 
● Vestíbulo + Hall público + Ascensor + Sala 
● Admisión y citas 
● Dispensación y expendio en UPSS (farmacia) 
● Tópico de urgencias y emergencias 
● Nebulizaciones 
● Esterilización 
● Observación de emergencia 
● Servicio social 
● Central de comunicaciones 
● Cuarto II.EE. + Cuarto sanitario 
● Cuarto de limpieza 
● SSHH Discp. mujeres + SSHH Discp. hombres + SSH personal mujeres 

+ SSH personal hombres 
● Enfermería PCT + Prevención y control de tuberculosis + Almacén 

víveres (PCT) + Patio PCT + Toma de muestras (esputo) 

2° piso  
(NPT +4.30) 
 

395.48 m2 ● Escalera integrada N° 2 + Escalera de evacuación N° 1 
● Corredor técnico + Hall público + Sala de espera + Ascensor 
● Consultorio medicina general 1 
● Consultorio medicina general 2 
● Consultorio de estimulación temprana + SSHH 
● Archivo de historias clínicas 
● SSHH Personal hombres y mujeres 
● Consultorio CRED 
● Sala de inmunizaciones + cadena de frío 
● Consultorio de pediatría 
● Planificación familiar + SSHH 
● Consultorio de gineco-obstetricia 
● Terraza 
● Cuarto de limpieza + SSHH Discp. + Almacén inter. R.S. + SSH público 

mujeres + SSH público hombres 

3° piso 
(NPT +8.30) 

446.25 m2 ● Escalera integrada N° 2 + Escalera de evacuación N° 1 
● Corredor técnico + sala de espera + ascensor + hall público 
● Sala de usos múltiples + depósito SUM 
● Almacén esp. Prod. Farmacéuticos discp. Medic. Y produc. Sanit. 
● Historias pasivas 
● SSH personal mujeres + SSH personal hombres 
● Acervo documentario 
● Consultorio nutrición 
● Consultorio odontología general 
● Atención integral y consejería del adolescente + SSHH 
● Consultoría psicología + SSHH 
● Cuarto de limpieza + SSHH Discp. + Almacén inter. R.S. + SSHH 
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público mujeres + SSH público hombres 

4° piso 
(NPT +12.30) 

437.84 m2 ● Escalera integrada N° 2 + Escalera de evacuación N° 1 
● Corredor técnico + sala de espera + ascensor + hall público 
● Almacén general (logística) 
● Patio 
● Personal 
● Central de comunicaciones 
● Sala de equipos 
● SSH personal mujeres + SSH personal hombres + corred. 
● Oficina saneamiento ambiental + SSHH personal 
● Estadística 
● Contabilidad 
● Secretaría 
● Jefatura + SSHH 
● Cuarto de limpieza + SSHH Discp. + Almacén inter. R.S. + SSH público 

mujeres + SSH público hombres 

Techo  
(NPT +16.30) 

36.35 m2 ● Escalera de evacuación N° 1 + mini cuarto de máquinas 

Fuente: Expediente técnico, 2018, p. 4223 – 4228. 

5.1.5. Sostenibilidad 

Para el diseño del presente proyecto, el Proyectista tuvo en consideración el 

asesoramiento de profesionales del área de Sostenibilidad de Edificios, 

teniéndose las siguientes recomendaciones: 

● Arquitectura: Considerar la ubicación y orientación del terreno para 

aprovechar las energías naturales como el viento y luz solar, usar 

materiales y griferías con ahorro energético e hídrico, usar áreas 

verdes que estén en contacto con los usuarios. 

5.1.6. Monto estimado de inversión 

El monto de la inversión se estima aproximadamente en 1´489,830 soles. 

5.1.7. Presupuesto de la obra 

A. Estructura y presupuesto del proyecto 

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto referencial del 

proyecto: 
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Tabla 7. Resumen del presupuesto referencial del proyecto. 

Ítem Componentes / Sub-presupuestos 
Sub total  

(Incl. GG, UTI, IGV) 

1 Obra civil 8’631,728.60 

2 Equipamiento 1’648,336.23 

3 Seguridad humana 12,278.25 

4 Presupuesto Edelnor 4,701.31 

5 
Plan de vigilancia, prevención y control de la salud con 
riesgo de exposición al Covid-19 

500,438.47 

Total 10’797,482.86 

Fuente: Expediente Técnico, 2018, p. 3024. 

Asimismo, el sub-presupuesto “Obra civil” está comprendido por los 

siguientes componentes: 

Tabla 8. Componentes del sub-presupuesto "Obra civil". 

Ítem Descripción 
Sub total 

(Incl. GG, UTI, IGV) 

1.1 Estructuras 3’352,101.70 

1.2 Arquitectura 2’475,814.10 

1.3 Instalaciones Sanitarias 535,691.90 

1.4 Instalaciones Eléctricas 1’500,640.05 

1.5 Comunicaciones 767,480.85 

 Valor Ref. Obras Civiles 8’631,728.60 

Fuente: Expediente Técnico, 2018, p. 3023. 

B. Partidas del componente Obra Civil 

Como parte del desarrollo de esta investigación, se mostrarán las 

partidas que están en el componente “Obra Civil” del proyecto (ver 

tabla 32).  

5.1.8. Tiempo de vida útil del proyecto 

Se ha considerado una vida útil de 30 años. Sin embargo, dada las 

características constructivas, materiales y el sistema de mantenimiento de 

tipo preventivo, la vida útil se podrá extender a 60 años. 

5.1.9. Edificaciones existentes en el terreno del proyecto 

En el terreno se ubican edificaciones existentes las cuales serán demolidas 

para la ejecución de la nueva obra. La construcción existente tiene forma de 

“L” y es de mampostería de ladrillo con columnas, vigas y techo de 
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concreto armado. En general, la construcción presenta serios deterioros 

estructurales y desgaste de materiales de acabados. 

5.1.10. Etapas del proyecto 

El proyecto se describe en 4 etapas de desarrollo:  

- Etapa de planificación y demolición  

- Etapa de construcción de obra  

- Etapa de operación y mantenimiento  

- Etapa de cierre y abandono 

A. Etapa de planificación y demolición o pre-construcción 

Esta etapa comprende de los estudios previos; elaboraciones de 

expediente técnico, planificación de obra y demolición de 

instalaciones existentes.  

Sin embargo, en relación a las limitaciones de la investigación solo se 

describirán los trabajos provisionales y demolición de instalaciones 

existentes: 

a) Replanteo del terreno, considerando el área útil definida en la 

habilitación urbana y según los parámetros urbanísticos y 

edificatorios. 

b) Instalación del cerco perimétrico provisional con puerta de 

ingreso y salida, por motivos de seguridad interna. 

c) Instalaciones provisionales de tipo compacto como caseta de 

guardianía, oficina del ing. Residente, almacén de equipos y 

maquinaria, y panel de información del proyecto. 

d) Desmontaje de elementos de acabados: coberturas, puertas y 

ventanas, cerrajería, instalaciones eléctricas y sanitaria, pisos, 

revestimientos de paredes, mobiliario fijo, etc. 

e) Demolición de las estructuras de concreto: cimientos, columnas y 

vigas, muros, pavimentos, estructuras metálicas.  

f) Simultáneamente se evacuarán los desmontes y tierra de 

excavación, en las áreas autorizadas por la Municipalidad 

Provincial del Callao, especialmente para rellenos de depresiones 

o defensa ribereña. 
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B. Etapa de construcción 

             

Figura N° 54. Diagrama de flujo en etapa de construcción de obra. 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3495) 

 

Tabla 9. Cronograma de actividades en la etapa de construcción 

Fases del proceso constructivo 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabajos provisionales y demolición X          

Preparación del terreno y movimiento de tierras (45 d)  X X X       

Obras de concreto e instalaciones empotradas (150 a 
180 d) 

  X X X X X X   

Cerramientos y acabados en instalaciones finales (120 a 
150 d) 

     X X X X X 

Pruebas y puesta en marcha (30 d)           X 

Total (días laborables) 250 días laborables (aproximado) 

Fuente: Expediente técnico, 2018, p. 3505. 

Para describir las actividades en la etapa de construcción se han 

agrupado en 3 fases de trabajo, con una duración total de 10 meses:  

i. Fase de preparación del terreno y movimientos de tierras 

Consiste en el replanteo, demolición y preparación de las áreas 

de excavación indicados en los planos, así como la ubicación de 

  
16,760 jornales de operarios 

permanentes y 3,200 jornales 
de técnicos temporales 

 
860 TM de materiales de 

construcción 

 
606 viajes de vehículos de 
carga (plumas, volquetes, 

camiones) 

 
16,000 gln de combustible 

(para excavaciones y grupos 
electrógenos) 

 
3750 m3 de agua para obras y 

servicios de personal 

 
25,000 KWh de consumo de 

energía 

  
Demoliciones de 

estructuras existentes 

 
 

 
Preparación del terreno 
y movimiento de tierras 

(90 días) 

 
 

 
Obras de concreto, 

instalaciones 
empotradas (150 días) 

 
 

 
Cerramientos, 

carpinterias, acabados e 
instalaciones (180 días) 

 
 

 
-Artefactos y aparatos 
-Equipamiento médico 

  
1,700 m2 de área techada y 120 

m2 de pavimentos para veredas y 
sardineles 

 
Emisiones atmosféricas 

 
Generación de 22,2 TM de RS de 
construcción, 8,6 TM al relleno 

sanitario 

 
Emisión de ruidos de 70 a 80 dBA 

en el límite del terreno 

 
1,068 m3 de tierra de excavación 

evacuados 

 
1,340 m3 de aguas servidas, 

1,350 m3 de agua para limpieza y 
construccuón y 1,060 m3 para 

rociamiento de material y 
volquetes 
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espacios para área de personal, áreas de trabajos auxiliares y 

futuras áreas verdes. 

El movimiento de tierras se refiere a la excavación y relleno 

hasta alcanzar los niveles indicados en los planos, esto incluye el 

sótano y las cimentaciones. Según el anteproyecto, se tiene la 

siguiente relación de volumen de movimiento de tierras: 

Tabla 10. Total, volumen de tierras. 

Componente 
Volumen de 

excavación (m3) 

Material 
aprovechable 

(m3) 

Total 
(m3) 

Sótano 806 107 699 

Cimentaciones 287 30 257 

Total 1,093 137 956 

Material de préstamo 
para compactación 

112  112 

Total, movimiento de tierras 1,068 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3507) 

 

ii. Fase de obras de concreto e instalaciones empotradas 

Esta fase se llevará a cabo de forma secuencial, por pisos, desde 

el sótano hasta el techo. El proceso inicia con el vaciado de 

solados para elementos de cimentación, luego se procede a la 

preparación del acero de refuerzo y las instalaciones que 

quedarán enterradas según las especificaciones técnicas. Se 

encofrarán los elementos de cimentación y el vaciado de 

concreto premezclado hasta las alturas requeridas, asegurando la 

compactación y controlando la relación agua-cemento. 

Sobre la cimentación de concreto, se montará la armadura de 

acero corrugado de columnas, placas, vigas y losas aligeradas, 

luego se colocarán los encofrados previendo las tuberías y 

ductos de concreto de elementos verticales y horizontales. En la 

losa de cada nivel se dejarán los ductos para montantes e 

instalaciones empotradas por el piso. 
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Los pavimentos rígidos ubicados en áreas exteriores serán de 

concreto armado con juntas de dilatación rellenadas con 

materiales elásticos. 

Hasta este punto, se habrá culminado con el casco estructural de 

los 3 bloques del edificio principal y ambientes técnicos de 

sótano y primer piso. 

iii. Fase de cerramientos, acabados e instalaciones finales. 

Las actividades y/o trabajos contemplados en esta fase se 

llevarán a cabo de forma secuencial y en algunos casos, en 

simultáneo con la fase anterior. El cerramiento comprende la 

mampostería de muros de ladrillo o concreto, muros cortina, 

tabiques interiores de muros o drywall, contrapisos, 

revestimiento de pisos, paredes y escaleras, zócalos de mayólica, 

cableados e instalaciones definitivas y los acabados exteriores 

como pavimentos, jardineras, revestimientos de rampas, 

escaleras, etc. 

Se instalarán los componentes prefabricados por terceros, como 

carpintería metálica y de madera, cerrajería, mobiliario fijo, 

puertas exteriores e interiores, instalación de artefactos 

eléctricos y aparatos sanitarios, así como elementos interiores 

para el acondicionamiento, funcionamiento y protección del 

personal. 

Respecto al equipamiento médico, éste contiene 

especificaciones para consultorios externos, tópico con equipos 

de emergencia, toma de muestras, etc. El equipamiento para las 

operaciones de limpieza y mantenimiento, manejo de residuos 

sólidos, cuarto de máquinas, sala de tableros son similares a 

edificaciones de oficinas y/o centros comerciales, los mismos 

que deben ser fabricados con materiales no peligrosos, 

incombustibles y resistentes a las condiciones climáticas del 

Callao. 

C. Etapa de operación y mantenimiento 
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Durante esta etapa, el nuevo Centro de Salud “Aeropuerto” brindará 

servicios de consulta externa según las especialidades médicas 

aprobadas en el Programa Médico Arquitectónico, modificado según 

la NTS 113-MINSA-DGIEM v-01. El centro funcionará con 2 turnos 

diarios en días de semana, y 1 turno los días sábado, ofreciendo sus 

servicios a la población de las urbanizaciones Aeropuerto, Santa Inés, 

San Idelfonso y otras.  

El centro de salud también incluirá 26 ambientes correspondientes a 

UPS formales con un área mínima de 607 m2, las cuales se describen 

a continuación: 

 

Tabla 11. UPSS Consulta externa del Centro de Salud Aeropuerto I2. 

UPSS Consulta externa 
Cant. 

ambientes 
Área mínima 

(m2) 
Personal 
1° turno 

Personal 
2° turno 

Medicina general 1 1 13.50 1 1 

Medicina general 2 1 13.50 1 1 

Pediatría 1 13.50 1 1 

Gineco-obstetricia + SSHH 1 17.00 1 1 

Crecimiento y desarrollo (CRED) + C frío 1 17.00 2 2 

Sala de inmunizaciones 1 15.00 1 1 

Sala de estimulación temprana + ½ baño 1 24.00 2 2 

Prevención y control de tuberculosis (PCT) 1 13.50 1 1 

Psicología 1 15.00 1 1 

Atención y consejería del adolescente 1 13.50 2 2 

Planificación familiar + SSHH 1 13.50 1 1 

Odontología + radiología oral 1 23.00 2 2 

Nutrición 1 13.50 1 1 

Toma de muestras biológicas 1 5.00   

Farmacia 1 15.00 1 1 

Almacén de prod. Farmacéuticos, médicos 1 30.00 1 1 

Atención de urgencias y emergencias, tópico, 
observación + SSHH, nebulizaciones, triaje, ropa 
limpia y sucia, y esterilización 

1 82.50 4 4 

Módulo PCT: Sala de espera, toma de 
medicamentos, enfermería PCT, almacén de 
víveres, SSHH pacientes, muestras (esputo) 

1 45.50 2 2 

TOTAL 18 383.50 25 25 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3495) 
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Tabla 12. Ambientes complementarios a las UPSS Consulta externa del Centro de Salud 

Aeropuerto I2 

Ambientes complementarios UPSS 
Consulta externa 

Cant. 
ambientes 

Área mínima 
(m2) 

Personal 
1° turno 

Personal 
2° turno 

Admisión y citas 1 6.00 1 1 

Caja 1 3.50 1 1 

Archivo de historias clínicas 1 9.00   

Servicio social y seguros 1 18.00 1 1 

SSHH personal hombres y mujeres 2 20.00   

SSHH públicos hombres y mujeres 2 22.00   

Cuartos de limpieza 3 12.00   

Almacenamiento intermedio de RS 4 16.00   

Acopio de RS (almacén central de RS) 1 4.00   

TOTAL 16 110.50 3 3 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3494) 

 

Tabla 13. UPS incluidas en el Centro de Salud Aeropuerto I2 

UPS Consulta externa 
Cant. 

ambientes 
Área mínima 

(m2) 
Personal 
1° turno 

Personal 
2° turno 

Administración + Hall público 12 321.50 7 5 

Gestión de la información 3 30.00 3 1 

Almacén 1 30.00   

Saneamiento ambiental (oficina + 
SSHH) 

1 15.50 3 3 

Sala de uso múltiple SUM + depósito 1 62.00   

Casa de fuerza (CA + AC + máquinas) 7 148.00 1 1 

Seguridad 1 5.00 2 1 

TOTAL 26 612.00 16 11 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3494) 

 

Tabla 14. Total de ambientes incluidos y complementarios en el Centro de Salud 

Aeropuerto I2 

Ambientes 
Cant. 

ambientes 
Área mínima 

(m2) 
Personal 
1° turno 

Personal 
2° turno 

UPSS Consulta externa del C.S. 
Aeropuerto I2 

18 383.50 25 25 

UPS incluidas en el C.S. Aeropuerto I2 26 612.00 3 3 

Ambientes complementarios a las UPSS 16 110.50 16 11 

TOTAL 60 1,106.00 44 39 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 55. Diagrama de flujo de etapa de operación y mantenimiento 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p.3486) 

D. Etapa de cierre y abandono 

El Centro de Salud está diseñado para una vida útil de 30 años, con 

posibilidades de ampliación a 60 años si se desarrolló un adecuado 

mantenimiento y adaptación tecnológica según el estado de la técnica 

en su momento (2077). 

Al tratarse de un establecimiento de salud no es recomendable 

considerar una etapa de cierre, salvo que ocurra un desastre de nivel 

catastrófico que implique demoler estructuras inestables o peligrosas 

para la población vecina.  

Sin embargo, en el supuesto de un cierre parcial o adecuación 

tecnológica en un futuro próximo, la etapa de cierre podría 

considerarse en 4 fases, similar a la etapa de demolición del actual 

Centro de Salud: 

● Fase de preparación y planteamiento de la decisión de la alta 

dirección del MINSA sobre el cierre o adecuación de nuevos 

  
83 personas entres médicos, 

enfermeras auxiliares u 
servicios 

 
Cantidad ND de insumos 

médicos  y farmacéuticos, y 
administración 

 
11.05 m3/día de agua de la 
red pública para consumo, 
ACI y limpieza en general 

 
50 gln para grupo 

electrógeno (eventual) 

 
Entre 59.84 KWh/día en 

caso de emergencia: fuerza, 
iluminación y equipos 

 
Productos de limpieza y 

mantenimiento 

  
Recepción y admisión de pacientes 

y acompañantes 

 
 

 
-UPSS Consultas externas 

-UPSS Área de emergencias 

 
 

 
Toma de muestras, tópico, 

médicina, psicología, odontología, 
nutrición, PCT, toma de muestras 

(PCT), farmacia, etc. 

 
 

 
-UPS admin., gestión, info., 
comunic., SUM y almacén 

-UPS casa de fuerza, tableros, sala 
de máquinas, seguridad. 

 
 

 
Registro, evaluación y seguimiento 

  
340 pacientes atendidos por día, 
sábados 170 atenciones 

 
1.33 Kg de emisiones de gases y 
particulas de vehículos, 0.98 
kg/8hr grupo electrógeno 

 
Emisiones de ruidos de vehículos, 
bombas, grupo electrógeno 

 
34 kg/mes de residuos de jardín 

 
22.2 kg/día de RS, de los cuales: 
6,4 kg de biocontaminados y 15.8 
kg de comunes 

 
10.50 m3 de aguas residuales de 
tipo doméstico a la red de 
alcantarillado 
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servicios implica un diseño y un expediente técnico de la 

remodelación o nuevo proyecto. 

● Fase de limpieza en general de las instalaciones, equipamiento y 

mobiliario, eliminando toda contaminación remanente externa y 

dentro de ductos o tuberías. 

● Fase de desmontaje y demolición de las instalaciones, 

organizándolas para proceder a su evacuación, transporte y 

disposición final en el relleno autorizado por la MPC. No se 

descarta poner en remate parte de los elementos de acabado e 

instalaciones que sean utilizables. 

● Fase de identificación de impactos potenciales y propuesta de 

medidas de prevención y mitigación para tomarlo en cuenta en el 

nuevo proyecto de remodelación, ampliación o nueva obra. 

5.1.11. Datos y mediciones del proyectista sobre la etapa de construcción 

a. Demanda de personal en etapa de construcción (incluye demolición) 

En la tabla 15 se muestran los requerimientos de personal para cada 

fase del proceso constructivo, con un promedio mensual de 67 

operarios permanentes.  

Tabla 15. Demanda promedio de operaciones permanentes en la etapa de construcción. 

Fases del proceso constructivo 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabajos provisionales y demolición 43          

Preparación del terreno y movimiento de tierras 
(45 d) 

 30 40        

Obras de concreto e instalaciones empotradas 
(150 a 180 d) 

  40 50 50 50 50 30   

Cerramientos y acabados e instalaciones finales 
(120 a 150 d) 

     30 50 50 50 30 

Pruebas y puesta en marcha (30 d)          30 

Total  40 30 80 50 80 100 100 80 50 60 

Promedio mensual 
67 obreros permanentes 
30 técnicos temporales 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3505) 

Los 4 primeros meses habrá uso intensivo de maquinaria, mientras a 

partir del 5° mes se requerirá uso intensivo de mano de obra, lo que 
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indica un incremento de personal hasta alcanzar picos de 100 

operarios permanentes entre el 6° a 7° mes de obra. Los técnicos 

temporales pueden llegar a un promedio de 20 personas por día.  

b. Maquinaria y equipo necesario en etapa de construcción (incluye 

demolición) 

Se utilizará la siguiente maquinaria y equipos:  

- 1 retro excavadora de 105 HP  

- 1 rodillo compactador de 10 TM 

- 5 volquetes de 15 m3 (1,068 viajes entre aporte de agregados y 

eliminación de excedentes de excavación)  

- 1 camiones grúa para acarreo de materiales (eventual)  

- Camiones baranda para transporte de materiales de construcción 

(proveedores contratados)  

- Camiones “mixer” de concreto premezclado (proveedores 

contratados) 

- 2 cisternas de agua portátiles de 5 m3 c/u 

- Bandeja y 4 cilindros de 50 gln c/u para almacenamiento de 

combustible db en caso se requiera el grupo electrógeno.  

- 4 baños portátiles para uso de operarios y conductores.  

- Mezcladores de concreto de 13 pies3 para trabajos menores de 

concreto, veredas sardineles y pavimentos rígidos.  

- 3 vibradores eléctricos para concreto vaciado.  

- Andamios, winches o equipos de acarreo vertical (eventualmente 

uso de camión-grúa de 10TM)  

- 2 tanques sépticos provisionales con conexión a la red pública de 

alcantarillado.  

- Herramientas eléctricas portátiles según especialidades: (taladros, 

esmeriles, sierras, soldaduras, sopletes de pintura y barnices, 

pulidoras, etc.)  

- Herramientas manuales para excavaciones, trabajos de concreto y 

albañilería, carpintería e instalaciones.  

- Herramientas especializadas que los subcontratistas aportan.  
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c. Demanda de energía en etapa de construcción 

Se requerirá una demanda aproximada de energía de 100 kWh/día en 

promedio (25,000 kWh durante la etapa constructiva), tanto para 

alimentación de equipos eléctricos estacionarios y portátiles, y 

sistemas de emergencia.  

El proyecto utilizará la acometida al tablero general actual, mientras 

se realiza la gestión de la nueva demanda a la empresa concesionaria. 

Se contará con un 1 grupo electrógeno de 25 kW de potencia en casos 

de corte de fluido eléctrico.  

d. Demanda de agua en etapa de construcción 

Se estima una demanda promedio de 15 m3/día (3.750 m3 durante la 

etapa de construcción). En las fases iniciales de la obra se requerirá 8 

m3/día y en las fases finales aproximadamente 18 m3. El 50% del 

agua se empleará para el racionamiento de material de desmonte y 

tierra de excavación, y directamente a los volquetes para el control de 

polvo. Al terminar los trabajos de movimientos de tierras, este restante 

se utilizará para la preparación de concreto, morteros y revestimientos. 

El 50% restante se utilizará para la limpieza general de equipos y 

herramientas, y para los servicios higiénicos de personal 

aproximadamente 5.6 m3/dia.  

Las aguas residuales serán almacenadas en las cisternas provisionales 

cuyos sedimentos serán evacuadas por una empresa EPS-EC, mientras 

que las aguas de rebose serán mezcladas con las aguas provenientes de 

los SSHH de personal (duchas, urinarios e inodoros) evacuadas 

directamente a la red pública.  

e. Requerimientos de combustible en etapa de construcción 

El abastecimiento de combustible se utilizará para las distintas fases 

del proceso constructivo. Según la experiencia de obras similares se 

estima un consumo promedio de 200 gln/dia durante el 

funcionamiento de la retroexcavadora y los 5 volquetes en trabajo 

continua (8 horas diarias). De este total se almacenarán 4 cilindros de 
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biodiesel lo suficiente para el funcionamiento semanal de la 

maquinaria estacionaria. Los volquetes se abastecerán en un 

servicentro local (grifo de la Avenida Quilca)  

f. Total de viajes de vehículos de carga en etapa de construcción (ida y 

vuelta) 

Según la experiencia de otras EESS, se estima 6.28 m3/viaje de 

desmonte de demolición (334 m3), 7.2 m3/viaje de excedentes de 

excavación y material de préstamo (1068 m3), y 5.37 m3/viaje de 

materiales de construcción de obra (1,780 m3). Dichas ratios permiten 

calcular un total de 54 viajes de eliminación de desmontes, 148 viajes 

de evaluación de tierra de excavación, y 332 viajes de vehículos de 

carga de materiales y equipos durante la etapa de construcción.  

En cuanto al transporte de autos y camionetas de personal supervisor y 

subcontratistas se estima un promedio de 10 viajes diarios, es decir 

2500 viajes durante la etapa de construcción.  

Sin embargo, este cálculo podrá estar sujeto a variación según el 

avance de detalles de ingeniería, así como de acuerdo al tamaño y 

disponibilidad de las unidades requeridas.  

Tabla 16. Total de viajes de vehículos pesados y livianos 

Objetivo del transporte 
Características de 
vehículos pesados 

N° de 
viajes 

Evacuación de desmontes  Volquete de 15 m3 54 

Evacuación de material de excavación y aporte de 
material de préstamo (ida y vuelta) 

Volquete de 15 m3 148 

Materiales de construcción en general incluyendo 
camiones “mixer”, equipos. 

Camiones de plataforma 
y/o baranda de 20 TM 

332 

Cilindros de combustibles (c/semana) Camión furgón  36 

Evacuación RRSS (c/semana) Volquetes de 8m3 36 

Total 606 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3502) 

g. Generación de emisiones atmosféricas en etapa de construcción 

Durante las obras de construcción, se ha estimado la generación de 

emisiones atmosféricas sobre la base de 606 viajes de vehículos de 

carga y 2500 viajes de vehículos livianos (34 viajes diarios), cuya 
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cantidad de generación de emisiones fluctúa entre 1.38 a 5.90 kg/día, 

considerando los factores de emisión de acuerdo a ley:  

- Monóxido de carbono (CO)  

- Hidrocarburos no metano (HC) 

- Óxidos de nitrógeno (NO2)  

- Material particulado total (PM<10 micras)  

- Anhidrido sulfuroso (SO2)  

Según el cuadro a continuación de observa, que las emisiones totales 

serán del orden de 568 kg durante los 250 días de construcción de 

obra, de los cuales 171.5 kg corresponden a la fase de movimientos de 

tierras de solo 45 días de duración, mientras que los restantes 396.5 kg 

se distribuye en los 8 meses y medio hasta culminar la etapa 

constructiva.  

Se observa que en los cálculos se han considerado las variables de 

velocidad (20 o 30 k/h), tipo de motor (diésel o gasolina) y kilómetros 

recorridos en promedio desde el ingreso al área de influencia hasta la 

puerta de la obra por calle Salaverry.  

En general, las emisiones causadas durante la etapa constructiva del 

CS representan menos del 7.6% de las emisiones vehiculares totales 

dentro del área de influencia, y un insignificante 0.05% en relación a 

las emisiones de la avenida Elmer Faucett en horario diurno, cuyo 

flujo se ha contado en 35 424 vehículos por día de 07h:00 a 19H:00. 
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Tabla 17. Emisiones atmosféricas generadas durante la etapa de construcción del Centro 

de Salud. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3500) 

h. Generación de residuos sólidos durante la etapa de construcción 

Con excepción de los desmontes y tierra de excavación, la obra 

generará un total estimado de 11.167 TM de residuos sólidos durante 

la etapa de construcción de obra.  

En el siguiente cuadro se muestra la generación de residuos sólidos 

por tipo de residuos, considerando 39 kg/día de residuos domésticos 

de operarios (0.20 kg/oper. /día) 171.11 kg/día de residuos sólidos de 

construcción (0.80 kg/100m2/día) y 31.51 kg/día de residuos 

peligrosos (considerando el equivalente del 15% de residuos de 

construcción). Los residuos de estructuras metálicas serán mínimas 

debido a que estas serán subcontratadas en talleres externos, listos 

para su montaje en obra.  
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Tabla 18. Generación de residuos sólidos en etapa de construcción. 

Tipo de residuos 
(ratios en construcción civil) 

Kg/día 
250 días 

útiles (kg) 

Residuos domésticos de operarios 
(0.20 kg/oper/día) 

13.40 3,350 

Residuos aprovechables 
(2.5 kg/100m2/día) 

42.50 10,625 

Residuos no aprovechables 
(1.28 kg/100m2/día) 

21.76 5,440 

Residuos peligrosos 
(15% de los residuos de construcción) 

11.65 2,912.25 

Total estimado de residuos de construcción 89.31 22,327.25 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3499) 

i. Generación y evacuación de aguas servidas 

De los 15 m3/día de ingreso de agua por la red pública, el 50% se 

convertirá en aguas servidas que serán evacuadas a la red pública de 

alcantarillado, las aguas servidas provenientes de limpieza de 

maquinaria y equipos serán tratadas previamente en un tanque 

provisional con dispositivos de retención de arenas y trampa de grasas 

y aceites (1.9 m3). Las aguas servidas provenientes de los SH del 

personal (5.6+ m3) no requerirán tratamiento por ser aguas 

domésticas, que estarán dentro de los rangos que se muestran en el 

cuadro.  

Tabla 19. Estimación de la carga de aguas residuales domésticas. 

 
Mínimo 
(mg/l) 

Máximo (mg/l) 
Promedio 

(mg/l) 

DBO5 200 300 250 

Solidos en suspensión 150 300 225 

Nitrógenos (total) 20 40 31 

Grasa y aceites 100 200 150 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3499) 

 

Tabla 20. Estimación de la carga contaminante al sistema de 

alcantarillado. 

Carga 
Diario 

(kg/día) 
Durante 250 días etapa de 

construcción (kg) 

DBO 3.4 850 

Solidos en suspensión 3.06 765 
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Nitrógeno 0.42 100 

Grasas y aceites (estimado) 2.04 510 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3498) 

i. Generación de ruidos en la etapa de construcción 

Las distintas maquinarias o equipos producirán ruidos durante la fase 

de movimiento de tierras, obras de concreto, instalaciones y acabados. 

Los focos de generación de ruidos se encontrarán a una distancia de 

12 m del límite del centro de salud, cuyos efectos serán considerables 

y deberán atenuarse. Mientras que los efectos de ruidos a las viviendas 

que se encuentran a más de 50 a 80 m, serán más leves y aceptables.  

La generación de ruido tendrá mayor influencia en los operadores de 

equipos pesados y en los operarios que trabajan entre 10 a 16 metros 

de las fuentes generadoras o portadores de equipos portátiles. Esto se 

comprueba según la agencia de protección ambiental de EEUU (EPA 

1972) y los estudios de DOWON y H. STOCKS (Londres 1997), nos 

indican que los VMA en dichas condiciones serian inferiores a la 

normatividad de salud en el trabajo (máx. 80 dba) tal como se muestra 

en el cuadro:  

Tabla 21. Niveles de ruido generados por la maquinaria. 

Actividad Tipo de equipo 
Rango de nivel de 

ruido (dBA) a 16 m. 

Equipo estacionario 

Bombas 
Generadores 
Compresores 
Soldadoras 

57-59 
59-70 
64-75 
56-76 

Manejo de materiales 

Concreteras 
Bombas de concreto 

Cargador frontal 
Grúas grandes 

Camiones pesados 
Camiones ligeros 

62-75 
69-71 
65-85 
65-85 
57-77 
45-65 

Limpieza del terreno 
Bulldozer 

Camión volquete 
Retroexcavadora 

65-84 
70-82 
65-85 

Nivelación Niveladora 68-81 

Fuente: (Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. 1972) 
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Tabla 22. Niveles de presión sonora equivalente de equipos y maquinarias. 

Fuente de ruido Nivel 
equivalente 
(10m) dBA 

Tiempo estimado de 
funcionamiento 

(horas) 

Generador eléctrico 74 100 

Bombas 77 100 

Compresor 83 100 

Cargador 85 100 

Retroexcavadora 80 80 

Camión 81 100 

Rodillo compactador 78 100 

Moto-niveladora  
(en caso se requiera) 

80 100 

Perforadora 91 30 

Cortadora de disco de pavimiento o concreto 95 150 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3400) 

5.2. Diagnóstico (línea base) 

5.2.1. Área de influencia ambiental directa (AID) 

El área de influencia ambiental directa (AID) está definida por la envolvente 

del radio de 100 m para la dispersión de polvo y partículas (100m) y el radio 

de 80m del alcance de ruidos durante la demolición y construcción del 

centro de salud y en algunos casos durante la operación.  

 

 

Figura N° 56. Fotografía del área directa de la obra. 
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Fuente: (ACOSAC, 2021). 

5.2.2. Área de influencia ambiental indirecta (AII) 

El área de influencia ambiental indirecta (AII) está definida por los 

potenciales efectos positivos y negativos en las actividades urbanas 

(socioeconómicas culturales, etc.) durante cada etapa del nuevo Centro de 

Salud Aeropuerto. 

 

 

Figura N° 57. Área de influencia ambiental indirecta. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3. Flujo vehicular, transporte y viabilidad 

La red vial dentro del área de influencia ambiental directa está conformada 

por 11 calles vecinales con flujos promedio en hora punta mañana es de 41 

veh/hora (14 a 68 veh/hora) y en hora punta tarde de 38.5 veh/hora (17 a 61 

veh/hora), estimándose un flujo en hora punta de:  

● 07H:30 a 08H:30 451 veh/hora  

● 18H:15 a 19H:15 23 veh/hora 
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5.2.4. Participación vecinal en el estudio 

La participación vecinal es imprescindible para el adecuado desarrollo de un 

EIA, ya que permite conocer la opinión, preocupaciones y expectativas de 

los residentes y trabajadores dentro del área ambiental del proyecto, y 

plantear los mecanismos de fortalecimiento de la relación poblador-

empresa, a efectos de utilizar dicha información como herramienta 

fundamental para la propuesta de un adecuado plan de manejo ambiental. 

El desarrollo deberá estar sustentado en las disposiciones de la ley 27466 

ley de sistema de impacto ambiental y su reglamento DS 019-2009-

MINAM, y de manera específica en el D.S. N°002-2009-MINAM, referente 

al reglamento de participación ciudadana para la evaluación, aprobación y 

seguimiento de instrumentos de gestión ambiental.  

● Mecanismo de participación vecinal 

Debido a las circunstancias actuales y la disposición de la población 

para participar en el proceso de EIA, se ha considerado realizar una 

encuesta como mecanismo de participación ciudadana.  

● Encuesta 

La encuesta será aplicada preferentemente a la población residente 

dentro del área de influencia ambiental directa (520 hab.), sin incluir 

la población flotante o trabajadores permanentes.  

Para la determinación de la muestra poblacional se ha considerado la 

siguiente fórmula:  

      (2) 

 

Donde:  

N: número de habitantes del área de estudio 

n: tamaño de la muestra  

p. porcentaje con el que se verifica el fenómeno en estudio (50=%) 

Q: porcentaje complementario (50%) 

δ2: error absoluto máximo tolerado para hacer la predicción (5%) 
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● Estructura de la encuesta 

El cuestionario de la encuesta estará constituido por:  

- Datos del entrevistado, conteniendo los datos personales del 

encuestado entre los cuales encontraremos: Nombre, dirección, 

años de escolaridad, tipo de encuestado y años de residencia.  

- En relación al medio ambiente: estará orientado a conocer los 

problemas ambientales y sociales que hay en el área de influencia 

directa del proyecto, con el propósito de poder mejorar según sea 

el caso y dentro de los lineamientos del proyecto estas 

condiciones o en su defecto, el no incremento de estos problemas 

con la aplicación de las medidas pertinentes.  

- En relación al proyecto: está orientado a conocer si las personas 

tienen conocimiento sobre la construcción del Centro de Salud, 

las recomendaciones que los vecinos darían a la empresa 

contratista en la etapa contractiva para no ocasionar malestar 

vecinal ni contaminación ambiental en la zona. 

5.2.5. Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico 

La descripción de los diferentes aspectos físicos, biológicos, socioculturales 

y económicos que componen el entorno ambiental del proyecto, se limitan 

al área ambiental directa e indirecta sobre las cuales las actividades del 

proyecto podrían producir impactos potenciales, negativos o positivos. Este 

dimensionamiento permite orientar la recolección de información geográfica 

y cartografía, los estudios físico-ambientales existentes, diversidad de flora 

y fauna, y el análisis sociológico y socioeconómico de la población 

residente y foránea.  

i. Características del medio físico 

● Condiciones térmicas 

La temperatura promedio anual de la zona de estudio, presenta 

valores comprendidos entre 18.75°C y 19.75°C, la temperatura 

máxima no supera el 20°C. En el verano predominan los cielos 

despejados y las temperaturas máximas sobrepasan los 24 °C.  
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La temperatura mínima promedio (°C) en verano, oscila entre 

los 19°C y los 20.5°C y los valores máximos se encuentran en la 

zona de estudio y cercana al distrito de Carmen de la legua, 

mientras que en distrito de La Punta se registran valores 

menores a 19°C.  

● Vientos 

Los vientos alisios tienen la dirección predominante al sur (S) y 

suroeste (SW), característicos de la actividad eólica de la zona 

de estudio en donde la tendencia de viento fluye la costa hacia 

los valles de las cuencas del Chillón y Rímac; con velocidades 

medias de 1 a 4 m/s. En las mañanas se presentan calmas que 

desfavorecen la dispersión de los gases y vapores en la zona de 

inversión térmica.  

● Calidad del aire 

Según el monitoreo de DIGESA realizado durante los años 2012 

al 2015, se tomaron los siguientes parámetros de calidad de aire; 

material particulado (PM10), (PM 25), dióxido de azufre (SO”), 

dióxido de nitrógeno (NO2), los resultados del monitoreo de 

calidad de aire indican que los valores son inferiores a los ECAs 

nacionales de calidad de aire.  

Tabla 23. Resultado del monitoreo de calidad del aire. 

 

● Ruido ambiental 

En los monitoreos realizados por la OEFA, en el marco de la 

campaña “Vive sin ruido” con fecha 20 de mayo del 2015, se 

monitorearon 26 puntos de medición de ruido ambiental en la 

Provincia Constitucional del Callao, de los cuales 3 están cerca 
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al área de influencia ambiental del proyecto, tal como se observa 

en las siguientes tablas:  

Tabla 24. Puntos de monitoreo de calidad de ruidos ambientales. 

N° Distrito 

Punto de medición coord. 
UTM Descripción 

ESTE NORTE 

1 Callao 269,507 8’672,464 
Av. Faucett con Av. Canta 

Callao 

2 
Carmen de la 

Legua y Reynoso 
271,521 8’667,781 

Av. Elmer Faucett 
(Hospital San José) 

3 Callao 268,393 8’672,161 
Av. Néstor Gambetta con 

Av. Los Ferroles 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3475) 

 

Tabla 25. Resultados de los niveles de ruido ambiental. 

Punto Descripción 
Tipo de 

zonificació
n 

Nivel de presión 
sonora medidos 

dB(a) 

Ruido 
equivalent
e (LAeqT) 

Mínimos Máximos 

1 
Av. Faucett con Av. 

Canta Callao 
Otros usos 63.9 103.8 80.9 

2 
Av. Elmer Faucett 

(Hospital San José) 
Comercial 63.9 105.2 79.4 

3 
Av. Néstor 

Gambetta con Av. 
Los Ferroles 

ZRE 62.5 97.2 79.4 

Fuente: (Expediente técnico, 2018, p. 3474) 

Según los resultados obtenidos se han registrado niveles de 

ruido ambiental superior del límite de comparación a los ECAS, 

siendo un límite máximo de 60 dB (nocturno) y 50 dB 

(nocturno). 

ii. Características del medio biológico 

● Flora 

En el área de influencia ambiental directa e indirecta del 

proyecto la flora y fauna silvestre es escasa, las formaciones 

biológicas crecen en parques, jardines y bermas urbanas con 

cuerpos arbóreos puntuales.  

● Fauna 
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En el área de influencia ambiental directa del proyecto la fauna 

silvestre es casi inexistente, salvo algunas especies de aves 

como palomas, palometas, golondrinas, gorriones y cuculíes.  
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iii. Medio socioeconómico 

● Características de población y habitantes 

Dentro del área de influencia ambiental directa e indirecta se 

observan características de alta consolidación urbana, con 

procesos de densificación de carácter formal e informal hasta 

alturas de 4 e incluso 5 pisos.  

● Actividades económicas en la zona 

La actividad predominante en la zona es residencial. Las 

actividades económicas en el área de influencia ambiental 

directa son de pequeña escala. 

5.3. Identificación de actividades de la obra 

Para la identificación de actividades, se consideró el proceso constructivo 

que se indica en la memoria descriptiva, así como en el presupuesto y partidas, 

donde se analizará los componentes de la obra, específicamente las etapas de 

demolición y construcción, obteniéndose las siguientes actividades: 

Etapa de demolición: 

Obras provisionales: 

● Habilitación y colocación de cerco provisional 

Instalaciones provisionales: 

● Agua para la construcción 

● Energía eléctrica provisional (grupo electrógeno) 

● Instalaciones eléctricas provisionales 

● Instalaciones sanitarias provisionales 

Trabajos preliminares: 

● Desmontajes 

● Demoliciones 

● Limpieza del terreno 

● Movilización de maquinarias y herramientas 

● Trazos, niveles y replanteo 

Etapa de Construcción: 

Movimiento de tierras: 

● Nivelación del terreno (manual, c/compactador) 
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● Excavaciones (con equipo pesado) 

● Cortes (con equipo pesado) 

● Rellenos (con equipo pesado) 

● Eliminación de material (retroexcavadora y volquete) 

Obras de concreto simple: 

● Sub zapatas: 

- Vaciado de concreto f’c=100 kg/cm2 + 30% P.G. 

● Solados: 

- Vaciado de concreto f’c=100 kg/cm2 

● Calzaduras: 

- Vaciado de concreto f’c=100 kg/cm2 + 30% P.G. 

- Encofrado y desencofrado 

● Cimientos corridos: 

- Vaciado de concreto f’c=100 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Falsos pisos: 

- Vaciado de concreto premezclado f’c=140 kg/cm2 

Obras de concreto armado: 

● Zapatas: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=140 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Vigas de cimentación: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Bases: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 
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- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Losas de piso armadas: (horizontales e inclinadas) 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Sardineles armados: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Sobrecimientos armados: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Muros de contención: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Placas: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Izaje y colocación de acero 

- Armado de andamios 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Izaje y colocación de encofrado y desencofrado 

● Columnas: 
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- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Izaje y colocación de acero 

- Armado de andamios 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Izaje y colocación encofrado y desencofrado 

● Columnetas: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Izaje y colocación de acero 

- Armado de andamios 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Izaje y colocación encofrado y desencofrado 

● Vigas: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Vigas de amarre: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Losas aligeradas: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Puntales, pie derecho 

- Encofrado y desencofrado, 1 dirección 

- Colocación de ladrillo para techo 30x30x15 cm 

● Losas macizas: 
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- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

- Colocación de junta de construcción y control 

● Escaleras: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=210 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Cisternas subterráneas: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

● Cimientos reforzados: 

- Acarreo de material 

- Habilitado de acero 

- Colocación de acero 

- Concreto premezclado f’c=280 kg/cm2 

- Encofrado y desencofrado 

Dado que muchas de las actividades son repetitivas para los diferentes elementos 

a construir, se plantea que se analice las siguientes actividades: 

Etapa de demolición: 

● Habilitación y colocación de cerco provisional 

● Agua para la construcción 

● Energía eléctrica provisional (grupo electrógeno) 

● Instalaciones sanitarias provisionales 

● Desmontajes 

● Demoliciones 

● Movilización de maquinarias y herramientas 
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● Trazos, niveles y replanteo 

Etapa de construcción: 

Movimiento de tierras: 

● Nivelación del terreno 

● Excavaciones (con equipo pesado) 

● Cortes (con equipo pesado) 

● Rellenos (con equipo pesado) 

● Eliminación de material 

Obras de concreto simple: 

● Vaciado de concreto 

● Encofrado y desencofrado 

● Vaciado de concreto premezclado 

Obras de concreto armado: 

● Acarreo de material 

● Habilitado de acero 

● Colocación de acero 

● Vaciado de concreto premezclado f’c=140 / 210 / 280 

kg/cm2 

● Encofrado y desencofrado 

● Armado de andamios 

● Colocación de puntales / pie derecho 

● Colocación de ladrillo para techo 30x30x15 cm 

● Colocación de junta de construcción y control 

5.4. Identificación de impactos ambientales 

Para la ponderación de los posibles impactos ambientales, generados por las 

actividades en la etapa de demolición y construcción del proyecto, se ha optado 

por el método de la matriz simplificada de Luna B. Leopold, aplicando 10 

criterios de Conesa (2010) cuyos valores se describieron en el marco teórico. 

5.4.1. Etapa de demolición  

● Aumento del nivel de ruido y vibraciones 

Los impactos por ruido que se han considerado son por las siguientes 

actividades causales:  
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- Durante el transporte de volquetes de excedentes de 

excavación desde la obra hasta las escombreras autorizadas por 

la Municipalidad Provincial del Callao: pasando por las 

avenidas Quilca, Perú, Tomas Valle y Canta Callao hasta 

Ventanilla. El aumento del ruido ambiental podrá ser importante 

sumadas al ruido por el trayecto de las aeronaves en la zona.  

- Durante el desmontaje de elementos de acabado con equipos 

portátiles y herramientas manuales.  

- Durante la demolición de estructuras de concreto y ladrillo 

incluyendo cortes de la armadura de acero y fraccionamiento de 

bloques para facilitar su carguío a los volquetes. 

● Impactos a la calidad del aire  

Se han considerado impactos a la calidad del aire, debido a las 

siguientes actividades causales.  

- Durante el transporte de volquetes de escombros y excedentes 

de demolición desde la salida de la obra hasta las escombreras 

autorizadas por la municipalidad provincial del callao, debido 

que el trayecto se efectuará por vías residenciales y comerciales 

de alta densidad, pero con baja frecuencia de viajes. 

- Durante el desmontaje de elementos constructivos y la 

demolición y fraccionamiento de escombros se generan 

emisiones de gases y partículas por los equipos de demolición 

manual y por maquinaria pesada hasta el carguío a los volquetes 

de evacuación.  

- Durante los trabajos de instalaciones provisionales se generarán 

polvo y partículas. 

● Impactos a la flora, fauna y suelos 

Este impacto se considera debido a las siguientes actividades causales:  

- Durante la demolición y fraccionamiento de escombros, los daños 

serán temporales y de poca magnitud, debido a que el nuevo 

centro de salud se construirá sobre el existente, sin ocupar otras 

áreas verdes adicionales o efectos en la avifauna del área de 

influencia. Los casos de inundaciones de aguas residuales, o el 

contacto de agua de lluvia con los desmontes podrán ser 
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importantes para los suelos, flora y fauna local, pero con baja 

probabilidad de ocurrencia.  

- Durante el transporte de excedentes de demolición los suelos del 

entorno están cubiertos por pavimentos rígidos (pistas y 

veredas) y las bermas tienen áreas verdes de poca magnitud, 

diversidad. Además, el proyecto prevé el rociamiento de agua en 

desmontes y volquetes para mitigar la dispersión de polvos en 

dichas bermas, parques públicos o jardines privados.  

- Por otro lado, los proyectistas y contratistas han previsto 

almacenar la tierra de chacra que se excavara hasta una 

profundidad de 0.40 m (40 m3), a fin de utilizarlo para las 

nuevas jardineras del proyecto e instalar algunas especies 

arbóreas en la periferia del terreno y apropiadas a la zona. Esta 

medida se incluirá como estrategia de manejo ambiental en el 

presente estudio.  

● Impactos al recurso del agua  

Este impacto no se considera por cuanto no existen canales de agua 

superficial cercanas a la obra.  

● Efectos negativos en el tráfico vehicular y peatonal, pistas y veredas.  

- Durante el transporte de escombros y excedentes de demolición, 

debido al volteo de vehículos y la aglomeración de los mismos 

por una sola puerta.  

- Siempre existe un riesgo de daño de pistas y veredas durante el 

ingreso y salida de camiones y volquetes de una obra.  

5.4.2. Etapa de construcción 

Se han considerado los impactos ambientales según la matriz de la etapa de 

construcción, teniendo en cuenta que el terreno tendrá el mismo uso del 

actual Centro de Salud, en zona urbana de topografía plana, de 4 pisos de 

altura, con posibilidad de doble ingreso para facultativos y pacientes; y 

sobre todo con un vecindario familiarizado con la construcción en altura y/o 

densificación urbana.  
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● Aumento del nivel de ruido y vibraciones 

Los impactos identificados se han considerado debido a las siguientes 

causales:  

- Durante los trabajos de movimientos de tierras y transporte de 

vehículos pesados, habrá un aumento de ruido ambiental, debido 

a que los trabajos serán de regular magnitud y en una zona 

residencial, cuyo ingreso de vehículos de obra con frecuencia de 

camiones y volquetes, tanto para eliminación de material 

excedente de excavación, para transporte de materiales de 

construcción, para evacuación de residuos sólidos de 

construcción, etc. Las trayectorias serían por la calle Salaverry, 

cuya congestión comienza a ser crítica en la intersección con las 

avenidas Quilca o Tomas Valle.  

- Durante las obras de concreto, instalaciones empotradas y obras 

exteriores como pavimentos y veredas se han considerado 

impactos debido a que se utilizaran camiones “mixer” y equipos 

eléctricos portátiles que pueden producir niveles altos de ruidos.  

- También se utilizarán mezcladoras de concreto con motores 

eléctricos para los pavimentos rígidos, veredas y jardineras.   

- Durante los acabados en general, las instalaciones de equipos y 

redes, y manejo de residuos sólidos de construcción, los 

impactos de ruidos y vibraciones se consideran debido a que los 

trabajos se efectuarán en el casco del edificio, ruidos por 

equipos eléctricos portátiles. 

- Se estima que podría haber momentos de mayor generación de 

ruido cuyas molestias al vecindario serían mayores, siendo 

necesario tomar medidas de insonorización de ruidos y 

vibraciones de los equipos móviles como estacionarias.  

● Impactos a la calidad del aire 

Estos impactos son considerados por las siguientes actividades 

causales:  

- Durante el transporte de vehículos pesados y las obras de 

concreto se producirán emisiones de gases y partículas, debido a 
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que la maquinaria de excavación, volquetes y vehículos pesados 

son de regular magnitud, se efectuarán de manera secuencial 

siguiendo un trayecto entre el ingreso de obra, calle J. C. 

Mariátegui, Av. Perú o Quilca y Tomas Valle.  

- Durante el manejo de residuos sólido de construcción se 

consideran impactos, debido a que pudieran presentarse fallas en 

el sistema de segregación, evacuación y limpieza contenedores, 

afectado la calidad del aire ambiental.  

- Durante los trabajos de acabados y cerramientos, e instalaciones 

de equipos y redes, las emisiones de gases y partículas 

generados por fuentes fijos como mezcladoras de concreto, 

equipos de soldadura, equipos de bombeo, y grupos 

electrógenos en caso de corte fluido eléctrico, generarán 

impactos. 

- Durante los trabajos de movimiento de tierras, los impactos 

ambientales se consideran debido a que el volumen de tierra de 

excavación es de regular magnitud (606 m3), el mismo que será 

evacuado por volquetes de 10 a 15 m3 de capacidad a la zona 

autorizada por la Municipalidad Provincial del Callao. 

● Efectos en el recurso agua 

Durante la etapa de construcción en general, los impactos al recurso 

agua serán considerados, debido:  

a) Rociamiento de material de excavación apilado y en volquetes 

antes de la salida al exterior,  

b) Servicio de personal,  

c) Para preparación de concreto, mortero, yeso o pegamentos,  

d) Para limpieza de equipos y herramientas,  

e) Reserva para caso de emergencia durante la obra. 

Durante la evacuación de residuos sólidos de construcción y aguas 

residuales de obra. 

● Impactos a la salud y riesgos de accidentes en el trabajo  

- Aunque estos impactos no son estrictamente ambientales, las 

condiciones de orden, limpieza y seguridad de las áreas de 
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trabajo son determinantes para evitar o prevenir daños al 

personal de obra.  

- En él se está considerando que los trabajos de mayores riesgos 

tales como movimientos de tierras, obras de concreto y montaje 

de instalaciones de agua, ingreso de vehículos pesados y manejo 

de residuos sólidos de construcción; así como uso de equipos y 

maquinarias.  

● Alteración de las condiciones del tráfico vehicular 

El impacto al aumento del tráfico vehicular a la zona directa de 

influencia, se ha considerado las siguientes actividades causales:  

- Durante el transporte de vehículos pesados se han considerados 

impactos debido a que la trayectoria desde la obra al destino de 

disposición de excedentes o almacenes de proveedores, se 

efectuará por vías estrechas, en zonas residenciales de densidad 

media. 

- Durante las obras de concreto e instalaciones empotradas y las 

obras exteriores al final de la etapa de construcción.  

● Efectos en el suelo, pistas y veredas en el área de influencia 

ambiental directa e indirecta 

- Los efectos al suelos, pistas y veredas producirán efectos), debido 

a que los camiones de carga, volquetes, mezcladoras de 

concreto, etc.  

- Durante los trabajos de movimiento de tierras los impactos se 

consideran debido a riesgos de colapso o inestabilidades de 

construcciones vecinas. 

- En cuanto a las obras exteriores se puede mencionar que el 

impacto será positivo debido a la ampliación de la vereda en el 

frente de la av. Salaverry y un tratamiento en el ingreso que 

mejora el flujo del centro de salud.  

● Impactos a la flora y fauna 

Estos impactos se consideran negativos y positivos por las siguientes 

causales:  

- Durante las obras de construcción en general y en especial 

durante los transportes de vehículos pesados y livianos.  
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- Por el contrario, durante las obras exteriores, especialmente 

jardineras, áreas verdes y arborización, el proyecto propone la 

creación de un anillo perimétrico con áreas verdes e instalación 

de especies arbóreas que influyan sobre el paisaje y la 

separación del EESS con el vecindario, debido a que el área a 

implementar es de 100m2. 

● Impactos en las actividades socioeconómicas en el AID 

Se han identificado impactos negativos y positivos en las actividades 

del vecindario, debido a las siguientes causales:  

- Durante la construcción de la obra en general. 

- Los impactos de mayor relevancia son de impactos positivos, 

relacionados con la atracción de contratistas y operarios de 

construcción civil a la zona, aumento de la demanda de 

restaurantes, paisajística y generación del empleo a operarios 

locales.  

● Impactos positivos en la etapa de construcción  

Los impactos positivos en la etapa constructiva, debido a la 

generación de empleo directo e indirecto en la zona, aporte 

tecnológico por la nueva instalación, y la implementación de un 

paradero específico para taxis.  

- Generación de empleo. Se espera un mínimo de 67 trabajadores 

permanentes y 20 técnicos temporales durante los 250 días de 

obra.  

- Aporte tecnológico en construcción, se ha observado que la obra 

es un buen ejemplo de arquitectura, ingeniería civil y mecánica, 

aplicada a instalaciones de atención en salud.  

5.4.3. Valoración de impactos ambientales 

A. Árbol de factores 

Para la elaboración del Árbol de factores, se ha considerado el marco 

teórico (matriz de Leopold), los aspectos del medio físico, biótico, 

social y económico.



 
 

119 
 

 

Tabla 26. Árbol de factores debido a la ejecución de la obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Lista de revisión 

Según Garmendia et al. (2005), es la metodología más elemental para 

identificar los impactos para luego empezar a valorarlos. Además, esta 

lista de revisión se elabora con la finalidad de emitir un primer juicio 

de valor y así construir un posible panorama de los factores 

ambientales a considerar en la Matriz de Leopold, herramienta 

ambiental que se utilizará para calificar y valorar los impactos 

ambientales generados por los procesos constructivos considerados en 

la presente investigación. 
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Tabla 27. Lista de revisión, debido a la ejecución de la obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los factores ambientales con mayor susceptibilidad son el 

suelo, el agua, el medio biótico y el medio económico. 
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5.5. Determinación del impacto ambiental producido por las etapas de la obra 

5.5.1. Matriz de interacción e identificación de impactos ambientales 

Dentro de los aportes que se pretenden obtener mediante esta investigación, 

se analizarán a través de la matriz de Leopold modificada según los criterios 

de Contesa, donde se calificarán los impactos ambientales producidos por el 

proceso constructivo de la obra, en sus dos etapas: demolición y 

construcción.  

La finalidad de este análisis es reconocer la incidencia de los impactos 

positivos y negativos que se realizan al medio ambiente. El análisis de las 

actividades que se realizarán para la etapa de demolición y de construcción 

dará como resultado una valoración cualitativa con la que se pretende 

determinar si los resultados serán positivos o negativos como consecuencia 

de las actividades a realizarse a nivel de ejecución de la obra, afectando a 

los distintos factores ambientales.  

A. Matriz de identificación e interacción de impactos ambientales – Positivos 

y negativos a nivel de etapa de demolición 

Se desarrolló la matriz de Leopold modificada según los criterios de 

Contesa para analizar y reconocer la incidencia de los impactos como 

positivos o negativos al medio ambiente. Mediante este análisis de las 

actividades se obtendrá una valoración cualitativa con la que se 

pretende determinar los impactos como positivos o negativos. 

A continuación, se presenta la matriz de identificación e interacción 

de impactos ambientales: 
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Figura N° 58. Matriz de identificación e interacción de impactos potenciales 

– Positivos y negativos a nivel de etapa de demolición 

 

Fuente: Elaboración propia. 

i. Análisis de interacción de impactos ambientales 

Este análisis se realizó para evidenciar cómo el proceso 

constructivo de las etapas de demolición y de construcción 
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afectan positiva o negativamente a los sistemas, medios, 

elementos y factores ambientales. 

Primeramente, se clasifican los impactos positivos y negativos 

según las actividades desarrolladas, calculándose sus 

porcentajes, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

Figura N° 59. Impactos positivos y negativos según las actividades de 

demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta una gráfica de barras, según los 

impactos hallados como positivos y negativos por cada actividad 

desarrollada en la etapa de demolición: 
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Figura N° 60. Impactos ambientales positivos y negativos según las actividades de 

demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para evidenciar la afectación en los factores, elementos, medios 

y sistemas medioambientales se ha elaborado los siguientes 

gráficos: 

Figura N° 61. Impactos positivos y negativos en los factores ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 62. Impactos positivos y negativos en los elementos ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 63. Impactos positivos y negativos en los medios ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura N° 64. Impactos positivos y negativos en los sistemas ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego, se tiene que los porcentajes de impactos generados son: 

Figura N° 65. Porcentaje de impactos ambientales positivos y negativos generados por 

la etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Donde, los impactos negativos afectan en un 64% al sistema 

biofísico y en 36% al sistema socioeconómico, adicionalmente 

los impactos positivos solo afectaron al sistema socioeconómico 

al promover las actividades económicas en la zona de influencia. 

Finalmente, se muestra un gráfico que indica el total de los 

impactos positivos y negativos producidos por la etapa de 

construcción: 

Figura N° 66. Porcentaje total de impactos ambientales positivos y negativos generados 

por la etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Matriz de identificación e interacción de impactos – Positivos y negativos a 

nivel de etapa de construcción 

Se desarrolló la matriz de Leopold, modificada según los criterios de 

Contesa, para analizar y reconocer la incidencia de los impactos como 

positivos o negativos al medio ambiente producidos por la etapa de 

construcción. Mediante este análisis de las actividades se obtendrá una 

valoración cualitativa con la que se pretende determinar los impactos 

como positivos o negativos.



 
 

 
 

Figura N° 67. Matriz de identificación e interacción de impactos potenciales – Positivos y negativos a nivel de etapa de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia.



 
 

 
 

i. Análisis de interacción de impactos ambientales 

Primeramente, se clasifican los impactos positivos y negativos 

según las actividades desarrolladas, calculándose los porcentajes 

correspondientes, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

Figura N° 68. Impactos positivos y negativos según las actividades de Construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta una gráfica de barras, según los 

impactos hallados como positivos y negativos por cada actividad 

desarrollada en la etapa de construcción: 
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Figura N° 69. Impactos ambientales producidos por actividades de Construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 70. Impactos positivos y negativos en los factores ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 71. Impactos positivos y negativos en los elementos ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 72. Impactos positivos y negativos en los medios ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 73. Impactos positivos y negativos en los sistemas medioambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego, tenemos que los porcentajes de impactos generados son: 

Figura N° 74. Porcentaje de impactos ambientales positivos y negativos generados por 

la etapa de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Donde, los impactos negativos afectan en su mayoría al sistema 

biofísico (59%) y los impactos positivos se concentran en el 

sistema socioeconómico (83%) al promover la contratación de 

personal obrero de la zona, y así dinamizar la economía local. 

Finalmente, se muestra un gráfico que indica el total de los 

impactos positivos y negativos producidos por la etapa de 

construcción: 

Figura N° 75. Porcentaje total de impactos ambientales generados por la etapa de 

construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Matriz de identificación e interacción de impactos – Positivos y negativos a 

nivel de ejecución de la obra 

A continuación, se presenta la matriz que compila los impactos 

ambientales positivos y negativos a nivel de ejecución de la obra: 

etapa de demolición y etapa de construcción:



 
 

 
 

Figura N° 76. Matriz de interacción e identificación de impactos ambientales - Positivos y negativos, de las etapas de demolición y 

construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 
 

i. Análisis de interacción de impactos ambientales 

Finalmente, considerando los porcentajes obtenidos para cada 

etapa en la matriz de interacción e identificación de impactos 

ambientales para la obra (ver Figura N° 75), se tiene que el 

porcentaje de impactos positivos y negativos producidos por la 

ejecución de la obra: 

Figura N° 77. Porcentaje de impactos positivos y negativos producidos por la ejecución 

de la obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Visto a nivel de la ejecución de la obra, tenemos que el sistema 

biofísico es el más perjudicado por las actividades desarrolladas, 

y el sistema socioeconómico es el más beneficiado, más 

específicamente la economía local debido a la contratación de 

personal de la zona. 

Para finalizar este análisis de impactos positivos y negativos, se 

presenta el siguiente gráfico: 

 



 
 

138 
 

 

Figura N° 78. Porcentaje total de impactos positivos y negativos 

producidos por la ejecución de la obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde, los impactos negativos a los sistemas ambientales 

representan el 80% y los positivos el 20%. 

5.6. Evaluación de impactos ambientales por la ejecución de la obra 

5.6.1. Matriz de valoración o significancia de impactos ambientales por la 

ejecución de la obra 

Luego de valorar las 25 actividades de la obra como positivas o negativas, 

continuamos evaluando cada actividad según los 10 criterios de Contesa 

(ver Tabla 2), calculando la importancia de cada factor ambiental (ver 

Ecuación 1), y obteniendo su valor de importancia, la cual se clasificó según 

la Tabla 3, durante el desarrollo se obtuvo las siguientes matrices: 



 
 

 
 

Figura N° 79. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 01 y 02. 

 

Fuente: Elaboración propia.



 
 

 
 

Figura N° 80. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 03 y 04. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 81. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 05 y 06. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 82. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 07 y 08. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 83. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 09 y 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

144 
 

 

Figura N° 84. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 11 y 12. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 85. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 13 y 14. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 86. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 15 y 16. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 87. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 17 y 18. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 88. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 19 y 20. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 89. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 21 y 22. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 90. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividades 23 y 24. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 91. Matriz de valoración de impactos ambientales para actividad 25. 
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Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se presentará la matriz resumen de los resultados calculados 

previamente según los 10 criterios de Contesa, y muestran la significancia o 

importancia de cada factor ambiental analizado. Estas matrices se han 

agrupado según la etapa de demolición y construcción: 

 

Figura N° 92. Matriz resumen de valoración de impactos ambientales por 

actividades, etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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155 
 

Figura N° 93. Matriz resumen de valoración de impactos ambientales por actividades, etapa de construcción (1). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 94. Matriz resumen de valoración de impactos ambientales por actividades, etapa de construcción (2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los extremos lateral derecho e inferior de la Figura N° 94, se ha 

contabilizado cuantos impactos hay según el factor ambiental y según la 

actividad, respectivamente. Con lo cual, se presenta los siguientes gráficos: 

Figura N° 95. Cantidad de impactos ambientales por actividad, etapa de 

demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la mayoría de las actividades presentan impactos moderados 

al medio ambiente, y casi todas presentan impactos positivos en menor 

medida. 

Figura N° 96. Cantidad de impactos ambientales por actividad, etapa de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la etapa de construcción, tenemos que las actividades 14, 16, 19 y 20 

presentan impactos críticos al medio ambiente, y la totalidad de las 

actividades presentan impactos moderados y positivos. 
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Las actividades enumeradas corresponden a: Vaciado de concreto, vaciado 

de concreto premezclado, colocación de acero y vaciado de concreto 

premezclado f’c= 140 / 210 /280 kg/cm2. Siendo que las dos primeras se 

incluyen en la partida de Obras de concreto simple, y las dos últimas en 

Obras de concreto armado. 

Adicionalmente se muestra, la jerarquía de los impactos luego de calcular su 

importancia: 

Figura N° 97. Jerarquía de los impactos según las actividades, etapa de 

demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 98. Jerarquía de los impactos según las actividades, etapa de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En general, las etapas de demolición y construcción presentan ampliamente 

impactos moderados, y solo la etapa de construcción contiene impactos 

críticos. 

A continuación, se presenta el porcentaje total de impactos ambientales 

producidos por las actividades de la obra y según su jerarquía: 
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Figura N° 99. Porcentaje de impactos ambientales según su jerarquía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la gran mayoría (64%) de los impactos son negativos y 

moderados, y los impactos positivos son apenas el 20%. 

5.7. Identificación de medidas preventivas ante el SARS-CoV-2 (Covid-19) 

A continuación, se detallan las medidas preventivas consideradas en el 

Expediente Técnico de la obra, tras lo cual se definirá los factores ambientales: 

5.7.1. Procedimientos obligatorios de prevención del SARS-CoV-2 (Covid-19) 

1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo 

a. Ingreso de personal a obra 

Control de temperatura corporal, de ser mayor a 38° no se le 

permitirá el ingreso al lugar de trabajo. 

b. Ingreso de vehículos a obra 

- Los vehículos entrarán por un área de desinfección para 

evitar la contaminación cruzada. Se hará con una mochila 

fumigadora manejada por un personal capacitado por el área 

SSOMA. 
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- Se permitirá el ingreso de vehículos pesados con máximo 2 

personas a bordo. 

- Las camionetas deben transportar máximo 4 personas. 

- Todo vehículo que ingrese a obra será desinfectado: 

vehículos pesados y livianos, motos, mototaxis, bicicletas, 

etc. 

- Mantener ventanas abiertas al momento de transporte de 

personal. 

- El vehículo debe limpiarse y desinfectarse totalmente 

(interior y exterior) antes y después de su uso. 

Figura N° 100. Desinfección de vehículos en obra. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 169) 

c. Servicios de bienestar 

● Comedor 

- La persona que proveerá los alimentos debe: 

● Tener carnet sanitario. 

● Cumplir todas las medidas de seguridad (uso de 

guantes, mascarilla, gorra, etc) 

● Tener prueba de descarte de covid-19. 

- Las mesas tienen que estar distribuidas de manera que dé 

cumplimiento al distanciamiento social de 1.5 m como 

mínimo. 
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- En la mesa solo pueden comer 2 personas, con 

distanciamiento de 1.5 m como mínimo. 

- Lavarse las manos a la entrada y salida del comedor. 

- El comedor debe mantenerse limpio antes, durante y 

después de su uso. 

- Se emplearán turnos para almorzar, para evitar la 

aglomeración de trabajadores: 1° turno: 12 pm, 2° 

turno: 12:30 pm y 3° turno: 1:00 pm, dependiendo del 

caso. 

- No se debe compartir cubiertos, vasos, botellas o bebidas 

entre compañeros. 

Figura N° 101. Distanciamiento social en el comedor de obra. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 161) 

● Servicios higiénicos 

- Los SSHH se limpiarán diariamente antes y después del 

término de labores, cumpliendo la normativa RM 239-

2020-MINSA. 

- Los SSHH contarán con un rociador de desinfectante 

(alcohol 70%) y se roció en la tasa al momento del 

término de su uso. 

- El personal que use los SSHH se lavará las manos antes y 

después de su uso, el tiempo mínimo es de 20 

segundos. 

- En la entrada de los servicios habrá una bandeja 

desinfectante (cal o agua con lejía al 0.5%) para que el 

personal desinfecte sus zapatos antes de entrar. 
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- La persona que realice la limpieza de los ambientes debe 

estar capacitada ya que hará manipulación de químicos 

y estará expuesta a una zona de riesgo. 

- El equipo a utilizar será: traje tivek, lentes de seguridad, 

mascarilla, careta facial y botas de jebe. 

● Dormitorio y/o casa 

- Se deben desinfectar los zapatos al ingreso de casa.  

- Se deben desinfectar las llaves y manillas de puertas.  

- Se recomienda ingresar directamente a ducharse sin tocar 

objetos ni saludar a los familiares. 

- Desinfectar el celular y objetos que se hayan traído desde 

fuera de casa.  

Figura N° 102. Protocolos de entrada en casa. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 165) 
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● Limpieza de oficinas, almacén, comedor y áreas de trabajo. 

- La limpieza debe ser diaria antes y después de los 

trabajos. Cumpliendo normativa 239-2020-MINSA 

- En cada instalación se debe contar con: alcohol, gel 

desinfectante, agua y jabón.  

- Las reuniones de trabajo se deben realizar en zonas 

ventiladas y abiertas cumpliendo con el 

distanciamiento social de 1.5 m y no mayor de 30 

min, en lo posible sean virtuales.  

d. Procedimientos de limpieza y desinfección en la obra 

Se debe garantizar para el bienestar de los empleados, 

contratistas y trabajadores la limpieza diaria de la obra y 

desinfección periódica de los ambientes.  

En el caso de los vehículos y maquinarias de obra (excavadoras, 

plataformas elevadoras, cargadores, montacargas, etc.), que se 

usan de manera continua, deben desinfectarse, con particular 

atención a las partes relacionadas con el volante, las manijas, 

paneles de control, etc. Igualmente, el cuidado con las 

herramientas manuales.  

En caso de darse un caso de personas positivas con COVID-19 

dentro de obra, se debe proceder con la limpieza y desinfección 

de acuerdo con lo dispuesto en la ley.  

e. Limpieza de superficies 

- Las superficies deben ser limpiadas con agua y detergente o 

limpiador líquido.  

- El personal de limpieza deberá utilizar sus EPPs específicos 

anti COVID como traje tyvek, mascarillas, lentes y botas.  

- Deberán usar los contenedores de residuos sólidos de 

acuerdo a ley para segregar la basura.  

- Se deben desinfectar las máquinas de oficina.  
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f. Desinfección de superficies 

Se debe reducir por medio de agentes químicos y/o métodos 

físicos el número de microorganismos presentes en la superficie 

o en el ambiente, hasta un nivel que no exponga en riesgo la 

salud. Algunos productos químicos comunes son:  

- Cloro y sus compuestos.  

- Alcohol al 70% 

- Peróxido de hidrógeno. 

g. Insumos y frecuencia de realización 

Los insumos de uso para limpieza y desinfección son: 

Hipoclorito de sodio al 5% y 10%, ace, jabón, alcohol al 70%, 

alcohol en gel, entre otros.  

2. Identificación de sintomatología Covid-19 previo al ingreso al centro 

de trabajo 

a. Toma de temperatura 

Esta se realizará con termómetro digital para identificar personal 

con fiebre o temperatura que exceda los treinta y ocho grados 

centígrados (38°C). 

b. Signos de alarma para Covid-10 

Se identificará y hará seguimiento al personal que presente 

fiebre por dos días seguidos, sensación de falta de aire o 

dificultad para respirar, dolor de pecho y otros signos que 

indique el personal de salud responsable.  

c. Signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y 

severos 

Estas deben regirse a lo establecido en las documentaciones de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú.  

d. Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo 
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Personal que son:  

- Mayore de sesenta y cinco (65) años.  

- Sufra de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, asma crónica, enfermedad pulmonar 

crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros 

estados de inmunosupresor.  

e. Contacto 

Se aislará y enviará a cuarentena al personal que haya tenido 

contacto con un sospechoso o declarado con COVID-19.  

f. Resultado 

- Trabajador sin factores de riesgo, sin síntomas y sin signos;  

- Trabajador identificado como grupo de riesgo sin signos y 

sin síntomas (apto) 

- Trabajador con signos y síntomas. 

Figura N° 103. Esquema de identificación y actuación frente al Covid-19. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 155) 

3. Lavado y desinfección de manos obligatorio 

a. Limpieza de manos 

Lavarse la mano con abundante agua y jabón por al menos 20 

segundos. 
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Figura N° 104. Procedimiento de correcto lavado de manos. 

 

Fuente: (MINSA, 2020) 

b. Desinfección de manos 

Esta puede ser con alcohol al 70% o con gel antibacterial.  

c. Materiales e insumos 

- Frascos de alcohol al 70% 

- Frascos de gel antibacterial 

- Jabón  

- Agua  

- Lavaderos a pedal 

4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

Se desarrollarán charlas y capacitaciones las cuales deberán ser 

realizadas en cada rea de trabajo para evitar aglomeraciones de 

trabajadores y estas serán de temas de seguridad y salud en el trabajo, 

y respecto al COVID con las siguientes temáticas:  

- Lavado y desinfección de manos  

- Uso de EPP obligatorio COVID 19 

- Distanciamiento social  
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- Buenas prácticas sanitarias en obra y en el hogar 

- Limpieza y desinfección del área de trabajo 

- Evacuación de casos sospechosos  

- Procedimientos actuales en caso de emergencia COVID 19 

- Evaluación de peligros y riesgos COVID 19 

Las charlas se deberán realizar respetando en todo momento el 

distanciamiento de 1.5 metros, el uso obligatorio de mascarillas y 

lentes de seguridad, el uso de materiales como formatos de 

capacitación, folletos, trípticos y avisos.  

Figura N° 105. Distanciamiento social en las charlas y capacitaciones 

de seguridad. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 150) 

5. Medidas preventivas colectivas 

a. Área de emergencia 

En obra se contará con un área de emergencia aislada para la 

atención de posibles casos sospechosos de covid-19, esta área se 

utilizará cuando: 

- El trabajador manifiesta síntomas del covid-19. 

- El trabajador presenta síntomas de resfriado. 

- El área estará completamente limpia, desinfectada y 

ventilada. 

- El área contará con los números de emergencia del lugar. 
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- Contará con una mesa y una silla para el descanso del 

trabajador delicado. 

- Se contará con un balón de oxígeno para casos graves hasta 

que venga el equipo de emergencia Covid-19 del Centro de 

Salud de la jurisdicción. El trabajador será capacitado en el 

uso del oxígeno para evitar el contacto con el resto del 

personal de obra. 

- El área de SSOMA se encargará de hacer las gestiones y 

llamadas con el Centro de Salud especializado para la 

atención de pacientes covid-19. 

Figura N° 106. Área de emergencia para casos sospechosos de covid-19. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 150) 

b. Limpieza de materiales, herramientas y equipos de trabajo 

- La limpieza se debe realizar al inicio, durante y después del 

término de trabajo de materiales, herramientas y equipos en 

obra y/o al cambio de uso del trabajador, cumpliendo con la 

norma RM 239-2020-MINSA 

- La limpieza se realiza con agua y jabón o solución de 

hipoclorito con agua al 0.1%. 

- Se deberá mantener el orden y limpieza del área de trabajo 

según el plan SST. 

c. Controles de seguridad y salud en el trabajo 
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Estas se realizarán igual cómo se dieran antes de iniciado el 

estado de emergencia por el COVID-19, pero el llenado de 

documentaciones como ATS, permiso de trabajo, check list, 

inspecciones, entre otras las realizará una sola persona.  

d. Manejo de residuos sanitarios 

- Se deben manejar contenedores especiales para los residuos 

potencialmente peligrosos desde el punto de vista sanitario 

(mascarilla, guantes, papeles desechables, entre otros), estas 

deberán ser de color rojo (peligrosos). 

- Estas deben ser rociadas 2 veces al día con desinfectantes 

como parte de la limpieza COVID-19 y envueltas en doble 

bolsa.  

Figura N° 107. Manejo de residuos sanitarios. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 147) 

e. Delimitación de áreas en casos sospechosos 

Se deben delimitar por 3 m de radio las zonas donde serán 

atendidos los sospechosos y quedarán inmovilizadas.  

f. Regado de áreas de trabajo para evitar polvo 

El regado de las áreas de trabajo para evitar producir polvoreada 

será vital para evitar la proliferación de bacterias o virus.  
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g. Señalización de obra 

Se deberá contar con señalización en obra alusivas a la 

prevención del COVID-19, para la toma de conciencia del 

personal del riesgo que puede acarrear el contagio de la 

enfermedad.  

Figura N° 108. Señalización de obra, para prevención del Covid-19. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 145) 

6. Medidas de protección personal 

La adopción de medidas de higiene y dispositivos de protección 

individual son: 

- Mascarillas, que deben usarse de acuerdo a las indicaciones dadas 

en la normativa RM N° 239-2020-MINSA. 

- Dentro de obra se utilizará obligatoriamente la mascarilla y lentes 

de protección para evitar el contagio del covid-19. 

- Los EPP para la prevención del covid-19 (mascarilla y lentes) es 

adicional a los que se usan en la actividad de construcción. 

- El personal de limpieza utilizará: traje tyvet, lentes, mascarilla, 

careta facial, botas y guantes de jebe. 
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Figura N° 109. Equipo de protección personal para la obra. 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 144) 

7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en 

el contexto Covid-19 

Se tomará en cuenta: 

● Identificación del personal con factores de riesgo a través de una 

evaluación médica y brindarles un tratamiento diferenciado, 

procurando el mínimo riesgo de exposición. 

● Comprobar la ausencia de sintomatología covid-19 y contactos 

previos de primer grado, en la evaluación de descarte por medio 

del control de temperatura y pulsioximetría. 

● Se buscará el compromiso del personal con sobrepeso de bajar de 

peso gradualmente sin dejar de alimentarse sanamente.  

● Se llevará un seguimiento estricto de su sintomatología. 

● La vigilancia de comorbilidades la realizará el enfermero de obra, 

tales como: 

- Control de peso 

- Control de temperatura 

- Control de presión arterial 
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- Seguimiento de alimentación saludable 

- Pausas activas de 10 minutos. 

5.7.2. Procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo 

1. Proceso para el regreso al trabajo 

- Contacto con el trabajador para el reinicio de actividades. 

- Breve encuesta al trabajador 

- Se informará el cumplimiento de las medidas preventivas Covid-

19 

- Se realizará un examen médico previo al ingreso al trabajo. 

- Se realizará la prueba de descarte del covid-19 

- Si en el examen médico se obtiene que el trabajador es APTO 

con restricciones y es parte de la población con factores de 

riesgo, se tomará en cuenta la recomendación del médico 

ocupacional. 

- Al ingreso se tendrá que cumplir con el distanciamiento social. 

- Se tomará la temperatura corporal. 

- Se realizará una entrevista de sintomatología diaria a cada 

trabajador. 

- Pasará por el área de desinfección al ingreso de obra. 

- Se lavará correctamente las manos. 

- Escuchará la charla diaria de seguridad y salud en el trabajo. 

- Se dirigirá a su puesto de trabajo. 
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Figura N° 110. Proceso para el regreso al trabajo (obra). 

 

Fuente: (Expediente técnico, 2020, p. 141) 

2. Proceso para la reincorporación al trabajo 

- Presentar alta epidemiológica. 

- Si el trabajador tuvo un caso leve se incorporará a los 14 días 

calendarios después de haber iniciado el aislamiento 

domiciliario. 

- Si el trabajador tuvo un caso moderado o severo, se incorporará a 

obra después de 14 días de la alta clínica. Este periodo puede 

variar según las evidencias que se tenga disponible. 

- Se realizará seguimiento clínico al trabajador que se reincorpore. 

- Cumplir estrictamente el uso de mascarilla, lentes y guantes. 

- Cumplir el distanciamiento social estricto. 

Figura N° 111. Proceso para reincorporación al trabajo (obra). 
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Fuente: (Expediente técnico, 2020) 

3. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de 

trabajo con riesgo crítico en puestos de trabajo 

Se brindará la revisión, actualización o reforzamiento de los 

procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la 

cuarentena, esta actividad puede ser presencial o virtual según 

corresponda, dirigida a las funciones y riesgos del puesto y, de ser el 

caso, reforzar la capacitación en el uso de los equipos y/o 

herramientas peligrosas que utiliza para realizar su trabajo. Esta 

medida solo es aplicable para los trabajadores con dichas 

características que se encuentran en el proceso de regreso y 

reincorporación al trabajo. 

4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores 

con factores de riesgo para Covid-19 

● Se deberá considerar en este grupo a los trabajadores que 

presenten los siguientes factores de riesgo para Covid-19: 

- Edad mayor a 65 años. 

- Hipertensión arterial. 

- Enfermedades cardiovasculares. 

- Cáncer. 

- Diabetes mellitus. 

- Obesidad con IMS de 40 a más. 

- Asma crónica. 

- Enfermedad respiratoria crónica. 

- Insuficiencia renal crónica. 
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- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

● Los trabajadores contemplados en el listado anterior, mantendrán 

la cuarentena domiciliaria según lo establezca la normativa 

correspondiente. 

● Se realizará el seguimiento a los trabajadores contemplados en la 

lista anterior. 

5.7.3. Medidas preventivas ante el Covid-19 

Entre los procedimientos y medidas de prevención y control del Covid-19, 

se tiene que algunos de estos afectan el normal desarrollo de las partidas y/o 

actividades de la obra. Dado que los procedimientos indicados líneas arriba 

no son aplicables a las actividades de obra contempladas previamente, a 

continuación, se indicará cuáles serían los factores para medir el impacto: 

● Contaminación por residuos biológicos (mascarillas, pruebas covid, etc.) 

● Distanciamiento social (1.5 m mín.) 

● Infección por virus del Covid-19 

● Dinamización de actividades económicas. 

5.8. Identificación de impactos ambientales relacionados al SARS-COV-2 

5.8.1. Valoración de impactos ambientales SARS-CoV-2 

A. Árbol de factores 

Para la elaboración del Árbol de factores, se ha considerado el marco 

teórico (matriz de Leopold), y algunos aspectos del medio biofísico y 

socioeconómico. 

Tabla 28. Árbol de factores covid-19. 
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Fuente: Elaboración propia. 

B. Lista de revisión 

Según Garmendia et al. (2005), es la metodología más elemental para 

identificar los impactos para luego empezar a valorarlos.  
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Tabla 29. Lista de revisión Covid-19. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Según la lista de revisión, el sistema ambiental con mayor 

susceptibilidad es el suelo. 

5.9. Determinación del impacto ambiental covid-19 producido por las etapas de la 

obra 

5.9.1. Matriz de interacción e identificación de impactos ambientales covid-19 

Una vez identificados los factores ambientales relacionados al covid-19, se 

procede a evaluar los impactos debido a la ejecución de la obra, mediante la 

matriz de Leopold modificada según los criterios de Contesa. 

El fin de esta primera matriz, es reconocer los impactos como positivos o 

negativos. El análisis de las actividades que se realizarán para la etapa de 

demolición y de construcción dará como resultado una valoración 

cualitativa que permitiría determinar cuáles partidas presentan resultados 

positivos y/o negativos. 

A. Matriz de identificación e interacción de impactos ambientales Covid-19 – 

Positivos y negativos a nivel de etapa de demolición 

Se desarrolló la matriz de Leopold modificada según los criterios de 

Contesa para analizar y reconocer la incidencia de los impactos como 

positivos y/o negativos al medio ambiente. Este análisis de las 

actividades producirá una valoración cualitativa con la que se podrá 

diagnosticar los impactos como positivos y/o negativos. 

A continuación, se presenta la matriz a nivel de etapa de demolición:
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Figura N° 112. Matriz de identificación e interacción de impactos potenciales Covid-19 – Positivos y negativos a nivel de etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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i. Análisis de interacción de impactos ambientales covid-19 

Este análisis se realizó para evidenciar cómo los sistemas, 

medios, elementos y factores ambientales se ven afectados por 

el proceso constructivo de la etapa de demolición, y que están 

relacionados al covid-19. 

Se ha clasificado los impactos como positivos y/o negativos 

según las actividades desarrolladas, calculándose sus porcentajes 

respectivos, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

Figura N° 113. Impactos covid-19, positivos y negativos, según 

etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta una gráfica de barras, que permitirá 

visualizar los impactos hallados como positivos y/o negativos 

por cada actividad desarrollada en la etapa de demolición: 
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Figura N° 114. Impactos ambientales Covid-19 positivos y negativos según las 

actividades de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para evidenciar la afectación en los factores, elementos, medios 

y sistemas medioambientales se ha elaborado los siguientes 

gráficos: 

Figura N° 115. Impactos covid-19, positivos y negativos, en los factores ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 116. Impactos covid-19, positivos y negativos, en los elementos ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 117. Impactos covid-19, positivos y negativos, en los sistemas y medios 

ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego, tenemos que los porcentajes de impactos generados son: 
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Figura N° 118. Porcentaje de impactos ambientales covid-19, positivos y negativos, 

generados por la etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que los impactos negativos afectan más al sistema 

socioeconómico debido al temor que produce la infección por 

coronavirus. Y los impactos positivos afectan solo al sistema 

socioeconómico debido a que la adquisición de implementos de 

protección contra el covid-19 permite dinamizar la economía. 

Finalmente, se muestra un gráfico que indica el total de los 

impactos positivos y negativos producidos por la etapa de 

demolición: 
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Figura N° 119. Porcentaje total de impactos ambientales covid-19, positivos y 

negativos, generados por la etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Matriz de identificación e interacción de Impactos covid-19 – Positivos y 

negativos a nivel de etapa de construcción 

Se desarrolló la matriz de Leopold, modificada según los criterios de 

Contesa, para analizar y reconocer la incidencia de los Impactos 

covid-19 como positivos o negativos al medio ambiente producidos 

por la etapa de construcción. Mediante este análisis de las actividades 

se obtendrá una valoración cualitativa con la que se pretende 

determinar los impactos como positivos o negativos. 
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Figura N° 120. Matriz de identificación e interacción de impactos potenciales Covid-19 – Positivos y negativos a nivel de etapa de 

construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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i. Análisis de interacción de impactos ambientales covid-19 

Al igual que el análisis de interacción de impactos ambiental 

sólo respecto de la ejecución de la obra, se clasificó los impactos 

como positivos y negativos según las actividades desarrolladas, 

calculándose los porcentajes correspondientes, tal y como se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura N° 121. Impactos covid-19, positivos y negativos, según etapa de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta una gráfica de barras, según los 

impactos hallados como positivos y negativos por cada actividad 

desarrollada en la etapa de construcción: 
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Figura N° 122. Impactos ambientales Covid-19, positivos y negativos, según las 

actividades de Construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para evidenciar la afectación en los factores, elementos, medios 

y sistemas medioambientales se ha elaborado los siguientes 

gráficos: 

Figura N° 123. Impactos covid-19, positivos y negativos, en los factores ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 124. Impactos covid-19, positivos y negativos, en los elementos ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 125. Impactos covid-19, positivos y negativos, en los sistemas y medios 

ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego, tenemos que los porcentajes de impactos generados son: 
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Figura N° 126. Porcentaje de impactos ambientales covid-19, positivos y negativos, 

generados por la etapa de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma similar a la etapa de demolición, se aprecia que los 

impactos negativos afectan más al sistema socioeconómico 

(73%) y los impactos positivos representan el 100% de dicho 

sistema, pues la adquisición de implementos contra el covid-19 

también dinamizan la economía. 

Finalmente, se muestra un gráfico que indica el total de los 

impactos positivos y negativos producidos por la etapa de 

construcción: 
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Figura N° 127. Porcentaje total de impactos ambientales covid-19, positivos y 

negativos, generados por la etapa de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Matriz de identificación e interacción de Impactos covid-19 – Positivos y 

negativos a nivel de ejecución de Obra 

A continuación, se presenta la matriz que compila los impactos 

ambientales positivos y negativos a nivel de ejecución de la obra: 

etapa de demolición y etapa de construcción: 
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Figura N° 128. Matriz de interacción e identificación de impactos ambientales covid-19 - Positivos y negativos, de las etapas de demolición 

y construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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i. Análisis de interacción de impactos ambientales covid-19 

Finalmente, considerando los datos y porcentajes obtenidos para 

cada etapa en la matriz de interacción e identificación de 

impactos ambientales para la obra (ver fig. 130), se tiene el 

porcentaje de impactos positivos y negativos producidos por la 

ejecución de la obra: 

Figura N° 129. Porcentaje de Impactos covid-19, positivos y negativos, producidos por 

la ejecución de la obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Visto a nivel de la ejecución de la obra, tenemos que el sistema 

socioeconómico es el más perjudicado por las actividades 

desarrolladas principalmente por el temor al SARS-CoV-2, y el 

sistema biofísico se ve afectado en menor medida. Sin embargo, 

el sistema socioeconómico es también el más beneficiado, 

específicamente la dinamización de la economía debido a la 

adquisición de implementos contra el covid-19. 

Para finalizar este análisis de impactos positivos y negativos, se 

presenta el siguiente gráfico: 
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Figura N° 130. Porcentaje total de Impactos covid-19, positivos y negativos, 

producidos por la ejecución de la obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde, los impactos negativos a los sistemas ambientales 

representan el 72% y los positivos el 28%. 

5.10. Evaluación de impactos ambientales Covid-19 por la ejecución de la obra 

5.10.1. Matriz de valoración o significancia de impactos ambientales por la 

ejecución de la obra 

Luego de valorar las 25 actividades de la obra como positivas o 

negativas, continuamos evaluando cada actividad según los 10 criterios 

de Contesa (ver Tabla 2), calculando la importancia de cada factor 

ambiental (ver Ecuación 1), y obteniendo su valor de importancia, la cual 

se clasificó según la Tabla 3, durante el desarrollo se obtuvo las 

siguientes matrices:
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Figura N° 131. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 01 y 02. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 132. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 03 y 04. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 133. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 05 y 06. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 134. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 07 y 08. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 135. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 09 y 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 136. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 11 y 12. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 137. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 13 y 14. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 138. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 15 y 16. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 139. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 17 y 18. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 140. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 19 y 20. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 141. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 21 y 22. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 142. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para actividades 23 y 24. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 143. Matriz de valoración de impactos ambientales covid-19 para la actividad 25. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, se presentará la matriz resumen de los resultados calculados previamente, según los 10 criterios de Contesa, y 

que muestran la significancia o importancia de cada factor ambiental analizado. Estas matrices se han agrupado según la 

etapa de demolición y construcción:
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Figura N° 144. Matriz resumen de valoración de impactos ambientales covid-19 por actividades, etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el extremo inferior de la Figura N° 144, se ha contabilizado cuántos impactos hay según cada actividad y clasificándolos 

por jerarquía. 
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Figura N° 145. Matriz resumen de valoración de impactos ambientales covid-19 por actividades, etapa de construcción (1). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el extremo inferior de la Figura N° 145, se ha contabilizado cuántos impactos hay según cada actividad y clasificándolos 

por jerarquía. 
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Figura N° 146. Matriz resumen de valoración de impactos ambientales covid-19 por actividades, etapa de construcción (2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los extremos lateral derecho e inferior de la Figura N° 145, se ha contabilizado cuántos impactos hay según el factor 

ambiental y según la actividad, respectivamente y a nivel de ejecución de la obra. Con lo cual, se presenta los siguientes 

gráficos:
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Figura N° 147. Cantidad de impactos ambientales covid-19 por actividad, etapa de 

demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que todas las actividades evaluadas presentan impactos 

moderados y positivos al medio ambiente. 

Figura N° 148. Cantidad de impactos ambientales covid-19 por actividad, etapa de 

construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta gráfica se observa que las actividades de la 14 a la 25 presentan 

uniformemente impactos moderados, altos y positivos. Donde las 

actividades 14 a 16 corresponden a la partida de Obras de Concreto Simple, 

y de la 17 a 25, a Obras de Concreto Armado. 
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Adicionalmente se muestra, la jerarquía de los impactos luego de calcular su 

importancia: 

Figura N° 149. Jerarquía de los Impactos covid-19 según las actividades, 

etapa de demolición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 150. Jerarquía de los Impactos covid-19 según las actividades, etapa de 

construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la etapa de construcción los impactos ambientales covid-19 con jerarquía 

moderada tienen mayoría, seguido por los impactos positivos y altos.  

A continuación, se presenta el porcentaje total de impactos ambientales 

producidos por las actividades de la obra y según su jerarquía: 
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Figura N° 151. Porcentaje de impactos ambientales covid-19 según su jerarquía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la mayoría (40%) de los impactos negativos son moderados, 

seguido por los impactos positivos (28%) e impactos negativos altos (17%) 

y bajos (15%), respectivamente.  

5.11. Presentación de resultados de la investigación 

Con el desarrollo de este capítulo, se logró determinar los impactos 

positivos y negativos según las actividades contempladas en la ejecución de la 

obra (etapas de demolición y construcción) y según las medidas ante el SARS-

CoV-2, todo ello mediante la matriz de Leopold y los criterios de Conesa, que 

permitieron darles un valor numérico y jerarquía a los impactos ambientales; 

obteniéndose los resultados según la significancia de sus efectos en los sistemas 

ambientales biofísico y socioeconómico, los que se presentan a continuación: 

5.11.1. Ejecución de la obra y la significancia de sus efectos en el sistema 

biofísico 

 

Figura N° 152. Impactos positivos y negativos en el sistema biofísico 

debido a la ejecución de la obra. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 153. Jerarquía de los impactos ambientales en el sistema 

biofísico debido a la ejecución de la obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.11.2. SARS-CoV-2 y la significancia de sus efectos en el sistema biofísico 

Figura N° 154. Impactos positivos y negativos en el sistema biofísico 

debido al SARS-CoV-2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 155. Jerarquía de los impactos ambientales en el sistema 

biofísico debido al SARS-CoV-2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.11.3. Ejecución de la obra y la significancia de sus efectos en el sistema 

socioeconómico 

Figura N° 156. Impactos positivos y negativos en el sistema 

socioeconómico debido a la ejecución de la obra. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 157. Jerarquía de los impactos ambientales en el sistema 

socioeconómico debido a la ejecución de la obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.11.4. SARS-CoV-2 y la significancia de sus efectos en el sistema 

socioeconómico 

Figura N° 158. Impactos positivos y negativos en el sistema 

socioeconómico debido al SARS-CoV-2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 159. Jerarquía de los impactos ambientales en el sistema 

socioeconómico debido al SARS-CoV-2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.11.5. Cuadros comparativos de la ejecución de la obra incluyendo al SARS-

CoV-2 y el impacto ambiental generado 

Luego de presentar los impactos según la significancia de sus efectos en 

los sistemas ambientales, se procede a comparar los impactos generados 

por la ejecución de la obra sin SARS-CoV-2 y con él.  
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Para efectos de representar la ejecución junto a las medidas covid-19, se 

adicionó los resultados de la matriz covid a los resultados de solo la 

ejecución de la obra. La finalidad es observar cómo influye el SARS-

CoV-2 en el aumento de los impactos ambientales. 

 

Figura N° 160. Cuadro comparativo de impactos en el sistema biofísico a 

nivel de ejecución de la obra, sin y con SARS-CoV-2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 161. Cuadro comparativo de impactos en el sistema 

socioeconómico a nivel de ejecución de la obra, sin y con SARS-CoV-2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 162. Cuadro comparativo de impactos ambientales totales a 

nivel de ejecución de la obra, sin y con SARS-CoV-2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.12. Análisis e interpretación de resultados 

Tras presentar los resultados del desarrollo de la investigación, se realizará 

un análisis dirigido al propósito del objetivo planteado, y se interpretará los 

resultados en el orden en que se presentó en el ítem anterior: 

a. Ejecución de la obra y la significancia de sus efectos en el sistema 

biofísico 

De las fig. 152 y 153, se puede señalar que los impactos negativos 

producidos por la ejecución de la obra en sus dos etapas (demolición y 

construcción) son de 95% y los impactos positivos son 5%. A su vez, los 

impactos negativos se clasificaron según su jerarquía, obteniéndose que 5% 

son impactos bajos, 73% son moderados, 15% altos y 3% críticos. 

b. SARS-CoV-2 y la significancia de sus efectos en el sistema biofísico 

De las fig. 154 y 155, los impactos negativos producto de las medidas ante 

el SARS-CoV-2 son 100% negativos y 0% positivos. Los cuales, 

clasificados según su jerarquía son: 11% bajo, 89% moderados, 0% alto, 

crítico y positivos. 
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c. Ejecución de la obra y la significancia de sus efectos en el sistema 

socioeconómico 

De las fig. 156 y 157, los impactos negativos producidos por la ejecución de 

la obra son 65% negativos y 35% positivos. Los cuales, clasificados según 

su jerarquía son: 6% bajo, 53% moderados, 5% alto, 0% crítico y 36% 

positivos. 

d. SARS-CoV-2 y la significancia de sus efectos en el sistema 

socioeconómico 

En las fig. 158 y 159, se observa que los impactos son 65% negativos y 35% 

positivos. Los impactos negativos han sido clasificados cómo: 17% bajo, 

26% moderado, 22% alto, 0% crítico. 

e. Cuadros comparativos de la ejecución de la obra incluyendo al SARS-

CoV-2 y el impacto ambiental generado 

Tras determinarse el impacto ambiental generado por las actividades 

contempladas en la ejecución de la obra (etapas de demolición y 

construcción), y por las medidas ante el SARS-CoV-2, se elaboró los 

gráficos de las fig. 160, 161 y 162, que pretenden comparar el cambio entre 

la ejecución de la obra sin las medidas ante el SARS-CoV-2 y con dichas 

medidas, según se explicará en las líneas siguientes. 

Primeramente, en la fig. 160, se muestra los impactos negativos, que afectan 

solo al sistema biofísico, de la ejecución de la obra y se los compara a los 

impactos de la obra considerando las medidas ante el SARS-CoV-2. Es así, 

que porcentualmente no se observa ninguna variación, pues los impactos 

negativos se mantienen en 95% y los positivos en 5%. Sin embargo, se 

observa que la jerarquía de los impactos negativos sí varia: los impactos 

bajos se mantienen en 5%, los moderados aumentan de 73% a 75%, los altos 

disminuyen de 15% a 13%, y los críticos disminuyen de 3% a 2%. 

Luego, en la fig. 161, donde se compara los impactos que afectan al sistema 

socioeconómico, se obtiene que los impactos positivos y negativos se 

mantienen en 36% y 64%, pero los negativos varían en su jerarquía: los 

impactos bajos pasan de 6% (sin SARS-CoV-2) a 9% (con SARS-CoC-V-
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2), los moderados disminuyen de 53% a 45%, los altos aumentan de 5% a 

10% y los críticos son 0%. 

Finalmente, en la fig. 162, que engloba a los sistemas biofísico y 

socioeconómico, tenemos que los impactos negativos totales solo por las 

actividades contempladas en la ejecución de la obra son 80% y al considerar 

las medidas ante el SARS-CoV-2 disminuyen a 78% y los impactos 

positivos pasan de 20% a 22%. Sin embargo, la jerarquía de los impactos 

negativos muestra variaciones: los impactos bajos pasan de 5% a 8%, los 

moderados de 63% disminuyen a 58%, los altos pasan de 10% a 11% y los 

críticos se mantienen en 1%. 

5.13. Contrastación de la hipótesis 

5.13.1. Hipótesis específica 1 

H1: Existe una influencia directa del SARS-COV-2 en el aumento del 

impacto ambiental producido por la ejecución de la obra “Centro de 

Salud Aeropuerto I2”. 

H01: No existe una influencia directa del SARS-COV-2 en el aumento del 

impacto ambiental producido por la ejecución de la obra “Centro de 

Salud Aeropuerto I2”. 

En el capítulo V, se analizó los resultados de la interacción entre las 

actividades de la obra y los sistemas biofísicos y socioeconómicos. Cada 

uno comprendido por los medios abiótico, biótico y perceptual y por los 

medios socioeconómicos e infraestructuras. Y se presentó los resultados 

en las figuras 160, 161 y 162, donde se evidenció que los impactos 

ambientales negativos disminuyeron porcentualmente de 80% a 78%.  

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis H1, y la hipótesis nula H01se válida. 

5.13.2. Hipótesis general 1 

Hi: La ejecución de la obra “Centro de Salud Aeropuerto I2” genera 

impactos ambientales asociados al SARS-COV-2. 

H0i: La ejecución de la obra “Centro de Salud Aeropuerto I2” genera 

impactos ambientales asociados al SARS-COV-2. 
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Tras analizar los resultados de las matrices de interacción entre 

actividades de la obra y los sistemas biofísicos y socioeconómicos, se 

obtuvo la fig. 162, donde se evidencia que hubo un aumento numérico en 

los impactos, tanto positivos como negativos; por lo tanto, la hipótesis  

general Hi se valida y se rechaza la hipótesis nula H0i. 

5.14. Discusión 

Tras desarrollar la investigación, clasificándose la relación entre los 

procesos constructivos, las medidas contra el covid-19, y sus efectos en el medio 

ambiente, se pudo cumplir con los objetivos de la presente investigación, los 

cuales consistieron en analizar los impactos ambientales producidos por la 

ejecución de la obra y por las medidas contra el SARS-CoV-2, así como 

determinar cuáles eran las actividades que producían dichos impactos en los 

sistemas biofísico y socioeconómico. 

Garmendia Salvador et al. (2005) explica que las diferentes metodologías que se 

utilizan para la evaluación de los impactos ambientales, con la identificación de 

factores ambientales, un juicio preliminar (ver tablas 26 y 28) y luego se 

desarrolla la matriz de Leopold hasta obtener la significancia de los impactos. 

Esta investigación se ciñó a lo indicado por los autores, y se apoyó en los criterios 

de Conesa los cuales permitieron una valoración de la significancia con lo cual se 

obtuvieron los resultados presentados. 
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CONCLUSIONES 

Respecto de los objetivos de la investigación: 

1. OBJETIVO GENERAL “Analizar, durante la ejecución de la obra “Centro de 

Salud Aeropuerto I2”, el impacto ambiental asociado al SARS-COV-2, en la 

provincia constitucional del Callao. 

Durante el desarrollo de la presente investigación partió desde la descripción de 

los procesos constructivos y la definición de elementos estructurales, luego se 

prosiguió con los criterios de análisis de impacto ambiental: lista de revisión y 

juicio preliminar, proceso metodológico de una EIA: identificación, valoración, 

prevención y comunicación (ver fig. 45), para lo cual las herramientas fueron la 

matriz de Leopold y los criterios de Conesa. Este proceso se repitió para analizar 

y valorar el impacto ambiental producido por la ejecución de la obra y para el 

producido por las medidas de prevención ante el SARS-CoV-2. 

En razón al procedimiento seguido, los autores concluyen que sí se cumplió el 

objetivo general. 

2. OBJETIVO 01 “Determinar qué impactos ambientales generan los procesos 

constructivos de la obra”.  

Tras llevar a cabo el análisis de impactos ambientales debido a la ejecución de la 

obra, se obtuvieron los resultados presentados en el capítulo V; en el ítem 5.11 Y 

5.12. Análisis e interpretación de resultados, sub-ítem e. se determinó que los 

impactos ambientales negativos son del 80% y 20% son positivos, estos impactos 

se agrupan según su sistema ambiental y se detallan a continuación: 

Sistema biofísico:  

● Alteración de la calidad del aire, 

● Incremento del nivel sonoro, 

● Alteración de la calidad del suelo, 

● Contaminación por residuos sólidos, 

● Contaminación por líquidos tóxicos, 

● Alteración sobre la calidad/uso del agua, 

● Alteración y/o reducción de la cobertura vegetal, 
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● Alejamiento temporal de la fauna, 

● Alteración de la calidad visual 

Sistema socioeconómico: 

● Temores y expectativas, 

● Posibles incidentes / accidentes, 

● Generación de empleo, 

● Dinamización de actividades económicas, 

● Afectación de área de interés económico (afectación de predios), 

● Alteración del tráfico pesado y/o vehicular, 

● Efectos en pistas y veredas,  

● Disposición de residuos. 

Parte del análisis del capítulo V, arrojó que el 61% de los impactos negativos se 

concentró en el sistema biofísico (ver fig. 76 y 77), siendo de mayor incidencia en 

el medio abiótico, elemento suelo, lo cual concuerda con el juicio inicial (ver 

tablas 25 y 26). Por lo tanto, se puede concluir que efectivamente se determinaron 

los impactos ambientales generados por la ejecución de la obra. 

3. OBJETIVO 02 “Determinar los impactos ambientales relacionados al SARS-

COV-2 durante la ejecución de la obra”.  

En el capítulo V, se detalla el procedimiento que ha tomado la empresa Alianza 

Constructora de Obras S.A.C. (ACOSAC) frente al SARS-CoV-2, y en relación a 

ello se presentó los impactos ambientales asociados (ver tabla 27 y 28), los cuales 

se indican a continuación: 

Sistema biofísico: 

● Contaminación por residuos biológicos (mascarillas, pruebas covid, etc.), 

Sistema socioeconómico: 

● Distanciamiento social (1.5m mín.), 

● Infección por virus del covid-19, 

● Dinamización de actividades económicas 

Por lo tanto, se puede concluir que sí se han determinado los impactos 

ambientales relacionados al SARS-CoV-2 durante la ejecución de la obra. 

4. OBJETIVO 03 “Evaluar si existe influencia directa del SARS-COV-2 en el 

aumento del impacto ambiental producido por la obra”. 
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En el capítulo V, ítem 5.12., sub-ítem e. Se observó que porcentualmente los 

impactos negativos disminuyeron en 2%, sin embargo, la jerarquía de dichos 

impactos presentó variaciones siendo que los impactos bajos aumentaron a 8%, 

los moderados disminuyeron a 58%, los altos llegaron a 11% y los críticos fueron 

1%. Pese a ello, numéricamente si hubo un aumento significativo en los impactos 

moderados pasando de 191 a 224 (ver fig. 162). Por otro lado, los impactos 

positivos ascendieron de 53 a 76 (ver fig. 161), siendo que solo los concentrados 

en el elemento económico fueron 47 (ver fig. 76, solo ejecución de la obra) y 23 

(ver fig. 131, sólo covid-19), llegando a ser un total de 70 impactos positivos. 

Por lo descrito, los autores consideran que sí existe una influencia directa del 

SARS-CoV-2 en el aumento del impacto ambiental producido por la obra. 
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RECOMENDACIONES 

1. Respecto del análisis de impactos ambientales debido a la ejecución de la obra 

(ver fig. 76), se tiene que, en el sistema socioeconómico, elemento social, los 

temores y expectativas y posibles incidentes / accidentes son vistos como 

impactos negativos, ello debido a que se evalúan desde la perspectiva del 

trabajador, quién finalmente puede ser el afectado. Se recomienda a futuros 

evaluadores, tener una visión sin sesgos para cualificar los impactos. 

2. Como parte del Plan de Mitigación Ambiental, se planteó la realización de 

encuestas a los vecinos, pero dada la coyuntura y la zona geográfica en la que 

residen, cercana al Aeropuerto Jorge Chávez y el ruido de los aviones, la mayoría 

evitó prefirió no responder. Dada las limitaciones respecto al transporte para 

llegar a la zona de trabajo, no se insistió en realizar las encuestas. 

3. Según el cronograma GANTT, la etapa de demolición inició el 23 de abril hasta el 

19 de mayo, durante el desmontaje de elementos de construcción y demolición y 

fraccionamiento de escombros, se siguieron las recomendaciones del plan de 

mitigación ambiental propuesto por el proyectista, sin embargo, se recomienda 

colocar mallas anti polvo por encima del cerco perimétrico hasta en 8 metros de 

altura y ser cuidadosos con el rociamiento diario de la pila de desmontes antes de 

que se carguen a los volquetes para mitigar la generación de material particulado 

causado por los equipos de demolición manual y maquinarias pesadas. 

4. Dado que los impactos negativos debido a la contaminación por residuos 

biológicos, tales como mascarillas, protectores faciales, pruebas rápidas covid-19, 

etc. son tangibles en el día a día, además de los resultados de la investigación, se 

recomienda su correcta eliminación, así como dar charlas de sensibilidad al 

respecto de forma regular. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 

TITULO 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 
PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“CENTRO DE SALUD 

AEROPUERTO I2” Y EL 
ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL ASOCIADO AL 
SARS-COV-2 EN LA 

PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 
 

¿En qué medida, la ejecución de la 
obra “Centro de Salud I2 del 
Aeropuerto” genera impactos 
asociados al SARS-COV-2 en la 
provincia constitucional del Callao? 

Analizar, durante la ejecución de la obra: 
“Centro de Salud Aeropuerto I2”, el Impacto 
Ambiental asociado al SARS-COV-2, en la 
provincia constitucional del Callao. 

La ejecución de la obra “Centro de 
Salud Aeropuerto I2” genera 
impactos ambientales asociados al 
SARS-COV-2. 

Observación directa: 
● Se elaborarán matrices de Leopold: para 

impactos ambientales e impactos COVID. 

 
El procedimiento incluye visitas de campo para la 
toma de datos, según el avance de la obra; y el 
análisis de estas. 

PREGUNTA ESPECÍFICA OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

¿Cuáles son los procesos 
constructivos y cuáles son los 
impactos ambientales que generan? 

Determinar qué impactos ambientales 
generan los procesos constructivos de la obra. 

 
Se describirá los procesos constructivos y se 
realizará una matriz de impactos ambientales (M. 
de Leopold) 

¿Con qué método se identificará los 
impactos ambientales, durante la 
ejecución de la obra, y los 
relacionados al SARS-COV-2? 

Determinar los impactos ambientales 
relacionados al SARS-COV-2 durante la 
ejecución de la obra. 

 
Se realizará una matriz de impactos ambientales 
(M. de Leopold) 

¿Cómo determinar si existe influencia 
directa del SARS-COV-2 en el 
aumento del impacto ambiental 
producido por la ejecución de la 
obra? 

Evaluar si existe influencia directa del SARS-
COV-2 en el aumento del impacto ambiental 
producido por la ejecución de la obra. 

Existe una influencia directa del 
SARS-COV-2 en el aumento del 
impacto ambiental producido por la 
ejecución de la obra. 

Se analizará las matrices previas para obtener el 
resultado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Presupuesto del componente "Obras Civiles" 

N° ITEM PARTIDA UND METRADO  

01 
OBRAS PROVISIONALES, INSTALACIONES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMIRARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 

    

1.01 Obras Provisionales   

01.01.01 Obras Provisionales   

01.01.01.01 
OFICINAS PROVISIONAL C/TRIPLAY 4mm, PARANTES 4"X4", LISTONES 2"X1", COBERTURA 
CALAMINON 

M2 14.14 

01.01.01.02 
ALMACEN PROVISIONAL C/TRIPLAY 4mm, PARANTES 4"X4", LISTONES 2"X1", 
COBERTURA CALAMINON 

M2 30.88 

01.01.01.03 
CASETA GUARDIANIA C/TRIPLAY 4mm, PARANTES 4"X4", LISTONES 2"X1", COBERTURA 
CALAMINON 

M2 14.14 

01.01.01.04 
COMEDOR PROVISIONAL C/TRIPLAY 4mm, PARANTES 4"X4", LISTONES 2"X1", 
COBERTURA CALAMINON 

M2 18.72 

01.01.01.05 
VESTUARIO C/TRIPLAY 4mm, PARANTES 4"X4", LISTONES 2"X1", COBERTURA 
CALAMINON 

M2 18.72 

01.01.01.06 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 7.20m und 1.00 

01.01.01.07  CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY H=2.40m M 93.95 

01.01.02  Instalaciones Provisionales   

01.01.02.01  SS.HH. PORTATILES (01 APARATO EJECUTIVO + 03 APARATOS ESTANDAR) mes 11.00 

01.01.02.02  AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 11.00 

01.01.02.03  ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL (GRUPO ELECTROGENO) mes 11.00 

01.01.02.04  INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES GLB 1.00 

01.01.02.05  INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES GLB 1.00 

1.02 Trabajos Preliminares   

01.02.01  Desmontajes   

01.02.01.01  DESMONTAJE DE INODOROS und 4.00 

01.02.01.02  DESMONTAJE DE LAVATORIOS und 3.00 

01.02.01.03  DESMONTAJE DE LAVADEROS und 1.00 

01.02.01.04  DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN und 50.00 

01.02.01.05  DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA 1 hoja M2 94.42 

01.02.01.06  DESMONTAJE DE PUERTAS Y REJAS METÁLICAS M2 16.13 

01.02.01.07  DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA M2 52.72 

01.02.01.08  DESMONTAJE DE REJAS DE FIERRO EN VENTANAS M2 47.32 

01.02.01.09  
DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL (SIMPLE), e=11cm, INCLUYE TRASLADO HASTA 
LUGAR DE ACOPIO 

M2 263.50 

01.02.01.10 
DESMONTAJE DE TABIQUES DE DRYWALL (DOBLE), e=25cm, INCLUYE TRASLADO HASTA 
LUGAR DE ACOPIO 

M2 19.81 

01.02.01.11 
DESMONTAJE DE CERCO ELÉCTRICO, h=1.00m, INCLUYE TRASLADO HASTA LUGAR DE 
ACOPIO 

M 119.10 

01.02.01.12 
DESMONTAJE DE TECHO DE CALAMINA, h=1.6cm INCLUYE TRASLADO HASTA LUGAR DE 
ACOPIO 

M2 221.47 

01.02.01.13 DESMONTAJE DE ANTENA und 1.00 

01.02.01.14 DESMONTAJE DE ESCALERA METÁLICA, 2 TRAMOS, H=3.50m und 1.00 

01.02.01.15 DESMONTAJE DE ESCALERA METÁLICA, 1 TRAMO, H=3.50m und 1.00 

01.02.01.16 DESMONTAJE DE BARANDAS METÁLICAS, H=0.90m M 37.66 

01.02.02 Demoliciones  

01.02.02.01 
DEMOLICIÓN DE LOSAS ALIGERADAS H=20cm, C/EQUIPO (INCLUYE VIGAS Y CUBIERTA DE 
LADRILLO PASTELERO) 

M2 329.27 

01.02.02.02 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS M3 7.44 

01.02.02.03 DEMOLICIÓN DE VIGAS M3 3.59 

01.02.02.04 
DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA LADRILLO KK - CABEZA, C/EQUIPO (INCLUYE 
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO) 

M2 358.79 

01.02.02.05 
DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA LADRILLO KK - SOGA, C/EQUIPO (INCLUYE 
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO) 

M2 454.58 

01.02.02.06 
DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA LADRILLO KK - CANTO, C/EQUIPO (INCLUYE 
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO) 

M2 6.96 
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01.02.02.07 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO CICLÓPEO, C/EQUIPO M3 105.88 

01.02.02.08 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS DE CONCRETO CICLÓPEO, C/EQUIPO M3 30.71 

01.02.02.09 DEMOLICIÓN DE FALSOPISO e=10cm + PISO e=5cm, C/EQUIPO M2 364.91 

01.02.02.10 
DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE e=15cm (INCL. ACABADO DE PISO), 
C/EQUIPO 

M2 124.51 

01.02.02.11  DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS, e=10cm, C/EQUIPO M2 144.33 

01.02.02.12  DEMOLICIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE, C/EQUIPO M3 0.43 

01.02.02.13 
DEMOLICIÓN DE CAPILLA 1.35m x 1.23m, h=2.00m (LOSAS DE CONCRETO Y MUROS DE 
ALBAÑILERÍA) 

und 1.00 

01.02.02.14  DEMOLICIÓN DE BANCA DE CONCRETO, L=3.66m, a=50cm, h=40cm und 1.00 

01.02.02.15  DEMOLICIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE (CONCRETO) 60x30x85cm (MEDIDAS INTERIORES) und 4.00 

01.02.02.16 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES M3 695.64 

01.02.02.17 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
DESMONTAJES 

M3 749.32 

01.02.03 Resanes   

01.02.03.01 RESANE DE VEREDAS POR TRABAJOS DE DEMOLICIONES M2 8.29 

01.02.04 Limpieza de Terreno   

01.02.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO (MANUAL) M2 794.20 

01.02.05 Movilización de Maquinarias y Herramientas   

01.02.05.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y DE HERRAMIENTAS (MEZCLADORA, 
VIBRADOR, PLANCHA COMPACTADORA) 

GLB 1.00 

01.02.05.02 TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL EN OBRA mes 11.00 

01.02.06 Trazos, Niveles y Replanteo   

01.02.06.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 841.38 

01.02.06.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA mes 9.00 

1.03 Seguridad y Salud   

01.03.01 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

GLB 1.00 

01.03.02  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB 1.00 

01.03.03  EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00 

01.03.04  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 

01.03.05  CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 

01.03.06  RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA GLB 1.00 

02  ESTRUCTURAS     

2.01 Movimiento de Tierras   

02.01.01  Nivelación del Terreno   

02.01.01.01  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/PLANCHA COMPACTADORA M2 564.81 

02.01.01.02 
 ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE MEJORADA, h=20cm, C/EQUIPO 
LIVIANO 

M2 94.02 

02.01.01.03 
ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE MEJORADA, h=15cm, C/EQUIPO 
LIVIANO 

M2 43.07 

02.01.01.04  BASE GRANULAR COMPACTADA, h=15cm, C/EQUIPO LIVIANO M2 137.09 

02.01.02  Excavaciones   

02.01.02.01  EXCAVACION MASIVA DE TERRENO CON EQUIPO PESADO M3 631.60 

02.01.02.02  EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION EN TERRENO NATURAL M3 730.53 

02.01.03  Cortes   

02.01.03.01  CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/EQUIPO PESADO M3 45.83 

02.01.04  Rellenos   

02.01.04.01  
RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO, EN CAPAS DE 30CM, C/MATERIAL 
DE PRÉSTAMO 

M3 43.82 

02.01.04.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO M3 340.58 

02.01.05 Eliminación de Material   

02.01.05.01 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES MANUALES 
SUPERFICIALES 

M3 491.49 

02.01.05.02 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES MANUALES EN 
SÓTANOS 

M3 15.45 



 
 

232 
 

02.01.05.03  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUÍO C/EQUIPO M3 929.39 

2.02 Obras de Concreto Simple   

02.02.01  Sub Zapatas   

02.02.01.01  SUB ZAPATAS, CONCRETO 100 kg/cm2 + 30% P.G. M3 56.12 

02.02.02  Solados   

02.02.02.01  SOLADO, CONCRETO f'c=100 kg/cm2 E=5cm M2 396.89 

02.02.03  Calzaduras   

02.02.03.01  CALZADURAS, CONCRETO f'c=100 kg/cm2 + 30% P.G. M3 169.14 

02.02.03.02  CALZADURAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 205.25 

02.02.04  Cimientos Corridos   

02.02.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS, CONCRETO 100 Kg/cm2 + 30% P.G. M3 26.82 

02.02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 130.12 

02.02.05 Falsos Pisos   

02.02.05.01 FALSO PISO, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=140 kg/cm2 E=4" M2 445.95 

2.03 Obras de Concreto Armado   

02.03.01 Zapatas   

02.03.01.01 ZAPATAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 204.18 

02.03.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 207.52 

02.03.01.03 ZAPATAS,  KG 11,724.66 

02.03.02 Vigas de Cimentación   

02.03.02.01 VIGAS DE CIMENTACIÓN, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 27.48 

02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 139.34 

02.03.02.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN,  KG 2,714.79 

02.03.03 Bases   

02.03.03.01 BASES, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 0.59 

02.03.03.02 BASES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.78 

02.03.03.03 BASES,  KG 80.79 

02.03.04 Losas de Piso Armadas   

02.03.04.01 LOSAS DE PISO ARMADAS HORIZONTALES, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 Kg/cm² M3 12.13 

02.03.04.02 LOSAS DE PISO ARMADAS INCLINADAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 Kg/cm² M3 15.29 

02.03.04.03 LOSAS DE PISO ARMADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.40 

02.03.04.04 LOSAS DE PISO ARMADAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 972.79 

02.03.05 Sardineles Armados   

02.03.05.01 SARDINELES ARMADOS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 6.67 

02.03.05.02 SARDINELES ARMADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 89.03 

02.03.05.03 SARDINELES ARMADOS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 377.84 

02.03.06 Sobrecimientos Armados   

02.03.06.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 41.99 

02.03.06.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 551.44 

02.03.06.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 2,217.47 

02.03.07 Muros de Contención   

02.03.07.01 MUROS DE CONTENCIÓN, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 11.06 

02.03.07.02 MUROS DE CONTENCIÓN, ENCOFRADO. Y DESENCOFRADO M2 94.72 

02.03.07.03 MUROS DE CONTENCIÓN, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 632.34 

02.03.08 Placas   

02.03.08.01 PLACAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 345.76 

02.03.08.02 PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2,614.56 

02.03.08.03 PLACAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 40,121.75 

02.03.09 Columnas   

02.03.09.01 COLUMNAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 67.41 
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02.03.09.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 618.50 

02.03.09.03 COLUMNAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 16,850.69 

02.03.10 Columnetas   

02.03.10.01 COLUMNETAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 78.91 

02.03.10.02 COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,116.14 

02.03.10.03 COLUMNETAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 13,622.45 

02.03.11 Vigas   

02.03.11.01 VIGAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 159.37 

02.03.11.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,067.51 

02.03.11.03 VIGAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 23,655.81 

02.03.12 Vigas de Amarre   

02.03.12.01 VIGAS DE AMARRE, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 40.78 

02.03.12.02 VIGAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 549.82 

02.03.12.03 VIGAS DE AMARRE, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 4,344.65 

02.03.12.04 
VIGAS DE AMARRE, DOWELS Ø3/8" @25cm, LONG.=21.27cm (INC. TUBO PVC-P Ø 1/2". 
L=10cm) 

und 2,360.00 

02.03.13 Losas Aligeradas   

02.03.13.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 121.66 

02.03.13.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, 1 DIRECCIÓN M2 1,347.44 

02.03.13.03 LOSAS ALIGERADAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 8,061.80 

02.03.13.04 LOSAS ALIGERADAS, LADRILLO P/TECHO 30x30x15cm und 11,229.00 

02.03.14 Losas Macizas   

02.03.14.01 LOSAS MACIZAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 9.06 

02.03.14.02 LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 45.31 

02.03.14.03 LOSAS MACIZAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 472.82 

02.03.15 Escaleras   

02.03.15.01 ESCALERAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 M3 30.91 

02.03.15.02 ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 199.53 

02.03.15.03 ESCALERAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 2,669.74 

02.03.16 Cisternas Subterráneas   

02.03.16.01 CISTERNAS SUBTERRÁNEAS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 M3 95.81 

02.03.16.02 CISTERNAS SUBTERRÁNEAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 313.60 

02.03.16.03 CISTERNAS SUBTERRÁNEAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 5,732.41 

02.03.17 Cimientos Reforzados   

02.03.17.01 CIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 M3 15.07 

02.03.17.02 CIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 54.79 

02.03.17.03 CIMIENTOS REFORZADOS,  KG 119.52 

02.03.18 Curado de Elementos de Concreto   

02.03.18.01 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HORIZONTALES CON ARROCERAS DE AGUA M2 6,084.04 

02.03.18.02  CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO VERTICALES CON ADITIVO M2 4,494.89 

2.04 Estructuras Metálicas   

02.04.01  SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA Y MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS KG 922.35 

2.05 Varios   

02.05.01  Juntas   

02.05.01.01  
JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ancho=25cm, e=1/2" (ENTRE VIGA DE AMARRE Y 
LOSA) 

M 29.58 

02.05.01.02 
JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ancho=15cm, e=1/2" (ENTRE VIGA DE AMARRE Y 
LOSA) 

M 527.09 

02.05.01.03 
JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ancho=25cm, e=1/2" (ENTRE COLUMNETA DE 
AMARRE Y COLUMNAS) 

M 79.60 

02.05.01.04 
JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ancho=15cm, e=1/2" (ENTRE COLUMNETA DE 
AMARRE Y COLUMNAS) 

M 662.65 

02.05.01.05  JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, e=0.05m' (ENTRE VIGAS) M2 28.62 
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02.05.01.06  JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, e=0.05m' (ENTRE COLUMNAS) M2 27.68 

02.05.01.07 
 JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN PISOS, e=5mm, h=1cm, C/SELLO DE RELLENO ASFÁLTICO 
(INCL. CORTE CON DISCO) 

M 127.12 

02.05.01.08 
JUNTAS DE DILATACIÓN EN PISOS, e=1'', h=5cm, C/SELLO DE RELLENO ASFÁLTICO + 
POLIESTIRENO EXPANDIDO h=25cm 

M 248.42 

02.05.01.09 
AISLAMIENTO PERIMETRAL C/PLANCHA DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA 
DENSIDAD, e=2'', h=40cm + RELLENO C/MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA DENSIDAD, 
e=2'', h=3cm 

M 9.30 

03 ARQUITECTURA     

3.01 Muros y Tabiques de Albañilería   

03.01.01 MURO DE LADRILLO KK 18h TIPO IV DE CABEZA, Mz C:A 1:4, e=1.5cm. M2 84.11 

03.01.02 MURO DE LADRILLO KK 18h TIPO IV DE SOGA, Mz C:A 1:4, e=1.5cm. M2 1,854.10 

03.01.03 ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS CON ALAMBRE N°8 KG 931.24 

3.02 Muros y Tabiques de Sistema de Construcción en seco   

03.02.01 MURO DE DRYWALL e=11.54 CM PLANCHA 1/2" ST, DOBLE CARA. M2 179.44 

03.02.02 DINTEL DE DRYWALL e=11.54 CM PLANCHA 1/2" ST, DOBLE CARA, h=1.70m M 6.12 

3.03 Revoques, Enlucidos y Molduras   

03.03.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO C:A 1:4 E=1.5CM M2 1,284.04 

03.03.02 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES C:A 1:4 E=1.5CM M2 4,892.45 

03.03.03 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES 1er PISO C:A=1:4 E=1.5CM M2 905.69 

03.03.04 
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES C:A=1:4 E=1.5CM - A PARTIR DE 2do 
PISO 

M2 1,118.30 

03.03.05  TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS INTERIORES C:A 1:4 E=1.5CM M2 365.85 

03.03.06  TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5CM M2 192.08 

03.03.07  TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS C:A 1:4 E=1.5CM M2 639.74 

03.03.08  TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE Mz C:A 1:4 M2 37.81 

03.03.09  VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS, ANCHO=15CM C:A 1:4 E=1.5CM M 734.28 

03.03.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS, ANCHO=25CM C:A 1:4 E=1.5CM M 134.28 

03.03.11 BRUÑAS CORRIDAS EN MUROS DE 1cm x 1cm M 569.32 

03.03.12 VESTIDURA EN FONDO DE ESCALERAS C:A 1:4 E=1.5CM M2 106.32 

3.04 Cielo Rasos   

03.04.01 TARRAJEO DE CIELORASOS Mz C:A 1:4 e=1.5cm M2 1,443.52 

03.04.02 
FALSO CIELO RASO C/BALDOSA ACÚSTICA DE FIBRA MINERAL, DE 61x61cmx5/8'', 
SUSPENSIÓN ANTISÍSMICA 

M2 474.83 

03.04.03  FALSO CIELO RASO C/PLANCHAS DE YESO e=5/8", ALTA RESISTENCIA AL FUEGO M2 294.90 

3.05 Pisos   

03.05.01  CONTRAPISO DE e=48 mm Mz. 1:4 P/VINÍLICO M2 565.44 

03.05.02  CONTRAPISO DE e=43 mm Mz. 1:4 P/CERAMICO M2 195.67 

03.05.03  CONTRAPISO DE e=35 mm Mz. 1:4 P/PORCELANATO M2 662.90 

03.05.04  PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE NO ABSORBENTE, A.T., 0.45x0.45 m M2 195.67 

03.05.05  PISO DE PORCELANATO A.T. ANTIDESLIZANTE PERFILADO/ESPAÑOL, 0.60x0.60m M2 540.91 

03.05.06 PISO DE PORCELANATO A.T. ANTIDESLIZANTE PERFILADO/ESPAÑOL, 0.60x0.15m M2 121.99 

03.05.07 
PISO VINÍLICO EN ROLLO HOMOGENEO ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO, e=2mm, 
COLOR CRYSTAL ICE 

M2 509.32 

03.05.08 
PISO VINÍLICO EN ROLLO HOMOGENEO ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO, e=2mm, 
COLOR GRIS CLAIR 

M2 56.12 

03.05.09 PISO DE LAJA GRANÍTICA DE 0.40x0.40m M2 56.35 

03.05.10 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO 1.00x1.00m, MZ C:A=1:4, e=2" M2 9.99 

03.05.11 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 1.00x1.00m, MZ C:A=1:4, e=2" M2 179.41 

03.05.12 
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO C/ENDURECEDOR Y BRUÑADO 1.00x1.00m, MZ C:A=1:4, 
e=2" 

M2 148.80 

03.05.13 
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO C/ENDURECEDOR Y BRUÑADO 0.80x0.80m, MZ C:A=1:4, 
e=2" 

M2 7.93 

03.05.14 
PISO DE CEMENTO PULIDO C/IMPERMEABILIZANTE Y BRUÑADO 1.00x1.00m, MZ 
C:A=1:2, e=2" 

M2 45.24 
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03.05.15 
PISO TÉCNICO C/BALDOSAS DE SULFATO DE CALCIO LAMINADO DE 0.60x0.60m, 
DESTAPABLE 

M2 19.73 

03.05.16 
SOBRE PISO DE CONCRETO F'c 175 Kg/cm², ACABADO PULIDO, EN MUEBLES BAJOS, 
h=10cm 

M2 19.12 

3.06 Zócalos   

03.06.01 ZOCALO CERAMICO DE 45 x 45 cm, C/ADITIVO SELLADOR (INCL. RODON DE PVC) M2 705.44 

03.06.02 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm, C/ADITIVO SELLADOR (INCL. RODON DE PVC) M2 578.60 

03.06.03 ZOCALO DE VINIL HOMOGÉNEO e=1mm COLOR CRYSTAL ICE M2 278.08 

3.07 Contrazócalos   

03.07.01 
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO PERFILADO/ESPAÑOL, 0.60x0.10m, h=0.10m (INCL. 
RODON DE PVC) 

M 37.88 

03.07.02 CONTRAZOCALO SANITARIO DE VINIL HOMOGÉNEO COLOR CRYSTAL ICE h=0.10m M 133.38 

03.07.03  CONTRAZOCALO SANITARIO DE PVC FLEXIBLE COLOR GRIS, h=0.05m M 586.57 

03.07.04  
CONTRAZOCALO RECTO DE PVC SEMI-RÍGIDO COLOR GRIS, h=0.10m (INCLUYE INICIO 
C/CURVA SANITARIA, SEGÚN DETALLES) 

M 381.83 

03.07.05 
CONTRAZOCALO RECTO EN PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS, PVC e=3.5mm, 
h=6cm 

M 54.00 

03.07.06 CONTRAZOCALO RECTO EN DESCANSOS DE ESCALERAS, PVC e=3.5mm, h=6cm M 31.80 

03.07.07 
CONTRAZOCALO RECTO EN PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS, PORCELANATO, 
h=10cm, INCL. RODOMETAL DE ALUMINIO a=9.5mm 

M 32.88 

03.07.08 
CONTRAZOCALO RECTO EN DESCANSOS DE ESCALERAS, PORCELANATO, h=10cm, INCL. 
RODOMETAL DE ALUMINIO a=9.5mm 

M 14.40 

03.07.09 CONTRAZOCALO RECTO DE CEMENTO SEMIPULIDO C/ENDURECEDOR, h=0.10m M 213.23 

03.07.10 
CONTRAZOCALO RECTO DE CEMENTO SEMIPULIDO C/ENDURECEDOR, h=0.13m 
(TECHOS) 

M 232.13 

03.07.11 
CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/IMPERMEABILIZANTE, TIPO MEDIA 
CAÑA, h=0.10m 

M 23.98 

03.07.12 
CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/IMPERMEABILIZANTE, TIPO 
CHAFLÁN, h=0.30m 

M 166.02 

03.07.13 CONTRAZOCALO RECTO DE CEMENTO PULIDO C/IMPERMEABILIZANTE, h=0.50m M 27.32 

03.07.14 CONTRAZOCALO RECTO DE CEMENTO SEMIPULIDO, h=0.50m M 37.81 

03.07.15 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 cm INCL. BRUÑADO 1.00x1.00 cm. M 21.29 

3.08 Revestimiento de Gradas y Escaleras   

03.08.01 
REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS C/VINILICO FLEXIBLE EN 
ROLLO, ALTO TRÁNSITO,INCL. (INCL. CANTONERA REFORZADA, ANTIDESLIZANTE, 
ESTRIADA Y CONTRASTADA, e=3.35mm) 

M 180.00 

03.08.02 
PISO VINÍLICO EN ROLLO HOMOGENEO ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO, e=2mm, 
COLOR GRIS CLAIR 

M2 22.50 

03.08.03  
REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS C/PORCELANATO 
ANTIDESLIZANTE (INCL. CANTONERA DE PERFIL ANTIDESLIZANTE C/BASE DE ALUMINIO Y 
TAPA DE PVC, a=35mm) 

M 86.40 

03.08.04  REVESTIMIENTO DE DESCANSOS DE ESCALERAS C/PORCELANATO M2 8.64 

 ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m   

03.08.05  
REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS C/CEMENTO FROTACHADO 
(INCL. CANTONERA DE ALUMINIO ESTRIADO 50.67mm x 28.58mm, e=3.18mm) 

M 4.40 

3.09 Cubiertas   

03.09.01 
 LADRILLO PASTELERO .25x.25x3cm ASENTADO C/Mo 1:4, e=2.5cm., + FRAGUA C/Mo 
1:2., INC. IMPERMEABILIZANTE. 

M2 405.11 

03.09.02 
LADRILLO PASTELERO .25x.25x3cm ASENTADO C/Mo 1:4, e=1.3cm., + FRAGUA C/Mo 1:2. 
EN PARAPETO Y SARDINEL h=0.15m. 

M 122.19 

03.09.03 JUNTA DE DILATACION EN TECHO, CON MORTERO ASFALTICO, e=1" M 165.72 

3.10 Carpintería de Madera   

03.10.01 
PUERTAS TIPO P-1 (A=0.80m,H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, INCL. REJILLA 
0.30x0.30m C/MAD. CEDRO ACABADO LAQUEADO, SEGÚN DETALLES - 1 HOJA 

und 9.00 

03.10.02 
PUERTAS TIPO P-1 (A=0.90m,H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, INCL. REJILLA 
0.30x0.30m C/MAD. CEDRO ACABADO LAQUEADO, SEGÚN DETALLES - 1 HOJA 

und 12.00 

03.10.03 
PUERTAS TIPO P-1 (A=1.00m,H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, INCL. REJILLA 
0.30x0.30m C/MAD. CEDRO ACABADO LAQUEADO, SEGÚN DETALLES - 1 HOJA 

und 3.00 
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03.10.04 
PUERTAS TIPO P-1a (A=0.90m,H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, INCL. REJILLA 
0.30x0.30m C/MAD. CEDRO ACABADO LAQUEADO, SEGÚN DETALLES - 1 HOJA 

und 8.00 

03.10.05 
PUERTAS TIPO P-1b (A=1.00m,H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, INCL. REJILLA 
0.30x0.30m C/MAD. CEDRO ACABADO LAQUEADO, SEGÚN DETALLES - 1 HOJA 

und 2.00 

03.10.06 

PUERTAS TIPO P-1c (A=1.00m,H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, INCL. REJILLA 
0.30x0.30m C/MAD. CEDRO ACABADO LAQUEADO, 

und 3.00 

SEGÚN DETALLES - 1 HOJA 

03.10.07 
PUERTAS TIPO P-2 (A=0.90m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, SEGÚN 
DETALLES - 1 HOJA 

und 1.00 

03.10.08 
PUERTAS TIPO P-2 (A=1.00m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, SEGÚN 
DETALLES - 1 HOJA 

und 2.00 

03.10.09 
PUERTAS TIPO P-2a (A=0.80m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, SEGÚN 
DETALLES - 1 HOJA 

und 3.00 

03.10.10 
PUERTAS TIPO P-2a' (A=1.00m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, SEGÚN 
DETALLES - 1 HOJA 

und 31.00 

03.10.11 
PUERTAS TIPO P-2a'' (A=1.20m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS 
C/PL. MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, SEGÚN 
DETALLES - 1 HOJA 

und 1.00 

03.10.12 
PUERTAS TIPO P-3 (A=1.20m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, SEGÚN 
DETALLES - 1 HOJA 

und 3.00 

03.10.13 
PUERTAS TIPO P-4 (A=1.00m, H=2.10), HOLANDESA, C/MARCO DE CEDRO, 
CONTRAPLACADAS C/PL. MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE 
CARTÓN HONEY, SEGÚN DETALLES - 1 HOJA SUPERIOR, 1 HOJA INFERIOR 

und 1.00 

03.10.14 
PUERTAS TIPO P-5 (A=1.80m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, SEGÚN 
DETALLES - 2 HOJAS 

und 2.00 

03.10.15 

PUERTAS TIPO P-6 (A=1.80m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO (PROTEG. C/ANG. DE Fe), 
CONTRAPLACADAS C/PL. MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE 
CARTÓN HONEY, INCL. PL. DE ACERO INOXIDABLE SATINADO e=2mm + 2 VISORES DE 
VIDEIO LAMINADO INCOLORO 

und 1.00 

03.10.16 

PUERTAS TIPO P-6a (A=1.35m, H=2.10m), C/MARCO DE CEDRO, CONTRAPLACADAS C/PL. 
MDF DE 5.5mm, ACABADO EN FÓRMICA, C/RELLENO DE CARTÓN HONEY, INCL. PL. DE 
ACERO INOXIDABLE SATINADO e=2mm + 1 VISOR DE VIDEIO LAMINADO INCOLORO 
e=6mm, 30x60cm, SEGÚN D 

und 1.00 

03.10.17 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-3a - L=1.85m. (TOPICO), CON TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, ENCHAPADO CON PLANCHA DE ACERO 
INOXIDABLE 1/16". H=0.95m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.18 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-3b - L=5.05m. (ESTERILIZACION), TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE 
e=1/16", h=0.95m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.19 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-3c - L=2.20m. (ODONTOLOGIA), TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE 
e=1/16", h=0.95m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.20 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-3d - L=1.70m. (CONSULTORO NUTRICION), TABLERO 
AGLOMERADO RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, CON ENCHAPE DE ACERO 
INOXIDABLE e=1/16", h=0.95m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.21 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-3e - L=variable=1.20m.-1.45m (TOMA DE MUESTRAS Y 
NEBULIZACONES), TABLERO AGLOMERADO RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., 
COLOR, CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE e=1/16", h=0.95m. SEGUN DISEÑO. 

und 2.00 

03.10.22 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-3f - L=2.55m., (SUM), TABLERO AGLOMERADO RESISTENTE 
A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE e=1/16", 
h=0.95m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.23 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-6a - L=2.79m., (SUM), TABLERO AGLOMERADO RESISTENTE 
A LA HUMEDAD e=18mm., CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE e=1/16", h=0.95m. 
SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.24 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-6b - L=2.55m. (ESTERILIZACON), TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE 
e=1/16", h=0.95m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.25 
MUEBLE FIJO ALTO TIPO MBL-11a - L=2.50m. (ESTERILIZACON), TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, ENCHAPADO EN LAMINA 
POSTFORMADA, h=0.60m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 
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03.10.26 
MUEBLE FIJO ALTO TIPO MBL-11b - L=1.85m. (ESTERILIZACON), TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, ENCHAPADO EN LAMINA 
POSTFORMADA, h=0.60m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.27 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-42 - L=variable=1.15m (TOMA DE MUESTRAS), TABLERO 
AGLOMERADO RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, ENCHAPADO EN LAMINA 
POSTFORMADA, h=1.10m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.28 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-42a, L=1.90m, (ADMISION), TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, ENCHAPADO EN LAMINA 
POSTFORMADA, h=1.10m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.29 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-42b - L=1.60m. (CAJA), TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., COLOR, CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE 
e=1/16", h=1.10m. SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

03.10.30 
MUEBLE FIJO BAJO TIPO MBL-42c - L=1.28m. (FARMACIA), TABLERO AGLOMERADO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD e=18mm., ENCHAPADO EN PLANCHA PLASTICA 
POSTFORMADA 1.1/2", SEGUN DISEÑO. 

und 1.00 

3.11 Carpinteria Metálica y Herrería   

03.11.01  PUERTA METÁLICA CORTAFUEGO 1.20x2.10m, SEGÚN DETALLES (PCF-1) und 9.00 

03.11.02  PUERTA METÁLICA CORTAFUEGO ancho 0.40m,h=2.10m, SEGÚN DETALLES (P-7) und 5.00 

03.11.03 PUERTA METÁLICA CORTAFUEGO ancho 0.70m,h=2.10m, SEGÚN DETALLES (P-7) und 2.00 

03.11.04 PUERTA METÁLICA CORTAFUEGO ancho 0.80m,h=2.10m, SEGÚN DETALLES (P-7) und 1.00 

03.11.05 
PUERTA METÁLICA PMT-1 (A=1.80m, H=2.70m), C/MARCO, BASTIDORES Y PL. DE ACERO 
A36, e=2mm, RELLENO C/LANA DE FIBRA DE VIDRIO - 2 HOJAS (INCL. PINTURA BASE 
ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) 

und 1.00 

03.11.06 
PUERTA METÁLICA PMT-2 (A=0.90m, H=2.70m), C/MARCO, BASTIDORES Y PL. DE ACERO 
A36, e=2mm, RELLENO C/LANA DE FIBRA DE VIDRIO - 1 HOJA (INCL. PINTURA BASE 
ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) 

und 1.00 

03.11.07 
PUERTA METÁLICA PMT-3 (A=0.90m, H=2.70m), C/MARCO, BASTIDORES Y PL. DE ACERO 
A36, e=2mm, RELLENO C/LANA DE FIBRA DE VIDRIO - 1 HOJA (INCL. PINTURA BASE 
ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) 

und 1.00 

03.11.08 
PUERTA METÁLICA PMT-4 (A=0.90m, H=2.50m), C/MARCO, BASTIDORES Y PL. DE ACERO 
A36, e=2mm, RELLENO C/LANA DE FIBRA DE VIDRIO - 1 HOJA (INCL. PINTURA BASE 
ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) 

und 1.00 

03.11.09 
PUERTA METÁLICA PMT-5 (A=0.90m, H=2.45m), C/MARCO, BASTIDORES Y PL. DE ACERO 
A36, e=2mm, RELLENO C/LANA DE FIBRA DE VIDRIO - 1 HOJA (INCL. PINTURA BASE 
ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) 

und 1.00 

03.11.10 

PORTÓN METÁLICO TIPO PRC, C/MARCO Y BASTIDORES DE ACERO A36 e=2mm, C/PL. 
ACANALADA DE ACERO e=2mm, 2 HOJAS, ancho total=5.80m, h=3.30m (INCL. SISTEMA 
CORREDIZO Y PINTURA BASE ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) - (PATIO DE 
MANIOBRAS) 

und 1.00 

03.11.11 
VENTANAS (SOBRE LUZ) C/MALLA METÁLICA C/COCADAS DE 1"x1", ALAMBR. No 16, 
INCL. MARCO DE ACERO A36 (INCL. PINTURA BASE ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) 
A=2.20m, H=0.50m, TIPO VPMT-1 

und 1.00 

03.11.12 
VENTANAS (SOBRE LUZ) C/MALLA METÁLICA C/COCADAS DE 1"x1", ALAMBR. No 16, 
INCL. MARCO DE ACERO A36 (INCL. PINTURA BASE ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) 
A=1.40m, H=0.50m, TIPO VM-1 

und 1.00 

03.11.13 
VENTANAS (SOBRE LUZ) C/MALLA METÁLICA C/COCADAS DE 1"x1", ALAMBR. No 16, 
INCL. MARCO DE ACERO A36 (INCL. PINTURA BASE ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) 
A=0.69m, H=0.35m, TIPO VPMT-5 

und 1.00 

03.11.14 
VENTANAS C/MARCO Y REJILLA TIPO PERSIANA DE ACERO A36 (INCL. PINTURA BASE 
ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) A=0.60m, H=0.75m, TIPO Vra-1 

und 1.00 

03.11.15 
VENTANAS C/MARCO Y REJILLA TIPO PERSIANA DE ACERO A36 (INCL. PINTURA BASE 
ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) A=1.00m, H=2.70m, TIPO Vra-2 

und 1.00 

03.11.16 
VENTANAS C/MARCO Y REJILLA TIPO PERSIANA DE ACERO A36 (INCL. PINTURA BASE 
ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) A=1.10m, H=2.70m, TIPO Vra-3 

und 1.00 

03.11.17 
PUERTA-REJA TIPO PR-1, C/TUBOS DE ACERO A36 e=2.5mm, 2 HOJAS BATIENTES, ancho 
total=3.00m, h=4.30m (INCL. PINTURA CON BASE ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO)- 
(INGRESO PÚBLICO) 

und 1.00 

03.11.18 
PORTÓN-REJA TIPO PR-2, C/TUBOS DE ACERO A36 e=2.5mm, 1 HOJA CORREDIZA, ancho 
total=5.00m, h=4.30m (INCL.SISTEMA CORREDIZO Y PINTURA CON BASE ZINCROMATO Y 
ACABADO AL DUCO) - (ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL) 

und 1.00 

03.11.19  
CERCO-REJA C/TUBOS DE ACERO A36 e=2.5mm, L=17.64, h=3.50m (INCL.PINTURA CON 
BASE ZINCROMATO Y ACABADO AL DUCO) - (EN EXTERIOR) 

und 1.00 

03.11.20  
VENTANA DE ACCESO A CISTERNA, C/MARCOS DE ACERO Y NEGRO Y PLANCHA DE 
FIERRO ESTRIADA e=3/16", 1.00m x 0.60m (INCL. 02 MANOS DE ZINCROMATO ACABADO 
ESMALTE NEGRO) 

und 2.00 

03.11.21 
TABIQUES SEPARADORES DE INODOROS, C/PLANCHAS DE ACERO LAF 1/32" TIPO PAINT 
COLOR AZUL NOCTURNO, C/RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1-1/4" + 
SOPORTES DE TUBOS DE ALUMINIO 1-1/2"x1-1/2"x3/32", h=2.10m 

M 29.23 
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03.11.22 
TABIQUES SEPARADORES DE URINARIOS, C/PLANCHAS DE MELAMINE DE 19mm COLOR 
BLANCO, C/SOPORTES DE ANG DE ACERO DE 1" x 1" x 3/16" + TAPACANTOS DE 
ALUMINIO, ancho=0.30m, h=1.10m 

und 6.00 

03.11.23 
BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE e=1.5mm EN ESCALERAS, TUBO SUPERIOR Ø=2", 
TUBOS INTERMEDIOS Ø=1", PARANTES Ø=1-1/2", h=0.90m 

M 65.21 

03.11.24  PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE e=1.5mm, TUBO DE Ø=2" M 112.91 

03.11.25  
BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE e=1.5mm RECTAS, TUBO SUPERIOR Ø=2", TUBOS 
INTERMEDIOS Ø=1", PARANTES Ø=1-1/2", h=0.90m 

M 4.55 

03.11.26 
BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE e=1.5mm RECTAS, TUBO SUPERIOR Ø=2", TUBOS 
INTERMEDIOS Ø=1", h=0.90m 

M 4.50 

03.11.27 
BARANDAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, h=0.90m, C/ TUBOS DE ACERO INOXIDABLE 
e=1.5mm: T. SUPERIOR Y PARANTES Ø=2", T. INTERMEDIOS Ø=1", INCL. SUJETADORES 
TIPO SPIDER PARA CRISTALES 

M 5.26 

03.11.28  TAPAJUNTAS EN PISOS Y TECHOS, C/PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 6"x1/16" M 44.18 

03.11.29  TAPAJUNTAS EN FONDOS DE VIGAS, C/PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 6"x1/16" M 39.76 

03.11.30  TAPAJUNTAS EN TECHOS, C/ANGULO DE ACERO INOXIDABLE 6"x1/16" M 6.80 

03.11.31  TAPAJUNTAS EN MUROS, C/PLATINA DE ALUMINIO a=14cm, e=3/16" M 121.80 

03.11.32  PLATINAS DE ALUMINIO EN CAMBIO DE PISOS, e=1" M 65.63 

03.11.33  REJILLAS EN PISO, ancho=0.25m, C/MARCO DE Fe NEGRO 1-1/2"x1-1/2"x3/16" + M 12.30 

 
PLATINAS DE Fe NEGRO 1"x3/16" @ 0.025m (INCL. 02 MANOS DE ZINCROMATO 
ACABADO ESMALTE NEGRO) 

  

03.11.34 
TAPA-REJILLA DE SUMIDERO, 1.30m x 1.50m, C/MARCO DE ANG Fe NEGRO 2"x2"x3/16" 
Y PLATINAS DE Fe NEFRO DE 2"x3/16" @ 0.025m (INCL. 02 MANOS DE ZINCROMATO 
ACABADO ESMALTE NEGRO) 

und 1.00 

03.11.35  ESCALERA METALICA DE GATO PARA CISTERNAS, SEGÚN DETALLES und 2.00 

03.11.36  ESCALERA METALICA DE GATO C/CANASTILLA DE SEGURIDAD PARA CUARTO und 1.00 

 DE MÁQUINAS, SEGÚN DETALLES   

03.11.37 
PROTECTOR DE ESQUINA DE ANGULO DE Fe DE 2"x2"x3/16" C/HUECOS @0.50m., 
TORNILLO DE ACERO #10x2", h=1.50m. 

und 8.00 

03.12 Cerrajeria   

03.12.01 
CERRADURA TIPO B - PERILLA INTERIOR, SE FIJA CON BOTON DE PRESION Y GIRO, 
PERILLA EXTERIOR SE ACCIONA SEGURO CON LLAVE 

und 46.00 

03.12.02 
CERRADURA TIPO C - PERILLA INTERIOR SIEMPRE LIBRE, PERILLA EXTERIOR SE ACCIONA 
SEGURO CON LLAVE. 

und 6.00 

03.12.03 
CERRADURA TIPO F - PERILLA INTERIOR CON ALETA DE SEGURIDAD, PERILLA EXTERIOR SE 
ACCIONA SEGURO CON LLAVE. 

und 12.00 

03.12.04 
CERRADURA TIPO G - PERILLA INTERIOR SIEMPRE LIBRE, PERILLA EXTERIOR SIEMPRE 
LIBRE. 

und 12.00 

03.12.05 
CERRADURA TIPO H - MANIJA SEGURO INTERIOR DE BOTON, MANIJA CON BOTON DE 
EMERGENCIA EXTERIOR. 

und 12.00 

03.12.06 CERRADURA TIPO J - DE SOBREPONER TIPO PARCHE, ACCIONADO CON LLAVE. und 2.00 

03.12.07 
CERRADURA TIPO M - DE EMERGENCIA, SE ACCIONA POR DENTRO, POR FUERA SIEMPRE 
BLOQUEADA 

und 2.00 

03.12.08 CANDADO TIPO N CON ARCO DE ACERO ENDURECIDO Y CROMADO. und 5.00 

03.12.09 CERRADURA TIPO O - CERRADURA DE TARJETA und 1.00 

03.12.10 CERRADURA TIPO S - DE SOBREPONER und 1.00 

03.12.11 ACCESORIO TIPO J, CON LLAVE INTERIOR PARA SEGURO DE PUERTA VAIVEN und 1.00 

03.12.12 ACCESORIO TIPO Q2, TIRADORES DE BRONCE DE 4" und 4.00 

03.12.13 TOPE PARA PUERTAS TIPO R - DE MEDIA LUNA DE ACERO MATE, FIJADAS EN EL PISO. und 88.00 

03.12.14  ACCESORIO TIPO S , PLACAS DE EMPUJE DE ACERO, 4"x16" und 2.00 

03.12.15  ACCESORIO TIPO U , CERRADURA INTERIOR PARA PUERTAS DE DOS HOJAS EN PISO, DE 3" und 2.00 

03.12.16 
BISAGRAS TIPO 2, DE 3-1/2"x3-1/2" ACERO GRADO 2 ACABADO ACERO SATINADO (3 
UNIDADES POR HOJA) 

und 258.00 

03.12.17 
BISAGRAS TIPO 3, DE 3-1/2"x3-1/2" ACERO GRADO 2 ACABADO ACERO SATINADO (4 
UNIDADES POR HOJA) 

und 36.00 

03.12.18  BISAGRAS TIPO 5, VAIVEN DE ACERO GRADO 2, ACABADO ACERO SATINADO und 1.00 

03.12.19  
BISAGRAS TIPO 8, CERRADAS CON PIN ø=3/8", PLATINA DE Fe DE 3/32"x2"x2" (4 
UNIDADES POR HOJA) 

und 16.00 

03.12.20  CIERRAPUERTA HIDRÁULICO Y LLAVE DE EMERGENCIA (ACCESORIO TIPO P) und 24.00 

03.12.21  BARRA ANTIPANICO PARA PUERTAS DE EMERGENCIA Y DE ESCAPE (ACCESORIO TIPO T) und 9.00 
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3.13 Vidrios, Cristales y Similares   

03.13.01 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-1 (L=0.67m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO FIJO + 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 1.00 

03.13.02 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-1' (L=1.00m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS FIJOS 

und 1.00 

03.13.03 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-1' (L=1.10m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS FIJOS 

und 1.00 

03.13.04 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-2 (L=0.95m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO FIJO + 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 1.00 

03.13.05 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-2 (L=1.05m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO 

und 2.00 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO FIJO + 1 PAÑO PROYECTANTE 

03.13.06 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-3 (L=1.50m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO und 3.00 

 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE + 1 PAÑO FIJO SUPERIOR + 

  
2 PAÑOS FIJOS INFERIORES 

03.13.07 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-3 (L=1.65m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO und 1.00 

 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE + 1 PAÑO FIJO SUPERIOR + 

  
2 PAÑOS FIJOS INFERIORES 

03.13.08  
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-3' (L=1.50m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO INFERIOR 

und 1.00 

03.13.09  
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-3'' (L=1.80m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 2 PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO SUPERIOR + 3 PAÑOS 
FIJOS INFERIORES 

und 2.00 

03.13.10 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-4 (L=1.73m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO SUPERIOR + 3 PAÑOS FIJOS 
INFERIORES 

und 1.00 

03.13.11 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-4 (L=1.80m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO SUPERIOR + 3 PAÑOS FIJOS 
INFERIORES 

und 1.00 

03.13.12 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-4 (L=1.85m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO SUPERIOR + 3 PAÑOS FIJOS 
INFERIORES 

und 1.00 

03.13.13 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-5 (L=2.00m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO SUPERIOR + 3 PAÑOS FIJOS 
INFERIORES 

und 3.00 

03.13.14 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-5 (L=2.15m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO SUPERIOR + 3 PAÑOS FIJOS 
INFERIORES 

und 2.00 

03.13.15 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-6 (L=2.11m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 2 PAÑOS FIJOS SUPERIORES + 4 PAÑOS 
FIJOS INFERIORES 

und 1.00 

03.13.16 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-7 (L=2.40m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 2 PAÑOS FIJOS SUPERIORES + 4 PAÑOS 
FIJOS INFERIORES 

und 2.00 

03.13.17 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-7 (L=2.65m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 2 PAÑOS FIJOS SUPERIORES + 4 PAÑOS 
FIJOS INFERIORES 

und 1.00 

03.13.18 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-8 (L=3.00m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 3 PAÑOS PROYECTANTES + 2 PAÑOS FIJOS SUPERIORES + 5 PAÑOS 
FIJOS INFERIORES 

und 2.00 

03.13.19 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-9 (L=3.60m, H=1.70m), CRISTAL TEMPLADO LAMINADO 
INCOLORO e=6mm, 3 PAÑOS PROYECTANTES + 2 PAÑOS FIJOS SUPERIORES + 5 PAÑOS 
FIJOS INFERIORES 

und 2.00 

03.13.20 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-1 (L=0.50m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 2.00 

03.13.21 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-1 (L=0.60m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 2.00 

03.13.22 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-1 (L=0.70m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 3.00 

03.13.23 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-2 (L=1.00m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 3.00 

03.13.24 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-2 (L=1.04m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 2.00 

03.13.25 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-2 (L=1.05m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 4.00 

03.13.26 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-3 (L=0.99m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 3.00 
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03.13.27 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-3 (L=1.11m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 2.00 

03.13.28 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-3 (L=1.17m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 3.00 

03.13.29 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-3 (L=1.20m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE 

und 4.00 

03.13.30 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-4 (L=1.63m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE + 1 PAÑO FIJO 

und 1.00 

03.13.31 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-4 (L=1.65m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 1 PAÑO PROYECTANTE + 1 PAÑO FIJO 

und 3.00 

03.13.32 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-5 (L=1.80m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO 

und 2.00 

03.13.33 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-5 (L=2.06m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 1 PAÑO FIJO 

und 1.00 

03.13.34 
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-5' (L=2.26m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 

und 1.00 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 2 PAÑOS PROYECTANTES + 2 PAÑOS FIJOS 

03.13.35 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-6 (L=2.50m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO und 1.00 

 LAMINADO INCOLORO e=6mm, 3 PAÑOS PROYECTANTES + 2 PAÑOS FIJOS   

03.13.36 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-7 (L=3.30m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO und 1.00 

 LAMINADO INCOLORO e=6mm, 3 PAÑOS PROYECTANTES + 2 PAÑOS FIJOS   

03.13.37  
VENTANAS DE ALUMINIO TIPO Va-8 (L=3.65m, H=0.60m), CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO INCOLORO e=6mm, 3 PAÑOS PROYECTANTES + 3 PAÑOS FIJOS 

und 1.00 

03.13.38  
VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO ANTIFUEGO 30x30x10cm, FRAGUA C/CEMENTO 
BLANCO, INCL. REFUERZO Ø1/4'' C/3 HILERAS. TIPO B-1, A=3.32m, 

und 1.00 

 H=0.63m   

03.13.39 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO ANTIFUEGO 30x30x10cm, FRAGUA und 1.00 

 
C/CEMENTO BLANCO, INCL. REFUERZO Ø1/4'' C/3 HILERAS. TIPO B-2, A=1.50m, 

  
H=0.63m 

03.13.40 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO ANTIFUEGO 30x30x10cm, FRAGUA und 1.00 

 
C/CEMENTO BLANCO, INCL. REFUERZO Ø1/4'' C/3 HILERAS. TIPO B-3, A=5.40m, 

  
H=0.63m 

03.13.41 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO ANTIFUEGO 30x30x10cm, FRAGUA und 1.00 

 
C/CEMENTO BLANCO, INCL. REFUERZO Ø1/4'' C/3 HILERAS. TIPO B-4, A=1.20m, 

  
H=0.61m 

03.13.42 MAMPARAS TIPO M-1 (1.20x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA BATIENTE (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD ARENADA, 

  
H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

03.13.43 MAMPARAS TIPO M-2 (1.00x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA FIJA (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD ARENADA, 

  
H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

03.13.44 MAMPARAS TIPO M-2 (1.10x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA FIJA (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD ARENADA, 

  
H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

03.13.45 MAMPARAS TIPO M-3 (1.75x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA FIJA + 1 HOJA BATIENTE (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD 
ARENADA, H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

  

03.13.46 MAMPARAS TIPO M-4 (1.00x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA BATIENTE (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD ARENADA, 

  
H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

03.13.47 MAMPARAS TIPO M-5 (2.06x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA FIJA + 1 HOJA BATIENTE (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD 
ARENADA, H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

  

03.13.48 MAMPARAS TIPO M-6 (2.08x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA FIJA + 1 HOJA BATIENTE (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD 
ARENADA, H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

  

03.13.49 MAMPARAS TIPO M-6' (2.40x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA FIJA + 1 HOJA BATIENTE (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD 
ARENADA, H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

  

03.13.50 MAMPARAS TIPO M-7 (3.00x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA FIJA + 1 HOJA BATIENTE (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD 
ARENADA, H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 
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03.13.51 MAMPARAS TIPO M-8 (3.33x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 

TEMPLADO DE 10mm, 2 PAÑOS FIJOS INFERIORES + 4 PAÑOS PROYECTANTES (INCL. 
LÁMINA DE SEGURIDAD ARENADA, H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN   

DETALLES) 

03.13.52  
MAMPARAS TIPO M-9 (1.65x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO DE 
10mm, 1 PAÑO FIJO INFERIOR + 2 PAÑOS PROYECTANTES (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD 
ARENADA, H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES) 

und 1.00 

03.13.53  MAMPARAS TIPO M-10 (1.00x2.70m), C/PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL und 1.00 

 
TEMPLADO DE 10mm, 1 HOJA CORREDIZA (INCL. LÁMINA DE SEGURIDAD ARENADA, 
H=20cm + CERRAJERÍA SEGÚN DETALLES + SISTEMA CORREDIZA) 

  

03.13.54 
MURO CORTINA MC-1 CON CRISTAL TEMPLADO DE 8mm. + LAMINA DE SEGURIDAD - 
INCLUYE ACCESORIOS - (3.05x16.00m) 

M2 48.80 

03.13.55 
MURO CORTINA MC-2 CON CRISTAL TEMPLADO DE 8mm. + LAMINA DE SEGURIDAD - 
INCLUYE ACCESORIOS - (0.67x16.00m) 

M2 53.60 

03.13.56 
MURO CORTINA MC-3 CON CRISTAL TEMPLADO DE 8mm. + LAMINA DE SEGURIDAD - 
INCLUYE ACCESORIOS - (1.20x16.00m) 

M2 19.20 

03.13.57 
MURO CORTINA MC-4 CON CRISTAL TEMPLADO DE 8mm. + LAMINA DE SEGURIDAD - 
INCLUYE ACCESORIOS - (Long variab., h=16.00m) 

M2 46.40 

03.13.58 
MURO CORTINA MC-5 CON CRISTAL TEMPLADO DE 8mm. + LAMINA DE SEGURIDAD - 
INCLUYE ACCESORIOS - (2.55x13.56m) 

M2 34.58 

03.13.59 
MURO CORTINA MC-6 CON CRISTAL TEMPLADO DE 8mm. + LAMINA DE SEGURIDAD - 
INCLUYE ACCESORIOS - (1.00x11.75m) 

M2 11.75 

03.14 Pintura   

03.14.01 PINTURA OLEO MATE EN CIELORASOS Y VIGAS, 2 MANOS (INCLUYE IMPRIMANTE) M2 1,419.85 

03.14.02 
PINTURA OLEO MATE EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES 1er PISO, 2 MANOS 
(INC.IMPRIMANTE) 

M2 5,636.35 

03.14.03 
PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES, 2 MANOS (INC.IMPRIMANTE) A PARTIR 
DE 2do PISO 

M2 1,118.30 

03.14.04 PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN TABIQUES DE DRYWALL, INCLUYE EMPASTADO. M2 371.11 

03.14.05  IMPRIMANTE EN MUROS INTERIORES M2 863.38 

03.14.06  IMPRIMANTE EN CIELO RASOS M2 769.73 

03.14.07  PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS EN BOTALLANTAS M2 1.75 

03.14.08  PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZÓCALOS M2 161.91 

3.15 Varios   

03.15.01  PROTECTOR CONTRACAMILLAS TIPO ACROVYN MODELO HRB-4C COLOR 100 M 30.61 

 EGGSBELL, DE ALUMINIO C/RECUBRIMIENTO ACRÍLICO   

03.15.02 
TABLERO DE CONCRETO REFORZADO PARA OVALINES REVESTIDO 

M 27.68 
C/MARMOL PULIDO, ancho= 60cm, h=10cm 

03.15.03 

POZA DE CONCRETO EN CUARTO DE LIMPIEZA, 0.875m x 0.60m, h=0.85m, TABLERO Y 
MURETES DE CONCRETO REFORZADO, REVESTIM. CERÁMICO 45x45cm, BORDES 
BOLEADOS ACAB. TERRAZO PULIDO e=1cm + SARDINEL DE 

und 6.00 

0.10x0.30m, L=0.775m, REVEST, C/CERÁMICA 

03.15.04 

POZA DE CONCRETO EN CUARTO DE LIMPIEZA, 0.50m x 0.60m, h=0.85m, TABLERO Y 
MURETES DE CONCRETO REFORZADO, REVESTIM. CERÁMICO 45x45cm, BORDES 
BOLEADOS ACAB. TERRAZO PULIDO e=1cm + SARDINEL DE und 2.00 

0.10x0.30m, L=0.45m, REVEST, C/CERÁMICA 

03.15.05 SELLO ASFÁLTICO BITUMINOSO IGAS NEGRO (SIKA O SIMILAR) EN JUNTA M 11.35 

 ENTRE MÓDULOS A NIVEL DE TECHO, 0.05x0.05m   

03.15.06 SELLO ASFÁLTICO BITUMINOSO IGAS NEGRO (SIKA O SIMILAR) EN JUNTA M 82.60 

 ENTRE MÓDULOS A NIVEL DE VIGAS, 0.05x0.05m   

03.15.07 BASE DE CONCRETO PARA INODORO DE DISCAPACITADOS h=0.10 m f'c=140 Kg/cm2. M2 1.40 

03.15.08 
DADO DE CONCRETO APOYO ESCALERAS DE GATO F'c 140 kg/cm2 ACABADO PULIDO, 
SEGÚN DETALLE. 

M3. 0.11 

03.15.09 
PUENTE DE ADHERENCIA CON RESINA EPÓXICA (DADO DE CONCRETO ESCALERA DE 
GATO) 

M2 1.09 

03.15.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DADOS DE CONCRETO M2 3.25 

03.15.11  
CORTINA PLEGABLE h=2.10m, INC. TUBO DE ALUMIN. Ø=1" + GARRUCHA, ARGOLLAS Y 
DEMÁS ACCESORIOS 

M 13.23 

03.15.12 
CANALETAS EN PISO, a=0.20m, hpromed.=0.125m, REVESTIDO C/CEM. PULIDO 
C/IMPERMEABILIZANTE 

M 12.30 
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03.15.13 
CANALETAS EN TECHO, Apromed.=0.20m, hpromed.=0.02m, C/MORTERO C.A=1:4, 
ACABADO DE CEM. PULIDO C/IMPERMEABILIZANTE 

M 71.38 

03.15.14 
SARDINEL DE DUCHAS, Co SIMPLE f'c=140 Kg/cm², a=10cm, h=10cm., ACABADO 
C/CERÁMICO ANTIDESLIZANTE A.T. 45x45cm, INCL. ENCOFRADO 

M 1.40 

03.15.15 LETRAS CORPOREAS DE ACERO S/DISEÑO H=0.60m und 23.00 

03.15.16 QUIEBRAVISTAS C/TUBOS METÁLICOS HUECOS DE 4''x2'' M2 18.25 

03.15.17 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB 1.00 

03.15.18 SEMBRADO DE DE GRAS EN JARDIN M2 21.35 

3.16 Accesorios Sanitarios   

03.16.01 H-1 0.60x0.90m (ESPEJO) und 42.00 

03.16.02 H-4 (JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABÓN LÍQUIDO) und 42.00 

03.16.03 H-5 (JABONERA DE LOZA PARA DUCHA) und 1.00 

03.16.04 H-6 (PAPALERA DE LOZA 15x15cm PARA EMPOTRAR) und 34.00 

03.16.05 H-7 (TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA CORTINA DE DUCHA) und 1.00 

03.16.06 H-10 (DISPENSADOR PARA TOALLA DE PAPEL) und 29.00 

03.16.07 H-12 (BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE - INODORO) und 14.00 

03.16.08 H-12a (BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE - URINARIO) und 6.00 

3.17 Señalética Informativa   

03.17.01 PANEL COLGADO DE TECHO 0.60x0.60, SEGUN DISEÑO. und 6.00 

03.17.02 PANEL COLGADO DE TECHO 1.20x.30, SEGUN DISEÑO. und 2.00 

03.17.03 PANEL ADOSADO EN PARED .30x.40, SEGUN DISEÑO. und 74.00 

03.17.04 PANEL ADOSADO EN PUERTA .20x.20, SEGUN DISEÑO. und 43.00 

03.17.05 PANEL COLOCADO EN BANDERA .30x.40, SEGUN DISEÑO. und 1.00 

04 INSTALACIONES SANITARIAS     

4.01 INSTALACION DE DESAGUE EXTERIORES   

04.01.01 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC-SAP   

04.01.01.01 TUBERIA Ø6" PVC SAP M 92.60 

04.01.01.02 TUBERIA Ø4" PVC SAP M 227.10 

04.01.01.03 TUBERIA Ø3" PVC SAP M 141.37 

04.01.01.04 TUBERIA Ø2" PVC SAP M 381.60 

04.01.01.05 ACCESORIOS DE PVC-SAP RED DE DESAGUE GLB 1.00 

04.01.02 CAJAS DE REGISTRO DE CONCRETO   

04.01.02.01 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 18"x24" C/TAPA DE CONC. und 3.00 

04.01.02.02 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12"x24" C/TAPA DE CONC. INCLUYE und 19.00 

 REGISTRO ROSCADO 6"   

04.01.03 VARIOS-RED DESAGÜE EXTERIOR   

04.01.03.01  ACCESORIOS RED DE VENTILACION GLB 1.00 

04.01.03.02  PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE M 842.67 

04.01.04 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES (CUARTO DE BOMBAS)   

04.01.04.01  UNION UNIVERSAL Ø3" und 4.00 

04.01.04.02  VALVULA CHECK VERTICAL BB Ø3" und 2.00 

04.01.04.03  VALVULA DE CONTROL BB Ø3" und 2.00 

04.01.04.04  SUM/INST. BOMBA SUMERGIBLE,Q=2.50 LPS,H=10mca. INC.TAB. P/BOMBA und 2.00 

04.01.04.05  TUBERIA DE ACERO SCH40 Ø3" M 8.00 

04.01.04.06  CODO Ø3" und 5.00 

04.01.04.07  TEE Ø3" und 1.00 

04.01.05 REBOSE Y MANTENIMIENTO (CUARTO DE BOMBAS)           .50  

04.01.05.01 TEE DE PVC Ø6" und 1.00 

04.01.05.02 TEE DE PVC Ø4" und 1.00 

04.01.05.03 SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC Ø6" und 1.00 
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04.01.05.04 SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC Ø4" und 1.00 

04.01.05.05 BRIDA ROMPE AGUA Ø6" und 1.00 

04.01.05.06 BRIDA ROMPE AGUA Ø4" und 1.00 

04.01.05.07 BRIDA ROMPE AGUA Ø3" und 2.00 

04.01.05.08 VALVULA DE CONTROL BB Ø3" und 2.00 

04.01.05.09 CODO DE ACERO SCH40 Ø3" und 2.00 

04.01.05.10 TUBERIA Ø6" PVC SAP M 3.10 

04.01.05.11 TUBERIA Ø4" PVC SAP M 3.10 

04.01.05.12 TUBERIA DE ACERO SCH40 Ø3" M 0.60 

04.01.05.13 CANALETA CON REJILLA METALICA, ANCHO=25cm M 8.50 

04.02 INSTALACION DE AGUA EN EXTERIORES   

04.02.01 TUBERIA DE COBRE TIPO L - AGUA FRIA   

04.02.01.01  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 1/2" M 18.12 

04.02.01.02  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 3/4" M 49.93 

04.02.01.03  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 1" M 4.05 

04.02.01.04  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" M 87.31 

04.02.01.05  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" M 28.03 

04.02.01.06 TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 2" M 42.30 

04.02.01.07  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 2 1/2" M 16.35 

04.02.01.08  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 3" M 59.75 

04.02.02  TUBERIA DE COBRE TIPO L - AGUA CALIENTE   

04.02.02.01  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 1/2" M 9.40 

04.02.02.02  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 3/4" M 24.20 

04.02.02.03  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 1" M 18.30 

04.02.02.04  TUBERIA DE AGUA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" M 25.75 

04.02.03  VALVULAS RED EXTERIOR   

04.02.03.01  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 4.00 

04.02.04  VARIOS RED EXTERIOR DE AGUA   

04.02.04.01  ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA und 1.00 

04.02.04.02  ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE und 1.00 

04.02.04.03 COLGADORES PARA TUBERIAS Ø1 1/2" A 3" und 9.00 

04.02.04.04 COLGADORES PARA TUBERIAS Ø1/2" A 1 1/4" und 27.00 

04.02.04.05 SENSOR DE NIVEL DE CISTERNA INCLUYE VISOR und 2.00 

04.02.04.06 TUBERIA PVC C-10 Ø3/4" DESDE MEDIDOR A CISTERNA M 21.90 

04.02.05 CISTERNA AGUA CONSUMO (INSTALACIONES HIDRAULICAS)   

04.02.05.01 VALVULA DE CONTROL BRONCE Ø3/4" und 2.00 

04.02.05.02 VALVULA FLOTADORA Ø3/4" und 2.00 

04.02.05.03 CANASTILLAS DE SUCCION PVC Ø6" und 1.00 

04.02.05.04 BRIDA ROMPEAGUA ACERO INOX. PARA TUB Ø6" und 1.00 

04.02.05.05 VALVULA DE CONTROL BB Ø6" und 1.00 

04.02.05.06 TAPON PARA TUBERIA Ø6" und 1.00 

04.02.05.07 VALVULA DE CONTROL BB Ø4" und 3.00 

04.02.05.08 ELECTROBOMBA PRESION CONSTANTE Q=2.20lps, HDT=50mca und 3.00 

04.02.05.09 VALVULA CHECK VERTICAL BB Ø3" und 3.00 

04.02.05.10 VALVULA DE CONTROL BB Ø3" und 3.00 

04.02.05.11 UNION FLEXIBLE Ø2" und 6.00 

04.02.05.12 TUBERIA DE ACERO SCH40 Ø6" M 2.50 

04.02.05.13 TUBERIA DE ACERO SCH40 Ø4" M 0.50 

04.02.05.14 TUBERIA DE ACERO SCH40 Ø3" M 8.20 

04.02.06 PRUEBA HIDRAULICA Y RESINFECCION REDES EXTERIORES DE AGUA   
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04.02.06.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE M 383.49 

04.02.06.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA M3 90.00 

4.03 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO   

04.03.01 CASETA DE BOMBAS (INSTALACIONES HIDRAULICAS)   

04.03.01.01 TUBERIA DE ACERO SCH40 Ø4" M 18.60 

04.03.01.02 TUBERIA DE ACERO SCH40 Ø2 1/2" M 5.10 

04.03.01.03 TUBERIA DE ACERO SCH40 Ø1" M 6.80 

04.03.01.04 PLATO VORTEX DE 80x80cm und 1.00 

04.03.01.05 CODO DE ACERO SCH40 Ø4" und 9.00 

04.03.01.06 BRIDA ROMPE AGUA Ø4" und 2.00 

04.03.01.07 MEDIDOR DE PRESION und 2.00 

04.03.01.08 VALVULA DE COMPUERTA OS&Y DE Ø4" und 2.00 

04.03.01.09 UNION DRESSER Ø4" und 4.00 

04.03.01.10 BOMBA PRINCIPAL CONTRA INCENDIO Q=250GPM, HDT=110PSI - POT=25HP und 1.00 

04.03.01.11 VALVULA DE ALIVIO Ø4" und 1.00 

04.03.01.12 VALVULA CHECK Ø4" und 1.00 

04.03.01.13 VALVULA MARIPOSA Ø4" (FIRE BALL) und 2.00 

04.03.01.14 TEE BB DE ACERO SCH40 Ø4" und 1.00 

04.03.01.15 MEDIDOR DE CAUDAL und 1.00 

04.03.01.16 CODO BB DE ACERO SCH40 Ø2 1/2" und 4.00 

04.03.01.17 CODO ACERO SCH40 Ø1" und 5.00 

04.03.01.18 VALVULA DE COMPUERTA OS&Y DE Ø1" und 2.00 

04.03.01.19 BOMBA SECUNDARIA TIPO JOCKEY Q=5 GPM, HDT=125 PSI - POT=1HP und 1.00 

04.03.01.20 UNION UNIVERSAL Ø1" und 2.00 

04.03.01.21 VALVULA CHECK Ø1" und 1.00 

04.03.01.22 BRIDA ROMPE AGUAS Ø2 1/2" und 1.00 

04.03.02 RED DE AGUA CONTRA INCENDIO   

04.03.02.01 TUBERIA SCH-40 2 1/2" (A.C.I.) M 35.30 

04.03.02.02 TUBERIA SCH-40 4" (A.C.I.) M 54.50 

04.03.02.03 TUBERIA ENTERRADA HDPE 4" (A.C.I.) M 60.16 

04.03.02.04 TUBERIA ENTERRADA HDPE 2 1/2" (A.C.I.) M 4.55 

04.03.02.05 COLGADOR PARA TUBERIA DE AGUA und 32.00 

04.03.02.06 VALVULA SIAMESA TIPO PARED Ø 4" C/2 SALIDAS Ø 2 1/2" und 1.00 

04.03.02.07 TOMA DE BOMBEROS 2 1/2" und 4.00 

04.03.02.08 VALVULA ANGULAR 2 1/2"x2 1/2" (A.C.I.) und 10.00 

04.03.02.09 FIRE CHECK VALVE 4" EN CAJA DE PISO (A.C.I.) und 1.00 

04.03.02.10 GABINETE CONTRA INCENDIOS 2 1/2" TIPO "II" INC.ACCESORIOS und 10.00 

04.03.02.11 PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIO M 154.51 

04.03.02.12 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIO M3 60.00 

04.03.03 VARIOS RED DE ACI   

04.03.03.01  ACESORIOS DE ACERO SCHEDULE 40 GLB 1.00 

04.03.03.02  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO und 1.00 

04.03.03.03  TERMINAL DE AGUA CONTRA INCENDIO und 2.00 

4.04 INSTALACIONES DE DESAGUE INTERIORES   

04.04.01  SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION   

04.04.01.01  SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2" PTO 78.00 

04.04.01.02  SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4" PTO 34.00 

04.04.01.03  SALIDA DE VENTILACION PVC 2" PTO 46.00 

04.04.01.04  PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE DESAGÜE (INTERIORES SH) M 242.32 

04.04.02 REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE Y TRAMPAS "P"   
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04.04.02.01  REGISTRO ROSCADO 2" und 22.00 

04.04.02.02  REGISTRO ROSCADO 3" und 4.00 

04.04.02.03  REGISTRO ROSCADO 4" und 31.00 

04.04.02.04  TRAMPA "P" DE 2" und 21.00 

04.04.02.05  TRAMPA "P" DE 4" und 2.00 

04.04.03 SUMIDEROS DE BRONCE                11  

04.04.03.01  SUMIDERO DE BRONCE Ø2" und 9.00 

04.04.03.02  SUMIDERO DE BRONCE Ø3" und 4.00 

04.04.03.03  SUMIDERO DE BRONCE Ø4" und 1.00 

4.05 INSTALACIONES DE AGUA INTERIORES    

04.05.01 SALIDAS DE AGUA   

04.05.01.01  SALIDAS DE AGUA FRIA COBRE 1/2" TIPO "L" PTO 75.00 

04.05.01.02  SALIDAS DE AGUA FRIA COBRE 1" TIPO "L" PTO 10.00 

04.05.01.03  SALIDAS DE AGUA FRIA COBRE 1 1/4" TIPO "L" PTO 35.00 

04.05.01.04  SALIDAS DE AGUA CALIENTE COBRE 1/2" TIPO "L" PTO 6.00 

04.05.02  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE   

04.05.02.01  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" und 21.00 

04.05.02.02  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" und 5.00 

04.05.02.03  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/4" und 25.00 

04.05.02.04  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" und 3.00 

04.05.03 VARIOS -AGUA INTERIORES   

04.05.03.01  MARCO Y TAPA DE MADERA PARA VALVULAS und 54.00 

04.05.03.02  CALENTADOR ELECTRICO V=100lts und 3.00 

04.05.03.03  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA FRIA Y M 205.43 

 CALIENTE   

04.05.03.04 BOTADERO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 REVESTIDO CON CERAMICO Tipo B-67 und 4.00 

4.06 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS   

04.06.01 
LAVAMANOS LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN CON O SIN PEDESTAL TIPO A-1, CONTROL 
DE MANO, AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS Y DESAGÜE. 

und 30.00 

04.06.02  LAVAMANOS LOZA VITRIFICADA, 23"X18" TIPO A-2a, CONTROL CODO-MUÑECA, und 8.00 

 GRIFERIA CUELLO GANSO AGUA FRIA-CALIENTE. INC. ACCESORIOS Y DESAGÜE   

04.06.03 
LAVAMANOS LOZA VITRIFICADA DE 23"X18" TIPO A-3 , GRIFERIA CONVENCIONAL, SOLO 
AGUA FRIA. INC. ACCESORIOS Y DESAGÜE 

und 16.00 

04.06.04  
LAVADERO INOX. 18"X20" 01 POZA S/ESCURRIDERO TIPO B-1, LLO DE GANSO AGUA FRIA, 
CONTROL CODO MUÑECA. INC. ACCESORIOS Y DESAGÜE 

und 2.00 

04.06.05 
LAVADERO DE ACERO INOX. EMBUTIDO DE 1 POZA 18"X20" CON ESCURRIDERA, P/AGUA 
FRIA Y CALIENTE CONTROL MANUAL TIPO CUELLO DE GANSO INC.GRIF. +ACCESORIOS Y 
DESAGÜE (B-9) 

und 1.00 

04.06.06 
LAVADERO ACERO INOX. 21"X42"TIPO B-11, C/PORTA GRIFERIA, 01 POZA Y UN 
ESCURRIDERO AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE. GRIF. CUELLO GANSO CONTROL CODO 
MUÑECA. INCLUYE ACCESORIOS Y DESAGÜE 

und 3.00 

04.06.07 
LAVADERO ACERO INOX. 18"X55", 02 POZAS Y 01 ESCURRIDERO TIPO B-12, GRIFERIA 
CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CONTROL CODO MUÑECA. INC. 
ACCESORIOS Y DESAGÜE 

und 1.00 

04.06.08 
INODORO DE LOZA VITRIFICADA TIPO C-1 CON VALVULA FLUXOMETRICA INC. 
ACCESORIOS. 

und 28.00 

04.06.09 
INODORO DE LOZA VITRIFICADA TIPO C-1a CON VALVULA FLUXOMETRICA COLOCADO 
SOBRE BASE DE CONCRETO PARA DISCAPACITADO. INC. ACCESORIOS 

und 5.00 

04.06.10 
URINARIO DE CERAMICA TIPO C-9, CON VALVULA FLUXOMETRICA. INC. ACCESORIOS Y 
DESAGÜE 

und 10.00 

04.06.11 
DUCHA DE 2 LLAVES PARA AGUA FRIA Y CALIENTE CON GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADA TIPO F-1 

und 1.00 

04.06.12 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA) und 105.00 

05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 

    

5.01 Movimiento de Tierras   
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05.01.01  EXCAVACION DE ZANJA 0.40mx0.70m M 32.00 

05.01.02  CAMA DE ARENA FINA: e= 0.05m M 32.00 

05.01.03  RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SIN DUCTO: 0.40mx0.70m M 32.00 

05.01.04 EXCAVACION PARA BUZONES DE REGISTRO ELECTRICO: 1m (P) x 0.8m x 0.8m M3 2.77 

5.02 Alimentadores   

05.02.01 DE F-1 A TAB. TG-N: 3-1X95mm2 N2XOH -100mm PVC-P M 9.90 

05.02.02 DE G.E. A TTA Y TG-E: 3-1X70mm2 N2XOH + 25mm2/T-80mm PVC-P M 13.20 

05.02.03 DE TTA A TBCI: 3-1X35mm2 N2XOH +16mm2/T -50mm PVC-P M 4.80 

05.02.04 DE TG-N A TTA: 3-1X50mm2 N2XOH M 12.00 

05.02.05 DE TG-N A TN-1.1, -1.2, -2.1, -4.1: 3-1X10mm2 N2XOH +6mm2/T NH-80-35mm PVC-P M 195.80 

05.02.06 DE TG-N A TN-3.1: 3-1X16mm2 N2XOH +6mm2/T NH-80 - 35mm PVC-P M 59.95 

05.02.07 
DE TN2.1 A TN-2.2, A TN3.1 , A TN-3.2, A TN4.1, A TN-4.2 : 3-1X6mm2 N2XOH +6mm2/T 
NH-80-25mm PVC-P 

M 53.68 

05.02.08 DE TG-N A TN-AA.1 : 3-1X35mm2 N2XH +10mm2/T NH-80 - 50mm PVC-P M 79.20 

05.02.09 DE TN-AA1 A STN-AA.2: 3-1X6mm2 N2XH +6mm2/T NH-80 - 25mm PVC-P M 21.45 

05.02.10 DE TG-E A TB-AD: 3-1X4mm2 NH-80H +4mm2/T NH-80 - 20mm PVC-P M 15.95 

05.02.11 DE TG-E A TE-1.1, A TE-1.2 : 3-1X10mm2 N2XH +10mm2/T NH-80 - 35mm PVC-P M 78.10 

05.02.12 DE TG-E A TE-2.1, A TE-3.1, ATE-4.1 : 3-1X10mm2 N2XH +6mm2/T NH-80 - 35mm PVC-P M 176.55 

05.02.13 A "TE-2.2",A TE-3.2, A TE-4.2" : 3-1X6mm2 N2XOH +6mm2/T NH-80 - 25mm PVC-P M 56.98 

05.02.14 A TE-1.3 : 3-1X6mm2 NH-80 +4mm2/T NH-80 - 25mm PVC-P M 15.95 

05.02.15 A TE-AA.1 : 3-1X16mm2 N2XOH +10mm2/T NH-80 - 40mm PVC-P M 80.30 

05.02.16 TG-E A TE-ASC, A TES-1.1: 3-1X25mm2 N2XOH +10mm2/T NH-80 - 40mm PVC-P M 134.75 

05.02.17 A TABLERO "T-UPS": 3-1X35mm2 N2XOH +10mm2/T NH-80 - 65mm PVC-P M 22.55 

05.02.18 A TES-2.1, -3.1, A TE-4.1: 3-1X6mm2 NH-80 +6mm2/T NH-80 - 25mm PVC-P M 48.95 

05.02.19 DE TBCI A TB-SU: 3-1X4mm2 NH-80 +4mm2/T NH-80 - 20mm PVC-P M 14.30 

05.02.20 DE TBCI A T-B.C.I.: 3-1X50mm2 N2XOH +16mm2/T NH-80 - 65mm PVC-P M 6.05 

05.02.21 DE T-UPS A TE-DC: 3-1X25mm2 NH-80 +16mm2/T LSOH - 40mm PVC-P M 27.50 

5.03 Alumbrado   

05.03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO PTO 363.00 

05.03.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED PTO 21.00 

05.03.03 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA PTO 50.00 

5.04 Tomacorriente Comercial y/o Estabilizado   

05.04.01 Tomacorriente Comercial   

05.04.01.01 SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON LINEA DE TIERRA PTO 154.00 

05.04.01.02 SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE A PRUEBA DE AGUA CON PTO 2.00 

 LINEA DE TIERRA   

05.04.02 Tomacorriente Estabilizado   

05.04.02.01  SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADO CON LINEA DE TIERRA PTO 58.00 

05.04.02.02  SALIDA PARA RACK PTO 6.00 

05.04.02.03  SALIDA PARA SEGURIDAD AMBIENTE RACKSALIDA PARA SEGURIDAD AMBIENTE RACK PTO 2.00 

05.04.03  Electrobombas   

05.04.03.01  SALIDA PARA ELECTROBOMBAS PTO 6.00 

05.04.03.02  SALIDA PARA ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO: 3-1x35mm2 PTO 2.00 

05.04.03.03 N2XOH+10mm2/T LSOH-50mm? P SALIDA PARA SENSOR DE NIVEL PTO 3.00 

5.05 Equipos Varios   

05.05.01  SALIDA PARA TOMAS DE ENERGÍA DE EQUIPO ODONTOLOGICO PTO 1.00 

05.05.02  SALIDA PARA COMPRESOR PTO 1.00 

05.05.03  SALIDA PARA EQUIPO DE ESTERILIZACION PTO 1.00 

05.05.04  SALIDA PARA AIRE COMPRIMIDO A SILLON DENTAL PTO 1.00 

5.06  Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica   

05.06.01  SALIDA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PTO 9.00 
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05.06.02 SALIDA PARA EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA PTO 20.00 

5.07 Artefactos de Iluminación   

05.07.01 
ARTEF.FLUORESCENTE HERMETICO C/DIFUSOR POLICARBONATO SIM AHR JOSFEL C/2 
LAMP.FLUORESC.36W ,B.ELECT.,AF. und 

13.00 

05.07.02 
ARTEF.FLUORESCENTE P/ADOSAR ACRILICO ANTIDESLUMBRANTE SIM GENIUS JOSFEL 
C/2 LAMP.36W B.E.AF. und 

37.00 

05.07.03 
ARTEF.FLUORESCENTE P/EMPOTRAR C/DIFUSOR DE REJILLA ALUMINIO SIM RES-A JOSFEL 
C/4 LAMP.18W B.E.,AF und 

101.00 

05.07.04 
ARTEF.FLUORESCENTE P/ADOSAR C/DIFUSOR DE REJILLA ALUMINIO SIM RAS-A JOSFEL 
C/2 LAMP.18W B.E.AF. und 

46.00 

05.07.05 
ARTEF.FLUORESCENTE P/ADOSAR C/DIFUSOR DE REJILLA ALUMINIO SIM RAS-A JOSFEL 
C/2 LAMP.36W B.E.AF. und 

97.00 

05.07.06 
ARTEF.FLUORESCENTE P/EMPOTRAR C/DIFUSOR DE REJILLA ALUMINIO SIM RAS-A 
JOSFEL C/2 LAMP.36W B.E.AF. und 

21.00 

05.07.07 
LUMINARIA DECORATIVA P/EXT, C/DIFUSOR DE POLICARBONATO, SIM RSP JOSFEL C/2 
LAMP. TLC-DEL 2x36W und 

17.00 

05.07.08 
ARTEF.FLUORESCENTE P/ADOSAR C/DIFUSOR DE REJILLA ALUMINIO SIM RAS-M JOSFEL 
C/4 LAMP.18W B.E.,AF und 

25.00 

05.07.09 
LUMINARIA DE EMERGENCIA A BATERIA RECARGABLE 12VDC C/2 LAMP REFLECTORAS 
35W, HALOGENAS 

und 50.00 

05.07.10 
LUMINARIA P/EMPOTRAR A TECHO C/2 LAMP.FLUORESCENTE 36W, B. ELECTRONICO AF. 
SIMILAR AHP-E JOSFEL 

und 25.00 

5.08 Tableros   

05.08.01  

TAB. AUTOSOPORTADO "TG-N" CON ITG  3x300A, EQUIPADO CON IT TIPO und TORNILLO 
P/ LOS CIRCUITOS DERIVADOS,10KA,220V : 4-3x30A, 1-3x40A, 1-3x100A Y 1 CAJA 
MOLDEADA REGULABLE 160-400A, MAS BOTONERAS DE MARCHA / PARADA Y CON SU 
CONTACTOR 3x400A 

und 1.00 

05.08.02  

TAB. AUTOSOPORTADO "TG-E"  CON ITG REG. 160-400A, EQUIPADO CON I.T. und TIPO 
TORNILLO PARA LOS CIRCUITOS DERIVADOS,10KA,220V : 1-3x20A, 6-3x30A, 1-3x60A, 1-
3x70A, 1-3x80A, 1-3x100A CON BOTONERA DE MARCHA / PARADA Y CON CONTACTOR 
3x400A 

und 1.00 

05.08.03 
TAB. PARA ADOSAR "TBCI" CON ITG REG. 200-250A, EQUIPADO CON I.T. DE CAJA 
MOLDEADA PARA LOS CIRCUITOS DERIVADOS,220V : 1-3x20A, 1-3x150A 

und 1.00 

05.08.04 
TAB. TN-1.1, 3Ø,220V,18P+3 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 2-2x15A, 2-2x20A Y ID: 3-2x25A-
30mA. 

und 1.00 

05.08.05 
TAB. TN-1.2, 3Ø,220V,18P+3 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 2-2x15A, 1-2x20A Y ID: 3-2x25A-
30mA. 

und 1.00 

05.08.06 
TAB. TN-2.1, 3Ø,220V,18P+3 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 3-2x15A, 1-2x20A, 1-3x30A Y ID: 
3-2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.07 
TAB. TN-2.2, 3Ø,220V,18P+4 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 3-2x15A, 2-2x20A Y ID: 4-2x25A-
30mA. 

und 1.00 

05.08.08 
TAB. TN-3.1, 3Ø,220V,18P+3 DIF, CON ITG:1-3x40A, IT: 3-2x15A, 1-2x20A, 1-3x30A Y ID: 
3-2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.09 
TAB. TN-3.2, 3Ø,220V,24P+5 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT:3-2x15A,2-2x20A,1-2x30A Y ID: 5-
2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.10 
TAB. TN-4.1, 3Ø,220V,18P+3 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT:2-2x15A, 2-2x20A, 1-3x30A Y ID: 3-
2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.11 
TAB. TN-4.2, 3Ø,220V,18P+4 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 3-2x15A, 1-2x20A Y ID: 4-2x25A-
30mA. 

und 1.00 

05.08.12 
TAB. TE-1.1, 3Ø,220V,24P+6 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 4-2x15A,3-2x20A,1-2x40A Y ID: 6-
2x25A-30mA., 1 INTERRUPTOR HORARIO Y CONTACTOR MONOFASICO 2x20A 

und 1.00 

05.08.13 
TAB. TE-1.2, 3Ø,220V,24P+5 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT:5-2x15A,2-2x20A, 1-2x40A Y ID: 6-
2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.14 
TAB. TE-2.1, 3Ø,220V,18P+3 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 2-2x15A,1-2x20A, 1-3x30A Y ID: 3-
2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.15 
TAB. TE-2.2, 3Ø,220V,24P+5 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT:2-2x15A,3-2x20A,1-2x40A Y ID: 5-
2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.16 
TAB. TE-3.1, 3Ø,220V,18P+3 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 2-2x15A, 1-2x20A, 1-3x30A Y ID: 3-
2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.17 
TAB. TE-3.2, 3Ø,220V,18P+4 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 5-2x15A, 2-2x20A Y ID: 4-2x25A-
30mA. 

und 1.00 

05.08.18 
TAB. TE-4.1, 3Ø,220V,18P+3 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 2-2x15A, 1-2x20A, 1-3x30A Y ID: 3-
2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.19 
TAB. TE-4.2, 3Ø,220V,18P+4 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 3-2x15A, 1-2x20A Y ID: 4-2x25A-
30mA. 

und 1.00 

05.08.20 
TAB. TE-1.3, 3Ø,220V,18P+2 DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 1-2x15A, 2-2x20A Y ID: 2-2x25A-
30mA. 

und 1.00 

05.08.21 TAB. TE-AA1, 3Ø,220V,12, CON ITG:1-3x60A, IT: 1-3x50A, 1-3x20A. und 1.00 
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05.08.22 
TAB. TES-1.1, 3Ø,220V,24P+3DIF, CON ITG:1-3x70A, IT: 3-2x20A, 3-3x30A Y ID: 3-2x25A-
30mA. 

und 1.00 

05.08.23 TAB. TES-2.1, 3Ø,220V,18P+2DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 2-2x20A Y ID: 2-2x25A-30mA. und 1.00 

05.08.24 TAB. TES-3.1, 3Ø,220V,18P+4DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 4-2x20A Y ID: 4-2x25A-30mA. und 1.00 

05.08.25 TAB. TES-4.1, 3Ø,220V,18P+3DIF, CON ITG:1-3x30A, IT: 4-2x20A Y ID: 3-2x25A-30mA. und 1.00 

05.08.26 TAB. TN-AA.1, 3Ø,220V,48P, CON ITG:1-3x100A, IT: 7-3x20A, 4-3x30A und 1.00 

05.08.27 TAB. STN-AA.2, 3Ø,220V,36P, CON ITG:1-3x30A, IT: 7-3x20A und 1.00 

05.08.28 TAB. T-DEN, 1Ø,220V,12P+2DIF, CON ITG:1-2x30A, IT: 3-2x20A Y ID: 2-2x25A-30mA. und 1.00 

05.08.29 
TAB. TE-ASC, 3Ø,220V,12P+2DIF, CON ITG:1-3x80A, IT:1-2x15, 1-2x20A, 1-2x70A Y ID: 2-
2x25A-30mA. 

und 1.00 

05.08.30  TABLERO AUTOSOPORTADO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO 61 KW und 1.00 

05.08.31  ESTABILIZADOR 20KVA , TRIFASICO 220VAC (TES-1.1) und 1.00 

05.08.32  TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO 20KW, 220V EN SECO (TE-DC) und 2.00 

05.08.33  SISTEMA MODULAR UP, TRIFASICO,220V ,UPS 16W (TE-DC) und 2.00 

05.08.34  TAB. T-UPS, 3Ø,220V, CON ENCLAVAMIENTO MANUAL , CON ITG:1-3x70A, IT:2-3x70A und 1.00 

05.08.35 
TAB. TE-DC,3Ø,220V,24 p,CON IG: 2-3x70A CON ENCLAVAMIENTO MANUAL,IT:6-
2x30A,2-2x20A,2-2x15A 

und 1.00 

5.09 Cajas de Pase   

05.09.01  CAJA DE PASE F.G. PESADA CUADRADA 150x150x50 und 19.00 

05.09.02  CAJA DE PASE F.G. OCTOGONAL 100x50 und 65.00 

05.09.03  CAJA DE PASE F.G. C/TPA 1 GANG und 11.00 

05.09.04  CAJA DE PASE FoGo EN BAND. MET.: 125x125x100mm und 20.00 

05.09.05  CAJA DE PASE FoGo PESADO CUADRADO 200x200x100mm und 2.00 

5.10 Canalizaciones   

05.10.01  BUZON DE CONCRETO CON TAPA S/DETALLE TIPO B und 2.00 

05.10.02  BUZON DE CONCRETO CON TAPA S/DETALLE TIPO C und 1.00 

05.10.03  BANDEJA METALICA PARA CANALIZACIONES 500x100mm M 78.00 

05.10.04  BAND. METALICA TIPO ESCALERILLA 500x100mm M 16.00 

5.11 Puestas a tierra   

05.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO PUESTA A TIERRA, R < 10 Ohmios und 10.00 

5.12 Pruebas Eléctricas   

05.12.01  PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN CADA TABLERO GLB 28.00 

05.12.02  MEDICION DE LA RESISTENCIA DE LOS POZOS DE PUESTA A TIERRA und 10.00 

05.12.03  MEDICION NIVEL DE ILUMINACION GLB 4.00 

5.13 Sistema de Aire Acondicionado - Inc. Suministro e Instalación   

05.13.01  SUMINISTRO E INST DUCTERIA DE FE GALV AIRE KG 1,109.98 

05.13.02  
SUMINISTRO E INST AISLAMIENTO TERMICO DE DUCTOS -LANA DE VIDRIO Y FOIL DE 
ALUMINIO 

M2 238.69 

05.13.03  SUMINISTRO E INST DE DIFUSORES E INYECTORES DE AIRE PLG2 712.00 

05.13.04  SUMINISTRO E INST REJILLA METALICA DE EXTRACCION DE RETORNO DE AIRE PLG2 2,872.00 

05.13.05 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR HELICO CENTRIFUGO -
EHC-101 100CFM, 0.1 HP 

und 1.00 

05.13.06 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR HELICO CENTRIFUGO -
EHC-102 200CFM, 0.1 HP 

und 1.00 

05.13.07 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR HELICO CENTRIFUGO -
EHC-103,104 120CFM, 0.1 HP 

und 2.00 

05.13.08 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR HELICO CENTRIFUGO -
EHC-201,301 80CFM, 0.1 HP 

und 2.00 

05.13.09 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -EC-S01 1290 CFM, 1 HP 

und 1.00 

05.13.10 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -EC-101 1450 CFM, 1.5 HP 

und 1.00 

05.13.11 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -EC-201, 301 270 CFM, 1/4 HP 

und 2.00 

05.13.12 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -EC-202, 302 230 CFM, 1/4 HP 

und 2.00 

05.13.13 SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON und 1.00 
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GABINETE -EC-203 550 CFM, 1/2 HP 

05.13.14 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -EC-303 240 CFM, 0.1 HP 

und 1.00 

05.13.15 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -EC-401 270 CFM, 0.1 HP 

und 1.00 

05.13.16 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -EC-402 230 CFM, 0.1 HP 

und 1.00 

05.13.17 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO -EC-403 
880 CFM, 1/2 HP 

und 1.00 

05.13.18 
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -EC-404 240 CFM, 0.1 HP 

und 1.00 

05.13.19 
SUMINISTRO E INSTALACION INYEVTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE -IC-01, AREA PCT 1210 CFM, 1 HP 

und 1.00 

05.13.20 
SUMINISTRO E INSTALACION INYECTOR DE AIRE -VENTILADOR CENTRIFUGO CON 
GABINETE IC-401, AREA AL. GENERAL 705 CFM, 1 HP 

und 1.00 

05.13.21 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DECORATIVO EN TECHO UED/UCD = 24,000 BTU/H und 5.00 

05.13.22 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DECORATIVO EN TECHO UED/UCD= 18,000 BTU/H und 2.00 

05.13.23 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DECORATIVO EN TECHO UED/UCD = 12,000 BTU/H und 1.00 

05.13.24 SUMINISTRO E INSTALACION AA DE PRESICION EN TECHO UCP/UCP = 36,0000 BTU/H und 1.00 

05.13.25  SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO und 8.00 

05.13.26  SALIDA PARA SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPO und 30.00 

05.13.27  SALIDA PARA DRENAJE DE EQUIPO CON TRAMPA "P" und 11.00 

05.13.28  SALIDA PARA BOTONERA und 14.00 

05.13.29  TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 1/4" (INST.MEC.) M 17.00 

05.13.30  TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 3/8" (INST.MEC.) M 55.00 

05.13.31  TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 1/2" (INST.MEC.) M 17.00 

05.13.32  TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 5/8" (INST.MEC.) M 61.50 

05.13.33  BASE FLOTANTE PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO S/DETALLE M2 7.00 

05.13.34  SOPORTES METALICOS PARA EXTRACTORS HELICO CENTRIFUGOS und 6.00 

5.14 Sistema de Combustible - Suministro e Instalación   

05.14.01 TANQUE DE USO DIARIO 80 gln,INCL. COMBUSTIBLE und 1.00 

05.14.02 CONTROL DE NIVEL CON ALARMA DE LLENADO DE TANQUE und 1.00 

05.14.03 SALIDA DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL und 2.00 

05.14.04 FLOTADOR DE TANQUE und 1.00 

05.14.05 TUBERIA DE 1" Ø SCH 40 M 9.50 

05.14.06 TUBERIA CONDUIT 20mm M 15.00 

05.14.07 BOCA DE LLENADO DE TANQUE DIARIO und 1.00 

05.14.08 SOPORTE METALICO PERFILES L 2"X2"X3/16" und 7.00 

05.14.09 TAPA METALICA CON REJILLA EN CANALETA und 1.00 

05.14.10 TUBERIA DE REBOSE 2"Ø Y ACCESORIOS und 1.00 

5.15 Grupos Electrógenos - Suministro e Instalación   

05.15.01 
GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO INSONORIZADO DE 68 KW (INC. TABLERO DE 
TRANSF.) 

und 1.00 

05.15.02  TUBERIA DE EXPULSION DE GASES DE COMBUSTION 4" M 17.30 

05.15.03  SOMBRERO DE EXPULSION DE GASES DE COMBUSTION und 1.00 

05.15.04  BASE FLOTANTE PARA SOPORTAR GRUPO ELECTROGENO M2 12.51 

05.15.05  SOPORTE PARA TUBERIAS DE EXPULSION 4" und 8.00 

05.15.06  SILENCIADOR PARA GRUPO ELECTROGENO und 1.00 

05.15.07  REJILLA 0.67x0.50m PARA DUCTO METALICO und 1.00 

5.16 Transporte Vertical - Suministro e Instalación   

05.16.01  SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR 5 PARADAS und 1.00 

06 Comunicaciones     

6.01 Salida para Sistema ACI   
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06.01.01 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, INCLUIDO CENTRAL DIRECCIONABLE und 1.00 

06.01.02 SALIDA DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE INCLUIDO DETECTOR PTO 113.00 

06.01.03  SALIDA Y DETECTOR MULTIPROPOSITO INCLUIDO DETECTOR PTO 6.00 

06.01.04  SALIDA Y DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE.INCLUIDO DETECTOR PTO 2.00 

06.01.05  SALIDA Y ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE,INCLUIDO ESTACION MANUAL PTO 14.00 

06.01.06  SALIDA Y PARLANTES CON LUZ ESTROBOSCOPICA INCLUIDO PARLANTE CON LUZ PTO 14.00 

06.01.07  SALIDA Y SENSOR DE ANIEGO DIRECCIONABLE,INCLUIDO SENSOR PTO 3.00 

06.01.08  
GABINETE MODULO AISLADOR DE FALLAS Y MODULO DE MONITOREO DETECTOR DE 
FLUJO 

PTO 5.00 

06.01.09 GABINETE MODULO DE MONITOREO Y PROCESADOR C/FUENTE DE ENERGIA PTO 3.00 

06.01.10 
SALIDA PARA TELEFONO DE BOMBEROS EN TECHO, PARED Y/O PISO, CON CONECTOR RJ-
11 

PTO 10.00 

06.01.11  CAJA DE PASE METALICA 300x300x150mm und 9.00 

06.01.12  TUBERIA PVC-P 40MM M 18.40 

06.01.13  SUMINISTRO E INST DE SALIDA PARA FUENTE, TRANSMISOR Y REFLECTOR PHOTO BEAM GLB 1.00 

6.02  Corrientes Débiles   

06.02.01  SALIDA PARA AMPLIFICADOR, INCLUIDO AMPLIFICADOR 250W PTO 3.00 

06.02.02  SALIDA PARA PARLANTE EN PARED,INCLUIDO PARLATE 10W @8 OHM/CANAL PTO 1.00 

06.02.03  SALIDA PARA PARLANTE EN FALSO CIELO,INCLUIDO PARLANTE 10W@8 OHM/CANAL PTO 13.00 

06.02.04 SALIDA PARA MICROFONO TIPO TRIPODE Y/O GANSO PTO 4.00 

06.02.05 SALIDA PARA MEZCLADORA DE SONIDO PTO 1.00 

06.02.06 SALIDA PARA CONTROL DE VOLUMEN PTO 8.00 

06.02.07 SALIDA PARA TV 42" LED COLOR INC. CONECTOR COAXIAL Y TV 42" PTO 11.00 

06.02.08 SALIDA PARA HDMI CON CAJA DE 100X100X55mm C/TAPA REDUCTORA GANT PTO 4.00 

06.02.09 SALIDA PARA AMPLIFICADOR DE VIDEO PTO 2.00 

06.02.10 SALIDA PARA ANTENA PTO 1.00 

06.02.11 SALIDA PARA DERIVADORES (TAP) PTO 2.00 

06.02.12 CAJA DE PASO 100x100x100mm und 53.00 

06.02.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE und 1.00 

06.02.14 BANDEJA TIPO CANASTILLA 300x100mm M 125.00 

6.03 Cableado Estructurado   

06.03.01 
GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO DE 45RU INCLUYE ACCESORIOS (PDU CON ATS, 
ORDENADOR VERTICAL) 

und 3.00 

06.03.02 
GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO DE 42RU INCLUYE ACCESORIOS (PDU CON ATS, 
ORDENADOR VERTICAL) 

und 2.00 

06.03.03 SALIDA PARA PULSADOR DE CONTROL DE ACCESO PTO 4.00 

06.03.04 SALIDA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA PTO 4.00 

06.03.05 SALIDA PARA PULSADOR DE SALIDA PTO 4.00 

06.03.06 SALIDA PARA VOZ-DATA EN PARED C/2 CONECTORES RJ45, CAT 6A PTO 40.00 

06.03.07 SALIDA PARA VOZ-DATA EN PISO C/2 CONECTORES RJ45, CAT 6A PTO 1.00 

06.03.08 SALIDA PARA VOZ EN PARED C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 1.00 

06.03.09 SALIDA PARA DATA EN PISO C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 2.00 

06.03.10 SALIDA DE DATA PARA IMPRESORA EN PARED C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 9.00 

06.03.11 SALIDA DE DATA PARA PROYECTOR EN TECHO C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 2.00 

06.03.12 SALIDA DE DATA PARA ACCES POINT C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 15.00 

06.03.13 SALIDA DE DATA PARA TELEVISOR C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 11.00 

06.03.14 SALIDA DE DATA PARA CONTROL DE ACCESO C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 4.00 

06.03.15 SALIDA DE DATA PARA CONTROL DE ASISTENCIA C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 2.00 

06.03.16 
SALIDA DE DATA PARA CAMARA MINI DOMO, POE, USO INTERIOR, C/1 CONECTOR RJ45, 
CAT 6A, 1F/UTP 

PTO 19.00 

06.03.17 
SALIDA DE DATA PARA CAMARA FIJA CON HOUSING, POR, USO INTERNO, C/1 CONECTOR 
RJ45, CAT 6A, 1F/UTP 

PTO 9.00 

06.03.18  SALIDA DE DATA PARA RELOJ TIPO ESFERA C/1 CONECTOR RJ45, CAT 6A PTO 24.00 

06.03.19  CAJA TIPO GANG CON TAPA REDUCTORA PARA SALIDA DE TELEFONO PUBLICO und 139.00 
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06.03.20  CAJA DE PASO TIPO 1 METALICA 100x100x55mm und 111.00 

06.03.21  CAJA DE PASO TIPO 2 METALICA 200x200x100mm und 18.00 

06.03.22  CAJA DE PASO TIPO 3 METALICA 300x300x100mm und 4.00 

06.03.23  TUBERIA PVC-P 100mm M 40.00 

06.03.24  TUBERIA PVC-P 50MM M 15.00 

06.03.25  TUBERIA CONDUIT EMT 25mm M 411.42 

06.03.26  FIBRA OPTICA MULTIMODO M 140.00 

06.03.27  BUZON TIPO 2 PARA ACOMETIDA DE COMUNICACIONES und 1.00 

06.03.28  DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS und 5.00 

06.03.29  SOFTWARE Y LICENCIAS CONTROL DE ACCESO und 1.00 

06.03.30  SUMINISTRO DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ACCESO und 100.00 

06.03.31  SOFTWARE Y LICENCIAS CONTROL DE ASISTENCIA und 1.00 

06.03.32  SOFTWARE Y LICENCIAS SISTEMA TELEVIGILANCIA und 1.00 

06.03.33  SOFTWARE Y LICENCIAS SISTEMAS INFORMATICOS und 1.00 

06.03.34  SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO INC. MONITOR DE 21" und 2.00 

06.03.35  SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA INC EQUIPOS und 1.00 

06.03.36 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD 
INFORMATICA, ACCES POINT Y PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

GLB 1.00 

Fuente: Expediente técnico (p. 6 a 33)
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Anexo 3: Plano de arquitectura de sótano. 
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Anexo 4: Plano de arquitectura de primer piso. 
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Anexo 5: Plano de arquitectura de segundo piso. 
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Anexo 6: Plano de arquitectura de tercer piso. 
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Anexo 7: Plano de arquitectura de cuarto piso. 
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Anexo 8: Plano de arquitectura de techos. 
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Anexo 9: Permiso de uso de información. 

Fuente

:  Cortesía de la empresa ACOSAC (2021) 


