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Lima, 28 de agosto de 2020

Señor:
Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE)
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE ELECTRICIDAD
Ministerio de Energía y Minas – MINEM
Av. Las Artes Sur 260
San Borja. Lima Perú
Referencia: Resolución Directoral N° 0001-2020-MINEM/DGAAE-DEAE
Presente. Joya Solar S.A.C., con R.U.C. 20605515551, domicilio legal en Av. El Derby Nro. 250, Distrito de Santiago
de Surco, Provincia Lima del Departamento de Lima, y debidamente representada el señor Jaime Solaun
Bustillo, identificado con pasaporte Nº AAI564216, ante usted expongo:
Que de acuerdo con el Decreto Supremo N° 014-2019-EM que aprueba el Reglamento de Protección
Ambiental para actividades Eléctricas y en cumplimiento de su Artículo 18, Disposiciones durante la
elaboración de los Estudios Ambientales, en su numeral 18.8 se realizó la comunicación a su despacho de
la elaboración de del estudio mediante carta con número de registro 3014585; asimismo en cumplimiento
de su Artículo 23: Exposición técnica de los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental
complementarios, señalamos que hemos tenido dos (02) reuniones previas al estado de emergencia. De
igual forma en cumplimiento del artículo 25: Admisibilidad, presentamos los requisitos señalados en el
documento “Verificación de requisitos para la admisión a trámite de los EA o IGAC correspondiente a DIA.
El Proyecto de la Planta Solar La Joya cuenta con clasificación anticipada de acuerdo con el Anexo 1 del
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, otorgándosele la categoría de Declaración de Impacto Ambiental, así
como Términos de Referencia aprobados mediante la Resolución Directoral N° 0001-2020MINEM/DGAAE-DEAE del 03 de enero del 2020. Por ello estamos ingresando por ventanilla virtual la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Planta Solar La Joya, proyecto que se ubicaría en el
distrito de La Joya, Provincia de Arequipa, Región Arequipa.
Por lo expuesto:
Señor Director, pido a Usted dar por cumplida nuestra obligación de acuerdo a Ley.
Atentamente

…...........................................................
Jaime Solaun
Pasaporte: N° AAI564216
LA JOYA SOLAR S.A.C.
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RE.

RESUMEN EJECUTIVO

RE.1

Generalidades

RE.1.1 Nombre del Proponente (persona Natural o jurídica) y su Razón social
▪

Razón Social:

Joya Solar S.A.C

▪

Domicilio legal:

Av. El Derby Nro. 250 Urb. El Derby Lima - Lima - Santiago De Surco

▪

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20605515551

▪

Distrito:

Santiago de Surco

▪

Provincia:

Lima

▪

Región:

Lima

▪

Teléfono:

+56 9 22338452

▪

Correo electrónico:

jsolaun@solarpack.cl

RE.1.2 Titular o representante legal
▪

Nombres completos: Jaime Solaun Bustillo

▪

Documento de Identidad: Pasaporte AAI564216

▪

Domicilio:

Av. El Derby Nro. 250 Urb. El Derby Lima - Lima - Santiago De Surco

▪

Teléfono:

+56 9 77971620

▪

Correo electrónico:

jsolaun@solarpack.cl

RE.1.3 Entidad Autorizada para la elaboración de la DIA
Se tomará en cuenta los siguientes datos de la empresa como persona jurídica:
▪

Razón Social:

WSP Perú Consultoría S.A. (antes Poch Perú S.A.)

▪

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20493095626

▪

Número de registro: N° 086-2017-ENE

▪

Profesionales:

Lorena Stephanie Sandoval Quispe
Guillermo Añí Figeroa
Flor Yovana Curo Lopez
Celinda Guevara Tacoma

RE.2

▪

Domicilio:

Calle Coronel Andrés Reyes N° 420 Piso 9, San Isidro, Lima, Perú

▪

Teléfono:

+51-421 8700

▪

Correo electrónico:

carolina.caillaux@wsp.com

Introducción

El Proyecto Planta Solar La Joya (en adelante el “Proyecto”) consiste en la construcción y operación de una planta
fotovoltaica para la generación de energía eléctrica a través de módulos fotovoltaicos conectados en serie. La
potencia nominal de la planta fotovoltaica será de 252.4 MWac y la potencia máxima (capacidad instalada) será
de 351.1 MWdc lo que da como resultado un ratio DC/AC de 1.39.
Joya Solar S.A.C.
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La S/E transformará la tensión interna de 23 kV a una tensión de 220 kV. La Línea de Transmisión Eléctrica (en
adelante LTE) tendrá una tensión de 220 kV y una de longitud de 3.35 km. En este sentido, el tipo de Proyecto
que comprende la DIA considera como componentes principales: la Planta Solar, la Subestación Eléctrica (interna
y elevadora) y la LTE.
RE.3

Antecedentes

Los Términos de Referencia (TdR) de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta Solar S.A.C”
fueron aprobados el 03 de enero de 2020 mediante Resolución Directoral N°0001-2020-MINEM/DGAAE.
RE.4

Marco Legal

El marco legal que se ha considerado para la elaboración del presente estudio se lista a continuación:
▪

Constitución Política del Perú (1993).

▪

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. Nº 757).

▪

Política de Estado N°19, Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

▪

Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM)

▪

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

▪

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)

▪

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N° 28245)

▪

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Decreto Supremo N° 0082005-PCM)

▪

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 27446)

▪

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Supremo
N° 019-2009-MINAM)

▪

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley Nº 29325)

▪

Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) y sus modificaciones.

▪

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (D.L. N° 1013), su
modificatoria (D.L. N° 1039) y su reglamento (D.S. N° 007-2008-MINAM).

▪

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) y su Reglamento (D.S. N° 005-2012-TR).

▪

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325).

▪

Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y
consulta ciudadana en asuntos ambientales (Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM)

▪

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias (D.S. N° 003-2017-MINAM)

▪

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085 2003-PCM).

▪

Modifican Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y Establecen Disposiciones
Complementarias para su Aplicación (D.S. N° 004-2017-MINAM)

▪

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM).

▪

Ley de Concesiones Eléctricas (Ley N° 25844)

▪

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (Decreto Supremo N° 009-93-EM)
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RE.5

▪

Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas (R.S. Nº 223-2010MEM/DM)

▪

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (Decreto Supremo N° 0142019-EM)

Descripción del proyecto

RE.5.1 Justificación del Proyecto
El Proyecto busca poner en valor la generación de energías renovables con la intención de darle la importancia
necesaria para su continuo desarrollo.
La justificación del Proyecto obedece a los siguientes aspectos:
▪

Disponibilidad del recurso solar: La existencia de altos índices de radiación solar permite la
generación de energía mediante tecnología solar fotovoltaica.

▪

La cercanía a infraestructura eléctrica que permite evacuar la energía generada mediante una Línea
de Alta Tensión (LAT) de extensión acotada.

▪

La inexistencia de usos alternativos para el predio, considerando su ubicación en desierto.

RE.5.2 Ubicación del Proyecto
El Proyecto Planta Solar La Joya se ubica geográficamente en el Distrito La Joya, Provincia Arequipa y
Departamento de Arequipa.
Tabla RE- 1: Vértices de Ubicación de la Planta Solar La Joya
Vértice

Coordenadas UTM WGS 84 Zona: 19 Sur
Este

Norte

1

200851.342

8151319.601

2

200851.622

8152123.935

3

202874.892

8152123.935

4

202875.449

8150400.372

5

201518.672

8149505.377

6

201374.913

8149413.710

7

201370.205

8149410.708

8

201365.497

8149407.706

9

200852.225

8149080.422

10

199766.245

8148640.508

11

199214.551

8149644.364

12

199214.551

8149645.174

13

199215.426

8151042.776

14

200247.377

8151043.573

15

200247.932

8151319.333

Fuente: Solarpack, 2020
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Tabla RE- 2: Vértices de la Línea de Transmisión Eléctrica
Coordenadas UTM WGS 84 Zona: 19 Sur

Vértice

Este

Norte

1

201293.347

8152073.769

2

201293.347

8152123.184

3

201293.302

8152124.138

4

201293.165

8152125.082

5

201189.233

8152662.842

6

200642.468

8153182.870

7

200741.605

8154048.212

Fuente: Solarpack, 2020

Tabla RE- 3: Vértices de la Subestación Eléctrica Interna
Coordenadas UTM WGS 84 Zona: 19 Sur

Vértice

Este

Norte

1

201270.32

8152094.25

2

201335.14

8152094.25

3

201335.14

8151980.40

4

201270.32

8151980.40

Fuente: Solarpack, 2020

Diagrama RE- 1: Ubicación del proyecto

Elaborado por: WSP, 2020.

RE.5.3 Características del Proyecto
La potencia nominal del Proyecto es 252 MW, mientras que la potencia máxima es de 351 MW.
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En la siguiente Tabla se presentan las principales características técnicas del Proyecto.
Tabla RE- 4: Características Generales del Proyecto
Características Generales del Proyecto
Localización

Perú, Arequipa

Potencia nominal (AC)

252 MWac

Potencia máxima (DC)

351 MWdc

Ratio DC/AC

1.39

Tipo de estructura

Seguidor a un eje**

Cantidad de Módulos fotovoltaicos

936270

Potencia Módulos fotovoltaicos*

375.0 Wp*

Centro de Transformación (hasta 6964.0 kW)

37

Número de inversores (hasta 1567.0 kW)

145

Terreno aprovechable

841.79 ha

Fuente: Solarpack, 2020
*La potencia de los módulos fotovoltaicos dependerá de la disponibilidad de la tecnología en el mercado al momento de la compra de materiales, del mismo
modo aplicará para las características del panel fotovoltaico, siendo posible acceder a módulos fotovoltaico-bifaciales u otra disponible.
**Cabe indicar que el tipo de estructura definitiva dependerá de los estudios específicos de ingeniería de detalle como también de la tecnología disponible
en el mercado.

La ejecución del Proyecto contempla la instalación y acondicionamiento de obras temporales y obras
permanentes. Las primeras, consideran las obras e instalaciones necesarias para la etapa de planificación y
construcción y que, una vez finalizada, serán desmanteladas. Las segundas corresponden a instalaciones que
permanecerán durante la operación hasta la vida útil del Proyecto. Finalmente se tendrá la etapa de abandono o
cierre.
A continuación, se lista las obras temporales y permanentes.
▪

Obras temporales: Zona de Contratistas o Instalación de trabajo, Zona de áridos, Piscina de
limpieza de hormigón, frente de trabajos móviles.

▪

Obras permanentes: Zona de acopio de materiales, Módulos fotovoltaicos, Rama o String, Tableros
de sub-agrupación o Combiner box, Seguidores, Tablero de protección de motores, Micropilotes o
pilotes, Tablero de Agrupación (entrada y salida de inversor), Salas Eléctricas o Centro de Inversión
y Transformación (CTIN), Almacenamiento de energía eléctrica, Instalaciones de enlace,
Instalación de cableado eléctrico, Subestación Eléctrica Elevadora interna (23 kV / 220 kV), Línea
de Transmisión Eléctrica (220 kV), Caminos de mantención, Centro de control, Fosa Séptica,
Estacionamientos, Zona de residuos, Nave Industrial tipo A, Caminos internos, Acceso Proyecto,
Cierre perimetral, Muelle de Carga / Descarga.

RE.5.4 Etapas del proyecto
RE.5.4.1 Etapa de Planificación
Esta etapa comprende la elaboración de los diseños propios de obra (ingeniería básica y de factibilidad).
Asimismo, se realizará la gestión de todos los estudios arqueológicos, legales, de servidumbre, etc. en el área del
Proyecto. Ello, con el fin de contar con los permisos necesarios para el inicio de las actividades.
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RE.5.4.2 Etapa de construcción
Las actividades por desarrollar en la etapa de construcción del Proyecto son las siguientes:
A.

Contratación de mano de obra

El promedio de mano de obra durante la fase de construcción corresponderá a 324 personas, mientras que el
momento de mayor requerimiento requerirá de las labores realizadas por un máximo aproximado de 740 personas.
Cabe indicar, que el Proyecto no contempla habilitar campamentos para los trabajadores debido a la cercanía al
centro urbano. El horario de trabajo será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los días a sábado de 9:00 a
13:00 horas
B.

Habilitación de caminos de accesos internos

Para la red de caminos de accesos (caminos internos) a la Planta Solar La Joya se realizarán actividades de
despeje y compactación del terreno, con el objetivo de trazar la huella que permitirá el tránsito de vehículos y
camiones. Todos estos caminos recibirán un tratamiento superficial compuesto por una capa superficial de un
supresor de polvo.
C.

Movimiento de tierras

En esta etapa se removerá un volumen total de 107 263 m3 de las cuales se utilizará para el relleno 107000 m3
teniendo un volumen de escarpe de 263 m3.
D.

Instalación del cerco perimetral

Se contará con un cierre perimetral que abarcará toda la Planta Solar La Joya (módulos y subestación eléctrica).
Dicho cerco será del tipo vallado de al menos 2.3 metros de altura, postes de acero galvanizado cada 4 a 6 m,
instalado con una profundidad de 30 cm, abarcando una longitud aproximada de 12.58 km.
E.

Obras Civiles

Las zanjas para el cableado directamente enterrado en baja tensión se ejecutarán con una profundidad de 0.50m
y en zonas de tránsito de vehículos 0.80m. Se asegurará en todo momento que el cable quede correctamente
instalado sin haber recibido daño alguno.
F.

Montaje de estructuras

Cabe indicar que todos los cálculos ambientales se realizaron considerando el peor escenario en términos
ambientales, donde los seguidores estarían afianzados sobre el suelo mediante fundaciones de hormigón de
micropilotes (poco probable), lo que permitiría fijar las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos a la
superficie del suelo. Esta técnica se utiliza cuando el terreno no permite el hincado directo.
G.

Habilitación de instalaciones permanentes

Se despejará el área, para luego realizar las fundaciones correspondientes sobre las cuales se montarán las
estructuras prefabricadas que compondrán las instalaciones permanentes, indicados en el ítem 1.5.3., además
del Centro de Control, Zona de Residuos, Zona de acopio de materiales y Muelle de Carga y Descarga,
estacionamientos.
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H.

Prueba de energización y puesta en marcha

Se realizará las pruebas de montaje, puesta en servicio de todos los equipos y los servicios auxiliares, se habilitará
la puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas de la Planta Solar La Joya.
I.

Retiro de instalaciones temporales de la construcción

Finalizada la etapa de construcción se procederá a retirar las instalaciones temporales y todos los elementos
ajenos a la operación, tales como materiales de construcción, frentes de trabajo, etc. así como también, el retiro
de los residuos y desechos generados por la etapa de construcción, los cuales serán finalmente dispuestos a
través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos.
RE.5.4.3 Etapa de Operación y mantenimiento
Durante la etapa de operación el Proyecto operará con 936270 módulos solares fotovoltaicos, los cuales captarán
la energía solar y la transformarán en energía eléctrica. La Planta Solar producirá una potencia nominal de 252
MWac y la potencia máxima de 351.1 MWdc.
A.

Contratación de mano de obra

Durante la fase de operación, el Proyecto considera un máximo aproximado de 7 trabajadores.
B.

Transporte de vehículos y personal

Esta actividad comprenderá principalmente el transporte de vehículos para el abastecimiento de agua,
combustible, insumos o equipos que sean requeridos para la operación de la planta o reposición de algún sistema.
También comprende el transporte de personal, desde los poblados más cercanos hacia el área del Proyecto.
C.

Operación y mantenimiento de los Módulos Fotovoltaicos

Durante la etapa de operación del Proyecto se realizarán trabajos puntuales y de corta duración, en su mayoría,
con el motivo de realizar el mantenimiento de equipos eléctricos y los módulos solares fotovoltaicos. Se realizará
mantenimientos preventivos, Correctivos y reparaciones de emergencia.
D.

Operación y mantenimiento de la Subestación Elevadora interna

Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo para ello se implementará un plan de mantenimiento de
equipos.
E.

Operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica

En la etapa de operación del Proyecto, se realizarán visitas de inspección a la LTE mediante recorridos anuales
para la inspección visual de sus componentes, con el objetivo de detectar posibles fallas en los materiales, así
como problemas de erosión de suelo en las bases de las estructuras y huellas de acceso, que pudiesen afectar
la estabilidad de las estructuras y la continuidad del servicio de la obra.
F.

Entrega de energía al SEIN

Durante esta etapa, la energía que será generada por la Planta Solar será derivada desde la subestación de
elevación interna hasta la conexión en la subestación San José, desde donde será entregada al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN), a través de los cables de la Línea de Transmisión Eléctrica.
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RE.5.4.4 Etapa de Cierre o Abandono
El Proyecto tiene una vida útil de 30 años; sin embargo, después de evaluar las partes de la planta, es posible
que pueda seguir operando, realizando mejoras tecnológicas. A pesar de que la etapa de Cierre estará
condicionada a la verificación del funcionamiento de los equipos.
A.

Contratación de mano de obra y servicios

Para la contratación del personal y servicios en la etapa de cierre del proyecto, el contratista procurará contratar
a personal especializado en obras civiles de desmontaje y de terceros autorizados con experiencia el tipo de
servicio al que postulan. Asimismo, durante esta etapa se corroborará la experiencia en otros proyectos similares.
B.

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

Esta actividad comprende el transporte de vehículos y maquinarias, que requerirá el Proyecto, para la movilización
de materiales, insumos (agua, diésel, etc.) y equipos desde las instalaciones de los proveedores o talleres de
almacenamiento, hacia el área del Proyecto. También comprende el transporte de personal, desde los poblados
más cercanos hacia el área del Proyecto.
C.

Desconexión y desenergización de equipos

Esta actividad consistirá básicamente, en el retiro de fluido eléctrico a todos los equipos que formen parte de la
Planta Solar y que hayan estado en funcionamiento.
D.

Desmantelamiento de la Planta Solar

Las actividades asociadas al desmantelamiento de la Planta Solar consistirán en la restitución del terreno a las
condiciones anteriores de la construcción de la Planta Solar, minimizando la afección al medio.
E.

Desmantelamiento de la Subestación Elevadora

Previo a que se realice el cierre, el titular presentará un detalle de la planificación de las actividades de
desmantelamiento, avisando a las autoridades correspondientes.
F.

Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica

Se procederá a retirar toda la infraestructura de la LTE. Previo a que se realice el cierre, el titular presentará un
detalle de la planificación de las actividades, avisando a las autoridades correspondientes para realizar el
desmontaje de cables y estructuras.
G.

Desmantelamiento de estructuras

El desmantelamiento de instalaciones auxiliares se desarrollará en la medida que dichas instalaciones dejen de
ser utilizadas durante la etapa de abandono del Proyecto. Los primeros trabajos a realizarse serán manuales y
posteriormente se realizarán con la ayuda de herramientas o equipo. Por último, con ayuda de maquinaria pesada.
H.

Retiro de equipos y sistemas eléctricos

Finalizada la etapa de cierre, se procederá a retirar todos los equipos de la Planta Solar con los respectivos cables
y circuitos que unían los módulos fotovoltaicos, baterías de almacenamiento y centros de transformación. Cabe
indicar, que las baterías de almacenamiento serán retiradas por el proveedor, quien reutilizará y dispondrá sus
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componentes conforme lo indique la normativa vigente y los estándares nacionales e internacionales respecto de
disposición final. Asimismo, se retirará los sistemas eléctricos de la Subestación Elevadora interna, entre otros.
RE.5.5 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales y usos de recursos
naturales
RE.5.5.1 Demanda de recursos
En el siguiente cuadro se detalla el uso de recursos para cada etapa del proyecto
Tabla RE- 5: Demanda de recursos
Etapas

Construcción

Operación y
Mantenimiento

Abandono

Agua de uso doméstico
En la etapa de construcción, se suministrará agua potable para
consumo en bidones dispensadores o agua embotellada. Se
estima un consumo máximo de agua potable de 74m3/día
considerando el máximo de trabajadores en esta etapa (740
personas). El promedio diario de agua potable requerido será de
32.4m3 considerando 324 trabajadores (mano de obra promedio).
Durante la etapa de operación se suministrará agua potable para
consumo, a través de agua embotellada y agua provista por
terceros autorizados, quienes dispondrán del agua en un tanque
de agua potable en cumplimiento con la normativa. Se estima un
máximo de 0.07 m3 persona/día. Se requerirá una cantidad
máxima de 0.14m3 diarios de agua.
Se estima un consumo promedio de agua potable de 35.4 m3/mes
considerando 59 trabajadores (mano de obra promedio) y un
consumo per cápita de 0.07 m3persona/día.

Agua de uso industrial
El agua industrial refiere al agua que será
empleada para el control de polvo a través de
riego de caminos, estimándose en
8.064m3/fase. Sin embargo, se podrán
considerar en el futuro otro supresor de polvo.
Se estima un consumo de 980 m3/año de agua
industrial aproximadamente. El lavado de los
módulos se realizará 3 veces al año, mediante
la aplicación de aspersores con máxima
eficiencia en el consumo, se limpia sin
detergentes, ni aditivos.
-

Elaborado por: WSP, 2020.

RE.5.5.2 Afectación de recursos naturales
En el siguiente cuadro se detalla la afectación de los recursos naturales en cada etapa del proyecto
Tabla RE- 6: Afectación de recursos
Etapas

Construcción

Operación y Mantenimiento

Emisiones
Atmosféricas

Durante esta etapa, la generación
de material particulado estará
asociada al transporte de vehículos
y maquinaria. Además, se
generarán emisiones de gases
(CO2, CO, NOx, SO2) debido a los
procesos de combustión en los
motores de vehículos, camiones,
equipos electrógenos y maquinaria
pesada.

Durante la etapa de operación, se
generarán emisiones de material
particulado y gases de combustión,
únicamente, por las labores de
mantenimiento y tránsito de vehículos
para el transporte de trabajadores. Por
lo tanto, se puede concluir que el
Proyecto no generará emisiones
relevantes.

Ruido

La principal fuente generadora de
ruido provendrá del uso de la
maquinaria y el equipo pesado que
se empleará durante la etapa de
construcción;
principalmente
durante el transporte de vehículos,
movimiento
de
tierras,
y
construcción de la subestación y
LTE.

Dada las características de una Planta
Solar, y que los módulos fotovoltaicos
no generarán ruido alguno, esta etapa
no contempla la emisión de ruido.
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Abandono
Durante esta etapa, la generación
de material particulado estará
asociada al transporte de vehículos
y maquinaria; movimiento de
tierras y nivelación de terreno.
Además, se generarán emisiones
de gases (CO2, CO, NOx, SO2)
debido a los motores de vehículos,
camiones, grupo electrógeno y
maquinaria pesada.
La principal fuente generadora de
ruido provendrá del uso de la
maquinaria y el equipo pesado que
se empleará durante esta etapa;
principalmente
durante
el
transporte de vehículos, y aquellas
actividades que demanden el
desmontaje o demolición de
instalaciones/obras.
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Etapas

Construcción

Operación y Mantenimiento

Abandono

Radiaciones

No se prevé la generación de
radiaciones durante la etapa de
construcción.

Es posible la generación de radiaciones
no ionizantes durante la etapa de
operación y mantenimiento durante el
funcionamiento del Proyecto de la
Planta Solar la Joya.

No se prevé la generación de
radiaciones durante la etapa de
abandono.

Residuos

La cantidad estimada de residuos
domésticos es de 17.76 ton/mes, de
residuos industriales no peligrosos
es de 33 ton/mes y de residuos
industriales peligroso es 1.79
ton/mes.

La cantidad estimada de residuos
domésticos es de 0.24 ton/mes, de
residuos industriales no peligrosos es de
0.31 ton/mes y de residuos industriales
peligroso es 0.13 ton/mes.

Vertimientos
(residuos
líquidos)

Durante la etapa de construcción se
generará efluentes domésticos, los
cuales provendrán de los baños
químicos portátiles, ubicados en el
área de instalación de faenas.

En esta etapa los efluentes líquidos
provendrán de los servicios higiénicos y
dado que no existe conexión a la red de
alcantarillado se habilitará una fosa
séptica.

La cantidad estimada de residuos
domésticos es de 1.89 ton/mes, de
residuos industriales no peligrosos
es de 3.52 ton/mes y de residuos
industriales peligroso es 1.79
ton/mes.
Durante esta etapa se generará
efluentes domésticos, los cuales
provendrán de los baños químicos
portátiles y lavamanos ubicados en
el área destinada para las
instalaciones temporales en la
etapa de abandono.

Fuente: Solarpack, 2020.

RE.5.6 Cronograma de inversión
La etapa de construcción tendrá como actividad de inicio la habilitación de las instalaciones temporales; la cual,
comenzará con la adecuación del terreno para instalar las obras relacionadas
Tabla RE- 7: Cronograma estimado de inversión – Etapa de Construcción
Actividad / Mes

Mes 1

Mes 2

Mes 3

…

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Contratación de mano de obra
Transporte de vehículos, maquinarias y
personal
Habilitación de instalaciones
temporales
Habilitación de caminos de acceso
internos
Movimiento de tierras
Instalación del cerco perimétrico
Obras Civiles
Montaje de estructuras
Instalación de obras permanentes
Prueba de energización y puesta en
marcha
Retiro de instalaciones temporales de la
construcción
Fuente: Solarpack, 2020.

RE.6

Identificación del área de influencia

El área de influencia se determina en función al área sobre el cual se manifiestan las actividades del Proyecto y
el nivel de interrelación que se manifiesta de cada actividad con los componentes ambientales (aire, ruido, suelo)
sociales y culturales.
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RE.6.1 Área de Influencia Directa (AID)
El área de influencia ambiental directa lo constituye el área donde estarán ubicados los componentes u obras
temporales y permanentes del Proyecto, y se prevé pueda ser impactada de manera directa. La dimensión del
radio (200 m) se estableció considerando que será el área en la cual los impactos sobre la calidad del aire, nivel
de ruido, formas de relieve, calidad del suelo, entre otros, tendrán mayor grado de incidencia o intensidad.
RE.6.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
El área de influencia ambiental indirecta lo constituye el área aledaña y contigua al AID; donde se podrían generar
impactos ambientales indirectos, a consecuencia del desarrollo de las actividades del Proyecto. La dimensión del
radio es de 300 m a partir del AID.
Es importante señalar que, durante el trabajo de campo, no se registró concentración poblacional, viviendas,
terrenos de cultivo/pastoreo u otro de interés social, económico o cultural en un radio de aproximadamente 5 km
desde donde se proyectan los componentes del proyecto.
En la siguiente Figura se muestra el área de influencia del proyecto
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Diagrama RE- 2: Área de influencia del proyecto

Elaborado por: WSP, 2020.
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RE.7

Estudio de Línea Base Ambiental del Área de Influencia

RE.7.1 Medio físico
RE.7.1.1 Fisiografía
A.

Geomorfología

El área de estudio se emplaza en un relieve de planicies, atravesada por torrentes medianamente estables de
lecho plano, relativamente amplio. En consecuencia, las formas de relieve están representadas únicamente por
esta categoría fisiográfica. El área de estudio se ubica en la unidad fisiográfica denominada Llanura desértica.
B.

Geología

De acuerdo con el Mapa Geológico del Cuadrángulo de 34-S de la Carta Geológica del Perú, publicada por el
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el área del Proyecto se encuentra ubicado en la unidad
estratigráfica de Depósito Aluvial pleistocénica (Qp-al), caracterizada por presentar gravas, arenas en matriz limo
arenosas, arenas y materiales residuales no consolidados.
C.

Sismicidad

La sismicidad principal en la región de Arequipa se debe al proceso de subducción. En esta región la placa de
Nazca viene subduciendo activamente bajo la placa Sudamericana con un ángulo de 30° y una velocidad de 110
mm/año. Esta zona de subducción entre ambas placas es tectónicamente muy activa y ha sido la fuente de
algunos de los mayores sismos registrados a nivel mundial.
RE.7.1.2 Aire
A.

Clima y meteorología

A.1

Parámetros meteorológicos

Las variables meteorológicas para evaluar en esta sección son: precipitación, temperatura, dirección y velocidad
del viento. La información meteorológica considerada para este análisis corresponde a la estación meteorológica
La Joya, ubicada aproximadamente a 16 km de distancia al área del proyecto.
▪

Precipitación: En el área de estudio y en general en la costa central y sur del Perú, las precipitaciones
son muy escasas, esto se debe fundamentalmente a la influencia de la Corriente marina de
Humboldt, este contribuye a agudizar la aridez de la costa producto de la estabilización del aire en
contacto con la superficie del agua fría.

▪

Temperatura: En el área de estudio la temperatura está condicionada básicamente por la inversión
térmica, fenómeno característico de la costa central y sur del país, con temperaturas invernales
marinas.

▪

Vientos: En base a la data del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de la
estación La Joya, se realizó el análisis de la Rosa de Vientos adjunta, en el cual se observa que la
velocidad del viento varía entre los 0.5 a 2.1 m/s, y la dirección predominante del viento proviene del
Suroeste y se dirige al Noreste (NE).

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

RE-17

WSP Perú S.A.
Agosto de 2020

0020

A.2

Clasificación climática

Para describir las características climáticas del área donde se encuentra el proyecto se utilizó la clasificación
climática elaborada por Koppen. En el área de estudio las precipitaciones anuales no supera los 20 mm, la
temperatura se presenta cálida. Bajo estas condiciones se define para el área de estudio un tipo climático Bw:
Desértico (árido).
A.3

Zonas de vida

La zona de vida a la que pertenece el área de estudio es Desierto Desecado subtropical, que corresponde a las
planicies y partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta 1800 metros de altura. En esta Zona
de Vida no existe vegetación o es muy escasa.
B.

Calidad de aire

De acuerdo a la evaluación de material particulado (PM10 y PM2.5) y Plomo y gases de combustión (CO, NO2,
SO2, O3, H2S), benceno y Hg, se registraron valores por debajo del ECA de calidad de aire y en muchos casos
debajo del límite de detección del método empleado por cada laboratorio; es decir, todos los parámetros cumplen
con lo estipulado por el ECA de calidad de aire.
C.

Ruido

El nivel de ruido en esta zona, en horario diurno, varía de 58.2 dB (RUI-1) a 67.6 dB (RUI-2), en horario nocturno
varía de 48.5 dB (RUI-1) a 49.3 dB (RUI-2); estos niveles de ruido se deben principalmente a los vientos propios
de la zona. Los niveles de ruido, en horario diurno y nocturno, en ambas estaciones de medición se encuentran
por debajo de los niveles establecidos en el ECA para Ruido - Zona industrial.
D.

Radiaciones no ionizantes

Los niveles de radiaciones no ionizantes en el área del Proyecto, la intensidad de campo eléctrico varía de 90.92
V/m (RAD-02) a 398.83 V/m (RAD-01), la intensidad de campo magnético varía de 0.24 A/m (RAD-02) a 1.06
A/m (RAD-01), y la densidad de flujo magnético es de 0.31 µT y 1.34 µT para las estaciones RAD-02 y RAD-01,
respectivamente. Los valores obtenidos en ambas estaciones de medición se encuentran por debajo de los niveles
establecidos en el ECA para Radiaciones no ionizantes, aprobados por el D.S. N° 010-2005-PCM.
Re.7.1.3 Agua superficial
A.

Hidrología

De acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hidrográficamente el área del proyecto se ubica en la
cuenca Quilca-Vitor– Chili (13 817,39 Km2). El área del proyecto se encuentra en la parte de baja de la cuenca,
en el extremo NE.
RE.7.1.4 Suelos
A.

Clasificación de suelos y descripción de las unidades taxonómicas y cartográficas

El área de influencia se encuentra aproximadamente a una altitud promedio de 1 300 msnm. Según sus
características bioclimáticas se ubica en la zona de desierto desecado – Subtropical (dd-S). Las características
climáticas en esta zona determinan que el régimen de temperatura sea térmico y su régimen de humedad arídico.
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La vegetación natural no prospera en condiciones naturales, la vegetación está ausente en el área de influencia,
debido a las condiciones adversas del clima y tipo de suelos secos (arena, arena franca y franco arenoso).
B.

C.

Descripción de las unidades de suelos y áreas misceláneas identificadas en el área de estudio
▪

Suelo Estación (Etc): Abarca una superficie de 1 069.86 ha, equivalente al 45.42% del área total
de estudio. Está conformada predominantemente por el suelo Estación. Se presenta en la siguiente
fase por pendiente larga: Plana o casi a nivel (0 – 2%).

▪

Suelo Componente (Cpt): Pertenece al Subgrupo Typic Torrifluvents, por presentar solo un
epipedón Ócrico como horizonte de diagnóstico. Abarca una superficie de 872.72 ha, equivalente al
37.05% del área total de estudio. Está conformada predominantemente por el suelo Componente.
Se ubica en la parte central del área del proyecto. Se presenta en la siguiente fase por pendiente
larga: Plana o casi a nivel (0 – 2%).

▪

Suelo Camino (Cmn): Abarca una superficie de 412.77 ha, equivalente al 17.53% del área total de
estudio. Está conformada predominantemente por el suelo Camino. Se ubica al sur oeste del área
central del proyecto. Se presenta en la siguiente fase por pendiente larga: Plana o casi a nivel (0 –
2%).

Capacidad de uso mayor de las tierras

El sistema de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor que establece dicho reglamento es un
ordenamiento sistémico, práctico o interpretativo, de gran base ecológica, que agrupa a los diferentes suelos con
el fin de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuadas. Esta
clasificación proporciona un sistema comprensible de gran valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola y
ecológico de acuerdo con las normas de conservación de los suelos.
D.

Uso actual de los suelos

Para la realización de este estudio se tomó como referencia metodológica los criterios establecidos en el Sistema
de Clasificación de Uso de la Tierra de la Unión Geográfica Internacional UGI.
▪

E.

Terrenos áridos de planicies eólicas: Constituyen extensas áreas, en donde no se desarrolla
ninguna actividad, debido a su extrema aridez, siendo una zona cubierta constantemente por
material granular, debido al desplazamiento del viento, la cual está conformada en su mayoría por
arenas cuya acumulación forma rasgos característicos de relieve denominado dunas barjanes
propias de las zonas desérticas

Calidad de Suelo

Para la evaluación de resultados, se empleó los valores de los ECA para Suelo (D.S N° 011-2017-MINAM), de
acuerdo al tipo de uso de suelo identificado (Suelo Industrial/Extractivo). Los resultados de todos los parámetros
evaluados se registraron valores por debajo del límite de detección del método empleado por el laboratorio, por
lo que no supera el ECA para Suelo, tipo industrial/ extractivo.
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RE.7.1.5 Paisaje
A.

Paisaje de Planicie eólica (UP-01)

El paisaje de esta unidad está conformado por planicies que presentan un clima árido, es la principal característica
de este paisaje. La calidad visual del paisaje es baja. Esto se debe al poco contraste en el color, típico de un
ambiente desértico, en donde dominan ampliamente las arenas y el polvo.
B.

Paisaje de Planicie eólica con vegetación ruderal (UP-02)

El paisaje de esta unidad está conformado por planicies que presentan un clima árido, es la principal característica
de este paisaje. Esta unidad es muy similar a la unidad UP-01; sin embargo, también encontramos escazas áreas
con vegetación ruderal muy dispersa. La calidad visual del paisaje es baja.
RE.7.2 Medio Biológico
El desarrollo de la temática biológica comprende la revisión bibliográfica, evaluación de campo realizada en el
mes de agosto de 2020 y la identificación de las especies presentes en el área de influencia del Proyecto. La
evaluación de campo se realizó cumpliendo lo estipulado en la autorización para la realización de estudios del
patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental R.D.G. N° D000002-2020-MINAGRI-SERFORDGGSPFFS.
RE.7.2.1 Zonas de vida
Desierto Desecado Subtropical (dd-S): El desierto desecado subtropical, que se extiende a lo largo del litoral,
entre los llanos costeros de la costa norte y las estribaciones bajas de la vertiente occidental andina, entre los 0 y
1 000 msnm, conformada por planicies de llanura costera hasta laderas muy accidentadas, cuyos promedios
anuales para temperatura son entre 19 y 20°C y para precipitaciones entre 30 y 60 mm, lo cual permite que su
cobertura vegetal dominante sean plantas xerófitas, es decir aclimatadas morfológica y fisiológicamente a
ambientes secos o con pocos recursos hídricos, entre ellas arbustos y hierbas (INRENA, 1995).
Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el estado (SERNANP) el área de influencia del
Proyecto no se encuentra emplazado dentro de ningún Área Natural Protegida (ANP) o zona de amortiguamiento
de la región como el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, que se ubica a una distancia promedio de 41 km al
sur, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, que se ubica a una distancia promedio de 49 km a la zona
de amortiguamiento y a 58 km del Área Natural Protegida, asimismo, se encuentra a aproximadamente 45 km de
Punta Hornillos que forma parte de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras
RE.7.2.2 Ecosistemas terrestres
A.

Flora

De acuerdo con la evaluación en campo, la vegetación presente en el área de estudio está compuesta por
especies propias del desierto costero y especies que se mantienen como semillas latentes que sólo durante
eventos extraordinarios de carga hídrica en las zonas altoandinas germinan en la vegetación de quebrada seca
formando un grupo aparte muy diferenciado. Estas especies han evolucionado una gama de adaptaciones al clima
del desierto.
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B.

Fauna

Anfibios y reptiles: De la evaluación realizada en el área del proyecto no se registraron especies de anfibios o
reptiles, de forma directa, ni de forma indirecta; sin embargo, no se descarta registros ocasionales, principalmente
de lagartijas.
Aves: Se registraron dos especies distribuidas en dos familias, Burhinidae y Falconidae. La familia Burhinidae,
estuvo representada por el “huerequeque” Burhinus supercialiaris.
Mamíferos: No se registraron especies de mamífero, de forma directa, ni de forma indirecta; sin embargo, no se
descarta registros ocasionales, principalmente de burro cimarrones,
RE.7.2.3 Ecosistemas acuáticos
Considerando que el área del proyecto no cruza ningún cuerpo de agua natural, y para su ejecución y operación
no se realizará la captación de agua de fuentes naturales ni el vertimiento de efluentes, no se ha incluido la
evaluación de ecosistemas acuáticos.
RE.7.3 Medios Socioeconómico y cultural
En el presente capítulo se presenta la caracterización social, económica y cultural del ámbito de estudio del
Proyecto Planta Solar La Joya. Esta caracterización se constituye como la línea de base social sobre la cual se
podrán medir los impactos socioeconómicos y culturales hacía del área de influencia social del Proyecto.
RE.7.3.1 Áreas de estudio social
El área de influencia del Proyecto se delimitó considerando el ámbito geográfico sobre el cual se evaluarán los
potenciales impactos ambientales y socioeconómicos del Proyecto. Dependiendo del nivel de significancia de los
mismos y el nivel de relación del Proyecto con las poblaciones vecinas se estableció el Área de Influencia Social
Directa (AISD) y el Área de Influencia Social Indirecta (AISI).
A.

Área de Influencia Social Directa (AISD)

El AISD del Proyecto está definido por el área próxima donde se prevé la generación de impactos ambientales y
sociales directos, producto de la ejecución de las actividades del Proyecto. Cabe señalar que el área más próxima
sobre el cual se instalarán los componentes del proyecto y se desarrollarán todas las actividades, corresponde a
una zona desértica, donde no hay presencia de poblaciones, centros poblados y/o alguna actividad social o
económica.
Es importante señalar que, para la caracterización del AISD, se ha tomado en cuenta las áreas próximas al
Proyecto, sus componentes y el área dónde se desarrollarán todas las actividades. En ese sentido, se identificó
los Centros Poblados de, Irrigación San Camilo Asentamiento 6 e Irrigación San Camilo Asentamiento 7 (ubicados
aproximadamente a 7 km de distancia del área del Proyecto). El primero ubicado en el distrito de La Joya, provincia
de Arequipa; y el segundo ubicado en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, ambos en el departamento de
Arequipa.
Con respecto al C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7, si bien es cierto, política y administrativamente
pertenece al distrito de Mollendo, contrariamente la población, así como sus instituciones se identifican como parte
del distrito de Cocachacra. Esta problemática de límites imprecisos o indeterminados se presenta desde la
creación de las provincias y distritos (1879) ya que no han podido demarcarse ni representarla en la cartografía
nacional de manera oficial; por ello, hasta la fecha existen conflictos por límites entre las provincias y distritos
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(Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Jefatural N° 005-2005-PCM/DNTDT). En ese sentido, al C.P.
Irrigación San Camilo Asentamiento 7, se le caracteriza como parte del distrito de Mollendo.
B.

Área de Influencia Social Indirecta (AISI)

El AISI corresponde a las áreas aledañas al Proyecto que son influenciadas de manera indirecta por las
actividades del mismo, cuyos impactos o efectos negativos no son significativos; en este sentido, los distritos
involucrados serían La Joya y Mollendo, el primero perteneciente a la provincia de Arequipa y el segundo a la
provincia de Islay, ambos en el departamento de Arequipa.
RE.7.3.2 Aspectos Culturales
En cumplimiento con los procedimientos de protección del Patrimonio cultural de la Nación y el Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo N°003-2014-MC, y la Ley 28296 (Ley de
Protección del Patrimonio cultural de la Nación), el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, y la directiva N°0012013-VMPCIC/MC que aprueba las normas y procedimientos para la emisión del CIRA (Certificado de Inexistencia
de Restos Arqueológicos). Se realizó la prospección arqueológica en el área del Proyecto, en el cual no se
evidenció restos arqueológicos a nivel superficial.
RE.8

Plan de Participación ciudadana

De acuerdo con la R. M. N° 223-2010-MEM Lineamientos del plan de Participación Ciudadana para Actividades
de Energía, subcapítulo IV, artículo 45° Sobre la declaración de Impacto Ambiental (DIA), se establece que:
“La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no requiere de la realización de Talleres Participativos ni Audiencias
Públicas, sino únicamente poner a disposición del público interesado el contenido del mismo en el Portal
Electrónico de la Autoridad Competente de su evaluación por un plazo de siete (07) días calendario.”
La Joya Solar, como titular del Proyecto, implementará como parte de su Estrategia de Manejo Ambiental un
Programas de Comunicación e Información para este fin.
Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 46° de la misma resolución. Sobre la declaración de
Impacto Ambiental (DIA), se establece que:
“El titular del proyecto presentará dos (2) copias digitalizadas e impresas de los instrumentos ambientales
señalados en el artículo anterior y cinco (05) copias del resumen ejecutivo a cada una de las entidades que se
indican a continuación:
▪

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos;

▪

Dirección Regional de Energía y Minas; y

▪

Municipalidad Provincial y Distrital del área de influencia del proyecto

Estas entidades pondrán a disposición de la ciudadanía dichos documentos, en el portal electrónico de la autoridad
de su evaluación por un plazo de siete (07) días calendario.
El pedido de copias los instrumentos ambientales antes referidos y/o resumen ejecutivo podrá ser solicitado a la
DGAAE, a la DREM correspondiente, a la Municipalidad Provincial o Distrital, el que deberá ser atendido en un
plazo máximo de siete días útiles tratándose de los mencionados instrumentos ambientales y de tres (03) días
útiles tratándose del resumen ejecutivo.

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

RE-22

WSP Perú S.A.
Agosto de 2020

0025

RE.9

Identificación y caracterización del impacto ambiental

La metodología utilizada para la identificación de impactos ha sido determinada considerando que las actividades
de un Proyecto, en su interacción con los componentes ambientales, generan efectos sobre los mismos, los cuales
son definidos como “impactos”. El impacto ambiental se define como “el cambio neto en la salud del hombre, en
su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los sistemas naturales
(ecosistemas)”.
La importancia de la identificación y evaluación de los impactos ambientales radica en que esta constituye la base
para la definición, diseño e implementación de las medidas de prevención, control y/o mitigación frente a los
impactos negativos derivados de las actividades del Proyecto.
RE.10 Identificación y evaluación de impactos
RE.10.1 Identificación de actividades del proyecto y componentes ambientales interactuantes
Previo a la identificación y evaluación de los impactos ambientales, ha sido necesario definir las actividades que
interactúan con los componentes ambientales del área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que, durante la
selección de las actividades, se optó por aquellas que tienen incidencia probable sobre los componentes
ambientales físico, biológico y social.
RE.10.1.1

Actividades del Proyecto con potencial de generar impactos

De acuerdo a las características del Proyecto, y la experiencia de los especialistas responsables del presente
estudio, se elaboraron listas de verificación conteniendo las acciones de cada etapa del Proyecto con potencial
de generar impactos.
En la siguiente tabla se listan las actividades que se desarrollarán durante el Proyecto, las cuales tienen el
potencial de generar impactos.
Tabla RE- 8: Identificación de actividades - preliminares
Etapas

Actividades
Contratación de mano de obra
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Habilitación de instalaciones temporales
Habilitación de caminos de accesos internos
Movimiento de tierras

Construcción

Instalación de cerco perimetral
Obras Civiles
Montaje de estructuras
Habilitación de instalaciones permanentes
Prueba de energización y puesta en marcha
Retiro de instalaciones temporales de la construcción
Contratación de mano de obra y servicios

Operación y Mantenimiento
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Etapas

Actividades
Operación y mantenimiento de los Módulos Fotovoltaicos
Operación y mantenimiento de la Subestación Elevadora interna
Operación y mantenimiento de la Línea de transmisión Eléctrica
Entrega de energía al SEIN
Contratación de mano de obra y servicios
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Desconexión y desenergización de equipos
Desmantelamiento de la Planta Solar

Abandono

Desmantelamiento de la Subestación Elevadora
Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica
Desmantelamiento de estructuras
Retiro de equipos y sistemas eléctricos

Elaborado por: WSP, 2020.

RE.10.1.2

Componentes ambientales potencialmente afectables

Los componentes ambientales son el conjunto de elementos del medio físico (aire, agua, suelo, etc.), biológico
(fauna y vegetación) y social (demografía, salud, economía, etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o
negativos, como consecuencia de la ejecución de un Proyecto.
El conocimiento de las condiciones actuales, a partir de la caracterización del área de influencia (línea de base
ambiental y social), ha permitido la elaboración de listas de verificación referidas a los elementos ambientales,
que son potenciales receptores de los impactos que podrían generarse.
La identificación de componentes y factores ambientales que podrían ser impactados por las actividades del
Proyecto se presentan a continuación.
Tabla RE- 9: Componentes y factores ambientales potencialmente afectables
Medio

Componentes ambientales
Aire

Factores Ambientales
Calidad del aire
Nivel de ruido ambiental
Formas del relieve

Medio Físico
Suelo

Uso actual del suelo
Estructura del suelo
Calidad del suelo

Medio Biológico

Fauna

Hábitats e individuos
Empleo

Socioeconómico
Medio Social Cultural

Dinámica comercial
Tránsito vehicular

Salud ocupacional

Seguridad y salud ocupacional

Cultural

Patrimonio cultural

Elaborado por: WSP, 2020.
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Se precisa que, de acuerdo al trabajo de campo, los terrenos superficiales en el área del Proyecto no presentan
ninguna actividad económica, asimismo, no se identificó ningún tipo de vivienda en las inmediaciones del área del
Proyecto, motivo por el que no se considera como factor ambiental los terrenos superficiales.
RE.10.2 Matriz de Evaluación de los Potenciales Impactos Identificados
A continuación, se presenta la matriz de evaluación de impactos ambientales correspondiente a cada una de las
actividades y etapas del Proyecto.
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Tabla RE- 10: Matriz de Identificación de Impactos
PROYECTO PLANTA SOLAR LA JOYA

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

Relieve

Modificación del relieve

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

Medio
Físico

Cambio del uso actual del suelo
Suelo

Medio
Biológico

Fauna

Socioeconómico
Medio
Social

Siendo:

Cambio de la estructura del suelo

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

Riesgo de alteración de la calidad del suelo

R

R

R

R

R

R

R

R

Alteración de hábitats y ahuyentamiento de individuos

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

R

R

R

R

Retiro de equipos y sistemas eléctricos

I/-

Desmantelamiento de estructuras

I/-

Desmantelamiento de la Línea de Transmisión
Eléctrica

I/-

Desmantelamiento de la Subestación
Elevadora

Incremento del nivel de ruido

I/-

Desmantelamiento de la Planta Solar

Ruido

I/-

Desconexión y desenergización de equipos

I/-

Transporte de vehículos, maquinarias y
personal

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

R

R

R

R

R

R

R

R

I/-

I/-

R

R

Contratación de mano de obra y servicios

I/-

Entrega de energía al SEIN

I/-

Cierre o Abandono

Operación y mantenimiento de la Línea de
Transmisión Eléctrica

I/-

Operación y mantenimiento de la Subestación
Elevadora interna

Habilitación de instalaciones permanentes

I/-

Operación y mantenimiento de los Módulos
Fotovoltaicos

Montaje de estructuras

I/-

Transporte de vehículos y personal

Obras civiles

I/-

Contratación de mano de obra y servicios

Instalación de cerco perimetral

Alteración de la calidad del aire

Retiro de instalaciones temporales de la
construcción

Movimiento de tierras

Aire

Prueba de energización y puesta en marcha

Habilitación de caminos de accesos internos

Impacto ambiental

Contratación de mano de obra

Componente
Ambiental

MATRIZ CAUSA - EFECTO

Medio

Operación y Mantenimiento

Transporte de vehículos, maquinarias y
personal
Habilitación de instalaciones temporales

Construcción

I/-

R
I/-

I/-

Generación de empleo

I/+

I/+

I/+

Incremento de la dinámica comercial

I/+

I/+

I/+

Alteración del tránsito vehicular

I/-

Salud
Ocupacional

Riesgo de accidentes laborales

R

Cultural

Riesgo de afectación al patrimonio cultural

I/R
R

R

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I/R

R

R

R

R

R

I = Impacto
(-) = Negativo
(+) = Positivo
R = Riesgo

Por tanto: I/- = Impacto negativo
I/+ = Impacto positivo
Elaborado por: WSP, 2020.
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Tabla RE- 11: Matriz de Evaluación de Impactos
PROYECTO PLANTA SOLAR LA JOYA

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

Habilitación de instalaciones temporales

Habilitación de caminos de accesos internos

Movimiento de tierras

Instalación de cerco perimetral

Obras civiles

Montaje de estructuras

Habilitación de instalaciones permanentes

Prueba de energización y puesta en marcha

Retiro de instalaciones temporales de la construcción

Contratación de mano de obra y servicios

Transporte de vehículos y personal

Operación y mantenimiento de los Módulos Fotovoltaicos

Operación y mantenimiento de la Subestación Elevadora
interna

Operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión
Eléctrica

Entrega de energía al SEIN

Contratación de mano de obra y servicios

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

Desconexión y desenergización de equipos

Desmantelamiento de la Planta Solar

Desmantelamiento de la Subestación Elevadora

Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica

Desmantelamiento de estructuras

Retiro de equipos y sistemas eléctricos

0

-23

-24

-22

-24

-19

-19

-19

-19

0

-23

0

-22

0

0

0

0

0

-22

-20

-23

-20

-20

-22

-20

Ruido

Incremento del nivel de ruido

0

-23

-23

-22

-21

-19

-19

-19

-19

-21

-23

0

-22

-24

-24

-24

-24

0

-22

-20

-23

-20

-20

-22

-20

Relieve

Modificación del relieve

0

0

0

-24

-23

-22

-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cambio del uso actual del suelo

0

0

-24

-23

-23

-24

-24

-21

-23

0

-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cambio de la estructura del suelo

0

-23

-24

-24

-24

-23

-23

-20

-21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riesgo de alteración de la calidad del suelo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alteración de hábitats y ahuyentamiento de
individuos

0

-23

-24

-23

-19

-21

-18

0

-19

-21

-20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Generación de empleo

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

Incremento de la dinámica comercial

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

Alteración del tránsito vehicular

0

-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23

0

0

0

0

0

-22

-22

0

0

0

0

-22

Riesgo de accidentes laborales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riesgo de afectación al patrimonio cultural

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Componente Ambiental
Aire

Medio
Físico

Suelo
Medio
Biológico

Cierre o Abandono

Alteración de la calidad del aire

MATRIZ CAUSA - EFECTO

Medio

Operación y Mantenimiento

Contratación de mano de obra

Construcción

Fauna

Socioeconómico
Medio
Social
Salud Ocupacional
Cultural

Impacto ambiental

Índice de Significancia o
Importancia del Impacto

Valor cuantitativo

Impacto bajo

IM < 25

Impacto moderado

25 ≤ IM < 50

Impacto alto

50 ≤ IM < 75

Impacto muy alto

IM ≥75

Elaborado por: WSP, 2020
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RE.10.3 Descripción de los impactos ambientales
La ejecución de las actividades del Proyecto, en sus diferentes etapas, causará efectos directos e indirectos sobre
los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales.
Los impactos ambientales que se generarán en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, y cierre
o abandono son impactos ambientales no significativos, debido a que las actividades son temporales y de corta
duración.
RE.11 Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
La Estrategia de Manejo Ambiental es el resultado final del Declaración de Impacto Ambiental y está conformada
por el conjunto de planes, programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir, controlar y mitigar,
compensar y corregir los posibles impactos generados en cada una de las etapas por las diversas actividades del
proyecto.
RE.11.1 Plan de Manejo Ambiental (PMA)
El plan de manejo ambiental es el conjunto de estrategias, programas, proyectos y diseños; necesarios para
prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los potenciales impactos identificados asociados a los componentes
ambientales y actividades del Proyecto.

MEDIO

ACTIVIDADES

FÍSICO

Tabla RE- 12: Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas – Etapa de Construcción

Transporte de vehículos, maquinarias
y personal.
Habilitación de instalaciones
temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación del cerco perimetral.
Obras civiles.
Montaje de estructuras.
Instalación de obras permanentes.
Prueba de energización y puesta en
marcha.
Retiro de instalaciones temporales de
la construcción.
Transporte de vehículos, maquinarias
y personal.
Habilitación de instalaciones
temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Montaje de estructuras.
Instalación de obras permanentes.
Retiro de instalaciones temporales de
la construcción.
Transporte de vehículos, maquinarias
y personal.
Habilitación de instalaciones
temporales.
Habilitación de caminos de accesos.

Joya Solar S.A.C.
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IMPACTO
AMBIENTAL

Alteración en la
calidad de aire,
incremento del nivel
de ruido

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN
Y/O MITIGACIÓN)
Durante todo el periodo de construcción se
implementarán señaléticas y/o indicaciones, para indicar
que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los
vehículos, los cuales deberán utilizarse solo en caso de
emergencia.
Durante todo el periodo de construcción se implementará
señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se indique el
límite de velocidad de los vehículos y maquinarias de
modo que se evite el ruido.
Se solicitará certificado de mantenimiento periódico de las
maquinarias, vehículos y equipos.
Se solicitará certificado de mantenimiento adecuado de
los equipos y maquinaria, para reducir el riesgo de
emisión de contaminantes.

Modificación del
relieve, cambio de la
estructura y del uso
actual del suelo.

Las actividades relacionadas de movimiento de tierras y
adecuación del terreno se restringirán al área de diseños
aprobados, a fin de no modificar áreas colindantes y de
disturbar la menor cantidad del suelo.
Todo el material removido será utilizado para rellenar
excavaciones y el excedente será utilizado para efectuar
nivelación de la plataforma de los seguidores.

Riesgo en la
alteración de la
calidad del suelo.

No se realizará el mantenimiento de equipos y
maquinarias dentro del área del Proyecto. Todas las
actividades de este tipo se desarrollarán en lugares
autorizados lo más cercanos al área del Proyecto.
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MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO
AMBIENTAL

SOCIOE
CONÓM
ICO

Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Montaje de estructuras.
Instalación de obras permanentes.
Retiro de instalaciones temporales de
la construcción.

Transporte de vehículos, maquinarias
y personal.
Habilitación de instalaciones
temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Instalación de obras permanentes.
Prueba de energización y puesta en
marcha.
Retiro de instalaciones temporales de
la construcción.

Alteración de hábitats
y ahuyenta miento de
individuos.

Transporte de vehículos, maquinarias
y personal

Alteración de tránsito
vehicular.

Joya Solar S.A.C.
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MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN
Y/O MITIGACIÓN)
De ser necesario el almacenamiento de combustibles,
aceites y/o substancias peligrosas, estas utilizarán
sistemas de contención como bandejas (de material
impermeable) para contener cualquier fuga.
Los aceites y demás sustancias peligrosas que se
generen como residuos serán almacenadas
temporalmente en envases correctamente etiquetados, y
llevados a el Almacén de residuos peligrosos. Desde esta
instalación será retirada, posteriormente, por una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (en adelante
EO-RS).
El almacenamiento de lubricantes, combustibles y otros
restos de los residuos peligrosos que se generen durante
la obra (baterías, envases de plástico contaminados,
aerosoles,
filtros,
etc.),
serán
almacenados
temporalmente en el Almacén de sustancias peligrosas.
Durante la etapa de construcción (frentes de trabajo) se
contará con material absorbente (paños) y arena. En el
caso de producirse un vertido accidental de aceites o
combustible, el uso de ambos permitirá la contención de
cualquier fluido; posteriormente, se retirará el suelo
contaminado y se colocará en un contenedor específico
en el Almacén de residuos peligrosos.
Se realizarán capacitaciones al personal de la obra sobre
cómo prevenir y actuar en caso de derrames de
hidrocarburos, aceites, u otra substancia peligrosa.
Ejecución del programa de calidad de suelo.
Colocar señalización informativa en los frentes de trabajo,
a fin de que los trabajadores tengan conocimiento de los
límites del área de trabajo.
Limitar la velocidad de los vehículos en toda el área de
obras, caminos internos y caminos de acceso, a 30 km/h.
Prohibir la recolección y/o extracción de algún ejemplar de
fauna y flora silvestre por parte de las contratistas y/o
trabajadores.
Realizar capacitaciones dirigido a todos los trabajadores
del Proyecto (incluyendo contratistas).
Restringir las áreas de intervención, movilización de los
vehículos y maquinarias específicamente a zonas
establecidas para las actividades constructivas.
Previo al inicio de las actividades de movimientos de
tierras deberá inspeccionarse el área a ser intervenida a
fin de descartar la presencia de fauna silvestre. De
detectarse alguna especie, personal especializado Supervisor de Obra o Responsable de Seguridad y Medio
Ambiente- se encargará del ahuyentamiento manual.
Se implementará un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos y maquinarias. Su
adecuado funcionamiento evitará el incremento del nivel
de ruido (respecto a lo convencional), que pueda
perturbar a alguna especie (aves).
Se implementará la gestión de recojo y manejo de
residuos generados durante la etapa de construcción.
Se prohibirá la generación de ruidos innecesarios, como
el accionamiento de las bocinas; siendo utilizado
solamente como aviso preventivo
Prohibir realizar actividades de desbroce y remoción de
suelo fuera del área del Proyecto.
El proveedor del servicio debe contar con el permiso de
operación especial para transporte de materiales y/o
residuos peligrosos por carretera, así como el trasporte de
personas.
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ACTIVIDADES

IMPACTO
AMBIENTAL

Transporte de vehículos, maquinarias
y personal.
Habilitación de instalaciones
temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Montaje de estructuras.
Instalación de obras permanentes.
Prueba de energización y puesta en
marcha.
Retiro de instalaciones temporales de
la construcción.

Riesgo de accidentes
laborales.

Habilitación de instalaciones
temporales.
Obras civiles.

Riesgo de afectación
al patrimonio cultural.

MEDIO

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN
Y/O MITIGACIÓN)
Capacitación del personal en temas de seguridad vial,
manejo vial, manejo preventivo y salud en el trabajo.
Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta
ante riesgos eléctricos.
Realizar inspecciones permanentes con el fin de
supervisar que los trabajos se realicen correctamente y
sin ningún riesgo latente.
Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de
la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(D.S. N° 005-2012-TR) y el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013 (R.D. N° 1112013-MENM-DM)
Proporcionar a cada trabajador los equipos de protección
personal (EPPs), de acuerdo al tipo de trabajo que
desempeñen.
De manifestarse alguna emergencia, se evaluará la
situación antes de actuar, realizando una rápida
inspección de la situación y su entorno, y que permita
poner en marcha la denominada conducta PAS (proteger,
avisar, socorrer).
En función de la situación y magnitud del accidente del
trabajador, se solicitará ayuda externa.
De producirse algún accidente, se comunicará
inmediatamente al Supervisor de Obra o Responsable,
señalando el tipo de y nivel de gravedad.
Se llevarán a cabo las medidas de protección
arqueológica que se determinen en el Plan de Monitoreo
Arqueológico el cual se presentará al Ministerio de Cultura
previo a las actividades de construcción.
Las medidas de protección arqueológica incluirán como
mínimo:
- Se prohibirá al personal de obra la manipulación,
recolecta y/o daño de cualquier evidencia arqueológica
que
se
encuentre
durante
las
obras.
- Durante las excavaciones y movimiento de tierras se
tendrá la supervisión de un arqueólogo permanente en
campo.
Se capacitará al personal de obra en cómo actuar en caso
de hallazgos arqueológicos durante las excavaciones
conforme a lo estipulado en el Plan de Monitoreo
Arqueológico.

Elaborado por: WSP, 2020.

RE.11.2 Plan de Vigilancia ambiental
El Plan de Vigilancia Ambiental incluye el programa de monitoreo ambiental; el cual, permitirá la evaluación
periódica integrada de las variables ambientales identificadas en el área del Proyecto.
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Tabla RE- 13: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental – Etapa de Construcción

Componente
Ambiental

Estaciones
de
Monitoreo

CA-01

Coordenadas UTM Datum
WGS 84
Zona 19 S
Este

Norte

199852.00

8148879.45

Calidad de Aire

Parámetros a monitorear

N° de
Estaciones

Frecuencia

Estándares de
Referencia

Ubicada al suroeste del área del
Proyecto. A barlovento.

Material particulado - PM10, Material
particulado - PM2.5, Plomo (Pb), Dióxido
de azufre (SO2), Monóxido de carbono
(CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), Sulfuro
de Hidrógeno (H2S), Benceno, Mercurio

2 puntos

Semestral

D.S. N° 003-2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para Aire

Semestral

DS N° 085-2003PCM: Reglamento
de Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Ruido

Semestral

D.S N° 011-2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para
Suelo

CA-02

201190.88

8151985.50

Ubicada al noreste del área del
Proyecto. A Sotavento.

RU-01

201249.00

8150763.00

Ubicada aproximadamente en el
área central del Proyecto.

Ruido Ambiental

Calidad de
suelos

Especificación de la ubicación

RU-02

201190.88

8151985.50

Ubicada cerca de la subestación
eléctrica interna.

CS-01

201166.00

8150749.00

Ubicada aproximadamente en el
área central del Proyecto.

8151992.44

Ubicada cerca a la subestación
eléctrica interna.

8152873.58

Ubicada al noreste de la Planta
Solar, aproximadamente a 0.8 km de
donde inicia el trazo de la LTE (en
línea recta).

CS-02

CS-03

201273.08

200959.67

Nivel de Presión sonora continuo
equivalente con ponderación A.

Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos,
Naftaleno, Fracción de Hidrocarburos F1
(C6-C10), Fracción de Hidrocarburos F2
(C10-C28), Fracción de Hidrocarburos F3
(C28-C40), Benzo(a) Pireno, Bifenilos
policlorados - PCBS Total,
Tetracloroetileno, Tricloroetileno, Cianuro
Libre, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo
total, Cromo VI, Mercurio, Plomo

2 puntos

3 puntos

Elaborado por: WSP, 2020.
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Tabla RE- 14: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento

Componente
Ambiental

Estaciones
de
Monitoreo

RU-01

Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Zona 19 S

Especificación de la ubicación

Este

Norte

200846.75

8152977.17

Ubicada aproximadamente en la margen media
de la LTE, aproximadamente a 1.09 km de inicio
del trazo.

Ruido
Ambiental
RU-02

201294.46

8151980.25

Ubicada al noreste de la Planta Solar, contigua a
la subestación eléctrica y próximo a los paneles
solares.

RAD-01

200846.75

8152977.17

Ubicada aproximadamente en la margen media
de la LTE, aproximadamente a 1.09 km de inicio
del trazo.

8151980.25

Ubicada al noreste de la Planta Solar, contigua a
la subestación eléctrica y próximo a los paneles
solares.

Radiación no
ionizante
RAD-02

201294.46

Parámetros a
monitorear

Nivel de Presión
sonora continuo
equivalente con
ponderación A.

Campo eléctrico
Inducción magnética
Campo
electromagnético

N° de
Mediciones

2 puntos

2 puntos

Frecuencia

Estándares de
Referencia

Semestral

DS N° 085-2003PCM: Reglamento de
Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Ruido

Semestral

D.S Nº 010-2005PCM: Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Radiaciones No
Ionizantes.

Elaborado por: WSP, 2020.
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RE.11.3 Plan de relaciones comunitarias
El Plan de Relaciones Comunitarias (en adelante PRC) de la DIA del Proyecto Planta Solar La Joya contiene los
programas que desarrollará la empresa La Joya Solar para el manejo de los impactos sociales relacionados con
el desarrollo del proyecto con los grupos de interés y población del Centro Poblado Irrigación San Camilo
Asentamiento N° 6 y el C. P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 7, el primero, perteneciente al distrito La
Joya, provincia y departamento de Arequipa y, el segundo, perteneciente al distrito Mollendo, provincia de Islay,
departamento de Arequipa.
RE.11.3.1

Grupos de interés

En la siguiente tabla se presenta los grupos de interés de los centros poblados más cercanos al área de influencia
del Proyecto, correspondientes a los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 6 e Irrigación San Camilo
Asentamiento N° 7, con los cuáles se considerará el proceso de relacionamiento comunitario durante las etapas
de construcción, operación y cierre del Proyecto.
Tabla RE- 15: Grupos de interés
Nombre

Organización

Cargo

Gilmar Henry Luna Boyer

Municipalidad Distrital de La Joya

Alcalde

Carlos Gutiérrez Álvarez

Alcalde

Julián Ramos Salazar

Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 6
Municipalidad del Centro Poblado Menor San Camilo Asentamiento
6
Gobernación

Elfer Ascuña

Juzgado de Paz

Vicente Jiménez Pacheco

Policía Nacional del Perú

Delia Gálvez

Puesto de Salud San Camilo 5 - 6

Andrés Ríos Bautista

I.E. 40326 Juan Velasco Alvarado

Willy Díaz Velarde

Comisión de Usuarios Asentamiento 6

Presidente

Benigno Calta Quispe

Junta Administradora de Agua y Saneamiento - JASS

Presidente

Milward Silva Ortiz
Grimaldo Inga Chuquirimay

Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 7
Municipalidad del Centro Poblado Menor San Camilo Asentamiento
7
Gobernación

Elfer Ascuña

Juzgado de Paz

Vicente Jiménez Pacheco

Policía Nacional del Perú

Zenaida Flores Gordillo

Puesto de Salud San Camilo 7

Samuel Gutiérrez

I.E. 40353 Santiago Antúnez De Mayolo

Benedicto Rubén Ampuero
Guillen

Comisión de Usuarios Asentamiento 7

Presidente

Alix Huamani Palma

Junta Administradora de Agua y Saneamiento -JASS

Presidente

Teniente Gobernador
Juez de Paz
Comisario
Jefa
Director

Alcalde
Teniente Gobernador
Juez de Paz
Encargado del Puesto de
Auxilio Rápido (PAR)
Jefa
Director

Fuente: Trabajo de campo, enero – 2019.
Elaborado por: WSP, 2020.

RE.11.4 Programas del PRC
El PRC contará con los programas que se listan a continuación:
▪
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▪

Programa de contratación de mano de obra local y código de conducta

▪

Programa de Indemnizaciones y Compensaciones

▪

Programa de Desarrollo Social

▪

Programa de atención de quejas y reclamos para la prevención de conflictos sociales.

RE.12 Plan de Contingencias
El plan de contingencias es el conjunto de normas y procedimientos que incluyen acciones de respuesta para
afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de un accidente, incidente o estado de emergencia
durante la construcción, operación y abandono del Proyecto. Considerando el incendio, sismos, derrames de
combustible y accidentes laborales. Así mismo se implementará un programa de capacitación y entrenamiento.
RE.12.1 Programa de capacitación y entrenamiento
El programa de capacitación del presente apartado será destinado al personal con participación en el plan de
contingencias, pudiendo ser el prevencionista de riesgos o algún integrante del equipo de comunicaciones o
equipo de medio ambiente y prevención; quien/quienes reciban la capacitación tendrán la tarea de transmitir los
conocimientos adquiridos al resto de trabajadores. Las capacitaciones y entrenamiento deberán abordar como
mínimo los siguientes temas:
▪

Primeros auxilios

▪

Técnicas para la mitigación de incendios (uso de extintores)

▪

Identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos

▪

Entrenamiento de simulacros ante sismos e incendios, a fin de responder adecuadamente ante
situaciones de emergencia

RE.13 Plan de abandono
El Plan de Abandono de un Proyecto es el conjunto de medidas que tiene como fin reponer las condiciones
originales del ambiente al finalizar el periodo de vida útil de un proyecto. Esta previsión se realiza tomando en
consideración que todo proyecto tiene un periodo de duración al cabo del cual la infraestructura, equipamiento e
instalaciones dejan de funcionar para producir los bienes o servicios para los cuales fue implementado. Sin
perjuicio de ello, transcurrido el período de vida útil, se evaluará la factibilidad de continuar con la operación del
Proyecto, dependiendo de las necesidades de mantenimiento y/o reemplazo de los equipos y de la tecnología
disponible del momento.
La etapa de abandono comprende una nueva etapa de obra, si bien de menor magnitud que la preoperacional;
engloba el desmantelamiento de los paneles solares, la subestación eléctrica (en adelante SE), y la línea de
transmisión eléctrica (en adelante LTE), entre otras instalaciones habilitadas para la operación del Proyecto; así
como, acciones de restitución morfológica
Los procedimientos básicos que se desarrollarán durante la ejecución del Plan de Abandono, ya sea parcial o
definitivo, será como sigue:
RE.13.1 Abandono luego de la construcción
Finalizada la etapa de construcción del proyecto, se procederá a realizar las actividades que a continuación se
mencionan. Cabe indicar que se está considerando que las instalaciones auxiliares se encuentran dentro del área
donde se ubicará la planta solar.
Joya Solar S.A.C.
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▪

Se retirarán los containers y se retirará cualquier base construida para el establecimiento de las
instalaciones.

▪

Se retirarán las marcas y/o señalizaciones del campamento, y se las dispondrá como residuos en
las áreas de almacenamiento temporal.

▪

Se retirarán los suelos contaminados con combustibles o lubricantes (si fuera el caso) de acuerdo
con los criterios de limpieza descritos, y se colocará en un contenedor específico en el almacén de
residuos peligrosos.

▪

Los residuos que se generen como resultado del desmontaje de las oficinas, bodegas y otros, serán
almacenados de manera temporal y posteriormente serán traslados al lugar de disposición final, el
cual estará autorizado por la municipalidad local.

▪

Los residuos peligrosos serán transportados por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EORS), la misma que debe estar autorizada por la autoridad correspondiente.

▪

Finalmente, se realizará una inspección ocular de las áreas intervenidas, para verificar el estado
general en que se están abandonando: presencia de materiales, equipos y/o residuos entre otros.

RE.13.2 Abandono luego de la Operación
Finalizada la etapa de construcción de operación y mantenimiento, se procederá a realizar las actividades que a
continuación se mencionan.
▪

Comunicación de la ejecución del plan

▪

Desmantelamiento y/o demolición de estructuras y obras civiles
o

Desmantelamiento de los paneles solares

o

Desmantelamiento de la subestación eléctrica

o

Desmantelamiento de la línea de transmisión eléctrica

o

Desmantelamiento y/o demolición de otras obras civiles

▪

Limpieza del área

▪

Restauración de áreas intervenidas
o

Descompactación del suelo

o

Reconstrucción morfológica

▪

Medidas de manejo ambiental

▪

Gestión de residuos

RE.14 Cronograma y presupuesto
RE.14.1 Cronograma
En este capítulo se presentan los cronogramas de ejecución de los planes y/o programas a implementar durante
la etapa de construcción, operación y mantenimiento, y abandono del Proyecto.
RE.14.1.1

Etapa de construcción

Las medidas de manejo ambiental que se implementaran durante la etapa de construcción, así como la frecuencia
de cada actividad se presentan en el cuadro continuación.
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Tabla RE- 16: Cronograma de implementación - Etapa de construcción
Año 1

Actividad

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes 9

Mes
10

1. Plan de Manejo Ambiental
Permanente
2. Plan de Vigilancia Ambiental
- Calidad de aire
- Ruido ambiental
- Calidad de suelos
Semestral
3. Plan de Relaciones Comunitarias
Permanente
4. Plan de Contingencias
Permanente
Elaborado por: WSP, 2020.

RE.14.1.2

Etapa de operación y abandono

Las medidas de manejo ambiental que se implementaran durante la etapa de operación, así como la frecuencia
de cada actividad se presentan en el cuadro a continuación.
Tabla RE- 17: Cronograma de implementación - Etapa de operación y mantenimiento

Año 2

Año 30

Año 1

Año…

Etapa de Operación

…

Mes 18

Mes 17

Mes 16

Mes 15

Mes 14

Mes 13

Mes 12

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 2

Mes 1

Actividad

1. Plan de Manejo Ambiental
Permanente
2. Plan de Vigilancia Ambiental
- Ruido ambiental
- Radiaciones no ionizantes
Semestral
3. Plan de Relaciones
Comunitarias
Permanente
4. Plan de Contingencias
Permanente
Elaborado por: WSP, 2020.

En esta etapa se propone realizar el Plan de Vigilancia Ambiental, con una frecuencia semestral, durante los dos
(02) primeros años; no obstante, de verificarse el cumplimiento de los ECA, se coordinará con el MEM para que
se realice de forma anual hasta el 5to año. De mantenerse los valores por debajo de los ECA, se propone dar por
finalizado el seguimiento de ruido ambiental y radiaciones no ionizantes.
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RE.14.1.3

Etapa de abandono

Las medidas de manejo ambiental que se implementaran durante la etapa de abandono, así como la frecuencia
de cada actividad se presentan en el cuadro a continuación.
Tabla RE- 18: Cronograma de implementación - Etapa de abandono
Etapa de abandono

Actividad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1. Plan de Manejo Ambiental
Permanente
2. Plan de Seguimiento y Control
- Calidad de aire
- Ruido ambiental
- Calidad de suelos
Semestral
3. Plan de Relaciones Comunitarias
Permanente
4. Plan de Contingencias
Permanente
Elaborado por: WSP, 2020.

RE.15 Presupuesto
En este capítulo se presenta el presupuesto aproximado de implementación de las medidas propuestas en el Plan
de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Control durante las etapas de construcción, operación y
mantenimiento, y abandono del Proyecto.
La estimación del presupuesto anual, asociado a los gastos de implementación de las medidas propuestas en el
Plan de Manejo Ambiental considera la contratación de un Laboratorio, acreditado por INACAL; compra de
materiales e insumos como: contenedores de residuos, kits de respuesta para derrame de hidrocarburos, compra
de agua industrial para controlar el polvo; pago de honorarios de profesionales responsables de la implementación
y mantenimiento de los respectivos Planes, entre otros.
Los costos (estimados) asociados a la implementación de las medidas durante la etapa de construcción, operación
y mantenimiento, y abandono se presentan a continuación.
RE.15.1 Etapa de construcción
Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la etapa
de construcción son:
Tabla RE- 19: Cronograma de implementación - Etapa de construcción
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
(S/.)

Presupuesto Anual
(S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

20 000.00

Plan de Vigilancia ambiental

S/.

19 220.00

Monitoreo de la calidad del aire

Un

2

2

S/. 2 200.00

S/.

8 800.00

Monitoreo de los niveles de ruido

Un

2

2

S/. 130.00

S/.

500.00

Monitoreo de calidad de suelos

Un

2

2

S/. 2 400.00

S/.

9 200.00
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Descripción
Especialista Ambiental en obra para
realizar el monitoreo ambiental

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Día

3

2

Costo unitario
(S/.)
S/. 120.00

Presupuesto Anual
(S/.)
S/.

720.00

Plan de Relaciones Comunitarias

S/.

55 000.00

Plan de Contingencias

S/.

40 000.00

S/.

134 220.00

Total
Elaborado por: WSP, 2020.

RE.15.2 Etapa de operación y mantenimiento
Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la etapa
de operación y mantenimiento se presentan a continuación.
Tabla RE- 20: Cronograma de implementación - Etapa de operación y mantenimiento
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
(S/.)

Presupuesto Anual
(S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

10 000.00

Plan de Seguimiento y Control

S/.

1 280.00

Monitoreo de los niveles de ruido
Monitoreo de radiaciones no
ionizantes
Especialista Ambiental en obra
para realizar el monitoreo ambiental
Plan de Relaciones Comunitarias

Un

2

2

S/. 130.00

S/.

520.00

Un

2

2

S/. 160.00

S/.

640.00

Día

1

2

S/. 120.00

S/.

120.00

S/.

55 000.00

Plan de Contingencias
Total

S/.

40 000.00

S/.

106 280.00

Elaborado por: WSP, 2020.

RE.15.3 Etapa de abandono
Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la etapa
de abandono se presentan a continuación.
Tabla RE- 21: Cronograma de implementación - Etapa de abandono
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
(S/.)

Presupuesto Anual
(S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

8 000.00

Plan de Seguimiento y Control

S/.

19 220.00

Monitoreo de la calidad del aire

Un

2

2

S/. 2 200.00

S/.

8 800.00

Monitoreo de los niveles de ruido

Un

2

2

S/. 130.00

S/.

500.00

Monitoreo de calidad de suelos

Un

2

2

S/. 2 400.00

S/.

9 200.00

Especialista Ambiental en obra para
realizar el monitoreo ambiental

Día

3

2

S/. 120.00

S/.

720.00

Plan de Relaciones Comunitarias

S/.

55 000.00

Plan de Contingencias

S/.

40 000.00

S/.

122 220.00

Total
Elaborado por: WSP, 2020
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1

GENERALIDADES

1.1

Nombre del Proponente (persona Natural o jurídica) y su Razón social

1.2

▪

Razón Social:

Joya Solar S.A.C

▪

Domicilio legal:

Av. El Derby Nro. 250 Urb. El Derby Lima - Lima - Santiago De Surco

▪

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20605515551

▪

Distrito:

Santiago de Surco

▪

Provincia:

Lima

▪

Región:

Lima

▪

Teléfono:

+56 9 22338452

▪

Correo electrónico:

jsolaun@solarpack.cl

Titular o representante legal
▪

Nombres completos: Jaime Solaun Bustillo

▪

Documento de Identidad: Pasaporte AAI564216

▪

Domicilio:

Av. El Derby Nro. 250 Urb. El Derby Lima - Lima - Santiago De Surco

▪

Teléfono:

+56 9 77971620

▪

Correo electrónico:

jsolaun@solarpack.cl

En el Apéndice 1-A se presenta los documentos legales del representante legal y de la empresa (vigencia de
poder y copia de pasaporte).
1.3

Entidad Autorizada para la elaboración de la DIA

Se tomará en cuenta los siguientes datos de la empresa como persona jurídica:
▪

Razón Social:

WSP Perú Consultoría S.A. (antes Poch Perú S.A.)

▪

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20493095626

▪

Número de registro: N° 086-2017-ENE

▪

Profesionales:

Lorena Stephanie Sandoval Quispe
Guillermo Añí Figeroa
Flor Yovana Curo Lopez
Celinda Guevara Tacoma

▪

Domicilio:

Calle Coronel Andrés Reyes N° 420 Piso 9, San Isidro, Lima, Perú

▪

Teléfono:

+51-421 8700

▪

Correo electrónico:

carolina.caillaux@wsp.com

En el Apéndice 1-B se presenta la resolución que aprueba la inscripción de WSP Perú Consultoría S.A. como
entidad autorizada a realizar estudios ambientales; y, en el Apéndice 1-C se adjunta la lista de especialistas
responsables del estudio y sus respectivos certificados de habilidad.
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1.4

Introducción

El Proyecto Planta Solar La Joya (en adelante el “Proyecto”) consiste en la construcción y operación de una
planta fotovoltaica para la generación de energía eléctrica a través de módulos fotovoltaicos conectados en
serie. La potencia nominal de la planta fotovoltaica será de 252.4 MWac y la potencia máxima (capacidad
instalada) será de 351.1 MWdc lo que da como resultado un ratio DC/AC de 1.39.
La S/E transformará la tensión interna de 23 kV a una tensión de 220 kV. La Línea de Transmisión Eléctrica (en
adelante LTE) tendrá una tensión de 220 kV y una de longitud aproximada de 2.22 km. En este sentido, el tipo
de Proyecto que comprende la DIA considera como componentes principales: la Planta Solar, la Subestación
Eléctrica (interna y elevadora) y la LTE.
1.5

Antecedentes

Los Términos de Referencia (TdR) de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta Solar S.A.C”
fueron aprobados el 03 de enero de 2020 mediante Resolución Directoral N°0001-2020-MINEM/DGAAE, tal
como se muestra en el Apéndice 1-D.
Además, en cumplimiento del numeral 18.8 del Artículo 18 del DS N°014-2019-EM, Disposiciones durante la
elaboración de los Estudios Ambientales, se realizó la comunicación de la elaboración del estudio a la autoridad
mediante la carta con número de registro 3014585, tal como se muestra en el Apéndice 1-E y en cumplimiento
del Artículo 23 del reglamento en mención, Exposición técnica de los Estudios Ambientales e Instrumentos de
Gestión Ambiental complementarios, señalamos que hemos tenido dos (02) reuniones con la autoridad previas
al estado de emergencia.
1.6

Marco Legal

La elaboración de la presente DIA presenta como marco legal las normas legales e institucionales de
conservación y protección ambiental, cuya finalidad es ordenar las actividades relacionadas al Proyecto dentro
del marco del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Al respecto, el Perú cuenta con un vasto marco legal ambiental encabezado por la Constitución Política de 1993.
El objetivo de la actual legislación ambiental es asegurar que cualquier actividad económica se realice en
condiciones que no originen impactos negativos sobre las poblaciones o ecosistemas, ni que se sobrepasen los
límites establecidos, todo ello en cumplimiento de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), la Ley del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley N° 27446), la Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada (Decreto Ley N° 757), la Ley de Concesiones Eléctricas (DL N° 25844), las Guías Técnicas de
los Sectores y demás disposiciones legales bajo el concepto del desarrollo sostenible.
1.6.1

Constitución Política del Perú (1993).

Vela por los derechos, relaciones y actividades de las personas en toda su amplitud, constituyendo el amparo
principal de la persona cuando se vulneran o amenazan sus derechos. De su contenido, se señala el derecho de
la persona de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2º; numeral 22).
Además, establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación, siendo
el Estado soberano en su aprovechamiento (artículo 66º). Del mismo modo, el Estado determina la política
nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de estos recursos (artículo 67º) y está obligado a promover
la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (artículo 68º).
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1.6.2

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. Nº 757).

Publicado el 13 de noviembre de 1991. Mediante esta norma el Estado estimula el equilibrio racional entre el
desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental y el uso sostenido de los recursos naturales, garantizando
la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras en el tema. En
consecuencia, el Estado promueve la participación de empresas o instituciones privadas en las actividades
destinadas a la protección del ambiente y la reducción de la contaminación ambiental.
Define el contexto de la política ambiental para la actividad privada y la conservación del ambiente. En el artículo
49º, se estipula que “el Estado Peruano estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socioeconómico, la
conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales, garantizando la debida seguridad
jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente”.
1.6.3

Política de Estado N°19, Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

La Política de Estado Nº 19 busca la Competitividad del País con metas hasta el año 2021. Tiene como finalidad
fortalecer la institucionalidad de la gestión ambiental, mejorando y fortaleciendo la coordinación entre la
sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las sectoriales y los niveles regionales y locales, en el marco de
un sistema nacional de gestión ambiental. Esta acción tiene como base fundamental la gestión ambiental
descentralizada y desconcentrada de los sectores del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales, con la participación del sector empresarial y la sociedad civil.
La participación del Titular y los demás involucrados con el Proyecto se llevará a cabo mediante el respeto y la
conservación de los recursos naturales, así como la participación en el desarrollo de conciencia ambiental.
1.6.4

Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM)

El Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM aprobó la Política Nacional del Ambiente, ello en conformidad con lo
establecido en la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, la cual prevé que una
de las funciones generales de esta entidad es formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y
evaluar la Política Nacional del Ambiente.
De acuerdo al Artículo 9° de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el objetivo de la Política Nacional del
Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables,
viables, y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y
recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la
persona.
Al respecto, la Política Nacional del Ambiente contempla los siguientes objetivos específicos:
▪

Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con
eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.

▪

Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas,
previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una
gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente.

▪

Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional,
regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e integrado las acciones
transectoriales en materia ambiental.
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▪

Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa participación
ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma de decisiones para el
desarrollo sostenible.

Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las
potencialidades y oportunidades económicas y ambientales nacionales e internacionales.
1.6.5

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

La Ley Orgánica para el aprovechamiento fue aprobada por Ley Nº 26821. En su Artículo 2º se señala que esta
Ley tiene por objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y
no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento de la inversión, procurando un equilibrio
dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el
desarrollo integral de la persona humana.
En el Artículo 5º se señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en la definición y
adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Además, se
les reconoce el derecho de formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las
autoridades competentes (Art. 5).
La norma señala las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, precisando que
los recursos naturales deben utilizarse en forma sostenible, lo cual implica que su manejo debe ser racional (Art.
28).
1.6.6

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)

La Ley General del Ambiente, promulgada el 13 de octubre de 2005, es la norma rectora para la gestión
ambiental en el Perú y 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 deber de
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente y a sus componentes, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.
Esta norma fue modificada por Decreto Legislativo N° 1055 publicado el 27 de junio de 2008,
complementándola al incorporar mecanismos de transparencia, participación ciudadana y las sanciones
aplicables al incumplimiento de las obligaciones contenidas en ella. Se modificaron los artículos 32, 42, 43 y 51
de la Ley N° 28611, de la Ley general del ambiente.

1.6.7

▪

Del Límite Máximo Permisible (artículo 32°)

▪

De la Obligación de Informar (artículo 42°)

▪

De la información sobre denuncias Presentadas (artículo 43°)

▪

De los criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana (artículo 51°)

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N° 28245)

Esta ley fue promulgada el 08 de junio de 2004, en ella se definen los lineamientos para la gestión y
planificación ambiental en el Perú de modo que se cumplan los objetivos ambientales de las entidades públicas
y se fortalezcan los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental. El ente rector de este Sistema es
el MINAM y a él se integran el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de
Información Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y
oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel
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nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así
como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector
privado y la sociedad civil.
1.6.8

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Decreto Supremo N°
008-2005-PCM)

Aprobada en enero de 2005, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las
instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e
instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente
y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con
la participación del sector privado y la sociedad civil.
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental reafirma lo establecido en la Ley, teniendo por finalidad orientar,
integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones
destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
1.6.9

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 27446)

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) fue aprobada el 23 de abril de 2001.
Este es un Sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de la ejecución
del proyecto de inversión. En esta norma se categorizan los estudios ambientales de acuerdo a la magnitud,
envergadura y ámbito de influencia del proyecto evaluado.
•

Cabe mencionar que la certificación ambiental será otorgada en función a la categoría de Estadios de
Impacto Ambiental (EIA), estas categorías son:

•

Categoría I: para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de
carácter significativo. En este caso, se requiere de una Declaración de Impacto Ambiental.

•

Categoría II: comprende los proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados
y cuyos efectos ambientales pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas
fácilmente aplicables. Estas actividades requieren de un EIA-sd.

•

Categoría III: incluye los proyectos cuyas características, envergadura y/o localización pueden producir
impactos ambientales negativos significativos desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo,
requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo
ambiental correspondiente. Los proyectos de esta categoría requerirán un EIA-d.

El Decreto Legislativo 1078, que modifica la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, modificó los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°,16°, 17°, 18° de la Ley 27446.
En el artículo 3°, se establece que, si no cuentan previamente con la certificación ambiental en la Resolución
expedida por la respectiva autoridad competente, no podrán iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de
servicios y comercio referidos en el artículo 2°. En el artículo 12, sobre Resolución de certificación ambiental; la
resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental constituirá la certificación ambiental, quedando así
autorizada la ejecución de la acción o proyecto propuesto.
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1.6.10 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM)
Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se aprobó el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, el cual tiene como objetivo normar el SEIA y detallar los aspectos
relacionados a la certificación ambiental y participación ciudadana. Asimismo, reafirma que el MINAM, en su
calidad de autoridad ambiental nacional, es el organismo rector del SEIA, y como tal, dicta las normas, establece
los procedimientos relacionados con este Sistema, coordina su aplicación técnica y es responsable de su
correcto funcionamiento.
Por otra parte, este reglamento dispone que los Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados deberá ser
actualizado al quinto año de la ejecución del proyecto por periodos consecutivos, en el cual se incluyan las
modificaciones y los nuevos componentes involucrados en el proyecto original. Bajo este contexto se elabora la
presente AEIA-sd.
1.6.11 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley Nº 29325)
Mediante Ley N° 29325, de fecha 5 de marzo de 2009, se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (SINEFA). La Ley desarrolla temas sobre las entidades competentes que forman parte
del Sistema, sus Órganos y las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así
como su potestad sancionadora administrativa, su régimen laboral y económico, entre otros.
Este Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las
personas naturales o jurídicas. Asimismo, busca supervisar y garantizar que las funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas
entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del
Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas ambientales vigente.
1.6.12 Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) y sus modificaciones.
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la
Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.
1.6.13 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (D.L. N° 1013), su
modificatoria (D.L. N° 1039) y su reglamento (D.S. N° 007-2008-MINAM).
La presente ley crea el Ministerio del Ambiente, establece su ámbito de competencia sectorial y regula su
estructura orgánica y sus funciones.
El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el
uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita
contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con
su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado
y adecuado para el desarrollo de la vida.
1.6.13.1

Código Penal – Título XIII: Delitos Ambientales (Decreto Supremo N° 635)

El Capítulo Único del Título XIII del Código Penal, modificado por la Ley N° 29263, Ley que modifica diversos
artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, regula los denominados Delitos Ambientales.
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Código Penal establece responsabilidad penal para quien, violando las normas de protección ambiental,
contamina el ambiente.
Mediante Decreto Legislativo N° 1102, publicado el 29 de febrero de 2012, se incorpora al Código Penal los
delitos de minería ilegal, incorporándose los artículos 307-A al 307-F reprimiendo con pena privativa de libertad
no menor de cuatro (04) años a quien realice actividades de exploración, extracción, explotación y otros actos
similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad
administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus
componentes, la calidad ambiental o la salud pública.
1.6.14 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) y su Reglamento (D.S. N° 005-2012-TR).
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos
laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y
control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del
diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.
1.6.15 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325).
El sistema de fiscalización tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de
todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación,
supervisión y fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas
entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.
1.6.16 Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y
consulta ciudadana en asuntos ambientales (Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM)
Esta norma busca reglamentar el procedimiento de acceso a la información pública ambiental por parte de los
ciudadanos. Según el reglamento, las solicitudes pueden presentarse sin necesidad de invocar justificación de
ninguna clase, y la obligación de atenderlas se extiende a los diferentes Organismos del Estado, así como a las
entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos.
El Artículo 21°, establece que la Participación ciudadana ambiental es el proceso mediante el cual los
ciudadanos participan responsablemente, de buena fe y con transparencia y veracidad, en forma individual o
colectiva, en la definición y aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten
en cada uno de los niveles de gobierno, y en el proceso de toma de decisiones públicas sobre materias
ambientales, así como en su ejecución y fiscalización. Las decisiones y acciones de la gestión ambiental buscan
la concertación con la sociedad civil.
En el Artículo 22°, toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos indicados en el
párrafo anterior, así como en su ejecución, seguimiento y control, mediante la presentación de opiniones
fundamentadas escritas o verbales.
Los procesos ambientales con participación ciudadana descritos en el Artículo 28 son los siguientes procesos:
▪

Elaboración y difusión de información ambiental.

▪

Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental, así como planes,
programas y agendas ambientales.

▪

Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como de proyectos de
manejo de los recursos naturales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental.
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▪

Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por infracciones a la
legislación ambiental o por amenazas o violación a los derechos ambientales y la vigilancia
ciudadana.

▪

Otros que definan las entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

En el Artículo 32, de los Talleres participativos en procedimientos para la elaboración y aprobación de Estudios
de Impacto Ambiental, los procedimientos para la elaboración y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental,
en adelante EIA, que establezca el sector competente en coordinación con el MINAM, se deberá especificar en
qué casos es obligatorio realizar talleres participativos anteriores a las audiencias públicas, para lo cual se
deberá tener en cuenta el tamaño de los proyectos y la magnitud de sus impactos ambientales potenciales.
Debe asegurarse la participación de las otras autoridades de nivel nacional, regional y local que pudieran estar
relacionadas con los impactos previsibles de los proyectos.
De igual manera, el reglamento prevé mecanismos de participación ciudadana a través de la fiscalización, que
pueden realizarse a través de los comités de vigilancia ciudadana, seguimiento de indicadores, denuncias, etc.
El plazo para atender las solicitudes de información es de 07 días hábiles, pudiendo extenderse por 05 días
hábiles adicionales. Asimismo, en lo que concierne a la participación ciudadana, el reglamento señala que en los
procedimientos de elaboración y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental se deben realizar talleres
participativos y audiencias públicas
1.6.17 Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias (D.S. N° 003-2017-MINAM)
Mediante D.S. Nº 003-2017-MINAM, se aprobaron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para
Aire y disposiciones complementarias; derogándose todas las normas predecesoras referidas a estándares de
calidad ambiental para aire (D.S. N° 074-2001-PCM, D.S. N° 069-2003-MINAM, D.S. N° 003-2008-MINAM y el
Decreto Supremo No. 006-2013-MINAM).
Esta norma regula los niveles de concentración máxima de contaminantes del aire que, en su condición de
cuerpo receptor, es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana. Los estándares de calidad
de aire del D.S. N° 003-2017-MINAM considera los siguientes parámetros: benceno, dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, material particulado menor a 2,5 micras (PM 2,5), material particulado menor a 2,5 micras (PM 10),
mercurio gaseoso total, monóxido de carbono, ozono y plomo en PM10 y sulfuro de hidrógeno.
1.6.18 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085 2003-PCM).
Decreto emitido el 30 de octubre del 2003, establece los estándares primarios de calidad ambiental para ruido
en el ambiente exterior, los mismos que no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos
estándares consideran como parámetro el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A
(LAeqt), y toman en cuenta las zonas de aplicación y los horarios.
1.6.19 Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM).
Mediante D.S. Nº 011-2017-MINAM se aprobaron los “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para
Suelos”; derogándose todas las normas predecesoras referidas a estándares de calidad ambiental para suelos
(D.S. N° 002-2013-MINAM y D.S. N° 003-2014-MINAM).
Norma las concentraciones de elementos o parámetros orgánicos e inorgánicos que puede contener el suelo sin
afectar la calidad de este, con el objetivo de proteger la salud, el ambiente y promover el desarrollo sostenible.
Los estándares se establecen de acuerdo con tres categorías de uso de suelo: a) Suelo agrícola; b) Suelo
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residencial o parques y c) Suelo comercial, industrial o extractivo. Constituyendo como referente obligatorio para
el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables para aquellos parámetros
asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicios; así como la elaboración de un plan de
descontaminación de suelo en caso se determine la existencia de un sitio contaminado.
Esta normar establece las disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto Supremo N° 002-2013MINAM y el cumplimiento gradual de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo contenidos en dicha
norma. Por otra parte, detalla las fases para la aplicación del ECA, las cuales son: fase de identificación, fase de
caracterización y fase de remediación
1.6.20 Ley de Concesiones Eléctricas (Ley N° 25844)
Las disposiciones de la presente Ley norman lo referente a las actividades relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
El Ministerio de Energía y Minas y el OSINERG en representación del Estado son los encargados de velar por el
cumplimiento de la presente ley, quienes podrán delegar en parte las funciones conferidas.
Las actividades de generación, transmisión y distribución podrán ser desarrolladas por personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras. Las personas jurídicas deberán estar constituidas con arreglo a las leyes
peruanas
1.6.21 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (Decreto Supremo N° 009-93-EM)
Regula que los titulares de autorización tendrán los mismos derechos y beneficios que los titulares de
concesión. La concesión definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de imponer la imposición
de servidumbre para la construcción y operación de centrales de generación u obras conexas, subestaciones y
líneas de transmisión.
1.6.22 Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas (R.S. Nº 223-2010MEM/DM)
La presente norma tiene por objeto establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de los
procedimientos de Consulta y mecanismos de Participación Ciudadana que son aplicables durante la tramitación
de procedimientos relacionados al otorgamiento de derechos eléctricos, durante la elaboración y evaluación de
los Estudios Ambientales; y, durante el seguimiento y control de los aspectos ambientales de los Proyectos y
Actividades de Eléctricas, en el marco de lo dispuesto por el Convenio Nº 169 OIT, relativo a los Pueblos
Indígenas y Tribales en Países independientes, el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el
Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el Decreto Supremo Nº 0022009-MINAM, Reglamento sobre Transferencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y
consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, así como el Decreto Supremo N° 29-94-EM, Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.
Asimismo, los Lineamientos tienen por objeto promover una mayor participación de la población involucrada,
así como de sus autoridades regionales, locales, comunales y entidades representativas, con la finalidad de
conocer su percepción, intercambiar opiniones, analizar observaciones y sugerencias, acerca de los aspectos
ambientales y sociales relacionados a las Actividades Eléctricas a desarrollarse.
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1.6.23 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (Decreto Supremo N°
014-2019-EM)
El presente Reglamento tiene por objeto promover y regular la gestión ambiental de las actividades de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o
compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, en un marco de desarrollo
sostenible.
1.7

Disposiciones Nacionales en el Marco del COVID-19

1.7.1

Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa
(90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 (Decreto Supremo N°
008-2020-SA) y su prórroga (D.S. N° 020-2020-SA)

Decretos Supremos emitidos por el Sector salud con aplicación a nivel nacional, decretando el estado de
emergencia sanitaria el 11 de marzo del 2020. Y posteriormente se prorroga partir del 10 de junio de 2020 hasta
por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 0082020.
1.7.2

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 - D.S. N° Nº 044-2020-PCM

Declárese el Estado de Emergencia Nacional el 15 de marzo del 2020, por el plazo de quince (15) días
calendario, inicialmente, que luego será prorrogado. Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 Se
publican prórrogas del estado de emergencia hasta el 25 de mayo del 2020.
1.7.3

Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 – D.S. N° 094-2020-PCM

Decreto Supremo que establece la prórroga del estado de emergencia nacional del 25 de mayo al hasta el 30 de
junio del 2020 y determina las normas de una nueva convivencia social (incluyendo políticas públicas del
Estado).
1.7.4

Decreto legislativo 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la
ejecución de Los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del
COVID-19

Decreto Legislativo que establece medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o
prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos, así como de las certificaciones
ambientales.
Además, incluye medidas para mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y
público privada, a fin de mitigar el impacto y consecuencias ocasionadas por la propagación del COVIDEn el Artículo 4.1. Las autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro título habilitante que tenga vigencia
temporal, así como las certificaciones ambientales, que resulten necesarias para la implementación de
proyectos de inversión pública, privada o público privada en infraestructura o servicios públicos, cuya vigencia
culmine hasta el 31 de diciembre de 2020, se mantienen vigentes por doce (12) meses posteriores a la fecha de
su vencimiento.
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Artículo 7.1. Exonerase a los administrados de la obligación de presentar a las entidades con competencia
ambiental, los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique
trabajo de campo, así como de la realización de actividades necesarias para dicho fin; con excepción de
aquellos casos en que: i) se cuente con dicha información previamente; ii) se evidencie una circunstancia que
represente un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave a los componentes ambientales agua,
aire y suelo; a los recursos naturales; a la salud de las personas y a las acciones destinadas a mitigar las
causas que generen la degradación o daño ambiental; o ii) se refieran a emergencias ambientales o
catastróficas.
1.7.5

Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base de los
instrumentos de gestión ambiental - Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM

En el Capítulo I, Artículo 3.- Del uso de información secundaria, se establece que durante el Estado de
Emergencia y la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 se prioriza la información secundaria para la elaboración
de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental: debiendo cumplir con lo siguiente:
3.1 La autoridad ambiental competente debe verificar que la información secundaria cumple con los términos de
referencia aprobados y la normativa relacionada con los factores ambientales.
3.2 La información debe ser representativa para el área de estudio en función a su compatibilidad (según su
finalidad original), temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, unidades temáticas (paisaje, vegetación,
entre otros), veracidad, relevancia y a las características del proyecto de inversión. Asimismo, debe cumplir con
lo siguiente:
a) En caso de que existan resultados de muestreo o monitoreo, los puntos de muestreo o monitoreo deben
estar claramente definidos.
b) Para realizar la caracterización del entorno se debe utilizar información representativa.
c) La información debe poseer la calidad apropiada, para lo cual se debe revisar el método de análisis, los
límites de detección y el proceso de control y aseguramiento de calidad.
d) La información puede abarcar ámbitos geográficos de comunidades campesinas, nativas, centros
poblados, distritos, provincias o regiones que se encuentren relacionados a los factores ambientales
necesarios para la elaboración de la línea base.
3.3 La información secundaria debe ser histórica, sustentada, actualizada, confiable y verificable, así como
emitida por entidades públicas o privadas, cuyas fuentes oficiales pueden ser:
a) Informes de monitoreo de entidades públicas nacionales y regionales.
b) Informes de programas de monitoreo de empresas privadas (incluyendo del titular) o entidades públicas.
c) Informes de monitoreo o investigación de entidades privadas, organizaciones no gubernamentales o
centros de investiga
d) Líneas base aprobadas de proyectos de inversión ubicados en áreas próximas al área a caracterizar.
e) Inventarios o bases de datos de actividades prexistentes en el área a caracterizar, tales como pasivos
ambientales, sitios contaminados, entre otros.
1.8

Alcances

De acuerdo al Artículo 27 del Subcapítulo 2 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas (D.S. N° 014-2019-EM) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es un Estudio Ambiental que
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contiene la descripción de la actividad propuesta y de sus efectos, negativos leves previsibles de dicha actividad
en el ambiente físico, biológico y social a corto y largo plazo.
Según la Clasificación Anticipada de los proyectos de inversión con características comunes o similares del
subsector Electricidad (Anexo N°1 - D.S. N° 014-2019-EM), el proyecto de la Planta La Joya cumple con los
criterios para ser caracterizado como una DIA, considerando lo siguiente:
El proyecto es de Actividad Fotovoltaica, ubicado en área geográfica B y con una línea de transmisión menor a
20 km de longitud; siendo el área geográfica B determinada por los siguientes criterios:

1.9

▪

Ubicados fuera de un área natural protegida; área de conservación regional; ecosistemas frágiles
(aprobados por SERFOR), de acuerdo a lo establecido en la Ley 29763 y su Reglamento; sitios
RAMSAR; hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies
endémicas y/o amenazadas.

▪

Que no involucren áreas en las cuales los pueblos indígenas u originarios ejercen algunos de sus
derechos colectivos susceptibles de ser afectados.

▪

Que no implique desplazamiento, reasentamiento o reubicación de población

Metodología

La metodología utilizada para la elaboración de la línea base de la DIA será descrita en el Capítulo 4. Estudio de
Línea Base Ambiental del Área de Influencia del Proyecto.
Cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio desarrollará los diferentes métodos y técnicas propias
que se utilizarán en la recolección, procesamiento y análisis de la información.
Estos métodos estarán alineados con la normativa vigente aplicable al sector tal como los estándares de calidad
ambiental, guías de inventarios de flora y fauna silvestre (MINAM), e identificación de impactos ambientales.
En la sección de descripción del proyecto, se incluirá el detalle de las consideraciones técnicas aplicables para
el desarrollo de las instalaciones y su área de influencia junto con aquellas actividades y componentes
principales del proyecto para evaluar los posibles impactos futuros.
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2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1

Objetivos del Proyecto

Los objetivos del proyecto Planta Solar La Joya, en adelante “El Proyecto”, son los siguientes:
▪

Incrementar la participación de energías renovables en la matriz eléctrica del país.

▪

Producir energía eléctrica a partir de la energía solar sin emisiones de gases contaminantes.

▪

Aportar energía eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El Proyecto busca dar valor a la generación de energías renovables para su continuo desarrollo.
2.2

Justificación del Proyecto

Vistas las políticas integrales que fomentan la descarbonización a nivel mundial, el implementar paneles solares
que generen energía eléctrica a partir de radiación solar contribuye al desplazamiento de la generación de energía
en base a centrales que generan Gases de Efecto Invernadero (GEI) y que afectan directamente a la atmósfera
e indirectamente a todos los seres vivos del planeta. Junto con lo anterior, el Proyecto ejercería una mejor
alternativa a las fuentes de energía procedentes de combustibles fósiles.
El Proyecto busca poner en valor la generación de energías renovables con la intención de darle la importancia
necesaria para su continuo desarrollo.
La justificación del Proyecto obedece a los siguientes aspectos:

2.3

▪

Disponibilidad del recurso solar: La existencia de altos índices de radiación solar permite la
generación de energía mediante tecnología solar fotovoltaica.

▪

La cercanía a infraestructura eléctrica que permite evacuar la energía generada mediante una Línea
de Alta Tensión (LAT) de extensión acotada.

▪

La inexistencia de usos alternativos para el predio, considerando su ubicación en desierto.

Descripción de Alternativas del Proyecto

El análisis de alternativas fue realizado en base a criterios territoriales, sociales y ambientales, entre otros criterios,
considerando como mínimo lo siguiente:
▪

Ubicación (disponibilidad de emplazamiento del proyecto y accesos).

▪

Disponibilidad del recurso solar.

▪

Afectación del medio biológico: El área del Proyecto no se superpone con ninguna Área Natural
Protegida Zona de Amortiguamiento. Tampoco se superpone con Reservas Privadas, Hábitats
Críticos y/o sitios Ramsar.

▪

Reasentamiento de poblaciones: No se identificaron poblaciones asentadas en el área del proyecto
que requieren ser reasentadas o reubicadas.

▪

Zonas Arqueológicas: No se identificaron Zonas Arqueológicas en el área del Proyecto.

▪

No se evidencia proyectos que se superpongan al área de interés.

▪

Disponibilidad de conexión a la red eléctrica.
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2.3.1

Metodología selección alternativas

La metodología utilizada para la selección de las alternativas del Proyecto fue desarrollada mediante tres fases:
▪

Fase 1: Trabajo pre-gabinete

▪

Fase 2: Trabajo de campo.

▪

Fase 3: Trabajo post-gabinete.

A continuación, se describe brevemente las actividades realizadas en cada fase.
2.3.1.1

Trabajo pre-gabinete

Los trabajos de pre-gabinete se fundamentaron en la recopilación de información secundarias cartografías,
publicaciones, periódicos de la zona de estudio.
El uso de mapas de geología, geomorfología, hidrología, suelos, capacidad de uso mayor y satélite brindaron el
reconocimiento físico inicial de las áreas de estudio.
El uso de mapas de zonas de vida y formaciones vegetales brindaron el reconocimiento biológico inicial de las
áreas de estudio.
Así mismo los mapas y publicaciones de conflictos socio ambientales de la zona de estudio brindaron la
percepción social inicial.
2.3.1.2

Trabajo de campo

El proceso de la fase de pre-gabinete brindó las características iniciales de las áreas de estudio.
Los trabajos en campo permitieron la recopilación de la información del lugar mediante el reconocimiento del lugar
y la ejecución de entrevistas a los actores sociales.
La información obtenida fue procesada para incluirla como evidencia y consistencia de la evaluación socio
ambiental.
2.3.1.3

Trabajo post -gabinete

Para la evaluación de riesgo ambientales se utilizó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía
de Evaluación de Riesgo Ambiental, publicada por el Ministerio del Ambiente en el año 2010, la cual está
sustentada en la Norma Europea UNE 150008 – 2008, emitida por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR).
Adicionalmente se desarrollará como referencia la aplicación de la Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM,
Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) Publicado el 22/08/2013.
El desarrollo de la metodología de riesgos ambientales determino tres alternativas plausibles de desarrollar (La
Joya 1, La Joya 2 y La Joya 3).
2.3.2
2.3.2.1

Alternativas a seleccionar
Alternativa La Joya 1

El área de estudio identificada para Joya 01 – 400 Ha, ubicada en el polígono de tiro aéreo Coronel FAP “Cesar
Faura Goubet a 0.75 km en dirección este de la planta Solar Fotovoltaica Repartición 20 T y a aproximadamente
3 km en dirección este de la comunidad San José en el distrito la Joya en el departamento de Arequipa.
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2.3.2.2

Alternativa La Joya 2

El área de estudio la Joya 02 – 590 Ha, ubicada a 3.5 km en dirección este del Fundo Agro Inka y a
aproximadamente 4.5 km en dirección este de la comunidad de regantes San Camilo en el distrito la Joya en el
departamento de Arequipa.
2.3.2.3

Alternativa La Joya 3

El área de estudio la Joya 03 – 829 Ha, se ubica políticamente en el distrito de La Joya e Islay, provincia de
Arequipa e Islay, Departamento de Arequipa.
En tal sentido, y de acuerdo a la aplicación de los criterios mencionados, se determinó que la Alternativa La Joya
3.
2.4

Ubicación del Proyecto

El Proyecto Planta Solar La Joya se ubica geográficamente en:
▪

Distrito: La Joya

▪

Provincia: Arequipa

▪

Departamento: Arequipa

En el Mapa EAG-01, se presenta el Mapa de Ubicación del Proyecto y en el Mapa EAG-02, se presenta el Mapa
de Componentes del Proyecto.
Tabla 2-1: Vértices de Ubicación de la Planta Solar La Joya
Vértice

Coordenadas UTM WGS 84 Zona: 19 Sur
Este

Norte

1

200851.342

8151319.601

2

200851.622

8152123.935

3

202874.892

8152123.935

4

202875.449

8150400.372

5

201518.672

8149505.377

6

201374.913

8149413.710

7

201370.205

8149410.708

8

201365.497

8149407.706

9

200852.225

8149080.422

10

199766.245

8148640.508

11

199214.551

8149644.364

12

199214.551

8149645.174

13

199215.426

8151042.776

14

200247.377

8151043.573

15

200247.932

8151319.333

Fuente: Solarpack, 2020
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Tabla 2-2: Vértices de la Línea de Transmisión Eléctrica
Coordenadas UTM WGS 84 Zona: 19 Sur

Vértice

Este

Norte

1

201293.347

8152073.769

2

201293.347

8152123.184

3

201293.302

8152124.138

4

201293.165

8152125.082

5

201189.233

8152662.842

6

200642.468

8153182.870

7

200741.605

8154048.212

Fuente: Solarpack, 2020

Tabla 2-3: Vértices de la Subestación Eléctrica Interna
Vértice

Coordenadas UTM WGS 84 Zona: 19 Sur
Este

Norte

1

201270.32

8152094.25

2

201335.14

8152094.25

3

201335.14

8151980.40

4

201270.32

8151980.40

Fuente: Solarpack, 2020

2.5

Acceso al área del Proyecto

La ruta más corta por carretera desde Lima hacia el distrito de La Joya abarca una distancia de 990 Km con una
duración aproximada de 14h de viaje.
Se accede al Distrito de La Joya desde la ciudad de Arequipa a través de la Panamericana sur, en un trayecto
que dura un promedio de 1 Hora. El recorrido es de la siguiente manera:

2.6

▪

Carretera Arequipa - Kilómetro 48 - El Cruce - La Joya: Vía asfaltada y señalizada, se sale por la vía
Uchumayo hasta llegar al Kilómetro 48, donde se toma el camino a la margen derecha, hasta llegar
a El Cruce desde donde se toma el desvío hacia la derecha pasando por las extensas planicies y
chacras del Valle de La Joya hasta llegar al centro poblado San Camilo.

▪

Carretera Arequipa – Yura - La Joya: la carretera, conduce directamente hasta el poblado de La
Joya.

Características del Proyecto

La potencia nominal del Proyecto es 252 MW, mientras que la potencia máxima es de 351 MW.
En la siguiente Tabla se presentan las principales características técnicas del Proyecto.
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Tabla 2-4: Características Generales del Proyecto
Características Generales del Proyecto
Localización

Perú, Arequipa

Potencia nominal (AC)

252 MWac

Potencia máxima (DC)

351 MWdc

Ratio DC/AC

1.39

Tipo de estructura

Seguidor a un eje**

Cantidad de Módulos fotovoltaicos

936270

Potencia Módulos fotovoltaicos*

375.0 Wp*

Centro de Transformación (hasta 6964.0 kW)

37

Número de inversores (hasta 1567.0 kW)

145

Terreno aprovechable

841.79 ha

Fuente: Solarpack, 2020
*La potencia de los módulos fotovoltaicos dependerá de la disponibilidad de la tecnología en el mercado al momento de la compra de materiales, del mismo
modo aplicará para las características del panel fotovoltaico, siendo posible acceder a módulos fotovoltaico-bifaciales u otra disponible.
**Cabe indicar que el tipo de estructura definitiva dependerá de los estudios específicos de ingeniería de detalle como también de la tecnología disponible
en el mercado.

La ejecución del Proyecto contempla la instalación y acondicionamiento de obras temporales y obras
permanentes. Las primeras, consideran las obras e instalaciones necesarias para la etapa de planificación y
construcción y que, una vez finalizada, serán desmanteladas. Las segundas corresponden a instalaciones que
permanecerán durante la operación hasta la vida útil del Proyecto. Finalmente se tendrá la etapa de abandono o
cierre.
En las siguientes tablas se presentan las obras temporales y permanentes.
Tabla 2-5: Obras Temporales
Instalación temporal
Zona de Contratistas o Instalación de trabajo.
Zona de áridos.
Piscina de limpieza de hormigón.
Frentes de trabajo móviles
Fuente: Solarpack, 2020

Tabla 2-6: Obras Permanentes
Instalación Permanente
Zona de acopio de materiales.
Módulos fotovoltaicos.
Rama o String.
Tableros de sub-agrupación o Combiner box.
Seguidores.
Tablero de protección de motores.
Micropilotes o pilotes.
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Instalación Permanente
Tablero de Agrupación (entrada y salida de inversor).
Salas Eléctricas o Centro de Inversión y Transformación (CTIN).
Almacenamiento de energía eléctrica
Instalaciones de enlace.
Instalación de cableado eléctrico.
Subestación Eléctrica Elevadora interna (23 kV / 220 kV)
Línea de Transmisión Eléctrica (220 kV)
Caminos de mantención
Centro de control
Fosa Séptica
Estacionamientos o aparcamiento
Zona de residuos
Nave Industrial tipo A
Caminos internos
Acceso Proyecto
Cierre perimetral
Muelle de Carga / Descarga
Fuente: Solarpack, 2020

En el Apéndice 2-A, en el Plano Disposición General de la Planta Solar, se aprecian obras temporales y
permanentes, que formaran parte del Proyecto.
2.6.1

Obras temporales

Las instalaciones temporales se emplazarán mayoritariamente al interior de la instalación de trabajo. Estas
instalaciones serán retiradas una vez finalizada la construcción del Proyecto. Las obras temporales se describen
a continuación:
2.6.1.1

Zona de contratistas o Instalación de Trabajo

Se contempla la habilitación de la zona de contratistas durante la fase de construcción de aproximadamente
1500.00 m2. Las instalaciones por habilitar estarán compuestas por contenedores prefabricados, los cuales se
montarán directamente sobre apoyos en el suelo, sin considerar fundaciones, escarpes u otros.
La zona de contratistas contará con oficinas, almacenes y baños químicos; y será utilizada por los contratistas
como área de recepción de equipos de trabajo, área de reuniones, uso de servicios higiénicos y abastecimiento
de agua potable.
2.6.1.2

Zona de áridos

Se contempla la habilitación de una zona de áridos para la fase de construcción de aproximadamente 104071.47
m2. Esta zona denominada zona de áridos o zona de material excedente, estará destinada al almacenamiento de
insumos propios de la etapa de construcción y materiales excedentes. Cabe indicar, que los excedentes se
refieren a material sobrante (ej. módulos dañados) y que el Proyecto no considera como excedente material de
excavación procedente de los frentes de trabajo, todo el material proveniente de la excavación será restituido en
el terreno.
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2.6.1.3

Piscina de limpieza de hormigón

Se contempla la habilitación de una piscina de limpieza de hormigón para el lavado de camiones mixer en caso
de ser necesario el retiro de hormigón, esta área contemplará una superficie aproximadamente de 18.00m2. Esta
área será desmantelada una vez finalizada la fase de construcción. El área destinada a este propósito constará
de una piscina de decantación, cubierta con geomembrana de forma de evitar el deslizamiento y los derrames
directos a la superficie del suelo o a una eventual infiltración a napas freáticas. El fondo de la piscina será inclinado
para permitir la limpieza de los sólidos sedimentados con una pala cargadora, y los desechos generados serán
llevados a un relleno sanitario autorizado.
2.6.1.4

Frentes de trabajo móviles

Los frentes de trabajo móviles corresponden a los sitios donde se encontrará el personal realizando labores de
construcción y montaje del parque solar. Los frentes de trabajo estarán dotados de:

2.6.2

▪

Baños químicos portátiles, la cantidad de estos se calcularán en virtud de lo establecido en la
normativa sanitaria nacional. Es importante aclarar que el servicio de instalación, mantenimiento y
limpieza de los baños químicos se realizará a través de una empresa autorizada para brindar este
servicio. La implementación de baños químicos será únicamente durante la etapa de construcción.

▪

Dispensadores de agua en bidones, con protección del sol. El agua será abastecida por un tercero
autorizado y su cantidad se calcularán en virtud de lo establecido en la normativa sanitaria nacional.

▪

Puntos de almacenamiento temporal de residuos, donde se segregarán los residuos según tipo en
contenedores independientes. Desde este punto se trasladará en forma diaria al área de acopio
temporal de residuos aledaña a la instalación de obras.

▪

Generador eléctrico diésel de 5 kVA (10 en total considerando 1 por cada frente de trabajo
proyectado). Los generadores contarán con un estanque propio de combustible, un sistema de
contención de derrames y encapsulamiento de insonorización (encapsulamiento).

Obras permanentes

Corresponde a las obras, equipos e instalaciones que permanecerán en el lugar durante la fase de operación del
Proyecto, según se listan a continuación:
2.6.2.1

Zona de acopio de materiales

Se contempla la habilitación de una zona de acopio de materiales durante la fase de construcción del Proyecto y
permanecerá en el lugar durante la fase de operación pasando a ser una zona de materiales. La plataforma de
terreno para este fin tendrá una superficie de aproximadamente 106973.29 m2.
En dicha zona se acopiarán de modo temporal (hasta su retiro por una empresa autorizada) y en forma ordenada,
aquellos insumos y excedentes que puedan almacenarse a la intemperie; tales como, paneles, estructuras de
acero, carretes de cables, etc.
2.6.2.2

Módulos fotovoltaicos

Los módulos fotovoltaicos absorben la energía proveniente de la luz solar en forma de fotones para transformarla
directamente en energía eléctrica. La conversión de la radiación solar en energía eléctrica tiene lugar en la celda
fotovoltaica; la cual, conforma el módulo solar fotovoltaico, que es el elemento base del proceso de transformación
de la radiación solar en energía eléctrica.
Las características del módulo fotovoltaico se encuentran en la siguiente Tabla:
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Tabla 2-7: Características** generales del módulo fotovoltaico
Características principales (sujeta a disponibilidad de mercado)
Modelo

LR6-72PH-375M

Fabricante

Longi Solar

Tecnología

Si-mono – bifaciales*

Máxima tensión

1500 V
Standard test conditions (STC)

Potencia máxima de cada panel

375.0 W -450.0 W*

Eficiencia

19.33 %

Tensión MPP

39.9 V

Corriente MPP

9.38 A

Tensión a circuito abierto

48.5 V

Corriente de cortocircuito

9.93 A
Coeficientes de temperatura

Coeficiente de potencia

-0.380 %/°C

Coeficiente de tensión

-0.289 %/°C

Coeficiente de corriente

0.057 %/°C
Características mecánicas

Largo

1956.0 mm

Ancho

991.0 mm

Grosor

0.0 mm

Peso

22.2 kg

*El Proyecto utilizará paneles solares entre 375 W- 450 W de potencia según la disponibilidad en el mercado al momento de construir la planta. Del mismo
modo se evaluará la mejor tecnología a utilizar. En la etapa de Planificación y factibilidad de este se consideró 375 W por su disponibilidad en el mercado
en ese momento.
**Las características presentadas en el cuadro anterior son referenciales y podrán cambiar según disponibilidad en el mercado, siendo elegida aquellos
módulos fotovoltaica que presenten mayor eficiencia al momento de iniciar la construcción del proyecto, como por ejemplo tecnología bifacial.
Fuente: Solarpack, 2020.

Figura 2-1: Ejemplo de un módulo fotovoltaico Si-mono

Fuente: Solarpack, 2020.
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2.6.2.3

Rama o String

La conexión en serie de un grupo determinado de módulos fotovoltaicos se denomina rama o string. Estas ramas
se conectan en un tablero de conexiones. El cableado empleado para dichas conexiones estará dimensionado
para producir la menor caída de tensión (4 o 6 mm2) y serán de clase II (doble aislamiento).
Las características del sistema de bus de DC se muestran en la siguiente Tabla.
Tabla 2-8: Características del sistema de Bus de DC
Características principales
Máxima tensión admisible

1500

Número de strings conectados

30

Máxima corriente del fusible

15

Fuente: Solarpack, 2020

El número de módulos solares fotovoltaicos se estima en 936270 unidades, donde el número de ramas sería de
30 unidades o similar. Este cálculo fue determinado en la etapa de Planeación del Proyecto y se tuvo en cuenta
las tensiones de los módulos en el punto de máxima potencia (Vpmm) y se tuvo que aplicar los factores de
corrección por temperatura. En este contexto, se hacen tres comprobaciones en el cálculo de los strings:
▪

Comprobaciones con las condiciones NOCT.

▪

Comprobaciones para Tº de módulo de -1, 5º C.

▪

Comprobaciones para Tº de módulos de 65º C.

Las características principales ligadas a la configuración eléctrica son:
Tabla 2-9: Características de la configuración eléctrica
Características de la configuración eléctrica
Módulos por string/ramas

30

Strings por inversor

648

Número de inversores por centro de transformación

4

Transformadores por centro de transformación

1

Fuente: Solarpack, 2020

2.6.2.4

Tableros de Sub-agrupación o Combiner Box

Los tableros de agrupación son tableros eléctricos a los cuales se conectan en paralelo una cantidad determinada
de tableros de sub-agrupación, para formar un solo circuito de salida, el cual se dirige hacia el inversor.
Las cajas de agrupación llevan como protección, fusibles colocados sobre portafusibles, los cuales están
destinados a proteger los equipos en caso de cortocircuitos. Además, para proteger las instalaciones contra
sobretensiones originadas por descargas atmosféricas, se colocarán descargadores conectados a tierra.
El tablero de conexiones será completamente hermético, para asegurar el aislamiento frente a la humedad, al
agua y al polvo, de tal forma de resguardar los circuitos de la degradación asociada a agentes externos.
Los tableros de sub-agrupación estarán ubicados en la estructura del seguidor.
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Figura 2-2: Caja de Sub-agrupación tipo

Fuente: Solarpack, 2020

2.6.2.5

Seguidores

Los módulos solares fotovoltaicos se montarán en seguidores solares de un eje horizontal orientados Norte-Sur,
integrados en estructuras metálicas que combinan piezas de acero galvanizado y aluminio, formando una
estructura fijada al suelo.
Figura 2-3: Ejemplo de un seguidor de un eje

Fuente: Solarpack, 2020

Los seguidores de un eje están diseñados para minimizar el ángulo de incidencia entre los rayos solares y el plano
del módulo solar fotovoltaico. El sistema de seguimiento consiste en un dispositivo electrónico capaz de seguir el
sol durante el día. Las principales características del sistema de seguimiento se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 2-10: Principales características del seguidor de un eje
Características del seguidor de un eje*

Joya Solar S.A.C.
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Soltec

Tecnología

Single-row

Configuración

2V

Ángulos límite de seguimiento
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Número de módulos por fila

90 módulos (máximo 90 módulos)

2-13

WSP
Agosto de 2020

0071

Características del seguidor de un eje*
Distancia entre filas

15.0 m

Fuente: Solarpack, 2020.
*Las características del seguidor presentadas en la tabla son estimadas y dependerá de la tecnología disponible en el mercado.

2.6.2.6

Tablero de protección de motores

Es el lugar físico donde se une una cantidad determinada de circuitos de alimentación a los motores de los
seguidores, en caso de no ser autoalimentados y dependiendo del diseño. Serán circuitos de corriente alterna
monofásico o trifásico. El tablero de conexiones será completamente estanco (IP 65), para asegurar el aislamiento
frente a la humedad, al agua y al polvo, que producen una progresiva degradación en los circuitos. Los tableros
de protección de motores estarán ubicados en la estructura del seguidor fotovoltaico.
2.6.2.7

Micropilotes o pilotes

Se considerarán los cálculos ambientales considerando el peor escenario (en términos ambientales), donde los
seguidores estarían afianzados sobre el suelo mediante fundaciones de hormigón de micropilotes, lo que
permitiría fijar las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaico a la superficie del suelo. Esta técnica se
utiliza cuando el terreno no permite el hincado directo. Por otro lado, la otra técnica posible/factible a utilizar es
aquella donde los pilotes serán hincados directamente (enterrados) en el suelo mediante una hincadora de pilotes
hasta una profundidad máxima aproximada de 2 m.
Figura 2-4: Hincado de pilotes

Fuente: Solarpack, 2020

2.6.2.8

Tableros de Agrupación (entrada y salida del inversor)

Son tableros eléctricos a los cuales se conectan en paralelo una cantidad determinada de tableros de subagrupación, para formar un solo circuito de salida, el cual se dirige hacia el inversor. Las cajas de agrupación
llevan como protecciones fusibles, colocados sobre portafusibles, los cuales están destinados a proteger los
equipos en caso de cortocircuitos. Además, para proteger las instalaciones contra sobretensiones originadas por
descargas atmosféricas, se colocarán descargadores conectados a tierra.
2.6.2.9

Centro de Inversión y Transformación (CTIN)

El Proyecto considera la instalación de aproximadamente 37 Centros de Inversión y Transformación (CTIN). Los
CTINs se basarán en estructuras prefabricadas, tipo contenedor de 74.35 m2 aproximadamente cada uno, o bien
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una solución tipo SKID, donde los elementos constituyentes de la sala eléctrica serán todos de tipo intemperie
(outdoor).
Figura 2-5: Sala eléctrica tipo Outdoor

Fuente: Solarpack, 2020

Figura 2-6: Sala eléctrica tipo Outdoor

Fuente: Solarpack, 2020

Cada CTIN estará equipado con las siguientes instalaciones:
Inversores
▪

El inversor convierte la Corriente Continua (CC) producida por los módulos fotovoltaicos en Corriente
Alterna (CA). Cada CTIN estará compuesto por los siguientes elementos: Una o varias etapas de
conversión de energía de DC a AC, cada una equipada con un sistema de seguimiento del punto de
máxima potencia (MPPT). El MPPT variará la tensión del campo DC para maximizar la producción
en función de las condiciones de operación.

▪

Componentes de protección contra altas temperaturas de trabajo, sobre o baja tensión, sobre o
subfrecuencias, corriente de funcionamiento mínima, falla de red del transformador, protección antiisla, comportamiento contra brechas de tensión, etc.

▪

Protecciones para la seguridad del personal de plantilla.

▪

Sistema de monitorización, que tiene la función de transmitir datos relacionados con la operación
del inversor al propietario (corriente, tensión, alimentación, etc.) y datos externos de la
monitorización de las cadenas en el campo DC (si hay un sistema de monitoreo de strings).
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El Proyecto requerirá un total de 37 inversores de 10.12 MWdc potencia cada uno, integrados con los
transformadores, durante la operación de la planta, uno por cada CTIN. La figura a continuación muestra un
inversor central tipo.
Figura 2-7: Inversor central tipo

Fuente: Solarpack, 2020

Transformadores
El transformador tiene por objeto aumentar la tensión de la salida de AC del inversor para lograr una transmisión
de mayor eficiencia en las líneas de media tensión de la planta fotovoltaica. Los transformadores serán de
intemperie, refrigerados en aceite vegetal, incorporando en su estructura un sistema de contención de derrames
y se ubicarán en forma contigua a cada CTIN. La figura referencial a continuación muestra un transformador tipo.
Figura 2-8: CTIN y transformador tipo

Fuente: Solarpack, 2020

UPS y Generador de respaldo
Para garantizar el suministro del servicio eléctrico al equipamiento crítico de la planta (PLCs, seguidores, cuadro
de comunicaciones, sistema de envío de datos en tiempo real, etc.) en cada una de las salas eléctricas y en la
oficina se incluirá:
▪

SAI (Sistema de Abastecimiento Ininterrumpido)

▪

Grupo electrógeno de 15 kVA

Se instalarán por tanto un total de 37 SAIs y 37 grupos electrógenos que garantizarán el funcionamiento de los
servicios que solo operarán en caso de emergencia, estos equipos irán anexos a las salas eléctricas.
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2.6.2.10

Almacenamiento de energía eléctrica mediante batería

Con el fin de proveer energía en horas fuera del ocaso solar (disponibilidad del recurso solar), se instalará un
sistema de almacenamiento en base a baterías de tecnología ion-Litio, cabe indicar que esta tecnología
dependerá del desarrollo tecnológico y la disponibilidad del mercado al momento de construir el proyecto.
Las baterías estarán ubicadas en cada uno de los CTIN ocupando un área aproximada de 59.24 m2, que tiene
como funcionalidad, convertir la Corriente Continua (CC) proveniente de los paneles fotovoltaicos Corriente
Alterna (CA). Por tanto, las baterías se conectarán a la salida de los módulos fotovoltaicos de la (CC) con la
entrada de las baterías mediante el convertidor de potencia CC / CC. Cabe indicar, que la planta no está conectado
directamente al inversor, sino que está conectado previamente al convertidor CC / CC que se encarga de hacer
MPPT del campo fotovoltaico y de elevar el voltaje de salida de la planta a la tensión nominal del inversor. Este
sistema permite trabajar al inversor el cual convierte el voltaje a un voltaje diferente constante mejorando su
comportamiento en potencia activa y reactiva.
El conjunto permite la integración a la red de las instalaciones de baterías de manera rápida y fácil. La instalación
incluye todos los componentes necesarios para garantizar un buen rendimiento y disponibilidad generación,
incluyendo todas las protecciones y aparamenta de media tensión necesarios para su instalación.”
Las baterías estarán en toda su vida útil monitoreadas por su fabricante/proveedor, quien se encargará de su
eficiente funcionalidad y disposición final de la misma al término de su vida útil en cumplimiento de la normativa
asociada.
Figura 2-9: Esquema representativo – solución SKID compartida para planta PV y BESS

El recambio de baterías se debe a que estas se deterioran con el tiempo disminuyendo su eficiencia y capacidad,
pero permanecen operativas. Cada módulo de baterías que sea sustituido seguirá siendo un dispositivo hermético
y no una sustancia expuesta, las baterías de iones de litio que se retiren serán devueltas al fabricante para su
reciclaje y la recuperación de sus componentes de acuerdo con el plan de devolución establecido por el fabricante,
por lo que las baterías no constituirán un residuo que requiera disposición final en un relleno de seguridad
autorizado debido a que estas serán enviadas directamente a las instalaciones del proveedor para su reciclaje y/o
repotenciamiento para un nuevo uso.
2.6.2.11

Instalaciones de Enlace

Las Instalaciones de enlace son todos los elementos eléctricos de la instalación que permiten la interconexión de
las instalaciones de generación con la red eléctrica interna de media tensión. Las instalaciones de enlace estarán
compuestas de los siguientes elementos:
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2.6.2.12

▪

Tablero General de Baja Tensión (CGBT): en ella se encuentran los dispositivos de Mando y
Protección de baja tensión; es decir, diferenciales y magnetotérmicos.

▪

Celdas de transformadores: Está compuesto por celdas de media tensión donde se conectan los
transformadores en paralelo y las líneas de media tensión en dirección a la S/E de elevación interna
del Proyecto.

▪

Medidores: Elementos donde se realiza la medida en media Tensión (trifásico). Los medidores son
de lectura indirecta, a través de transformadores de intensidad. Los medidores llevan lectura remota
por lo que van conectados a un MODEM u otro mecanismo de transmisión de datos remotos.
Instalación de cableado eléctrico

Se requerirá la construcción de las zanjas para la canalización subterránea del cableado dentro del Proyecto.
El Proyecto considera una red de conexión eléctrica subterránea entre la caja de agrupaciones y los Centros de
Transformación (CTIN). Cada unidad generadora tendrá bandejas de recolección que llevarán los cables hasta
los centros de conversión y potencia para evitar aumentar la cantidad de zanjas.
La conexión eléctrica subterránea se realizará a través de dos tipos de canalizaciones:
▪ Zanjas de baja tensión (BT)
Se estima una sección de zanja BT de 0.8 m de profundidad La primera capa de 10 cm es arena sobre la cual
van apoyados los tubos corrugados. Lo demás se recubre con la misma tierra del terreno.
▪ Zanjas de Media Tensión (MT)
Se estima una sección máxima de zanja MT de 0.9 m de ancho aproximadamente y serán rellanadas en capas
de diferentes materiales. La primera capa de 10 cm será de arena de río o similar sobre la cual van apoyados los
tubos corrugados. Después se recubre con arena. La última capa de 20-30 cm se realizará con la misma tierra
del área de emplazamiento. Cabe indicar que la arena requerida será provista por una empresa autorizada.
Se describen a continuación el cableado continuo y alterno de la línea de evacuación, las características de las
zanjas donde estos irán soterrados y las características generales de los cruces de canales:
▪ Cableado en corriente continua (DC Direct Current)
Los cables cumplirán con la normativa vigente o NCH 4/2004 8.1, en cuanto a aislamiento y grado de protección.
Los cables utilizados para la interconexión de los módulos fotovoltaicos en cada uno de los seguidores estarán
protegidos contra la degradación por efecto de la intemperie: radiación solar, condiciones ambientales de elevada
/ baja temperatura ambiente, viento, humedad, etc.
El cableado entre los tableros de conexiones y los seguidores se efectuará mediante cables flexibles y de longitud
adecuada para disminuir la caída de tensión, las pérdidas y que no exista peligro de cizalladura (corte). En los
primeros segmentos, el cableado DC irá en superficie (a la intemperie) adosado a la estructura del seguidor,
uniendo los módulos con el tablero de sub-agrupación. Desde el tablero de sub-agrupación hasta el tablero de
agrupación en bandeja porta conductores y desde este tablero hasta el CTIN, los cables DC irán soterrados.
▪ Cableado en Corriente Alterna (AC Alternate Current)
Este tipo de cableado será en nivel de tensión 15 kV, desde el lado de alta de los transformadores de los CTIN es
hasta la interconexión en media tensión (MT).
▪ Cruces de canales
En caso se requiera, a fin de permitir el cruce de canales de riego preexistentes; se habilitarán bancos de ductos
al interior de los cuales los conductores atravesarán los canales preexistentes. El en caso de ser requerido un
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cruce de canal, se tramitarán los permisos requerido para ello. Cabe indicar, que en la fase de factibilidad del
Proyecto se presenta el no requerimiento de cruce.
2.6.2.13

Subestación Eléctrica Elevadora interna

Se habilitará un área de 7379.55 m2. La instalación contará con una subestación eléctrica interna que transformará
la tensión interna de 23 kV a la tensión de conexión 220 kV. Dicha subestación estará formada por un
transformador de 110 MVA, 23/220 kV y estará diseñada con un sistema de simple barra.
Desde esa subestación saldrá una línea aérea hacia la subestación existente San José.
2.6.2.14

Línea de Trasmisión Eléctrica

Con el objeto de evacuar la energía generada en el polígono noroeste del Proyecto se implementará una línea
aérea de alta tensión, de aproximadamente 2.22 Km de longitud, y 220 kV de tensión; la cual, se conectará a la
subestación eléctrica existente denominada San José. Cabe indicar, que el Proyecto cuenta con los estudios de
factibilidad de conexión entregando sus estudios de preoperatividad al Comité de Operación Económica del
Sistema Interconectado Nacional (COES) para conectarse al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
La línea de transmisión eléctrica estará compuesta por los siguientes elementos principales:
▪

Fundaciones: Son el apoyo o anclaje de las torres o estructuras. Para cada torre, consisten en 4
excavaciones que se rellenan con hormigón armado. En la superficie se deja sobresalir la sección
superior de cada anclaje metálico, el cual constituye la base sobre la cual se arma el resto de la
estructura. Cabe indicar que, para llevar a cabo las fundaciones, el Titular tendrá a la vista los
estudios de suelo (resistividad, geotécnicos etc.) necesarios para su implementación.

▪

Estructuras: En el caso de esta línea eléctrica de alta tensión, corresponde la utilización o disposición
de torres metálicas de perfiles reticulados, de una altura entre 40 y 46 m, y constan de 4 patas que
van firmemente unidas a las fundaciones por medio de anclajes. Las estructuras estarán compuestas
por perfiles metálicos que serán ensamblados en terreno, de forma similar a un mecano, y cuyas
uniones son empernadas.

▪

Crucetas: Representan la estructura que soporta y sujeta directamente los conductores,
proporcionando la separación lateral del cuerpo principal de la estructura.

▪

Aisladores: Estos elementos son los encargados de soportar los conductores y a su vez mantener
las distancias de seguridad entre las partes puestas a tierra y los conductores eléctricos. Para el
presente proyecto se considerarán aisladores de vidrio o, en su defecto, aisladores de composite,
tanto para los apoyos de suspensión como los de anclaje.

▪

Conductores: Los conductores son los elementos encargados de transportar la energía eléctrica.
Estos estarán capacitados para soportar el total de la potencia generada en la planta generadora en
cualquier condición de generación con un cierto margen de seguridad. Los conductores serán de
una aleación de acero y aluminio, cumpliendo en todo momento con lo indicado en el capítulo VI
Líneas aéreas de NSEG5-71.

▪

Cable de guardia: Para el presente Proyecto, el cable de protección tendrá doble funcionalidad; la
primera es la de proteger a la línea de descargar atmosféricas, conduciendo la energía de descarga
de un posible rato a tierra. Por otro lado, el cable podrá servir de soporte físico para el sistema de
comunicaciones ya que lleva incorporado un conductor de fibra óptica adecuado para este propósito.
Se instala en la cúpula o coronación de la estructura, conectándolas entre sí.
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▪

Puesta a tierra: Cada uno de los apoyos constará de una puesta a tierra cuyo objetivo es posibilitar
la operación adecuada de las protecciones eléctricas, así como minimizar el riesgo eléctrico por una
posible falla.

▪

Otros elementos menores: Son todos aquellos que por su tamaño no constituyen un elemento
principal.
Figura 2-10: Diseño tipo de torres de línea de alta tensión

Fuente: Solarpack Chile, 2020.

A continuación, se presenta las características técnicas de la Línea de Transmisión.
Tabla 2-11: Principales características de la Línea de Transmisión Eléctrica (220 kV)
Características Generales

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

Tensión nominal

220 Kv

Frecuencia nominal

50 Hz

Longitud total aproximada

2.22 km aprox.

2-20

WSP
Agosto de 2020

0078

Características Generales
Ancho de la faja de seguridad y servidumbre1

50 m

Espaciamiento medio entre torres

370 m

Características de circuito

Trifásico, simple circuito

Conexión inicial

Subestación elevadora interna PF La Joya

Conexión final

S/E existente San José
Características Del Cable Conductor

Material

Aluminio reforzado con aleación de Aluminio ACAR 1100 MCM

Diámetro exterior

30.66 mm

Número de hilos por diámetro

Aluminio de 30 x 4.16 mm

Sección

557 mm2

Peso unitario

1.532 kg/m

Tensión de rotura

10 205 kg

Número de conductores por fase

1

Características De Las Estructuras
Altura

20 a 46 m

Dimensiones de la base

12 x 12 m para el caso más desfavorable

Número de patas por estructura

4

Material perfiles angulares

Acero galvanizado

Color

Metálico

Peso de diseño

De 4000 a 18000 kg/estructura

Características de la puesta a tierra

Malla de acero

Fuente: Solarpack Chile, 2020.

2.6.2.15

Caminos de mantención

Los caminos de mantención serán los caminos determinados por una franja de servidumbre a habilitar en
conformidad a la normativa eléctrica nacional.
2.6.2.16

Centro de Control

Se habilitará un Centro de Control de aproximadamente 405.76 m2, donde se habilitarán contenedores
acondicionados para ser empleados como oficina, bodega, taller, servicios higiénicos y tanque de agua.

1

▪

Oficina: Se instalará un contenedor, el que contendrá espacios de trabajo para la función de oficina.
Contará con rack de comunicaciones, sala de tableros de control y un puesto de operador.

▪

Taller: Se instalará un contenedor y estará destinado a mantenciones menores, integrará en el
mismo recinto una pequeña área de acopio para el almacenamiento de insumos, herramientas,
repuestos y equipos menores.

Se describe más adelante.
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▪

Bodega: Se instalará un contenedor y estará destinada al almacenamiento de insumos, repuestos,
herramientas y equipos menores.

▪

Servicios higiénicos: Se habilitará un área para servicios higiénicos. Se incorporarán sanitarios,
lavamanos y ducha. Los servicios Higiénicos estarán dotados de agua potable y de un sistema de
recolección de aguas servidas. Las aguas generadas del servicio higiénico serán redireccionadas a
una fose séptica,

▪

Tanque de agua: Se habilitará un área con la finalidad de abastecer de agua potable, contará con
una capacidad conforme lo indica la normativa.

2.6.2.17

Fosa Séptica

Se contempla la habilitación de una fosa séptica y se considerará una superficie de aproximadamente 22.94 m2,
la fosa sética, dependiendo de estudios de absorción, podrá ser del tipo pozo de absorción o de filtro biológico la
cual se encontrará contigua al Centro de Control para la fase de operación. Esta instalación se ajustará
técnicamente a la normativa vigente y tramitará sus permisos conforme lo requiera la Autorización Sanitaria tanto
para su efectivo sistema de tratamiento como para la disposición final de aguas residuales domésticas, utilizando
para ello la infiltración en el terreno o filtro biológico con la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria - DIGESA.
Cabe mencionar que, en la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto contará con 7 personas para la
operación; por lo que, se utilizará una fosa séptica de 2500 litros con capacidad para 8 -10 personas. El
mantenimiento requerido y retiro de fangos acumulados será anual y realizado por una empresa autorizada local
que procederá con el tratamiento del residuo y disposición final.
2.6.2.18

Estacionamientos o aparcamientos

El área habilitada para los estacionamientos estará ubicada frente a la zona de contratistas y tendrá un área de
977.53 m2.
2.6.2.19

Zona de residuos

Se habilitará una zona de residuos de 552.03 m2 Esa área se utilizará en primera instancia en la fase de
construcción y posteriormente durante la operación. Cada almacenamiento contendrá las características técnicas
requeridas según las características del residuo y conforme lo establecido en la normativa nacional, entre otras
normativas aplicables, lo indicado en el artículo 54 del Decreto Supremo N ° 014-2017-MINAM.
Se habilitarán las siguientes zonas para el acopio temporal de residuos.
▪

Zona de acopio de residuos: área destinada al almacenamiento temporal de los residuos sólidos.

▪

Residuos industriales: área destinada al almacenamiento temporal de los residuos industriales.

▪

Módulos averiados o defectuosos: área destinada al almacenamiento temporal del equipamiento
averiado, defectuoso u obsoleto.

▪

Residuos domiciliarios, destinada a almacenar los contenedores de basura doméstica generada por
los operarios de la mantención y operación.

▪

Almacén de residuos peligrosos; corresponde a la zona de residuos, para facilitar el manejo y el
almacenamiento seguro de los residuos peligrosos. Cabe indicar que esta área se habilitará durante
la fase de construcción, y permanecerán en el mismo lugar en la fase de operación del Proyecto.

▪

Almacén de sustancias peligrosas, corresponde a la zona almacenamiento de sustancias peligrosas,
para facilitar el manejo y el almacenamiento seguro de los mismos. Esta área y sus instalaciones se
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habilitarán durante la fase de construcción, y permanecerán en su lugar en la fase de operación del
Proyecto.
2.6.2.20

Nave Industrial tipo A

Se habilitará un área de 444.00 m2. Cabe señalar que dentro de la zona de acopio de materiales se contempla la
habilitación una obra destinada al acopio de material frágil, denominada Nave industrial tipo A.
2.6.2.21

Caminos internos

Se habilitarán caminos internos necesarios para acceder a las distintas partes y componentes del parque solar.
Los caminos tendrán una base estabilizada y una carpeta de rodado de ripio o similar. Cabe mencionar que el
presente Proyecto considera la habilitación de aproximadamente 66.792904 Km de longitud de caminos internos.
2.6.2.22

Acceso al Proyecto

Tal como se describe en el ítem 2.5, se accede al Distrito de La Joya desde la ciudad de Arequipa a través de la
Panamericana sur, en un trayecto que dura un promedio de 1 Hora. El recorrido es de la siguiente manera:
▪

Carretera Arequipa - Kilómetro 48 - El Cruce - La Joya.

▪

Carretera Arequipa – Yura - La Joya.

El acceso al proyecto es de aproximadamente 7.08 km, cabe mencionar que este acceso es un camino existente.
2.6.2.23

Cierre perimetral

El recinto de la Planta Solar La Joya contará con un vallado perimetral, que encerrará una superficie total
aproximada de 841.79 ha y 12.58 km. El objetivo del vallado es restringir la entrada a personas no autorizadas y
además mantener la seguridad máxima en todo momento, tanto para el parque como para las personas externas.
Dicho cerco o vallado perimetral contará con portones de acceso a los polígonos norte y sur del Proyecto
respectivamente.
Se estima que el cerco será de una altura aproximada de 2.3 m, con postes de acero galvanizado cada 4-6 m,
hincados sobre una base de hormigón del orden de 30 cm de profundidad.
Se contempla el empleo de malla tipo acma o similar, la cual permitirá el libre tránsito a través del parque solar de
vertebrados menores tales como reptiles y micromamíferos.
2.6.2.24

Muelle de carga y descarga

Se habilitará un muelle de carga y descarga con el objetivo que los camiones de transporte (para insumos y retiro
de residuos) queden al nivel de suelo operando eficientemente en la fase de construcción, luego esta pasa a ser
una obra permanente que servirá de acopio de materiales en desuso. Este contempla un área aproximada de
236.03 m2.
2.7

Etapas del proyecto

2.7.1

Etapa de Planificación

Esta etapa comprende la elaboración de los diseños propios de obra (ingeniería básica y de factibilidad).
Asimismo, se realizará la gestión de todos los estudios arqueológicos, legales, de servidumbre, etc. en el área del
Proyecto. Ello, con el fin de contar con los permisos necesarios para el inicio de las actividades.
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Considerando que el proyecto se encuentra ubicado en un área desértica, no se requerirá de tareas de desbroce
o desbosque.
2.7.2

Etapa de construcción

Las actividades por desarrollar en la etapa de construcción del Proyecto son las siguientes:
Tabla 2-12: Principales actividades de la etapa de Construcción
Actividades

Detalle

Contratación de mano de obra
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Zona de contratistas, zona de áridos, piscina de limpieza de
hormigón y frentes de trabajo móviles.

Habilitación de instalaciones temporales
Habilitación de caminos de accesos internos
Movimiento de tierras
Instalación del cerco perimetral

Construcción de zanjas para cables subterráneos; habilitación de
instalaciones permanentes (Centro de control, zona de residuos,
zona de acopio de materiales y muelle de carga / descarga,
estacionamientos, entre otros).
Seguidores, módulos solares fotovoltaicos, cajas de agrupaciones
y CTINs

Obras Civiles
Montaje de estructuras
Habilitación de instalaciones permanentes
Prueba de energización y puesta en marcha
Retiro de instalaciones temporales de la construcción

Al finalizar la etapa de construcción.

Elaborado por: WSP, 2020.

2.7.2.1

Contratación de mano de obra

El promedio de mano de obra durante la fase de construcción corresponderá a 324 personas, mientras que el
momento de mayor requerimiento requerirá de las labores realizadas por un máximo aproximado de 740 personas.
Cabe indicar, que el Proyecto no contempla habilitar campamentos para los trabajadores debido a la cercanía al
centro urbano.
El horario de trabajo será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los días a sábado de 9:00 a 13:00 horas.
Para la contratación del personal en la etapa de construcción del proyecto, el Titular y contratista procurará
contratar a personal especializado para las obras civiles o de montaje, corroborando experiencia en otros
proyectos similares. Se dará prioridad a la mano de obra local.
Tabla 2-13: Estimación de mano de obra – Etapa de Construcción
Mano de obra a requerir
Construcción

Calificada
Forastero

Local

Forastero

Local

100

200

40

400

Operación
Total

No Calificada

2
100

202

5
40

405

Fuente: Solarpack, 2020.
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2.7.2.2

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

Esta actividad comprende el transporte de vehículos y maquinarias, que requerirá el Proyecto, para la movilización
de materiales, insumos (agua, hormigón, áridos, etc.) y equipos desde las instalaciones o talleres de
almacenamiento, hacia el área del Proyecto. También comprende el transporte de personal, desde los poblados
más cercanos hacia el área del Proyecto.
2.7.2.3

Habilitación de instalaciones temporales

Una vez habilitado el terreno se trazará el área perimetral y se demarcará cada una de las instalaciones; tales
como, zona de contratistas, piscina de limpieza de hormigón, entre otras. Luego se continuará con la instalación
de los módulos de oficinas y bodegas.
Las edificaciones modulares o prefabricada tipo conteiner serán llevadas en camiones para ser instalados con
grúas en el área designada para cada una mientras dure la etapa de construcción del Proyecto. Como son
módulos prefabricados no se requerirá materiales de construcción para su estructura como tampoco un
tratamiento especial del terreno.
2.7.2.4

Habilitación de caminos de accesos internos

Para la red de caminos de accesos (caminos internos) a la Planta Solar La Joya se realizarán actividades de
despeje y compactación del terreno, con el objetivo de trazar la huella que permitirá el tránsito de vehículos y
camiones.
Todos estos caminos recibirán un tratamiento superficial compuesto por una capa superficial de un supresor de
polvo.
2.7.2.5

Movimiento de tierras

Durante esta etapa los volúmenes aproximados de tierra a ser removido durante la fase de construcción son los
siguientes:
Tabla 2-14: Volumen de movimiento de tierras
Obra

Volumen excavación (m3)

Relleno (m3)

Escarpe (m3)

9088

9000

88

98175

98000

175

107263

107000

263

Habilitación de caminos y despeje de fundaciones de
Área de Servicios, CTINs y Área de Residuos e Insumos.
Otros (instalación de seguidores, zanjas conductoras,
vallado, zona de residuos, acceso, entre otros)
Total
Fuente: Solarpack, 2020

2.7.2.6

Instalación del cerco perimetral

Se contará con un cierre perimetral que abarcará toda la Planta Solar La Joya (módulos y subestación eléctrica)
con el fin de resguardar la seguridad del personal y las instalaciones junto con limitar el acceso y la seguridad de
terceros.
Dicho cerco será del tipo vallado de al menos 2.3 metros de altura, postes de acero galvanizado cada 4 a 6 m,
instalado con una profundidad de 30 cm, abarcando una longitud aproximada de 12.58 km.
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2.7.2.7

Obras Civiles

Construcción de zanjas para cables subterráneos
Las zanjas para el cableado directamente enterrado en baja tensión se ejecutarán con una profundidad de 0.50m
y en zonas de tránsito de vehículos 0.80m. Se asegurará en todo momento que el cable quede correctamente
instalado sin haber recibido daño alguno y que se ofrezca seguridad frente a excavaciones realizadas por terceros
siguiendo las instrucciones que se describen a continuación:
▪

El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas, cantos, piedras, etc.
En el mismo se dispondrá de una capa de arena de 10 cm de espesor mínimo sobre la que se
colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas
cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 5 cm entre los cables y
las paredes laterales.

▪

Se colocará una cinta protectora para los cables o placas de hormigón. Se colocará una cinta de
señalización que advierta la existencia del cable eléctrico para baja tensión. La distancia mínima al
suelo será de 10 cm y a la parte superior del cable de 25 cm.

▪

Sobre la superficie donde se enterrarán los conductores no habrá ningún tipo de construcción,
edificación, etc. Ya sea temporal o permanente.

Se implementarán cajas de registro de hormigón en los puntos de empalme y cambio de fase soterrada a aérea.
2.7.2.8

Montaje de estructuras

Cabe indicar que todos los cálculos ambientales se realizaron considerando el peor escenario en términos
ambientales, donde los seguidores estarían afianzados sobre el suelo mediante fundaciones de hormigón de
micropilotes (poco probable), lo que permitiría fijar las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos a la
superficie del suelo. Esta técnica se utiliza cuando el terreno no permite el hincado directo.
La técnica a utilizar (muy probable), es aquella donde los pilotes serán hincados directamente (enterrados) en el
suelo mediante una hincadora de pilotes hasta una profundidad máxima de 2 m.
2.7.2.9

Habilitación de instalaciones permanentes

Las instalaciones permanentes corresponden a: las mencionadas en la Tabla 2-6: Obras Permanentes, e incluyen
entre otros al Centro de Control, Zona de Residuos, Zona de acopio de materiales y Muelle de Carga y Descarga,
estacionamientos.
Para su habilitación, se despejará el área, para luego realizar las fundaciones correspondientes sobre las cuales
se montarán las estructuras prefabricadas que compondrán las instalaciones. Para el Centro de Control en la
Operación, se instalarán las redes de servicios en caso de factibilidad (agua potable y alcantarillado y/o sistema
de pozo de absorción según corresponda).
Instalación de centros de conversión y transformación
Los centros de conversión y transformación son equipos eléctricos preensamblados fuera del sitio, qué serán
llevados al lugar de montaje por medio de camiones por los caminos internos habilitados del Proyecto, y serán
posicionados directamente sobre su plataforma con una grúa. Los 37 centros de conversión se instalarán
directamente sobre las plataformas de 405.76 m2 aproximadamente, lugar preparado durante la actividad de
movimientos de tierra, excavaciones y escarpe.
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Construcción Subestación Elevadora Interna
La subestación elevadora estará ubicada en el extremo noroeste del Proyecto con una superficie de 7379.55 m2.
Se iniciará con la construcción del cierre de seguridad exterior. Una vez finalizado el cierre, se instalará la malla
de puesta a tierra y se construirán las fundaciones que soportarán las estructuras metálicas, los equipos eléctricos,
transformadores de poder y equipos de protección y control. Se distribuirá una capa de gravilla uniforme a lo largo
y ancho de toda el área de la subestación.
Posteriormente se montarán y conectarán los equipos eléctricos a los sistemas de protección y seguridad de la
caseta de control de la subestación, revisando su correcto funcionamiento.
Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE)
La LTE tendrá una extensión de 2.22 km, y se extenderá desde la subestación elevadora (como doble circuito)
hasta el poste de arranque que conecta con el circuito existente en la Sub Estación San José.
Para la construcción de la LTE se considera una franja de intervención de 25 m sobre toda la extensión de
2.22km; considerando 12.5 m en cada lado del eje de la línea, de acuerdo establecido en el Código Nacional de
Electricidad.
Montaje de estructuras
Todas las piezas que conformarán las estructuras de anclaje y suspensión se trasladarán en camiones hasta
los patios y bodegas dispuestos en las instalaciones de faenas y desde allí hasta los frentes de trabajo.
Esta actividad se realizará empernando todas las piezas entre sí como un mecano. En los sectores donde
exista buena accesibilidad para la maquinaria pesada, las diferentes partes de cada estructura serán
trasladadas e instaladas con ayuda de un camión pluma, mientras que en los sectores donde no se pueda
acceder con un camión pluma, las estructuras serán montadas manualmente, con ayuda de equipo menor.
Una vez armada la sección inferior de la estructura se le asegurará una pluma con tecle o huinche
manual, levantando las piezas superiores. Mediante sucesivos cambios de posición de la pluma se terminará el
armado complete de la estructura.
Cableado de las estructuras
Para el cableado de las estructuras se elegirán puntos cercanos a las estructuras de anclaje, dentro de la faja
de servidumbre, que permitan el tendido de los cables en tramos de aproximadamente tres o cuatro kilómetros.
En estos puntos se instalarán los equipos que se requieren para el tendido, como son el portacarrete y los
carretes para el cable de guardia y el conductor, los huinches y los frenos.
Posteriormente se realizará el siguiente procedimiento para el tendido de los cables:
Se instalarán en las estructuras los conjuntos de suspensión y de anclaje, los cuales tendrán poleas en
sus extremos, por donde pasará el conductor. Instalados los conjuntos, se pasará un cable guía por las poleas,
desde el huinche al freno, donde se une al conductor.
Se tenderá el cable de guardia y el conductor por medio de un huinche. Con el freno se controlará la tensión del
cable de guardia y del conductor, de modo que este último vaya a una distancia mínima del suelo de 7.3 m. Una
vez que el conductor se haya tendido entre dos estructuras de anclaje, se procederá a tensarlo (esta actividad
se denomina templado del conductor y del cable de guardia). La distancia del conductor al suelo será verificada
por personal de topografía de la empresa contratista.
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Finalmente, se fijarán mecánicamente los conductores a las cadenas de suspensión y de anclaje (engrampado),
para luego instalar los accesorios, como los amortiguadores de vibración en los cables y las balizas para tráfico
aéreo cuando corresponda.
Adicionalmente, en cada torre se instalarán placas con inscripciones explícitas sobre el peligro de muerte al cual
se expone la persona que intente trepar la estructura, las que se fijarán sólidamente en caracteres claros e
indelebles, a una altura adecuada para su lectura.
2.7.2.10

Prueba de energización y puesta en marcha

La puesta en servicio de la Planta Solar La Joya será comunicada en forma previa a la autoridad sectorial
competente, de acuerdo con la normativa vigente.
Antes de la energización de los equipos, se realizarán las siguientes verificaciones:
▪

Correcta aislación de los cables de interconexión entre equipos.

▪

Fuentes de alimentación de los equipos con adecuados puentes de tensión.

▪

Sección adecuada de los cables.

▪

Correcta conexión a tierra de los equipos.

▪

Adecuada conexión de las mallas de puesta a tierra de la subestación.

Para la puesta en marcha de la LTE se consideran las siguientes pruebas previas:
▪

Inspección visual mediante recorrido pedestre del estado de la línea,

▪

Verificación del retiro de todas las puestas a tierra provisorias,

▪

Verificación de la resistencia de aislación entre cada etapa y tierra y, entre etapas, en todas sus
combinaciones,

▪

Verificación de la medida de resistencia y continuidad del conductor.

▪

Verificación de secuencia y correspondencia de etapa.

Finalizada las pruebas de montaje, puesta en servicio de todos los equipos y los servicios auxiliares, se habilitará
la puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas de la Planta Solar La Joya.
Se contará con los estudios de estabilidad del sistema y ajuste de protecciones para realizar la interconexión al
SEIN para la Subestación Eléctrica en conformidad a los estudios presentados al COES y en conformidad a las
indicaciones de su autorización.
2.7.2.11

Retiro de instalaciones temporales de la construcción

Finalizada la etapa de construcción se procederá a retirar las instalaciones temporales y todos los elementos
ajenos a la operación, tales como materiales de construcción, frentes de trabajo, etc. así como también, el retiro
de los residuos y desechos generados por la etapa de construcción, los cuales serán finalmente dispuestos a
través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, llevándose un registro del lugar de disposición final
verificando que cuenten con la autorización sanitaria respectiva.
2.7.3

Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante la etapa de operación y mantenimiento el Proyecto operará con 936270 módulos solares fotovoltaicos,
los cuales captarán la energía solar y la transformarán en energía eléctrica. La Planta Solar producirá una potencia
nominal de 252 MWac y la potencia máxima de 351.1 MWdc.
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La subestación eléctrica, elevará el voltaje desde los 23 kV de salida de los arreglos hasta los 220 kV de entrada
a la línea de transmisión del SEIN. El transporte de energía al SEIN se realizará a través de una LTE de 2.22 km
de doble circuito que irá desde la subestación elevadora del Proyecto hasta la subestación existente San José.
Dentro de las actividades de operación se realizará: monitoreo de pantallas digitales, coordinación telefónica con
el operador del sistema COES, preparación de informes, gestión de mantenimiento, recibir visitas, entre otros. Las
actividades por desarrollar en la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto se listan y describen a
continuación:
Tabla 2-15: Actividades de la etapa de Operación y Mantenimiento
Actividades
Contratación de mano de obra
Transporte de vehículos y personal
Operación y mantenimiento de los Módulos Fotovoltaicos
Operación y mantenimiento de la Subestación Elevadora interna
Operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica
Entrega de energía al SEIN
Elaborado por: WSP, 2020.

2.7.3.1

Contratación de mano de obra

Durante la fase de operación, el Proyecto considera un máximo aproximado de 7 trabajadores.
Para la contratación del personal en la etapa de operación del proyecto, se contratará con personal calificado y
con experiencia en la operación de Proyectos similares o de energía.
Tabla 2-16: Estimación de mano de obra – Etapa de Operación y Mantenimiento
Mano de obra a requerir

Calificada

No Calificada

Forastero

Local

Forastero

Local

Operación

0

2

0

5

Total

0

2

0

2

Fuente: Solarpack, 2020.

2.7.3.2

Transporte de vehículos y personal

Esta actividad comprenderá principalmente el transporte de vehículos para el abastecimiento de agua,
combustible, insumos o equipos que sean requeridos para la operación de la planta o reposición de algún sistema.
También comprende el transporte de personal, desde los poblados más cercanos hacia el área del Proyecto.
2.7.3.3

Operación y mantenimiento de los Módulos fotovoltaicos

Durante la etapa de operación del Proyecto se realizarán trabajos puntuales y de corta duración, en su mayoría,
con el motivo de realizar el mantenimiento de equipos eléctricos y los módulos solares fotovoltaicos.
A continuación, se indican las principales actividades asociadas:
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Mantenimiento de módulos
La limpieza de módulos se estima que será tres veces por año. El funcionamiento de un panel solar requiere
niveles de mantención mínimos. Principalmente, éste debe mantenerse limpio de polvo. La limpieza de los paneles
se realiza empleando agua sin ningún tipo de aditivo o detergente como base de dicha limpieza, correspondiendo
a una actividad similar a la de limpiar un vidrio convencional.
Se destaca que el agua debe tener características similares a un agua desionizada;
▪

Osmosis del agua <25 ppm

▪

pH 6 a 7.5

▪

Conductividad eléctrica menor de 50 mS/cm a 20°C.

Esta agua será provista de terceros autorizados; por lo tanto, no se considera la implementación de una planta de
tratamiento para su obtención.
El Contratista utilizará un camión especializado para esta labor de limpieza de los módulos fotovoltaicos.
Se utilizará aproximadamente 0.25 litros de agua por módulo necesitando 134 m3 para limpiar todos los módulos
una sola vez (4 824 m3/año); estos valores pueden variar de acuerdo con el método usado por la contratista.
Durante la limpieza no existen químicos o fluidos especiales, solamente se utilizará agua, por lo que no se
consideran características en ella que requieran de un tratamiento posterior.
Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo consiste en detectar anticipadamente las fallas realizando limpieza e inspección de
los equipos e instalaciones, ejecución de reaprietes en equipos y componentes de estructuras, mediciones de
verificación y chequeo, según lo establecido en catálogos de los equipos. Se realizará revisiones visuales
diariamente en la instalación, como también reparaciones de las infraestructuras tanto mecánica, como eléctrica,
según las necesidades del Proyecto, además se solucionarán pequeñas averías y se realizarán revisiones
termográficas de los módulos fotovoltaicos.
Mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo consiste en reparaciones a las instalaciones del Proyecto cuando se detecten fallas
que comprometan la transmisión de energía eléctrica. Dependiendo de la magnitud de la falla, es el mantenimiento
correctivo que operará.
Se consideran las siguientes tareas de mantenimiento correctivo: reparación de averías de inversores, incluso
sustitución parcial o total, reparación de averías de celdas, reparación y/o sustitución de averías de
transformadores, reparación de protecciones de corriente continua y corriente alterna, tales como sustitución de
fusibles, entre otros.
Reparaciones de emergencias
Las reparaciones de emergencia corresponden a reparaciones no programadas, producto de daños cometidos
por terceros o provocados por fenómenos naturales. Las actividades que comprende reparaciones de emergencia
no son predecibles; por lo cual, no serán programas y se realizarán de acuerdo con la evaluación del daño y a la
ocurrencia de los eventos antes señalado.
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2.7.3.4

Operación y mantenimiento de la Subestación Elevadora interna

Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo incluirá el conjunto de inspecciones, pruebas y medidas que se efectuarán para
predecir el estado de los equipos de la subestación y también incluirá acciones correctivas menores, periódicas y
programables, tales como el reapriete de conexiones, retoques de pintura, ajustes de protecciones, lubricación,
reemplazo programado de piezas gastadas, etc.
El plan de mantenimiento preventivo se realizará en base a las instrucciones de los fabricantes, la experiencia de
los especialistas en la materia y la realimentación obtenida de los resultados de su aplicación en los años
precedentes. En este plan, a cada equipo se le asignará una determinada periodicidad de mantenimiento.
Mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo comprende todos los trabajos para restituir las condiciones óptimas de las
instalaciones para su operación. Dependiendo de las características de la anomalía y del elemento dañado, ésta
podrá ser causa de falla en forma inmediata o, al evolucionar esta alteración, exponer a la instalación a una
interrupción de su servicio normal.
2.7.3.5

Operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica

En la etapa de operación del Proyecto, se realizarán visitas de inspección a la LTE mediante recorridos anuales
para la inspección visual de sus componentes, con el objetivo de detectar posibles fallas en los materiales, así
como problemas de erosión de suelo en las bases de las estructuras y huellas de acceso, que pudiesen afectar
la estabilidad de las estructuras y la continuidad del servicio de la obra.
Por otro lado, se realizará mantenimiento preventivo básico o menor de la LTE, que considera el lavado de
aisladores con línea energizada, la inspección visual de estructuras y cadenas de aisladores, la realización de
mediciones de termografía, verificación y mantenimiento de pinturas.
La inspección de aisladores y estructuras a lo largo de toda la Línea se realizará en forma pedestre y vehicular.
El lavado de aisladores se realiza con agua desmineralizada, la que se encarga a un proveedor especializado.
El mantenimiento correctivo corresponde a las reparaciones que se ejecutarán a las instalaciones por fallas
detectadas en el sistema. Su envergadura dependerá de la magnitud de la falla o de la anomalía que exista. En
algunos casos es posible que se requiera emplear una mayor cantidad de personal y de maquinaria pesada, como
grúas y camiones.
Con relación a las actividades de reparación de emergencia, éstas pueden requerir el uso de maquinaria pesada
y de personal calificado. Debe tenerse en cuenta que la ocurrencia de una emergencia o de un mantenimiento
mayor es de baja probabilidad.
Una vez terminadas estas reparaciones, se recolectarán los desechos de las reparaciones y los residuos
domiciliarios y serán llevados inmediatamente a un lugar de disposición final autorizado más cercano.
No se contempla el corte de vegetación ni mantención alguna de la franja de seguridad considerando que el
proyecto se encuentra en una zona predominantemente árida.
Al termino de las reparaciones, se recolectarán los desechos de las reparaciones y los residuos domiciliarios para
ser llevados inmediatamente a un lugar de disposición final autorizado.
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2.7.3.6

Entrega de energía al SEIN

Durante esta etapa, la energía que será generada por la Planta Solar será derivada desde la subestación de
elevación interna hasta la conexión en la subestación San José, desde donde será entregada al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN), a través de los cables de la Línea de Transmisión Eléctrica.
2.7.4

Etapa de Cierre o Abandono

El Proyecto tiene una vida útil de 30 años; sin embargo, después de evaluar las partes de la planta, es posible
que pueda seguir operando realizando mejoras tecnológicas. A pesar de que la etapa de Cierre estará
condicionada a la verificación del funcionamiento de los equipos.
En ese sentido, la etapa de Cierre consistirá en el desmantelamiento de todas las instalaciones de la Planta Solar,
los cuales se listan y describen a continuación:
Tabla 2-17: Actividades de la etapa de Cierre o Abandono
Actividades
Contratación de mano de obra y servicios
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Desconexión y desenergización de equipos
Desmantelamiento de la Planta Solar
Desmantelamiento de la Subestación Elevadora
Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica
Desmantelamiento de estructuras
Retiro de equipos y sistemas eléctricos
Elaborado por: WSP, 2020.

2.7.4.1

Contratación de mano de obra y servicios

Para la contratación del personal y servicios en la etapa de cierre del proyecto, el contratista procurará contratar
a personal especializado en obras civiles de desmontaje y de terceros autorizados con experiencia el tipo de
servicio al que postulan. Asimismo, durante esta etapa se corroborará la experiencia en otros proyectos similares.
2.7.4.2

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

Esta actividad comprende el transporte de vehículos y maquinarias, que requerirá el Proyecto, para la movilización
de materiales, insumos (agua, diésel, etc.) y equipos desde las instalaciones de los proveedores o talleres de
almacenamiento, hacia el área del Proyecto. También comprende el transporte de personal, desde los poblados
más cercanos hacia el área del Proyecto.
2.7.4.3

Desconexión y desenergización de equipos

Esta actividad consistirá básicamente, en el retiro de fluido eléctrico a todos los equipos que formen parte de la
Planta Solar y que hayan estado en funcionamiento.
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2.7.4.4

Desmantelamiento de la Planta Solar

Las actividades asociadas al desmantelamiento de la Planta Solar consistirán en la restitución del terreno a las
condiciones anteriores de la construcción de la Planta Solar, minimizando la afección al medio.
Las acciones a ejecutar serán las siguientes:
▪

Desmantelamiento de los elementos que constituyen la Planta Solar (modulo solar fotovoltaico,
seguidores, centros de conversión y transformación, etc.)

▪

Restauración de las zonas ocupadas.

▪

Se desconectarán los módulos fotovoltaicos; posteriormente, se desmontarán los módulos y se
dispondrán según las técnicas y normativas vigentes en el momento del cierre.

2.7.4.5

Desmantelamiento de la Subestación Elevadora

Previo a que se realice el cierre, el titular presentará un detalle de la planificación de las actividades de
desmantelamiento, avisando a las autoridades correspondientes. Las actividades contempladas son:
▪

Retiro de las Instalaciones: se deberá realizar el desarme de las estructuras existentes en la
subestación, algunas de las tareas serán:
-

Retiro de Equipos y de Cableado (Aisladores, Desconectadores e Interruptores).

-

Retirar las cadenas de aislación o Desarme de estructuras soportantes (Barras).

-

Retiro del Aceite en Transformadores o Retiro de Pararrayos. Una vez realizadas estas tareas
se restituirán las condiciones originales del terreno, en lo posible a las condiciones del terreno
en su forma original.

Se utilizarán frentes de Trabajo a cargo de la empresa para el desmantelamiento de la subestación.
2.7.4.6

Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica

Se procederá a retirar toda la infraestructura de la LTE. Previo a que se realice el cierre, el titular presentará un
detalle de la planificación de las actividades, dando aviso a las autoridades correspondientes para realizar el
desmontaje de cables y estructuras. Las actividades a ejecutar serán:

2.7.4.7

▪

Instalación de la base temporal desde dónde operará el contratista: Se desarrollará de igual forma
a la que se detalló en la etapa de construcción del proyecto.

▪

Retiro de los conductores de las estructuras: se realizará el desarme de las estructuras desmontando
los conductores en base al siguiente procedimiento:
-

Retirar los amortiguadores de los conductores.

-

Liberar los conductores de las grampas de suspensión y anclaje que los unen a las cadenas de
suspensión y anclaje.

-

Retirar el conductor enrollándolo separadamente en carretes de madera.

-

Retirar las cadenas de aislación.

-

Desarmar las estructuras y trasladar los materiales.

Desmantelamiento de estructuras

El desmantelamiento de instalaciones auxiliares se desarrollará en la medida que dichas instalaciones dejen de
ser utilizadas durante la etapa de abandono del Proyecto. Los primeros trabajos a realizarse serán manuales y
posteriormente se realizarán con la ayuda de herramientas o equipo. Por último, con ayuda de maquinaria pesada.
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2.7.4.8

Retiro de equipos y sistemas eléctricos

Finalizada la etapa de cierre, se procederá a retirar todos los equipos de la Planta Solar con los respectivos cables
y circuitos que unían los módulos fotovoltaicos, baterías de almacenamiento y centros de transformación. Cabe
indicar, que las baterías de almacenamiento serán retiradas por el proveedor, quien reutilizará y dispondrá sus
componentes conforme lo indique la normativa vigente y los estándares nacionales e internacionales respecto de
disposición final. Asimismo, se retirará los sistemas eléctricos de la Subestación Elevadora interna, entre otros.
Del mismo modo, las instalaciones temporales y todos los elementos ajenos a la operación; tales como, materiales
de construcción, frentes de trabajo, etc. Así como también, el retiro de los residuos y desechos generados, los
cuales serán finalmente dispuestos en lugares que cuenten con la autorización sanitaria respectiva. Cabe indicar,
que las baterías de almacenamiento serán en toda su vida útil hasta su retiro responsabilidad del proveedor el
cual cumple con estándares internacionales de manejo, recambio y disposición final.
2.8

Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales y usos de recursos
naturales

2.8.1

Aguas superficiales

El Proyecto no prevé el uso de agua superficial de fuentes naturales. Toda el agua necesaria para la construcción,
operación, mantenimiento y abandono de la Planta Solar La Joya, será provista por un tercero autorizado para el
abastecimiento de agua, tanto para uso doméstico como industrial.
2.8.1.1

Etapa de Construcción

Agua potable
En la etapa de construcción, se suministrará agua potable para consumo en bidones dispensadores o agua
embotellada. Se estima un consumo máximo de agua potable de 74m3/día considerando el máximo de
trabajadores en esta etapa (740 personas). El promedio diario de agua potable requerido será de 32.4m3
considerando 324 trabajadores (mano de obra promedio).
Por otro lado, el agua necesaria para los servicios higiénicos (higiene y aseo) será provista a través de terceros
autorizados y distribuida por medio de un camión cisterna. El agua será almacenada en estanque con las
características técnicas solicitadas por la autoridad.
Los camiones cisterna tendrán una frecuencia de 48 viajes (ida y vuelta) veces al mes para el transporte de agua
potable.
Requerimiento de agua industrial
El agua industrial refiere al agua que será empleada para el control de polvo a través de riego de caminos,
estimándose en 8.064 m3/fase. Sin embargo, se podrán considerar en el futuro otro supresor de polvo.
Para el almacenamiento de agua industrial durante la fase de construcción, se contará con un estanque de agua
industrial en la zona de contratistas, el que será abastecido por un tercero autorizado por medio de un camión
cisterna.
El agua industrial se requerirá también para la humectación de caminos (estabilización de polvo), estabilización
de perforaciones y actividades asociadas a la construcción, y como medida de control de material particulado. Los
camiones cisternas tendrán una frecuencia promedio de 5 vez por día para el transporte de agua industrial.
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2.8.1.2

Etapa de Operación y Mantenimiento

Agua potable
Durante la etapa de operación y mantenimiento se suministrará agua potable para consumo, a través de agua
embotellada y agua provista por terceros autorizados, quienes dispondrán del agua en un tanque de agua potable
en cumplimiento con la normativa. Se estima un máximo de 0.07 m3 persona/día. Se requerirá una cantidad
máxima de 0.14m3 diarios de agua. El agua será almacenada en 01 tanque con capacidad para 1000 litros.
Agua industrial
Se estima un consumo de 980 m3/año de agua industrial aproximadamente. El lavado de los módulos se realizará
3 veces al año, mediante la aplicación de aspersores con máxima eficiencia en el consumo, se limpia sin
detergentes, ni aditivos.
2.8.1.3

Etapa de Abandono

Agua potable
Se suministrará agua potable, para el consumo de los trabajadores a través de dos opciones, una por medio de
agua embotellada o bidones dispensadores y la segunda, por medio de terceros autorizados a través de camiones
cisterna.
Se estima un consumo promedio de agua potable de 35.4 m3/mes considerando 59 trabajadores (mano de obra
promedio) y un consumo per cápita de 0.07 m3persona/día. El agua será almacenada en 01 tanque con capacidad
para 1000 litros.
2.8.2
2.8.2.1

Emisiones atmosféricas
Etapa de Construcción

Durante esta etapa, la generación de material particulado estará asociada al transporte de vehículos y maquinaria;
movimiento de tierras; así como por las actividades, requeridas para la construcción de obras temporales y
permanentes del Proyecto.
Además, se generarán emisiones de gases debido a los procesos de combustión en los motores de vehículos,
camiones, equipos electrógenos y maquinaria pesada. Los gases incluyen básicamente a los gases de
combustión: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre
(SO2) en distintas proporciones.
2.8.2.2

Etapa de Operación y mantenimiento

Durante la etapa de operación y mantenimiento, se generarán emisiones de material particulado y gases de
combustión, únicamente, por las labores de mantenimiento y tránsito de vehículos para el transporte de
trabajadores.
Por lo tanto, se puede concluir que el Proyecto no generará emisiones relevantes de contaminantes atmosféricos
que puedan producir impactos significativos sobre el ambiente.
2.8.2.3

Etapa de Abandono

Durante esta etapa, la generación de material particulado estará asociada al transporte de vehículos y maquinaria;
movimiento de tierras y nivelación de terreno.
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Además, se generarán emisiones de gases debido a los procesos de combustión en los motores de vehículos,
camiones, grupo electrógeno y maquinaria pesada. Los gases incluyen básicamente a los gases de combustión:
dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO 2) en
distintas proporciones.
2.8.3
2.8.3.1

Generación de ruido
Etapa de Construcción

La principal fuente generadora de ruido provendrá del uso de la maquinaria y el equipo pesado que se empleará
durante la etapa de construcción; principalmente durante el transporte de vehículos, movimiento de tierras, y
construcción de la subestación y LTE. El ruido a generarse se concentrará en los lugares específicos de trabajo,
los cuáles se ubicarán muy distantes de la población.
2.8.3.2

Etapa de Operación y mantenimiento

Dada las características de una Planta Solar, y que los módulos fotovoltaicos no generarán ruido alguno, esta
etapa no contempla la emisión de ruido. Sin embargo, la operatividad de la subestación eléctrica y la LTE, podría
generar zumbidos, ya sea por el campo electromagnético o el paso de energía a través de la línea de transmisión.
Lo anterior cumplir con lo establecido e indicado en los estudios de operación conforme lo indica el COES.
2.8.3.3

Etapa de Abandono

La principal fuente generadora de ruido provendrá del uso de la maquinaria y el equipo pesado que se empleará
durante esta etapa; principalmente durante el transporte de vehículos, y aquellas actividades que demanden el
desmontaje o demolición de instalaciones/obras.
Cabe señalar que el ruido a generarse se concentrará en las inmediaciones de los componentes del Proyecto, los
cuáles se ubican muy distantes de la población.
2.8.4
2.8.4.1

Generación de radiaciones
Etapa de Construcción

No se prevé la generación de radiaciones durante la etapa de construcción.
2.8.4.2

Etapa de Operación y mantenimiento

Es posible la generación de radiaciones no ionizantes durante la etapa de operación y mantenimiento durante el
funcionamiento del Proyecto de la Planta Solar la Joya.
2.8.4.3

Etapa de Abandono

No se prevé la generación de radiaciones durante la etapa de construcción.
2.8.5

Materiales de construcción e Insumos

El presente proyecto, contempla el uso de los siguientes materiales por etapa:

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

2-36

WSP
Agosto de 2020

0094

2.8.5.1

Etapa de Construcción

Hormigón y áridos
Se estima un consumo de hormigón de aproximadamente 6255 m3 para la fase de construcción, necesario para
la construcción de las obras del Proyecto; el cual, será abastecido por un tercero autorizado mediante camiones
mixer. Respecto a estos últimos, cabe indicar que no se realizará lavado de tolvas en el área de Proyecto. Cabe
indicar, que el consumo de hormigón fue estimado en un escenario desfavorable.
En cuanto al consumo de áridos, este se estima en 13072 m3. El siguiente cuadro detalla el consumo de estos
insumos para las distintas obras que conformarán la Planta Solar.
Tabla 2-18: Volumen de hormigón y áridos
Obras
Terreno de Planta FV (mejoramiento de suelos, incluyendo terrazas y caminos
interiores)
Otros (instalación de seguidores, zanjas baja y media tensión, vallado, edificaciones,
Área de servicios, zona de residuos, acceso, subestación elevadora y LAT)
Total

Hormigón (m³)

Áridos (m³)

-

3180

6255

9892

6255

13072

Fuente: Solarpack, 2020.

Requerimiento de sustancias peligrosas
Durante la etapa de construcción del Proyecto se requerirá aproximadamente 67.39 kg/mes de sustancias
peligrosas, las cuales serán abastecidas por empresas autorizadas.
Para almacenar este tipo de sustancias se habilitará un sector dentro de las instalaciones temporales. En el
Apéndice 2-B se adjuntan las hojas MSDS de las sustancias peligrosas e insumos a utilizar. El manejo y
disposición final de este tipo de sustancias se detalla en el Plan de Manejo Ambiental.
Tabla 2-19: Cantidad de sustancias peligrosas
Sustancia Peligrosa

Cantidad (kg/mes)

Aceite Motor

59.88

Grasa Lubricante

6.44

Spray de Zinc

0.18

Espuma de Poliuretano

0.89

Total

67.39

Fuente: Solarpack, 2020.

2.8.5.2

Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante esta etapa el principal insumo a requerir será aceite lubricante para el mantenimiento de equipo y diésel
para el funcionamiento del grupo electrógeno que se tendrá de respaldo.
Tabla 2-20: Cantidad de sustancias peligrosas
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Sustancia Peligrosa

Cantidad

Diesel

1 m3

Fuente: Solarpack, 2020.

Los trabajos de mantenimiento de vehículos o maquinaria empleados en la construcción no se realizarán en la
zona del Proyecto; sino, en talleres o centros de mantenimiento debidamente autorizados en La Joya, Matarani o
Arequipa. Se mantendrá un tanque de combustible en campo de 1m3, como el que se muestra en la Figura a
continuación:
Figura 2-11: Tanque de combustible de 1m3

Fuente: Solarpack, 2020.

2.8.5.3

Etapa de Abandono

Durante esta etapa no se demandará de materias primas; solo se requerirá una mínima cantidad de sustancias
peligrosas, tales como aceites y grasas, las cuales serán abastecidas por empresas autorizadas.
El siguiente cuadro presenta la cantidad estimada de cada una de las sustancias:
Tabla 2-21: Cantidad de sustancias peligrosas
Sustancia Peligrosa

Cantidad (kg/mes)

Aceite Motor

8.982

Grasa Lubricante

0.966

Total

9.948

Fuente: Solarpack, 2020.

Se precisa que el mantenimiento de la maquinaria, vehículos y equipos, no se realizará dentro del área del
Proyecto. Todas las actividades de este tipo se desarrollarán en lugares autorizados lo más cercanos al área del
Proyecto.
2.8.6
2.8.6.1

Residuos a generar
Residuos sólidos

En las etapas del Proyecto se generarán residuos no peligrosos y peligrosos. La caracterización, manejo y
disposición final de cada uno de estos tipos de residuos se describen en el ítem 7.1.3 Programa de minimización
y manejo de residuos sólidos.
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Los residuos domésticos han sido calculados considerando una producción per cápita de 1.12 kg/hab/día.
Promedio de generación per cápita de los distritos de Lima en el Año 2016. (Fuente: Anuario de estadísticas
Ambientales. INEI, 2017).
En tanto, la cantidad estimada de residuos reciclables, industriales y peligrosos han sido estimados en función a
proyectos de similares características, en ambas etapas del proyecto.
Etapa de Construcción
La cantidad estimada de residuos domésticos en esta etapa ha sido calculada considerando una producción per
cápita de 0.8 kg/trabajador/día, por 740 trabajadores (máximo) que laboran 30 días al mes y 1.6 kg/trabajador/día,
por 324 trabajadores (promedio) que laboran 30 días al mes. A continuación, se indican las cantidades estimadas
de generación por cada tipo de residuo:
Tabla 2-22: Cantidad de residuos generados en la etapa de construcción
Tipo de Residuos

Composición

Residuos sólidos
domiciliarios
Residuos industriales no
peligrosos

Papel, envases plásticos, vidrio y restos orgánicos de
comida
Restos de cables, cartones de embalaje, restos de
materiales de construcción.
Lubricantes y aceites usados, elementos
contaminados con hidrocarburos, baterías usadas,
tubos fluorescentes

Residuos industriales
peligroso

Cantidad

Frecuencia estimada de
Retiro

17.76 Ton/mes

2 a 3 veces por semana

33 ton/mes

Cada 7 días o según
necesidad

1.79 ton/mes

Semestral

Fuente: Solarpack, 2020.

Etapa de Operación y Mantenimiento
Durante la etapa de operación y mantenimiento el volumen de residuos disminuirá significativamente. La cantidad
estimada de residuos domésticos ha sido calculada considerando una producción per cápita de 1.12 kg/hab/día,
por 7 trabajadores que laboran 30 días al mes. A continuación, se indican las cantidades estimadas de generación
por cada tipo de residuo:
Tabla 2-23: Cantidad de residuos generados en la etapa de construcción
Tipo de Residuos

Composición

Residuos sólidos
domiciliarios
Residuos industriales no
peligrosos

Papel, envases plásticos, vidrio y restos orgánicos de
comida
Restos de cables, cartones de embalaje, restos de
materiales de construcción.
Lubricantes y aceites usados, elementos
contaminados con hidrocarburos, baterías usadas,
tubos fluorescentes

Residuos industriales
peligroso

Cantidad
Estimada

Frecuencia estimada de
Retiro

0.24 Ton/mes

2 a 3 veces por semana

0.31 ton/mes

Cada 7 días o según
necesidad

0.13 ton/mes

Semestral

Fuente: Solarpack, 2020.

Tabla 2-24: Cantidad de residuos peligrosos generados en la etapa de operación y mantenimiento
Tipo de Residuos

Cantidad
(Ton/mes)

Combustibles
Aceite lubricante usado
Grasa usada

0.0042
0.0063
0.0008

Suelos contaminados por hidrocarburos

0.1042

Filtros de aceite

0.0001
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Filtros de combustible

Cantidad
(Ton/mes)
0.0001

Tipo de Residuos
Tubos fluorescentes y luminarias HG

0.0003

Cartuchos de tóner y /o tinta impresora

0.0008

Envases plásticos contaminados

0.0042

Pintura rica en Zinc

0.0032

Trapos contaminados

0.0021

Total

0.1263

Fuente: Solarpack, 2020. Bodega RESPEL: Almacén de Residuos Peligrosos.

Etapa de Abandono
La etapa de abandono será las más corta considerando que se desmantelarán y trasladarán fuera del área de
proyecto. Se generarán residuos no peligrosos y peligrosos. La caracterización, manejo y disposición final de cada
uno de estos tipos de residuos seguirán los lineamientos establecidos para la etapa de construcción.
La cantidad estimada de residuos domésticos en esta etapa ha sido calculada considerando una producción per
cápita de 0.8 kg/trabajador/día. A continuación, se indican las cantidades estimadas de generación por cada tipo
de residuo considerando una demanda promedio máxima de 79 trabajadores:
Tabla 2-25: Cantidad estimada de residuos generados en la etapa de abandono
Tipo de Residuos

Composición

Residuos sólidos
domiciliarios
Residuos industriales no
peligrosos

Papel, envases plásticos, vidrio y restos orgánicos de
comida
Restos de cables, cartones de embalaje, restos de
materiales de construcción.
Lubricantes y aceites usados, elementos
contaminados con hidrocarburos, baterías usadas,
tubos fluorescentes

Residuos industriales
peligroso

Cantidad
Estimada

Frecuencia estimada de
Retiro

1.89 Ton/mes

2 a 3 veces por semana

3.52 ton/mes

Cada 7 días o según
necesidad

1.79 ton/mes

Semestral

Fuente: Solarpack, 2020.

2.8.6.2

Vertimientos (residuos líquidos)

Etapa de Construcción
Durante la etapa de construcción se generará efluentes domésticos, los cuales provendrán de los baños químicos
portátiles, ubicados en el área de instalación de faenas. Los baños químicos integrarán la misma unidad
lavamanos y estanque destinado la provisión de agua para aseo de las manos. Se contará además con baños
adicionales para mujeres.
El servicio de provisión y mantenimiento dependerá de una empresa externa, acreditada por la Autoridad Sanitaria.
Se mantendrá en la instalación de campo un registro del servicio de mantenimiento de los baños químicos.
La mantención y limpieza de los baños químicos en los frentes móviles de trabajo estará a cargo de terceros que
cuenten con los permisos vigentes ante la autoridad. La limpieza de los baños químicos se realizará con una
frecuencia de 2 veces por semana.
Etapa de Operación y Mantenimiento
En esta etapa los efluentes líquidos provendrán de los servicios higiénicos y dado que no existe conexión a la red
de alcantarillado se habilitará una fosa séptica, la cual tendrá la capacidad de servir a la dotación máxima de
personal de esta etapa.
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Etapa de Abandono
Durante esta etapa se generará efluentes domésticos, los cuales provendrán de los baños químicos portátiles y
lavamanos ubicados en el área destinada para las instalaciones temporales en la etapa de construcción.
Los baños químicos serán implementados considerando como mínimo 1 baño por cada 10 trabajadores. Su
mantenimiento y limpieza estará a cargo de terceros que cuenten con los permisos vigentes ante la autoridad
sanitaria, y se realizará con una frecuencia de 2 veces por semana.
2.9

Demanda de mano de obra

2.9.1

Etapa de Construcción

Durante los meses de trabajo en la etapa de construcción se considera una demanda de 324 trabajadores en
promedio, con un pico máximo de 740 trabajadores en el transcurso de la etapa de construcción (10 meses).
El horario de trabajo en esta etapa sería de lunes a domingo en período diurno. Del promedio de trabajadores se
estima que el 41 % será mano de obra calificada y el 59% mano de obra no calificada.
Se precisa que en todo momento se priorizará la contratación de mano de obra local, tanto calificada como no
calificada.
2.9.2

Etapa de Operación y Mantenimiento

Para la etapa de operación y mantenimiento, se considera una cantidad máxima de 7 trabajadores, los que estarán
encargados del control, operación y resguardo de la Planta Solar.
Además, se consideran profesionales que trabajarán esporádicamente en caso se requieran reparaciones
fortuitas.
2.9.3

Etapa de Cierre o Abandono

Durante los meses de trabajo en esta etapa se considera una demanda promedio de 59 trabajadores llegando
como máximo aproximado a 79 trabajadores durante 6 meses, trabajando de lunes a domingo en período diurno.
Se estima que el 41% será mano de obra calificada y el 59% mano de obra no calificada.
En el siguiente cuadro se presenta el número de trabajadores diferenciados por tipo de mano de obra, procedencia
y etapa del proyecto.
Tabla 2-26: Mano de obra
Etapa

Calificada

No Calificada

Foráneo

Local

Foráneo

Local

Etapa de construcción

14%

27%

5%

54%

Etapa de operación y mantenimiento

0%

29%

0%

71%

Etapa de abandono

14%

27%

5%

54%

Fuente: Solarpack, 2020.

2.10

Cronograma de inversión

Se estima un periodo de vida útil del proyecto de 30 años.
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La etapa de construcción tendrá como actividad de inicio la habilitación de las instalaciones temporales; la cual,
comenzará con la adecuación del terreno para instalar las obras relacionadas. Por otra parte, la etapa de
operación iniciará con la conexión al SEIN. Finalmente, la etapa de abandono o cierre se iniciará con la actividad
de desconexión y desenergización de equipos.
A continuación, se presentan los cronogramas de las 3 etapas del Proyecto.
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Tabla 2-27: Cronograma estimado de inversión – Etapa de Construcción
Actividad / Mes

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Contratación de mano de obra
Transporte de vehículos, maquinarias y
personal
Habilitación de instalaciones temporales
Habilitación de caminos de acceso
internos
Movimiento de tierras
Instalación del cerco perimétrico
Obras Civiles
Montaje de estructuras
Instalación de obras permanentes
Prueba de energización y puesta en
marcha
Retiro de instalaciones temporales de la
construcción
Fuente: Solarpack, 2020.
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Mes 10

Mes 11
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Tabla 2-28: Cronograma estimado de inversión – Etapa de Operación y Mantenimiento
Actividad

Años
1

2

…

30

Contratación de mano de obra
Transporte de vehículos y personal
Operación y mantenimiento de los Paneles Fotovoltaicos
Operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica
Entrega de energía al SEIN
Fuente: Solarpack, 2020.

Tabla 2-29: Cronograma estimado de inversión – Etapa de Abandono
Meses

Actividad

1

2

3

4

5

6

Contratación de mano de obra y servicios
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Desconexión y desenergización de equipos
Desmantelamiento de la Planta Solar
Desmantelamiento de la Subestación Elevadora
Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica
Desmantelamiento de estructuras
Retiro de equipos y sistemas eléctricos
Fuente: Solarpack, 2020.
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3

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

3.1

Áreas de Influencia del Proyecto

El área de influencia se determina en función al área sobre el cual se manifiestan las actividades del Proyecto y
el nivel de interrelación que se manifiesta de cada actividad con los componentes ambientales (aire, ruido,
suelo) sociales y culturales.
Para el presente estudio, el área de influencia del Proyecto se subdivide en dos áreas Área de influencia
ambiental directa y Área de influencia ambiental indirecta. Los criterios para su delimitación se presentan a
continuación.
3.1.1

Área de Influencia Directa (AID)

El área de influencia ambiental directa lo constituye el área donde estarán ubicados los componentes u obras
temporales y permanentes del Proyecto, y se prevé pueda ser impactada de manera directa. La dimensión del
radio (200 m) se estableció considerando que será el área en la cual los impactos sobre la calidad del aire, nivel
de ruido, formas de relieve, calidad del suelo, entre otros, tendrán mayor grado de incidencia o intensidad.
Los criterios para la delimitación del AID se presentan a continuación.
Criterio ambiental:
▪

Ubicación y operatividad de las obras temporales y permanentes del Proyecto. Área donde se
construirá y operará la Línea de Transmisión (evacuación), Planta Solar, Subestación, accesos
existentes y proyectados e instalaciones de trabajo.

▪

Área de faja de servidumbre de la Línea de Transmisión. Considerando que, de acuerdo al Código
Nacional de Electricidad, le corresponde 12.5 m a cada lado del eje de la LT, se proyectó 200 m a
cada lado del eje de la Línea, obteniendo como longitud transversal 400 m, que a su vez se
extiende en un tramo de aproximadamente 2.22 km.

▪

De la misma manera será considerado para el camino existente.

Criterio social:
▪

Existencia de viviendas contiguas al emplazamiento de las obras temporales y permanentes del
Proyecto.

▪

Cercanía en un radio de 200 m, de algún grupo poblacional o viviendas, respecto a la ubicación de
las obras temporales y permanentes del Proyecto.

▪

Existencia de terrenos de cultivo y/o pastoreo contiguo al emplazamiento de las obras temporales
y permanentes del Proyecto.

▪

Existencia de área de interés social, por actividades económicas o temas culturales, contigua al
emplazamiento de las obras temporales y permanentes del Proyecto.

▪

Radio de efectos ambientales directos (200 m), respecto a la ubicación de las obras temporales y
permanentes del Proyecto, que podría generar molestia o perturbación a la población más
próxima.
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3.1.2

Área de Influencia Indirecta (AII)

El área de influencia ambiental indirecta lo constituye el área aledaña y contigua al AID; donde se podrían
generar impactos ambientales indirectos, a consecuencia del desarrollo de las actividades del Proyecto. La
dimensión del radio es de 300 m a partir del AID.
Los criterios para la delimitación del AII se presentan a continuación.
Criterio ambiental:
▪

Área próxima al AID de la Huella del Proyecto. Considerando un área contigua (buffer) de 300 m,
con respecto al AID del Proyecto.

▪

Área próxima al AID de la Línea de Transmisión. Considerando un área contigua (buffer) de 300 m,
respecto al AID; la misma que se extiende en todo el tramo de la LTE (2.22 km).

▪

Área próxima al AID del camino existente. Considerando un área contigua (buffer) de 300m,
respecto al AID; el mismo que se extiende aproximadamente por 7.08 km.

Criterio social:
▪

Ubicación geopolítica del proyecto.

▪

Cercanía de algún grupo poblacional o viviendas, respecto al AID.

▪

Área contigua al AID donde se puedan manifestar impactos indirectos en el medio social, a
consecuencia del desarrollo de las actividades del Proyecto.

▪

Cercanía de terrenos de cultivo y/o pastoreo respecto al AID.

▪

Cercanía de áreas de interés social, por actividades económicas o temas culturales, próximos al
AID.

▪

Radio de efectos ambientales indirectos (300 m), respecto al AID de la Planta Solar y LTE
(evacuación).

▪

Uso del camino existente que conecta la vía principal (carretera Arequipa) con el área del
Proyecto.

▪

Interacción con la población más cercana al área del proyecto; manifestada por la demanda de
mano de obra, y bienes y servicios, principalmente durante la etapa de construcción del proyecto.

En el Mapa EAG-03, se presenta las Áreas de Influencia Ambiental del proyecto.
Es importante señalar que, durante el trabajo de campo, no se registró concentración poblacional, viviendas,
terrenos de cultivo/pastoreo u otro de interés social, económico o cultural en un radio de aproximadamente 5 km
desde donde se proyectan los componentes del proyecto.
Sin embargo; se identificó los Centros Poblados Irrigación San Camilo Asentamiento 6 e Irrigación San Camilo
Asentamiento 7, ubicados aproximadamente a 7 km de distancia del área del Proyecto. El primero ubicado en el
distrito de La Joya, provincia de Arequipa; y el segundo ubicado en el distrito de Mollendo, provincia de Islay,
ambos en el departamento de Arequipa. La identificación y descripción de ambos centros poblados se desarrolla
en el ítem 3.5. Caracterización del medio Socioeconómico.
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4

ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

4.1

Medio físico

4.1.1

Fisiografía

4.1.1.1

Geomorfología

Generalidades
En este ítem presentamos las características geomorfológicas más relevantes en el área de estudio y de los cuales
describiremos las unidades geomorfológicas que se pueden diferenciar en dicha área. Esta parte del informe trata
de armar un marco de conocimiento geomorfológico que afecta directamente a las estructuras del proyecto, y así
ubicar las zonas más vulnerables para pasar a ser agentes destructivos para las instalaciones y personas,
previniendo cualquier evento morfodinámico.
Morfogénesis
La morfología del área de estudio muestra los caracteres geomorfológicos propios de llanuras costeras, están
caracterizadas por extensas áreas que hacienden muy suavemente hacia el noreste, estas formaciones se dan
por procesos de la erosión y sedimentación y por lo general son territorios desérticos y sin vegetación.
El área del proyecto se ubica sobre Llanuras desérticas (Ll-a) formadas por acumulación aluvial pleistocénica con
pendientes de 2 a 8% las cuales ascienden muy suavemente hacia el noreste. Asimismo, se pueden observar
ciertos rasgos geomorfológicos predominantes como son: las disecciones por quebradas secas, y la acumulación
de dunas barjanes. Ver Mapa EFI-03.
Fisiografía
El área de estudio se emplaza en un relieve de planicies, atravesada por torrentes medianamente estables de
lecho plano, relativamente amplio. En consecuencia, las formas de relieve están representadas únicamente por
esta categoría fisiográfica. Según los fines aplicativos, las formas del relieve se han clasificado en función de sus
aspectos morfológicos principales como magnitud, pendiente, origen y material constituyente. De acuerdo con los
aspectos mencionados, las formas de relieve del área se presentan a continuación.
Tabla 4-1 : Unidades Fisiográficas
Paisaje
Planicies

Fisiografía
Llanura desértica

Topografía

Litología superficial

Llanura, 2 a 8% de pendiente, casi sin accidentes topográficos.

Bancos de gravas redondeadas,
arenas y limos inconsolidados de
origen fluvial, además, de arenas
finas a medias

Elaborado por: WSP, 2020.

a. Llanura desértica
Son superficies planas comprendidas en un rango de pendientes que va de 2 a 8%, formados por acción fluvial
de los principales ríos y quebradas; se trata de ambientes desérticos, y cubre toda el área del proyecto.
Son acumulaciones de arena depositados por el viento sobre las extensas planicies que conforman la penillanura
costera. Ocurren como mantos de arena de unos pocos metros de espesor o como dunas tipo barján, aisladas,
Joya Solar
SLP00001

4-5

WSP
Agosto de 2020

00118

sobrepuestas o alineadas, en constante migración, describiendo ondulaciones locales. Las arenas son de grano
medio a grueso y arenas finas cuarzosas de color más claro y de mayor movilidad.
En el área existe una serie de depósitos eólicos, los más antiguos conforman extensos mantos de arena de escaso
espesor que no pasan de un metro de profundidad en las áreas de mayor acumulación. En la actualidad son
estáticos o con poca movilidad y ocupan los sectores contiguos a la unidad anterior.
Morfodinámica (procesos erosivos actuales)
Esta sección describe la distribución y ocurrencia de procesos erosivos actuales que actúan sobre el relieve, cabe
precisar que, dada las características climáticas del área de estudio, los procesos erosivos son mínimos y poco
perceptibles. Los procesos identificados son los siguientes:
b. Escurrimiento difuso y surcos (quebradas secas)
Se refiere a la acción erosiva superficial del agua corriente proveniente de las lluvias en su descenso por las
laderas. Estos procesos ocurren en las márgenes de los lechos torrenciales socavando las mismas, es de precisar
que los procesos son mínimos y que ocurren solo en eventos extremos en donde las quebradas se activan por
lluvias extraordinarias en las zonas altas.
4.1.1.2

Geología

El capítulo describe los aspectos geológicos más importantes del área de estudio, comprendido entre los
depósitos recientes ocurridos sobre los lechos torrenciales y las zonas inmediatas dominadas por la acumulación
de materiales. Geológicamente, el área de estudio se desarrolla entre las pampas costaneras occidentales,
distinguiéndose por presentar un conjunto pétreo característico, con un particular desarrollo geohistórico,
estructuras, altitud y litología, y por conformar básicamente un relieve de aluviales y eólicos.
El estudio se desarrolla sobre la base del Mapa Geológico del Cuadrángulo de 34-S de la Carta Geológica del
Perú, publicada por el INGEMMET a escala 1:100 000. En el cual se evalúan las características geológicas del
lugar donde se implantará el Proyecto. La evaluación de dichos aspectos comprende los rasgos estratigráficos,
las características geomorfológicas, estructurales, y otras características.
Geología regional
De acuerdo con el Mapa Geológico del Cuadrángulo de 34-S de la Carta Geológica del Perú, publicada por el
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el área del Proyecto se encuentra ubicado en la unidad
estratigráfica de Depósito Aluvial pleistocénica (Qp-al), caracterizada por presentar gravas, arenas en matriz limo
arenosas, arenas y materiales residuales no consolidados. Ver Mapa EFI-02.
Tabla 4-2 : Columna estratigráfica de la región
Era

Sistema

Serie

Cenozoico

Cuaternario

Pleistoceno

Unidad Estratigráfica
Depósito aluvial
Caracterizado por presentar gravas, arenas en matriz limo
arenosas, arenas, arcillas y a veces tufos

Simbología
Qp-al

Elaborado por: WSP, 2020.

A continuación, se describe la bioestratigrafía regional del área de estudio:
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a. Depósitos aluviales (Qp-al)
Se encuentran acumulados constituyendo superficies planas a manera de terrazas, están constituidos por bancos
de conglomerados inconsolidados con cantos subredondeados a angulosos en matriz areno-limosa, en estado
suelto a ligeramente consolidados, de naturaleza heterogénea y heterométrica. Estos materiales son acarreados
desde los flancos andinos por acción de numerosas corrientes, las cuales al salir al llano costanero dejaron su
carga en forma de abanicos aluviales, estos por las sucesivas descargas se extendieron ampliamente,
anastomosándose hasta constituir un manto más o menos continuo, tal como se les reconoce actualmente.
Geología estructural
La geología estructural de la Joya se caracteriza por presentar suaves plegamientos y fuerte fallamiento de tipo
tensional. Las rocas antiguas de la cadena costanera se encuentran dislocadas en bloques por varios sistemas
de fallas. En esta localidad no hay mayores distensiones por esfuerzos de compresión. En pocos lugares,
especialmente en la cuña sedimentaria del grupo Yura que se halla dentro del batolito de la caldera, se han
observado suaves pliegues anticlinales y sinclinales. Las rocas sedimentarias y volcánicas (Grupo Yura y
Toquepala) que afloran inmediatamente al Sur y Suroeste de la caldera tienen rumbos aproximadamente paralelos
al contacto con el intrusivo en inclinaciones suaves al S y SW.
4.1.1.3

Sismicidad

Los riesgos por fuerzas naturales en la zona sur del Perú se circunscriben básicamente a la ocurrencia de
movimientos sísmicos, ya que la faja circumpacífica donde se encuentra la costa peruana y la cordillera occidental,
son zonas de alta y continua actividad sísmica.
La región de Arequipa se encuentra ubicada en una zona de muy alto riesgo sísmico, pues la zona sur del Perú
se caracteriza por poseer altos niveles de sismicidad, según el Mapa de Intensidades Sísmicas, elaborado por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entidad encargada del monitoreo de los niveles de sismicidad en
todo el territorio peruano.
La sismicidad principal en la región de Arequipa se debe al proceso de subducción. En esta región la placa de
Nazca viene subduciendo activamente bajo la placa Sudamericana con un ángulo de 30° y una velocidad de 110
mm/año. Esta zona de subducción entre ambas placas es tectónicamente muy activa y ha sido la fuente de
algunos de los mayores sismos registrados a nivel mundial.
En el área de influencia del proyecto se detectaron movimientos sísmicos a distintas profundidades entre los años
1964 – 2000:
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▪

Profundidad de 0 – 30 Km. Se detectaron 2 movimientos sísmicos con una intensidad de 3.5 a 4.5
MW en un radio aproximado de 30 km del proyecto.

▪

Profundidad de 31 – 70 Km. Se detectaron 10 movimientos sísmicos con una intensidad de 4 a 5
MW en un radio de 30 Km del proyecto.

▪

Profundidad de 70 – 150 Km. Se detectaron 7 movimientos sísmicos con una intensidad de 4 a 5
MW en un radio de 30 Km del proyecto.

▪

Profundidad mayor a los 151 Km. Para la zona no se detectaron movimientos sísmicos.
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4.1.2
4.1.2.1

Aire
Clima y meteorología

Generalidades
En el presente Ítem se analiza y describe las características climáticas del área de influencia del Proyecto, se
enfatiza en la caracterización de su dimensión espacial y temporal, así como en el análisis de sus principales
parámetros como: precipitación, temperatura, humedad relativa y vientos; que en su conjunto definen el desarrollo
de la biodiversidad y los usos del suelo presentes en la región.
Este análisis se inicia con la descripción de los principales factores climáticos, desde los patrones de circulación
general de la atmósfera hasta aquellos factores que actúan a nivel local. Luego, se realiza el procesamiento
estadístico de los datos registrados en las estaciones meteorológicas representativas del área de estudio,
administradas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) de donde se obtuvo la
información meteorológica actualizada.
El área estudiada participa de las características climáticas generales de la costa sur del Perú, que es una región
desértica y de clima cálido, con pequeñas precipitaciones atmosféricas que tienen lugar en el invierno.
En términos generales, en la región sólo se advierten marcadamente dos estaciones: el verano entre diciembre y
marzo con temperaturas altas, y el invierno durante el resto del año con temperaturas más bajas. Durante esta
última estación la región se encuentra casi permanentemente cubierta por una densa neblina que produce una
fina precipitación del tipo garúa, suficiente para originar los pastos naturales que constituyen la vegetación de
“lomas”.
Factores climáticos
En el presente Ítem se analiza y describe las características climáticas del área de influencia del proyecto, se
enfatiza en la caracterización de su dimensión espacial y temporal, así como en el análisis de sus principales
parámetros como: precipitación, temperatura y vientos; que en su conjunto definen el desarrollo de la biodiversidad
y los usos del suelo presentes en la región.
Parámetros meteorológicos
Las variables meteorológicas para evaluar en esta sección son: precipitación, temperatura, dirección y velocidad
del viento. La información meteorológica considerada para este análisis corresponde a la estación meteorológica
La Joya, ubicada aproximadamente a 16 km de distancia al área del proyecto (Ver siguiente Figura).

Joya Solar
SLP00001

4-8

WSP
Agosto de 2020

00121

Figura 4-1: Ubicación de la estación meteorológica La Joya

Elaborado por: WSP, 2020.

La estación La Joya es representativa; ya que, se ubica cerca al área de estudio. Además, presenta un mismo
relieve, lo mismo ocurre con la altitud, que por lo general no supera los 300 msnm. (Ver Mapa EFI-09).
En la siguiente Tabla se muestran los datos utilizados:
Tabla 4-3 : Estación meteorológica considerada
Estación

Coordenadas UTM - WGS 84,
Zona 19S
Este (m)

La Joya

187 898.74

Altitud

Parámetros

Periodo de
Registro

Precipitación total mensual

2013-2018

Norte (m)

8 164 234.92

1 278

Temperatura máxima media

2017-2018

Temperatura media mensual

2017-2018

Dirección y velocidad media del viento

2013-2018

Fuente: SENAMHI
Elaborado por: WSP, 2020.

a. Precipitación
En el área de estudio y en general en la costa central y sur del Perú, las precipitaciones son muy escasas, esto
se debe fundamentalmente a la influencia de la Corriente marina de Humboldt, este contribuye a agudizar la aridez
de la costa producto de la estabilización del aire en contacto con la superficie del agua fría. En la siguiente tabla
se presentan los valores de precipitación correspondientes a la estación La Joya, ubicada en las proximidades del
área de estudio.

Joya Solar
SLP00001

4-9

WSP
Agosto de 2020

00122

Tabla 4-4 : Precipitación total mensual (mm) – Estación La Joya
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0

0.0

0.0

2014

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2015

0.1

0.5

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

2016

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

2017

1.2

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

1.1

2018

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

0.2

Fuente: SENAMHI
Elaborado por: WSP, 2020.

Como se observa en la tabla precedente las lluvias son prácticamente inexistentes salvo débiles precipitaciones
que se dan básicamente en forma de garúas correspondientes sobre todo a los meses de invierno, y en otros
casos se dan en los meses de verano. Sin embargo, es preciso indicar que durante el mes de enero del año 2017
se registra un valor de 1.2 mm, el cual obedece a las precipitaciones atípicas registradas como consecuencia del
fenómeno del niño que ocurrió en la costa peruana. Cabe precisar que este fenómeno se caracteriza por el
calentamiento anómalo del mar, lo cual a su vez origina fuertes precipitaciones.
b. Temperatura
En el área de estudio la temperatura está condicionada básicamente por la inversión térmica, fenómeno
característico de la costa central y sur del país, con temperaturas invernales marinas.
En la siguiente tabla se presenta los valores mensuales correspondientes a la estación La Joya y en el gráfico
posterior se muestra el comportamiento de la temperatura durante el año
Tabla 4-5 : Temperatura media mensual (C°) – Estación La Joya (2017 – 2018)
Año
2017
2018

Parámetro

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Temperatura Máxima

27.5

27.9

28.3

27.7

26.1

26.4

27.5

27.2

27.1

28.8

28.7

28.1

Temperatura Mínima

16.5

15.2

14.9

12.2

10.5

8.6

8

6.6

9.4

9.2

10

12.5

Temperatura Máxima

27.8

26.6

28

27.4

27.1

27.4

27.7

38.4

29.3

28.9

-

-

Temperatura Mínima

13.2

14.2

13.2

12.2

9.2

9.1

9.2

8.1

7.7

9

-

-

Fuente: SENAMHI
Elaborado por: WSP, 2020.

De los datos de temperatura media mensual máxima y mínima, se procede a calcular el promedio, obteniendo el
siguiente resultado para el periodo 2017 – 2018.
Tabla 4-6 : Temperatura máxima y mínima – Periodo 2017 - 2018
Parámetro

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Temperatura Máxima

27.65

27.25

28.15

27.55

26.6

26.9

27.6

32.8

28.2

28.85

28.7

28.1

Temperatura Mínima

14.85

14.7

14.05

12.2

9.85

8.85

8.6

7.35

8.55

9.1

10

12.5

Fuente: SENAMHI
Elaborado por: WSP, 2020

Como se observa en el gráfico siguiente, el valor máximo registrado es de 32.8 °C, para el mes de agosto, mientras
que el valor mínimo de temperatura registrada es de 7.35 °C en el mismo mes.
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Gráfico 4-1: Régimen mensual de temperatura – La Joya (2017 - 2018)

Temperatura Máxima y Mínima Promedio (2017 - 2018
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Elaborado por: WSP, 2020.

c. Vientos
En base a la data del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de la estación La Joya, se realizó
el análisis de la Rosa de Vientos adjunta, en el cual se observa que la velocidad del viento varía entre los 0.5 a
2.1 m/s, y la dirección predominante del viento proviene del Suroeste y se dirige al Noreste (NE).
Gráfico 4-2: Régimen mensual de temperatura – La Joya (2017 - 2018)

Elaborado por: WSP, 2020.

Clasificación climática
Para describir las características climáticas del área donde se encuentra el proyecto se utilizó la clasificación
climática elaborada por Koppen, cuya descripción se presenta líneas abajo. Asimismo, se presenta la descripción
de zonas de vida, metodología desarrollada por Leslie R. Holdridge.
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a. Clasificación de Koppen
En la región y por consiguiente en el área de estudio las precipitaciones anuales no supera los 20 mm, la
temperatura se presenta cálida. Bajo estas condiciones se define para el área de estudio un tipo climático Bw:
Desértico (árido).
Bw- Desértico (árido): Precipitación media anual por debajo de 200 mm.

▪

Zonas de vida
Para definir las zonas de vida se toma como referencia la metodología desarrollada por Leslie R. Holdridge (1947).
Esta clasificación es de carácter climático pues para definir una zona de vida se basa en valores promedio de
temperatura y totales anuales de precipitación, con estos valores y considerando la ubicación de un área de
estudio (altitud y latitud) se define las zonas de vida; considerando lo anteriormente dicho y apoyados con los
valores actualizados obtenidos de la estación considerada (La Joya) se ha definido una zona de vida el que se
describe a continuación.
a. Desierto Desecado subtropical
Corresponde a las planicies y partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta 1800 metros de
altura. El relieve topográfico es plano y ligeramente ondulado, variando a abrupto en los cerros aislados.
En esta Zona de Vida no existe vegetación o es muy escasa. Potencialmente, en la mayoría de las tierras de esta
zona, eriazas, es posible mediante riego, llevar a cabo o fijar una agricultura de carácter permanente y
económicamente productiva. Ver Mapa EBI-01.
4.1.2.2

Calidad de aire

En esta sección se describen los resultados de la evaluación y las condiciones actuales de la calidad del aire,
dentro del área de influencia ambiental del Proyecto. Para ello, se realizó la caracterización de los parámetros
como material particulado, gases y metales, previo a las actividades de construcción y operación del Proyecto.
El muestreo y análisis de los parámetros de calidad de aire estuvo a cargo del laboratorio Servicios Analíticos
Generales S.A.C. en el mes de enero del año 2019. Posteriormente se realizó un muestreo y análisis en el mes
de febrero del 2020 por SGS del Perú S.A.C.
Ambas instituciones acreditadas por INACAL, según Norma Técnica Peruana (NTP) - ISO/IEC 17025:2006.
Marco legal
Los estándares de calidad ambiental para aire han sido establecidos por el Estado Peruano mediante el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del aire (ECA–Aire), aprobado por el D.S Nº 0032017-MINAM.
En la siguiente Tabla se muestran los estándares aplicables al presente estudio:
Tabla 4-7 : Estándares de Calidad Ambiental para Aire
Parámetro de evaluación
Material particulado - PM10

Forma del estándar

Periodo

Valor del ECA

24 horas

100

NE más de 7 veces al año

µg/m3

NE más de 7 veces al año
NE más de 7 veces al año

Material particulado - PM2.5

24 horas

50

Dióxido de azufre (SO2)

24 horas

250 µg/m3
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Parámetro de evaluación

Forma del estándar

Periodo

Monóxido de carbono (CO)

Valor del ECA

8 horas

10 000

Formato

µg/m3

Media aritmética móvil

Dióxido de nitrógeno (NO2)

1 hora

200

Ozono (O3)

8 horas

100 µg/m3

Plomo (Pb)

Mensual

1.5 µg/m3

NE más de 24 veces al año
Máxima media diaria
NE más de 24 veces al año
NE más de 4 veces/año

Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

24 horas

150 µg/m3

Media aritmética

Benceno

Anual

Mercurio gaseoso Total

24 horas

µg/m3

2

µg/m3

Media aritmética

2

µg/m3

No exceder

NE: No exceder
Referencia: D.S. N°003-2017-MINAM
Elaborado por: WSP., 2020.

Metodología
a. Parámetros fisicoquímicos, gases y metales
El muestreo y evaluación de la calidad del aire se realizó basándose en el Reglamento de Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM) y en el “Protocolo de monitoreo de calidad del aire y
gestión de los datos” de DIGESA (R.D. Nº 1404/2005/DIGESA/SA).
La metodología aplicada por el laboratorio para cada parámetro se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 4-8 : Métodos de análisis de laboratorio - 2019
Parámetro

Límite de detección

Unidad

0.60

µg/m3

NTP 900.030: 2003

2.32

µg/m3

EPA 40 CFR APPENDIX L TO PART 50 (2006)
EPA/625/R-96/010a. Method IO-3.4. 1999

PM10
PM2,5
Plomo (Pb)

Método de referencia

0.0070

µg/m3

Dióxido de azufre (SO2)

13

µg/m3

EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50 (2010)

Monóxido de carbono (CO)

600

µg/m3

SAG-150410, Rev. 01 (Validado)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

3.33

µg/m3

SAG-160804 Rev.01 (Validado), 2018.

Ozono (O3)

2.70

µg/m3

SAG-140821, Rev.01 (Validado), 2016.

Hidrógeno sulfurado (H2S)

2.361

µg/m3

SAG-120126 Rev. 02 (Validado), 2018.

Benceno, Vocs

0.539

µg/m3

Mercurio

0.14

µg/m3

ASTM D3686 – 13 & ASTM D3687 - 07(2012).
Method 180901. Total Gaseous Mercury in Air Quality
(Validated). Referenced in NIOSH 6009, Mercury 1994.

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C
Elaborado por: WSP., 2020.

Tabla 4-9 : Métodos de análisis de laboratorio - 2020
Límite de detección

Límite de
cuantificación

Unidad

PM10

0.5

1.9

µg/m3

EAI_CFR40J_PM10

PM2,5

2.0

6.0

µg/m3

EAI_EPACFR40L

0.0006

0.0020

µg/m3

EAI_EPAIO3_5_PM10

5

13

µg/m3

EAI_EPACFR40A

Parámetro

Plomo (Pb)
Dióxido de azufre (SO2)
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Parámetro

Límite de detección

Límite de
cuantificación

Unidad

Monóxido de carbono (CO)

335

1068

µg/m3

EAI_SGS_ME15

Dióxido de nitrógeno (NO2)

4

13

µg/m3

EAI_SGS_ME13

Sulfuro de hidrógeno

1.9

6.1

µg/m3

EAI_SGS_ME27

Benceno

0.5

1.7

µg/m3

EAI_ASTM3687

0.0006

µg/m3

EAI_NTP_900_68

Mercurio gaseoso

0.0002

Método de referencia

Fuente: SGS del Perú S.A.C
Elaborado por: WSP., 2020.

b. Parámetros meteorológicos (análisis in situ)
Para la caracterización de las condiciones atmosféricas durante el muestreo de la calidad de aire, se realizó el
registro de parámetros meteorológicos como temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, en
la estación de muestreo.
En la siguiente Tabla, se describen los equipos utilizados en la medición in situ de la calidad del aire como parte
de la línea base y en el Apéndice 4-A se presentan los certificados de calibración de los mismos:
Tabla 4-10 : Equipos para mediciones de parámetros meteorológicos - 2019
Parámetros

Equipo

Unidades y error

Estación Meteorológica “Davis Instruments” modelo Vantage Pro
2 / NS AP150211002

+1,0%HR

Temperatura

+0,5 °C

Humedad Relativa
Velocidad de Viento

1 m/s

Barómetro

+1,0 mb

Fuente: Certificado de Calibración Nº LM-5312017, LM-5302017, LM-5292017, LM-5282017 y LM-5272017.
Elaborado por: WSP., 2020.

Tabla 4-11 : Equipos para mediciones de parámetros meteorológicos -2020
Parámetros

Equipo

Error promedio
cliente

Temperatura

-0.3 °C

Humedad Relativa

0.9 %

Velocidad de Viento

Estación Meteorológica “Davis” modelo Vantage Pro2

0.0 m/s

Precipitación

0.0 mm

Presión Barométrica

0,0 mb

Fuente: Certificado de Calibración 056-19,
Elaborado por: WSP., 2020.

Estaciones de muestreo
Se estableció tres (03) estaciones de muestreo de calidad de aire, las que fueron ubicadas dentro del área de
influencia del Proyecto, en base a los criterios de la ubicación de los componentes del Proyecto, las condiciones
meteorológicas del área de influencia ambiental del Proyecto (dirección y velocidad de viento) y la accesibilidad a
las estaciones de muestreo. En la siguiente Tabla se describe la ubicación de las estaciones de muestreo de
calidad de aire.
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Tabla 4-12 : Ubicación de la estación de muestreo de calidad de aire
Estación de
Muestreo

Fecha de
Muestreo

Descripción

CAI

15/01/2019

CAII
CAIII

2019
2020

Coordenadas UTM WGS 84
Este

Norte

Ubicada al centro del terreno del Proyecto.

200864.00

8150218.00

24 – 25 / 02 / 2020

Ubicada al suroeste del Proyecto.

199271.00

8148426.00

24 – 25 / 02 / 2020

Ubicada al norte del Proyecto.

201026.99

8152807.00

Elaborado por: WSP., 2020.

La distribución geográfica de las estaciones de muestreo de calidad de aire se muestra en el Mapa EFI-01
Estaciones de Muestreo de Calidad de Aire y Ruido.
Evaluación de resultados
En el área de influencia ambiental del Proyecto no se identificaron fuentes de emisiones atmosféricas móviles y/o
fijas. A continuación, se presentan los resultados de los parámetros evaluados.
En el Apéndice 4-A se adjuntan la cadena de custodia, el informe de ensayo y el certificado de calibración de los
equipos.
a. Parámetros de meteorológicos (análisis in situ)
El resumen de los valores registrados durante el período de muestreo se presenta en la siguiente Tabla:
Tabla 4-13 : Valores promedio de los parámetros meteorológicos
Estaciones de
Muestreo
2019
2020

Fecha de Registro

Temperatura

Humedad Relativa
del Aire

Velocidad del
viento

(°C)

(%)

(m/s)

Dirección del Viento
(predominante)

CAI

15/01/2019

16.1

77.0

2.7

NE

CAII

24 – 25 / 02 / 2020

20.3

78

3.32

SSW

CAIII

24 – 25 / 02 / 2020

20.1

78

3.21

S

Fuente: 2019: Informe de ensayo N.º 130370-2019 - Servicios Analíticos Generales S.A.C // 2020: SGS del Perú S.A.C
Elaborado por: WSP., 2020.

▪

Temperatura

2019: El valor de la temperatura registrada durante el trabajo de campo en enero del 2019, en el área del proyecto
es de 16.1 ºC, el valor de la temperatura registrada se debe a su localización altitudinal (2 363 msnm) del proyecto.
2020: Los valores de temperaturas registradas durante el trabajo de campo en febrero del 2020, en el área del
proyecto es de 20.3ºC y 20.1ºC.
▪

Humedad relativa

2019: El registro de humedad relativa en la estación de muestreo de calidad de aire, durante el muestreo es de
77.0%, valor propio de esta zona.
2020: El registro de humedad relativa en la estación de muestreo de calidad de aire, durante el muestreo es de
78.0%, valor propio de esta zona.
▪

Dirección y velocidad del viento

2019: La velocidad de viento registrado es de 2.7 m/s, con un valor mínimo y máximo de 0.0 m/s y 6.7 m/s,
respectivamente. La dirección predominante del viento en la estación fue Noreste.
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2020: La velocidad de viento registrado en la estación CAII es de 3.32 m/s y la estación CAIII es de 3.21 m/s, con
un valor mínimo y máximo de 1.3 m/s y 6.7 m/s, en ambos casos. La dirección predominante del viento fue Sur
suroeste y Sur, respectivamente.
Según la escala de Beaufort, donde se describe el tipo de viento expresándolo también en números, considera
cero (0) como calma absoluta (mínima) y 12 como condiciones de huracán (máxima), se precisa que la estación
CAI tiene el grado 2 “Flojito (Brisa muy débil)” con efecto “El viento se siente en la cara. Se mueven las hojas de
los árboles, veletas y banderas”.
En el Apéndice 4-A se adjunta el registro meteorológico.
b. Parámetros fisicoquímicos, gases y metales
Las concentraciones de los parámetros muestreados en la estación CAI, se encuentran por debajo de lo
establecido en el ECA-Aire, cumpliendo así con las características de buena calidad del aire.
Material particulado y Plomo

▪

En las siguientes Tablas se presentan las concentraciones obtenidas en un periodo de 24 horas, correspondiente
a los parámetros de PM10, PM2.5 y Plomo en el ambiente. Estos resultados son comparados con los ECA para
Aire.
Tabla 4-14 : Concentraciones registradas para material particulado (PM10 y PM2.5) y Plomo
Estación

Unidad

PM10

PM2.5

CAI

μg/m3

22.92

2.61

0.0045

CAII

μg/m3

31.6

8.7

<0.0020

CAIII
ECA Aire

μg/m3
µg/m³

12.8
100

10.5
50

<0.0020
1.5

2019
2020

Plomo-Pb

Fuente: 2019: Informe de ensayo Nº 130370-2019 - Servicios Analíticos Generales S.A.C// 2020: Informe de Ensayo MA2004779 SGS del Perú S.A.C.
Referencia: D.S. Nº003-2017-MINAM
Elaborado por: WSP, 2020

Tal como se muestra en la tabla que antecede, las concentraciones del material particulado y el Plomo, en la
estación evaluada cumple con lo establecido en el ECA de calidad de aire.
Gases

▪

En la siguiente Tabla se muestran las concentraciones de gases obtenidas en las estaciones de muestreo, los
cuales han sido comparados con los ECA-Aire.
Tabla 4-15 : Concentraciones registradas para gases
Monóxido de
Carbono – CO
μg/m3

Dióxido de
Nitrógeno - NO2
μg/m3

Dióxido de
Azufre - SO2
μg/m3

Ozono O3
μg/m3

Sulfuro de
Hidrogeno - H2S
μg/m3

CAI

<600

<3.33

<13.00

<2.70

<2.361

<0.539

<0.14

CAII

2001

22

<13

-

< 6.1

< 1.7

0.0692

2005
10 000

<13
200

<13
250

100

< 6.1
150

< 1.7
2

0.0728
2

Estación de
Monitoreo
2019
2020

CAIII
ECA para Aire

Benceno
μg/m3

MercurioHg
μg/m3

Fuente: 2019: Informe de ensayo Nº 130370-2019 - Servicios Analíticos Generales S.A.C// 2020: Informe de Ensayo MA2004779 SGS del Perú S.A.C.
Referencia: D.S. Nº003-2017-MINAM
Elaborado por: WSP, 2020.

De acuerdo con las concentraciones que se presentan en las tablas precedentes, se registraron valores por debajo
del ECA de calidad de aire y en muchos casos debajo del límite de detección del método empleado por cada
laboratorio; es decir, todos los parámetros cumplen con lo estipulado por el ECA de calidad de aire.

Joya Solar
SLP00001

4-16

WSP
Agosto de 2020

00129

4.1.2.3

Ruido

En esta sección se describen los niveles actuales de presión sonora (ruido ambiental) en el área de influencia
ambiental del Proyecto, con el propósito de caracterizar este parámetro antes del desarrollo del mismo.
La medición de los niveles de ruido ambiental estuvo a cargo del laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C.,
institución acreditada por INACAL, según Norma Técnica Peruana (NTP) - ISO/IEC 17025:2006.
Marco legal
Los niveles de ruido registrados en el ambiente fueron comparados con los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido (ECA Ruido), establecidos en el D.S. N° 085-2003-PCM.
Los ECA Ruido consideran como parámetro el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A
(LAeqT) tomando en cuenta las zonas de aplicación y horarios, los cuales se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 4-16 : Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Valores expresados en LAeqT (1)

Zonas de aplicación

Horario diurno (2)

Horario nocturno (3)

Zona residencial

60

50

Zona comercial

70

60

Zona industrial

80

70

(1) LAeqT: Nivel de presión sonoro continúo equivalente con ponderación
(2) De 07:01 a 22:00 horas
(3) De 22:01 a 07:00 horas
Elaborado por: WSP, 2020.

Metodología
Las mediciones de los niveles de ruido se realizaron en base a lo indicado por el “Protocolo Nacional de Monitoreo
de Ruido Ambiental AMC Nº 031-2011-MINAM/OGA” y los ECA Ruido que cita como referencia las normas ISO
serie 1996 (ISO/NTP 1996-1:2007 Acústica - Descripción, medición y valoración del ruido ambiental, Parte 1:
Índices básicos y procedimientos de valoración. ISO 1996-2:2007 Acoustics - Description, measurement and
assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels), Norma Técnica Peruana
(NTP 854.001-1:2012) Medición y valoración de un ruido presuntamente molesto proveniente de fuentes fijas y
Norma Técnica Peruana (NTP 854.001-2:2012) Medición del ruido ambiental para estudios de impacto ambiental
acústico.
La medición de ruido consistió en el registro del nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A
(LAeqT) cuyos valores son expresados en decibeles A (dB(A)). Estos niveles fueron medidos en horario diurno
(de 07:01 a 22:00 horas) y nocturno (de 22:01 a 07:00 horas) en periodos de 15 minutos dentro de cada intervalo
definido para cada horario.
En la siguiente tabla se presenta las características técnicas del sonómetro.
Tabla 4-17 : Características técnicas del sonómetro
Equipo
Sonómetro

Marca

Modelo

Uso

Serie

CIRRUS

CR:171B

Medidor de nivel Sonoro (dB)

G078490

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C
Elaborado por: WSP, 2020.
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Estaciones de medición
Se establecieron dos (02) estaciones de medición de ruido dentro del área de influencia del Proyecto. Estas
estaciones fueron ubicadas teniendo como criterio principal la ubicación de los componentes del Proyecto, la
accesibilidad a la estación de monitoreo, en un lugar libre de obstáculos y las características topográficas del área
del Proyecto; el sonómetro se ubicó a una altura aproximada de 1.5 m sobre la superficie.
En la siguiente tabla se muestra la ubicación de las estaciones de medición del nivel de ruido:
Tabla 4-18 : Ubicación de las estaciones de medición de ruido
Estaciones de medición

Fecha de medición

Coordenadas UTM
(WGS 84) Zona 19

Descripción

Este

Norte

RUI-1

15/01/2019

Ubicado al norte del terreno del Proyecto.

201 482

8 152 938

RUI-2

15/01/2019

Ubicado en la parte sur del terreno del Proyecto.

200 707

8 149 375

Elaborado por: WSP., 2020.

La distribución geográfica de las estaciones de muestreo del nivel de ruido ambiental se presenta en el Mapa EFI01 Estaciones de Muestreo de Calidad de Aire y Ruido.
Evaluación de resultados
La evaluación del nivel de ruido ambiental consistió en la comparación de los resultados reportados por el
laboratorio con los valores establecidos en el ECA Ruido para zona industrial, de acuerdo al D.S. N° 085-2003PCM; los cuales se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 4-19 : Resultados de medición de ruido
Niveles de ruido – dB(A)
Estaciones de muestreo
(*)ECA

–Ruido (zona industrial)

Diurno (07:01 a 22:00 horas)

Nocturno (22:01 a 07:00 horas)

LAeqT

LAeqT

80

70

RUI-1

58.2

48.5

RUI-2

67.6

49.3

(*): Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. N° 085-2003-PCM
Fuente: Informe de ensayo N.º 130370-2019 - Servicios Analíticos Generales S.A.C
Elaborado por: WSP, 2020.

En el Apéndice 4-B se adjunta la cadena de custodia, el informe de medición y el certificado de calibración del
equipo empleado.
Como se muestra en la tabla precedente, el nivel de ruido en esta zona, en horario diurno, varía de 58.2 dB (RUI1) a 67.6 dB (RUI-2), en horario nocturno varía de 48.5 dB (RUI-1) a 49.3 dB (RUI-2); estos niveles de ruido se
deben principalmente a los vientos propios de la zona.
Los niveles de ruido, en horario diurno y nocturno, en ambas estaciones de medición se encuentran por debajo
de los niveles establecidos en el ECA para Ruido - Zona industrial. En los siguientes Gráficos se muestran las
variaciones de los niveles de ruido en horario diurno y nocturno respectivamente.

Joya Solar
SLP00001

4-18

WSP
Agosto de 2020

00131

Gráfico 4-3: Niveles de ruido registrados en horario diurno

ECA-Ruido: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. N.º 085-2003-PCM.
Elaborado por: WSP, 2020.

Gráfico 4-4: Niveles de ruido registrados en horario nocturno

ECA-Ruido: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. N.º 085-2003-PCM
Elaboración: WSP, 2020.

4.1.2.4

Radiaciones no ionizantes

En esta sección se describen los niveles actuales de campo electromagnético en el área de influencia ambiental
del Proyecto, con el fin de caracterizar este parámetro previo al desarrollo del mismo.
La medición de las radiaciones no ionizantes estuvo a cargo del laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C.,
institución acreditada por INACAL, según Norma Técnica Peruana (NTP) - ISO/IEC 17025:2006.
Marco legal
Se empleó la normativa nacional de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no
ionizantes (ECA-RNI), aprobada mediante el D.S N° 010-2005-PCM, los cuales se basaron en las
recomendaciones establecidas por la Comisión Internacional para la protección contra Radiaciones no Ionizantes
– ICNIRP.
En la siguiente tabla se muestra el ECA para radiaciones no ionizantes de rango de frecuencias de 0.025 Hz a
0.8 Hz, aplicable al presente estudio de redes de energía eléctrica de 60 Hz
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Tabla 4-20 : Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no ionizantes
Rango de frecuencias (f)

Intensidad de campo
eléctrico (E) (V/m)

Intensidad de campo
magnético (H) (A/m)

Densidad de Flujo
Magnético (B) (uT)

Densidad de
potencia (Seq)
(W/m2)

250 / f

4/f

5/ f

-

0,025 - 0,8 kHz
Referencia: D.S. Nº010-2005-MINAM
Elaborado por: WSP, 2020.

Metodología
Las mediciones se realizaron en base a lo indicado por el “Protocolo de Medición de Radiaciones no ionizantes
R.M. Nº 613-2004-MTC-03”.
En la siguiente tabla se presentan las características técnicas del instrumento usado.
Tabla 4-21 : Características técnicas del instrumento
Equipo
Medidor de campo electromagnético

Marca

Uso

Serie

Sper Scientific

Medidor de radiaciones no ionizantes

074408

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C
Elaborado por: WSP, 2020.

En el Apéndice 4-C se adjunta el certificado de calibración del equipo empleado.
Estaciones de medición
Se establecieron dos (02) estaciones de medición de radiaciones no ionizantes dentro del área de influencia del
Proyecto. Estas estaciones fueron ubicadas teniendo como criterio principal la ubicación de los componentes del
Proyecto, y la accesibilidad a la estación de monitoreo.
En la siguiente tabla se muestra la ubicación de las estaciones de medición de radiaciones no ionizantes:
Tabla 4-22 : Ubicación de las estaciones de medición de radiaciones no ionizantes
Estaciones de medición

Fecha de medición

Descripción

Coordenadas UTM
(WGS 84) Zona 19
Este

Norte

RAD-01

15/01/2019

Ubicado al norte del terreno del Proyecto.

201 450

8 152 956

RAD-02

15/01/2019

Ubicado en el centro del terreno del Proyecto.

201 202

8 150 434

Elaborado por: WSP, 2020.

La distribución geográfica de las estaciones de muestreo de radiaciones no ionizantes se presenta en el Mapa
EFI-08 Estaciones de medición de radiaciones no ionizantes.
Evaluación de resultados
La evaluación de radiaciones no ionizantes consistió en la comparación de los resultados reportados por el
laboratorio con los valores establecidos en el ECA - RNI para redes de energía eléctrica, de acuerdo al D.S. N°
010-2005-PCM; los cuales se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 4-23 : Resultados de medición de ruido
Estaciones de medición

Intensidad de campo
eléctrico (E) (V/m)

Intensidad de campo
magnético (H) (A/m)

Densidad de Flujo
Magnético (B) (µT)

RAD-01

398.83

1.06

1.34

RAD-02

90.92

0.24

0.31

ECA – Radiación no ionizante

4 166.67

66.67

83.33

Referencia: D.S. N° 010-2005-PCM
Fuente: Informe de Ensayo N.º 130399-2019, Servicios Analíticos Generales S.A.C.
Elaborado por: WSP, 2020.

En el Apéndice 4-C se adjunta la cadena de custodia, el informe de medición y el certificado de calibración del
equipo empleado.
Como se muestra en la tabla precedente, los niveles de radiaciones no ionizantes en el área del Proyecto, la
intensidad de campo eléctrico varía de 90.92 V/m (RAD-02) a 398.83 V/m (RAD-01), la intensidad de campo
magnético varía de 0.24 A/m (RAD-02) a 1.06 A/m (RAD-01), y la densidad de flujo magnético es de 0.31 µT y
1.34 µT para las estaciones RAD-02 y RAD-01, respectivamente.
Los valores obtenidos en ambas estaciones de medición se encuentran por debajo de los niveles establecidos en
el ECA para Radiaciones no ionizantes, aprobados por el D.S. N° 010-2005-PCM.
4.1.3
4.1.3.1

Agua superficial
Hidrología

El presente Ítem evalúa la presencia de los recursos hídricos superficiales del área de influencia ambiental, donde
se emplazarán los componentes del Proyecto. Dada su ubicación no se identifican cuerpos de agua y por el
contrario, es una zona completamente árida. Por esta razón, no existirá influencia de las actividades del Proyecto
sobre los cursos de agua y no generaría ningún impacto sobre la disponibilidad y/o calidad del agua superficial.
De acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hidrográficamente el área del proyecto se ubica en la
cuenca Quilca-Vitor– Chili (13 817,39 Km2). El área del proyecto se encuentra en la parte de baja de la cuenca,
en el extremo NE.
4.1.4
4.1.4.1

Suelos
Generalidades

El presente capítulo presenta la evaluación del recurso suelo de toda el área del Proyecto. Esta evaluación se
realizó sobre la base de las características morfológicas, mecánicas, físicas, químicas y biológicas de los
diferentes horizontes que conforman los diferentes tipos de suelos reconocidos.
La información edáfica se ha realizado a través de la evaluación de áreas de muestreo, que permite obtener una
información sistematizada sobre la realidad edáfica actual dentro del área del proyecto. Asimismo,
complementariamente se ha correlacionado con estudios de carácter geológico, geomorfológico y ecológico.
La metodología utilizada para la descripción y caracterización de los suelos se basó en los criterios y normas
establecidos en el Reglamento para la ejecución de levantamiento de suelos del Ministerio de Agricultura (D.S N°
013 -2010-AG) y en el Manual de Levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, USDA, 1993) del departamento
de Agricultura de los Estados Unidos; asimismo, la clasificación taxonómica de los suelos se ha realizado de
acuerdo a las definiciones y nomenclaturas establecidas en el Manual de Taxonomía de suelos del departamento
de Agricultura de los Estados (Keys of Soil Taxonomy, 2010), habiéndose utilizado como unidad de clasificación
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de suelos, al Subgrupo de suelos, el cual está referido a un nombre local o común con la finalidad de facilitar la
lectura y la identificación.
En el Apéndice 4-D, se presenta los perfiles modales de los suelos, el panel fotográfico y los resultados de los
análisis de caracterización de las muestras de suelos, con el respectivo método de análisis utilizados por el
laboratorio.
4.1.4.2

Clasificación de suelos y descripción de las unidades taxonómicas y cartográficas

El área de influencia se encuentra aproximadamente a una altitud promedio de 1 300 msnm. Según sus
características bioclimáticas se ubica en la zona de desierto desecado – Subtropical (dd-S). Las características
climáticas en esta zona determinan que el régimen de temperatura sea térmico y su régimen de humedad arídico.
La vegetación natural no prospera en condiciones naturales, la vegetación está ausente en el área de influencia,
debido a las condiciones adversas del clima y tipo de suelos secos (arena, arena franca y franco arenoso).
En el área del proyecto se realizaron tres (3) calicatas para su evaluación, las cuales se muestran en la siguiente
Tabla:
Tabla 4-24 : Ubicación de las calicatas de evaluación
Coordenadas UTM-WGS 84,
Zona 19S
Este (m)
Norte (m)
201 388
8 152 300

Nombre del
Suelo

Zona de
vida

Régimen de
Humedad

Régimen de
Temperatura

CA-S-01

Estación

dd-S

Arídico

Térmico

CA-S-02

Componente

dd-S

Arídico

Térmico

200 360

8 149 560

1 369

CA-S-03

Camino

dd-S

Arídico

Térmico

195 865

8 147 034

1 243

Calicatas

Altitud
(msnm)
1 433

Elaboración: WSP, 2020.

Unidades taxonómicas y características edáficas
De los horizontes observados, el desarrollo genético de los suelos es escaso a incipiente, mostrando secuencia
de capas C y C1-C2. En general, presentan fertilidad natural baja, con niveles bajos de materia orgánica, gravillas
y gravas en el perfil (hasta 70% en horizontes subsuperficiales), de reacción del suelo va desde ligeramente acido
a moderadamente alcalino, nivel bajo de carbonato de calcio y contenido de sales solubles que varía de
moderadamente a fuertemente salino.
El grado de meteorización de los suelos no es alto debido principalmente a la escasa precipitación a lo largo del
año, además, estos suelos provienen de depósitos aluviales. Asimismo, estas condiciones no favorecen una
actividad microbiana en el suelo. En cuanto a la textura, se reconocen diversas clases texturales predominando
la clase franco arenoso, arenoso y arena franca.
En el área de estudio se han identificado solo un orden, un suborden, un gran grupo y dos subgrupos. Según la
clasificación natural Soil Taxonomy (USDA -12th ed. 2014) de los Estados Unidos de América, todos los suelos
pertenecen al orden Entisols. Los suelos Entisols se presentan como suelos jóvenes con escaso desarrollo
edafogénico, epipedón ócrico y sin horizonte de diagnóstico subsuperficial; presentan además capas con un
porcentaje de fragmentos gruesos mayor al 35% y con una pendiente que no supera el 8%. Los suelos
identificados como estación y componentes pertenecen al subgrupo Typic Torrifluvents y el suelo Camino al
subgrupo Xeric Torrifluvents.
Esta jerarquía de unidades taxonómicas de suelos, así como los nombres locales que se les asignan a los
subgrupos, se presentan en la siguiente Tabla:
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Tabla 4-25 : Clasificación de los suelos según el Soil Taxonomy – USDA (12th ed. 2014)
Orden

Sub Orden

Entisols

Fluvents

Gran Grupo

Sub Grupo

Nombre común de suelos

Calicata

Estación

CA-S-01

Componente

CA-S-02

Camino

CA-S-03

Typic Torrifluvents

Torrifluvents

Xeric Torrifluvents
Elaborado por: WSP, 2020.

Unidades cartográficas
A partir de los subgrupos identificados se han definido tres consociaciones de unidades (dos de unidades edáficas
y una unidad miscelánea). No se han encontrado asociaciones edáficas en el área de estudio. Las unidades
cartográficas están representadas considerando sus fases por pendiente (Ver Mapa EFI-04).
Las unidades cartográficas que están dominadas por una clase simple de suelos o áreas misceláneas son
denominadas consociaciones. Las unidades dominadas por dos o más clases o áreas misceláneas se denominan
asociaciones. Todas las unidades en el mapa generalmente contienen inclusiones de suelos o áreas misceláneas
que no están identificadas en el nombre.
Para fines del presente estudio se utilizan ocho fases y rangos de pendiente según se establecen en el DS N°
017-2009-AG, los cuales se indican en el siguiente cuadro:
Tabla 4-26 : Fases por pendiente en el área de estudio
Clase de pendiente

Rango de pendiente
(%)

A

0–2

Plana o casi a nivel

B

2–4

Ligeramente inclinada

C

4–8

Moderadamente inclinada

Término descriptivo

D

8 – 15

Fuertemente inclinada

E

15 – 25

Moderadamente empinada

F

25 – 50

Empinada

G

50 – 75

Muy empinada

H

>75

Extremadamente empinada

Elaboración: WSP, 2020.

En los siguientes cuadros se resumen las características morfo-genéticas de los suelos y los parámetros
fisicoquímicos más relevantes de los suelos identificados:
Tabla 4-27 : Fases por pendiente en el área de estudio
Microrelieve

Textura

Fragmentos
gruesos

Drenaje

Erosión

Profundidad
Efectiva

Pedregosidad
Superficial

Estación

Plano

Gruesa

Gravoso

Excesivo

Muy Ligera

profundo

Pedregoso

Componente

Plano

Gruesa

Gravoso

Excesivo

Muy Ligera

Ligeramente
pedregoso

Camino

Plano

Gruesa

Libre

Excesivo

Muy Ligera

Moderadamente
Profundo
Ligeramente
profundo

Suelo

Libre

Elaboración: WSP, 2020.
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Tabla 4-28 : Características fisicoquímicas de los suelos identificados en el área de estudio
Suelo

C.E.

CaCO3

M.O.

P

K

dSm/m

%

%

ppm

ppm

Muy ligeramente salino

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Cm
ol(+)/kg
Bajo

Moderadamente salino

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Baja

Fuertemente salino

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Baja

pH

Estación
Componente
Camino

Ligeramente acido
Moderadamente
alcalino
Neutro

CIC

Fertilidad
Natural
Baja

Nota: Características del primer horizonte
Elaborado por: WSP, 2020.

Clasificación de las unidades cartográficas
Las unidades cartográficas de suelos identificados en el área de estudio de acuerdo a lo mencionado
anteriormente y tomando como base al sistema de Clasificación Taxonómica de Suelos (Soil Taxonomy, 2010) se
muestran en el siguiente cuadro.
Tabla 4-29 : Unidades cartográficas de suelos
Símbolo

Fase por
pendiente

Etc

A

Componente

Cpt

A

Camino

Cmn

A

Unidades cartográficas

Proporción
(%)

Superficie
Ha.

%

1 295.52

50.71

377.36

14.77

882.07

34.52

2 554.95

100.00

Consociaciones
Estación

Total

100

Elaboración: WSP, 2020.

4.1.4.3

Descripción de las unidades de suelos y áreas misceláneas identificadas en el área de estudio

Consociación de unidades edáficas
▪

Suelo Estación (Etc)

Abarca una superficie de 1 069.86 ha, equivalente al 45.42% del área total de estudio. Está conformada
predominantemente por el suelo Estación. Se presenta en la siguiente fase por pendiente larga: Plana o casi a
nivel (0 – 2%).
Pertenece al Subgrupo Typic Torrifluvents, por presentar solo un epipedón Ócrico como horizonte de diagnóstico.
Los suelos son de origen aluvial desarrollados a partir de depósitos aluviales principalmente con una cobertura
eólica, con un perfil de tipo C1 y C2 con incipiente desarrollo genético; perfil profundo, de color gris parduzco claro
(10 YR 6/2) en seco. No presenta estructura (grano simple) y consistencia suelta. La textura predominante es
gruesa (arena) en su primer horizonte, con presencia de fragmentos rocosos subredondeados (gravas, gravillas
y guijarros) que varía de 10 a 45% hacia la parte inferior del perfil y de drenaje excesivo. No se observa raíces en
el horizonte.
La reacción del suelo varía de ligeramente acido (pH 6.42) a ligeramente alcalino (pH 7.74), el primer horizonte
presenta contenido de sales muy ligeramente salino (1.64 dS/m) y libre de calcáreo total (0.00%). Con una
capacidad de intercambio de cationes muy bajo (4.98 cmol/kg); el porcentaje de saturación de bases es alto (100
%). El suelo como primer horizonte presenta un contenido bajo de materia orgánica (1.38%), bajo en fósforo
disponible (4.29 ppm) y nivel medio de potasio disponible (506 ppm), lo que hacen que tenga una fertilidad natural
baja.
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▪

Suelo Componente (Cpt)

Pertenece al Subgrupo Typic Torrifluvents, por presentar solo un epipedón Ócrico como horizonte de diagnóstico.
Abarca una superficie de 872.72 ha, equivalente al 37.05% del área total de estudio. Está conformada
predominantemente por el suelo Componente. Se ubica en la parte central del área del proyecto. Se presenta en
la siguiente fase por pendiente larga: Plana o casi a nivel (0 – 2%).
Los suelos son de origen aluvial desarrollados a partir de depósitos aluviales principalmente con una cobertura
eólica, con un perfil de tipo C1 y C2 con incipiente desarrollo genético; perfil profundo, de color pardo pálido a gris
pardusco claro (10 YR 6/3 a 10 YR 6/2) en seco. No presenta estructura (grano simple) y consistencia suelta. La
textura predominante es gruesa (arena) en su primer horizonte, con presencia de fragmentos rocosos
subredondeados (gravas, gravillas y guijarros) que varía de 5 a 25% hacia la parte inferior del perfil y de drenaje
excesivo. No se observa raíces en el horizonte.
La reacción del suelo varía en sus horizontes de moderadamente alcalina a ligeramente alcalino (pH 8.03 – 7.79),
en su capa superficial moderadamente salino (5.00 dS/m), y nivel bajo de carbonatos libres (0.25%). Con una
capacidad de intercambio de cationes medio (14.98 cmol/kg); el porcentaje de saturación de bases es alto (100%).
El suelo presenta un contenido bajo de materia orgánica (0.41%), bajo en fósforo disponible (4.38 ppm) y nivel
alto de potasio disponible (1790.0 ppm), lo que hacen que tenga una fertilidad natural baja.
▪

Suelo Camino (Cmn)

Abarca una superficie de 412.77 ha, equivalente al 17.53% del área total de estudio. Está conformada
predominantemente por el suelo Camino. Se ubica al sur oeste del área central del proyecto. Se presenta en la
siguiente fase por pendiente larga: Plana o casi a nivel (0 – 2%).
Pertenece al Subgrupo Xeric Torrifluvents, por presentar solo un epipedón Ócrico como horizonte de diagnóstico,
presenta un régimen de humedad arídico que limita con un xérico. Los suelos son de origen aluvial desarrollados
a partir de depósitos aluviales principalmente con una cobertura eólica, con un perfil de tipo C con incipiente
desarrollo genético; perfil moderadamente profundo, de color pardo pálido a gris pardusco claro (10 YR 6/3 a 10
YR 6/2) en seco. No presenta estructura (grano simple) y consistencia firme. La textura predominante
moderadamente gruesa (Franco arenosa), no evidencia de fragmentos gruesos (gravillas y gravas), de drenaje
excesivo. No presenta raíces en los dos horizontes.
La reacción del suelo es neutro (pH 7.20), fuertemente salino (10.34 dS/m) y presenta niveles bajos de carbonatos
libres (0.10%). Con una capacidad de intercambio de cationes es bajo (9.07 cmol/kg); el porcentaje de saturación
de bases es alto (100 %). El suelo presenta contenidos bajos de materia orgánica (0.55 %), nivel bajo en fósforo
disponible (1.88 ppm) y nivel medio de potasio disponible (456 ppm), lo que hacen que tenga una fertilidad natural
baja.
4.1.4.4

Capacidad de uso mayor de las tierras

La capacidad de uso mayor de la tierra puede definirse como la aptitud natural del suelo para la producción de
cultivos, pecuaria, forestal o protección (sin uso productivo), bajo tratamientos continuos y usos específicos.
De acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (D.S. N° 017-2009AG), las tierras son entidades que involucran tres componentes: clima (zonas de vida), suelo y relieve. Asimismo,
en dicho reglamento se indica que las unidades de tierras son las interpretaciones de las unidades de suelos en
términos de su potencial. En la práctica, una unidad de tierra equivale a la interpretación de una unidad cartográfica
de suelo.
El sistema de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor que establece dicho reglamento es un
ordenamiento sistémico, práctico o interpretativo, de gran base ecológica, que agrupa a los diferentes suelos con
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el fin de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuadas. Esta
clasificación proporciona un sistema comprensible de gran valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola y
ecológico de acuerdo con las normas de conservación de los suelos. A continuación, se presentan las categorías
de capacidad de uso mayor de la tierra:
Tabla 4-30 : Esquema de clasificación de tierras según el D.S. 017-2009-AG
Grupos de uso mayor

Clase

Subclase

Tierras para cultivos en limpio
(A)

Alta (A1)
Media (A2)
Baja (A3)

No hay limitaciones

Tierras para cultivos permanentes
(C)

Alta (C1)
Media (C2)
Baja (C3)

Tierras para pastos
(P)

Alta (P1)
Media (P2)
Baja (P3)

Tierras para producción Forestal
(F)

Alta (F1)
Media (F2)
Baja (F3)

suelos (s)
drenaje (w)
erosión (e)
clima (c)
salinidad (I)
inundación (i)

Tierras de Protección (X)

----------

-----------

A partir de la clase A2 hasta la
clase F3, presentan una o más
de las siguientes limitaciones o
deficiencias:

Elaborado por: WSP, 2020.

Unidades de capacidad de uso mayor
A continuación, se muestran las subclases de tierras por su Capacidad de Uso mayor y su correlación con las
unidades edáficas y misceláneas desarrolladas en el capítulo de suelos.
Tabla 4-31 : Unidades de capacidad de uso mayor identificadas en el área de estudio
Grupo

Capacidad de Uso Mayor
Clase
Sub Clase
X

Xslc

Unidad
Estación
Componente
Camino

Unidades Cartográficas Incluidas
Símbolo
Fase Pendiente
Etc
Cpt
A
Cmn

Elaborado por: WSP, 2020.

En el área de estudio se ha identificado una (1) unidad individual de capacidad de uso mayor a nivel de subclase
y no se han encontrado unidades de tierras agrupadas; esta unidad cartográfica se encuentra cartografiada en el
Mapa de Capacidad de Uso Mayor (Ver Mapa EFI-05). La subclase identificada pertenece al grupo de tierras de
Protección (X).
Tabla 4-32 : Unidades de mapeo de las tierras según su capacidad de uso mayor
Subclase

Descripción

Proporción

Unidades de tierras individuales
Tierras de protección con fuerte restricción por características del suelo
Xslc
y clima.
TOTAL

100

Superficie
Ha.
%
2 355.35

100

2 355.35

100.00

Elaborado por: WSP, 2020.

A continuación, se describe las características de las unidades de capacidad de uso, así como las limitaciones y
lineamientos de uso.
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Unidad Xslc

▪

Está conformada por las tres unidades edáficas Estación (Etc/a), Componente (Cpt/A) y Camino (Cmn/A). Sus
limitaciones se deben al tipo edáfico (s) y su salinidad (l) y clima extremo (c), debido a un nivel moderadamente a
fuertemente salino, así como el factor clima. Se encuentra conformada por aquellos suelos de microrelieve plano,
que comprende suelos moderadamente profundos, de textura moderadamente gruesa a gruesa, drenaje excesivo,
perfil gravoso y una fertilidad natural baja.
Su uso está relacionado a fines de conservación de áreas de recreación, zonas de protección de vidas silvestre,
conservación del paisaje, belleza escénica, etc.
4.1.4.5

Uso actual de los suelos

Este ítem evalúa las formas de uso de la tierra presentes en el área de influencia del proyecto, que por su ubicación
no se identifican usos del suelo ya que pertenece a una zona completamente árida.
Para la realización de este estudio se tomó como referencia metodológica los criterios establecidos en el Sistema
de Clasificación de Uso de la Tierra de la Unión Geográfica Internacional UGI.
Terrenos áridos de planicies eólicas
Constituyen extensas áreas, en donde no se desarrolla ninguna actividad, debido a su extrema aridez, siendo una
zona cubierta constantemente por material granular, debido al desplazamiento del viento, la cual está conformada
en su mayoría por arenas cuya acumulación forma rasgos característicos de relieve denominado dunas barjanes
propias de las zonas desérticas. Dada la falta de agua y por su ubicación al estar muy lejos de centros urbanos
importantes, definen un área sin ningún uso. Ver Mapa EFI-06.
4.1.4.6

Calidad de Suelo

Esta sección describe las condiciones actuales de la calidad de suelo dentro del área de influencia del Proyecto.
Por ende, permite conocer las características físicas y químicas del suelo, previa a las actividades del Proyecto.
La recolección y análisis de las muestras de calidad de suelo, estuvo a cargo del laboratorio Servicios Analíticos
Generales S.A.C. realizada en el mes de enero del año 2019, institución acreditada por INACAL, según Norma
Técnica Peruana (NTP) - ISO/IEC 17025:2006.
Marco legal
Se empleó la normativa nacional de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo (ECA-Suelo),
aprobado mediante el D.S N° 011-2017-MINAM. En la siguiente tabla se muestra los parámetros analizados y los
valores estándar correspondientes al tipo de uso identificado (Suelo Industrial/Extractivo).
Tabla 4-33 : Valores de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelos
Unidades

ECA Suelo Industrial/Extractivo D.S
N°011-2017-MINAM

Benceno

mg/kg

0.03

Tolueno

mg/kg

0.37

Etilbenceno

mg/kg

0.082

Xileno

mg/kg

11

Naftaleno

mg/kg

22

Parámetro
Orgánico
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Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10)

mg/kg

ECA Suelo Industrial/Extractivo D.S
N°011-2017-MINAM
500

Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28)

mg/kg

5000

Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40)

mg/kg

6000

Benzo(a) pireno

mg/kg

0.7

Bifenilos policlorados – PCBS

mg/kg

33

Tetracloroetileno

mg/kg

0.5

Tricloroetileno

mg/kg

0.01

Cianuro Libre

mg/kg

8

Arsénico

mg/kg

140

Bario

mg/kg

2000

Cadmio

mg/kg

22

Cromo total

mg/kg

1000

Cromo VI

mg/kg

1,4

Mercurio

mg/kg

24

Plomo

mg/kg

800

Parámetro

Unidades

Inorgánico

Referencia: D.S N° 011-2017-MINAM.
Elaborado por: WSP., 2020

Metodología
La recolección de las muestras de suelos se desarrolló conforme indica la Guía para el muestreo de Suelos
(Ministerio del Ambiente, Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM). Se recolectaron las muestras del área de
influencia con calicatas de aproximadamente 30 x 30 x 30 cm, obteniéndose una muestra representativa de cada
punto de muestreo.
Los métodos de análisis y límites de detección, aplicado para los diferentes parámetros se observan en la siguiente
tabla:
Tabla 4-34 : Metodología de análisis de los parámetros
Parámetros

Unidad

Método de Análisis

Límite de
Detección

Cromo VI

mg/kg

PP-205 Rev.5 2017

0.1

Cianuro Libre

mg/kg

EPA Method 9013A Rev.1-2004 / SM 4500 CN-, F

0.3

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10)
Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28)

0.3
mg/kg

Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40)
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) –
benzo (a) pireno
Naftaleno

mg/kg

PCB Total
VOCs –BTEX
VOCs (Halogenados y No Halogenados)
Metales Totales

EPA Method 8015 C, Rev. 3 (2007)

5
5

EPA Method 8270 D Rev. 4 (2007)

0,030

EPA Method 8270 D Rev. 4 (2007)

0,003

mg/kg

EPA Method 8270 D Rev. 4 (2007)

0.005

mg/kg

EPA Method 8260C Rev. 3 (2006)

(a)

mg/L

EPA Method 3050B Rev.2 (1996) / EPA Method 6020B
Rev.2 (2014)

(a)

(a)
Dependiendo de los componentes del parámetro a analizar.
Elaborado por: WSP, 2020.
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Estaciones de muestreo
Se estableció una (01) estación de muestreo -la estación SUE-, el cual se ubicó de acuerdo a los componentes
del Proyecto. Las muestras fueron analizadas de acuerdo a los parámetros indicados en la normativa nacional
vigente para suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM).
Tabla 4-35 : Estación de muestreo de calidad de suelos
Estación de
Muestreo
SUE

Coordenadas UTM
WGS 84

Descripción
Ubicada en el lado sur del terreno del Proyecto.

Este

Norte

200 598

8 149 473

Fuente: Informes de Ensayo N° 130369 - 2019- Servicios Analíticos Generales S.A.C.
Elaborado por: WSP, 2020.

La ubicación geográfica de la estación de muestreo de calidad de suelos se presenta en el Mapa EFI-07
Estaciones de Muestreo de Calidad de Suelos.
Criterio para la comparación del tipo de uso de suelo
La evaluación de la calidad de los suelos consistió en la comparación de los resultados reportados por el
laboratorio con los valores establecidos en el ECA para Suelo (D.S N° 011-2017-MINAM), de acuerdo al tipo de
uso de suelo identificado (Suelo Industrial/Extractivo).
▪

Suelo Industrial / Extractivo: suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la
extracción y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

Evaluación de resultados
Para la evaluación de resultados, se empleó los valores de los ECA para Suelo (D.S N° 011-2017-MINAM), de
acuerdo al tipo de uso de suelo identificado (Suelo Industrial/Extractivo).
En el Apéndice 4-D se adjunta la cadena de custodia y el informe de ensayo del laboratorio. Los resultados de
laboratorio se presentan continuación:
a. Parámetros orgánicos
En la siguiente tabla se presentan las concentraciones registradas para los parámetros orgánicos evaluados en
las muestras de suelo.
Tabla 4-36 : Resultados de análisis de laboratorio de parámetros orgánicos
Parámetros

ECA para Suelo Industrial/
Extractivo

0.01

< 0.01

0.03

0.01

< 0.01

0.37

0.01

< 0.01

0.082

0.01

< 0.01

11

0.003

< 0.003

22

0.3

< 0.3

500

mg/kg

5.0

< 5.00

5000

mg/kg

5.0

< 5.00

6000

mg/kg

0.03

< 0.030

0.7

LD

Benceno

mg/kg

Tolueno

mg/kg

Etilbenceno

mg/kg

Xilenos

mg/kg

Naftaleno

mg/kg

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10)

mg/kg

Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28)
Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40)
Benzo(a) Pireno
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Parámetros

Estación de muestreo
CS-01

ECA para Suelo Industrial/
Extractivo

0.005

< 0.005

33

mg/kg

0.02

< 0.02

0.5

mg/kg

0.02

< 0.02

0.01

Unidad

LD

Bifenilos policlorados - PCBS Total

mg/kg

Tetracloroetileno
Tricloroetileno

Referencia: D.S N°011-2017-MINAM
Fuente: Informes de Ensayo N° 130369 – 2019 - Servicios Analíticos Generales S.A.C.
Elaboración: WSP., 2020.

Los resultados de todos los parámetros orgánicos evaluados en la estación CS-01 registraron valores por debajo
del límite de detección del método empleado por el laboratorio, por lo que no supera el ECA para Suelo, tipo
industrial/ extractivo.
b. Parámetros inorgánicos
Las concentraciones registradas para los parámetros inorgánicos evaluados en la estación de muestreo se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 4-37 : Resultados de análisis de laboratorio de parámetros inorgánicos
Estación de muestreo

Unidad

LD

SUE

ECA para Suelo
Industrial/ Extractivo

Cianuro Libre

mg/kg

0.18

<0.18

8

Arsénico

mg/kg

0.1

6.4

140

Bario

mg/kg

0.02

72.3

2000

Cadmio

mg/kg

0.04

1.62

22

Cromo total

mg/kg

0.04

5.21

1000

Cromo VI

mg/kg

0.13

<0.13

1.4

Mercurio

mg/kg

0.1

<0.1

24

Plomo

mg/kg

0.06

9.78

800

Parámetros

Referencia: D.S N°011-2017-MINAM
Fuente: Informes de Ensayo N° 130369 - 2019 - Servicios Analíticos Generales S.A.C.
Elaborado por: WSP., 2020.

Las concentraciones de los parámetros inorgánicos en la estación evaluada cumplen con las concentraciones
establecidas por el ECA de suelo para uso industrial/extractivo.
4.1.5

Paisaje

El paisaje del área del proyecto se caracteriza por ser muy homogéneo y árido en casi toda su extensión. La
escasa disponibilidad de agua que presenta no permite la existencia de una variedad de especies vegetales.
En el área del proyecto se han identificado dos unidades de paisaje, que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 4-38: Unidades de Paisaje
Código

Unidad de Paisaje

UP-01

Paisaje de Planicie eólica

UP-02

Paisaje de Planicie eólica con vegetación ruderal

Elaborado por: WSP, 2020.
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4.1.5.1

Paisaje de Planicie eólica (UP-01)

El paisaje de esta unidad está conformado por planicies que presentan un clima árido, es la principal característica
de este paisaje. La calidad visual del paisaje es baja. Esto se debe al poco contraste en el color, típico de un
ambiente desértico, en donde dominan ampliamente las arenas y el polvo. Esta poca variedad de contraste es
agudizada por la falta de cobertura vegetal, por lo que este paisaje se hace monótono. La antropogénica se
manifiesta por la existencia de torres de alta tensión de líneas eléctricas, subestación eléctrica San José.
Figura 4-2: Paisaje de Planicie Eólica

4.1.5.2

Paisaje de Planicie eólica con vegetación ruderal (UP-02)

El paisaje de esta unidad está conformado por planicies que presentan un clima árido, es la principal característica
de este paisaje. Esta unidad es muy similar a la unidad UP-01; sin embargo, también encontramos escazas áreas
con vegetación ruderal muy dispersa. La calidad visual del paisaje es baja. Esto se debe al poco contraste en el
color, típico de un ambiente desértico, en donde dominan ampliamente las arenas y el polvo. Esta poca variedad
de contraste es agudizada por la falta de cobertura vegetal, por lo que este paisaje se hace monótono. La
antropogénica se manifiesta por la existencia de torres de alta tensión de líneas eléctricas, subestación eléctrica
San José.
Figura 4-3: Paisaje de Planicie eólica con vegetación ruderal
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4.2

Medio Biológico

El presente capítulo describe las características del medio biológico en la zona de estudio, representada por los
componentes de flora y fauna. Según la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA (R.M. N° 455-2018-MINAM), la línea base biológica no es
sinónimo de un inventario biológico o un estudio científico detallado. Su objetivo es tener una idea general del
estado y las características de la biodiversidad del área de estudio para poder revaluar impactos y diseñar medidas
de mitigación pertinentes. Si bien las evaluaciones deben ser lo suficientemente representativas de la
biodiversidad local, no es necesario conocer a detalle todas las especies presentes ni todas sus características.
Se debe priorizar aquellas variables y parámetros que luego puedan ser analizadas y utilizadas para los fines
antes mencionados. Si bien se recomienda que la biodiversidad sea evaluada considerando las dos principales
estaciones del año hídrico, lo que depende de las características climáticas del área de estudio, la única excepción
es el desierto sin vegetación, donde sólo se recomienda una temporada de evaluación, pero se deberá indicar la
cercanía a aquellas zonas con vegetación estacional.
Por ello considerando la ubicación del Proyecto, en un desierto, alejado del litoral costero y de Áreas Naturales
Protegidas (ANP), y debido a la homogeneidad de las condiciones físicas analizadas en el capítulo anterior, se
planteó realizar una campaña de campo. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones recibidas por los
especialistas del MINEM a los Términos de Referencia del Proyecto con Registro N° 3006380, se tomó la
consideración, que en caso se registren formaciones vegetales en el área de influencia del Proyecto, se realizaría
una segunda campaña de campo para poder realizar un análisis comparativo entre temporadas.
El desarrollo de la temática biológica comprende la revisión bibliográfica, evaluación de campo realizada en el
mes de agosto de 2020 y la identificación de las especies presentes en el área de influencia del Proyecto. La
evaluación de campo se realizó cumpliendo lo estipulado en la autorización para la realización de estudios del
patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental R.D.G. N° D000002-2020-MINAGRI-SERFORDGGSPFFS.
4.2.1

Generalidades

La zona costera de Arequipa forma parte del desierto peruano-chileno. Se cree que es uno de los desiertos más
antiguos del mundo, y que probablemente haya sido muy seco desde hace 15 millones de años. Teniendo en
cuenta las variables físicas (precipitación y temperatura) mencionadas en el capítulo anterior, la precipitación es
muy escasa, fundamentalmente por la influencia de la Corriente marina de Humboldt, corre desde la Antártida
hacia el norte, a lo largo de la costa de Chile y Perú, que contribuye a agudizar la aridez de la costa producto de
la estabilización del aire en contacto con la superficie del agua fría. Teniendo en cuenta los datos de precipitación
total mensual del periodo 2013-2018 (ver Tabla 4-4) se observa que las lluvias son prácticamente inexistentes,
propias de desiertos áridos (Jiménez et al. 2016), salvo ocasionales y débiles garúas en los meses de verano.
Como los 1.2 mm del mes de enero de 2017, que obedecen a precipitaciones atípicas consecuencia del fenómeno
Oscilación del Sur El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés), evaporación de las aguas superficiales del mar, que
al condensarse se descargan en precipitaciones.
Biogeográficamente el área de estudio está ubicada, de acuerdo con la clasificación de Morrone (2001), en la
Provincia del Desierto Peruano Costero, que se caracteriza por ser una delgada franja que se extiende entre el
Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes; por el norte se extiende hasta el departamento de Lambayeque en
Perú y por el sur se extiende hasta el desierto de Atacama en Chile.
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4.2.2

Zonas de vida

El sistema de zonas de vida de Holdridge, clasifica las diferentes áreas terrestres según su comportamiento global
bioclimático y fue desarrollado por el botánico y climatólogo estadounidense Leslie Holdridge. Su trabajo se publicó
por primera vez en 1947, con el título de “Determination of World Plant Formations from Simple Climatic Data”. En
base a los estudios de Holdridge, se desarrolló el Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976), en el que se establece
la distribución geográfica de 84 zonas de vida. Este sistema de clasificación se sintetiza en la Guía Explicativa
(INRENA, 1995) que considera la relación existente entre los factores principales del clima y la vegetación. Donde
la biotemperatura, la precipitación y la humedad ambiental, conforman los factores climáticos que son
considerados como factores "independientes"; mientras que los factores bióticos son considerados como
"dependientes", es decir subordinados a la acción directa del clima en cualquier parte del mundo.
A partir de la información propuesta por el sistema de zonas de vida de Holdridge y la información recopilada en
campo, se identificó una zona de vida que abarca el área de influencia del Proyecto (ver Mapa EBI-01: Zonas de
vida).
4.2.2.1

Desierto Desecado Subtropical (dd-S)

El desierto desecado subtropical, que se extiende a lo largo del litoral, entre los llanos costeros de la costa norte
y las estribaciones bajas de la vertiente occidental andina, entre los 0 y 1 000 msnm, conformada por planicies de
llanura costera hasta laderas muy accidentadas, cuyos promedios anuales para temperatura son entre 19 y 20°C
y para precipitaciones entre 30 y 60 mm, lo cual permite que su cobertura vegetal dominante sean plantas
xerófitas, es decir aclimatadas morfológica y fisiológicamente a ambientes secos o con pocos recursos hídricos,
entre ellas arbustos y hierbas (INRENA, 1995). Este ecosistema, considerado el más árido del mundo, se
caracteriza por precipitaciones escasas e invernales que se presentan en forma de neblina costera condensada
y garúas entre junio y agosto que corresponden al invierno austral. El relieve topográfico es plano a ligeramente
ondulado, variando a abrupto, en las estribaciones aisladas, y con una vegetación muy escasa o inexistente. En
el lado interno de la costa; es decir, apenas unos kilómetros hacia el continente, las condiciones son hiperáridas,
con intensa radiación solar y nulas precipitaciones.
Según Jiménez (2016) la zona de estudio se sitúa a 20 o más kilómetros del mar, entre los 1 000 y 1 500 hasta
1 800 m de altitud, prácticamente sin precipitaciones, constituyen uno de los desiertos más absolutos del planeta.
Su comunidad biótica está formada por cactáceas, escasos arbustos xerofíticos y algunas Poáceas (gramíneas),
unos pocos insectos, algunas arañas y alacranes, gecos y lagartijas en bajas densidades, y unos pocos ratones
del género Phyllotis. En estos tablazos, donde se ubica la zona de estudio, se está produciendo la ampliación de
la frontera agrícola por irrigación (Santa Rita de Siguas, La Joya, Majes, La Cano), con el consiguiente aumento
de la producción Agropecuaria, pero también generando un serio problema: el incremento de la salinidad de las
aguas subterráneas y la salinización de muchas tierras de las partes bajas de los tablazos.
Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el estado (SERNANP) el área de influencia del
Proyecto no se encuentra emplazado dentro de ningún Área Natural Protegida (ANP) o zona de amortiguamiento
de la región como el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, que se ubica a una distancia promedio de 41 km al
sur, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, que se ubica a una distancia promedio de 49 km a la zona
de amortiguamiento y a 58 km del Área Natural Protegida, asimismo, se encuentra a aproximadamente 45 km de
Punta Hornillos que forma parte de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (ver Mapa EBI-02:
Distancia a ANP y zonas de amortiguamiento).
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4.2.3

Puntos de muestreo biológico

Para la evaluación biológica, se establecieron cuatro puntos de muestreo biológico (PMB), que se consideraron
como puntos referenciales para realizar los recorridos propuestos en la metodología de evaluación. A
continuación, se presentan los puntos de muestreo.
Tabla 4-39 : Distribución de los puntos de muestreo biológico
Punto de
muestreo

Formación Vegetal

PMB-01
PMB-02
PMB-03

Vegetación de desierto costero

PMB-04

Hábitats

Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 19
Este

Norte

Desierto sin vegetación

197 293

8 147 541

Desierto sin vegetación

200 279

8 149 224

Desierto sin vegetación

200 657

8 153 386

Vegetación ruderal

194 869

8 146 590

Elaborado por: WSP, 2020.

4.2.4
4.2.4.1

Ecosistemas terrestres
Flora

La flora es un componente muy importante para el estudio de un ecosistema y está referido al conjunto de plantas
que pueblan una región geográfica, de las cuales se realiza una descripción, se conoce su abundancia, las
características inherentes a su ciclo de vida y su interacción con el medio. La flora de un lugar, así como los
factores ambientales del mismo determinarán su tipo de vegetación. La vegetación hace referencia a la
distribución de las especies y su importancia relativa en cuanto al número de individuos que la componen en un
espacio determinado, lo cual, en conjunto con factores como el suelo y el clima permitirán el establecimiento de
las formaciones vegetales.
De acuerdo con la evaluación en campo, la vegetación presente en el área de estudio está compuesta por
especies propias del desierto costero y especies que se mantienen como semillas latentes que sólo durante
eventos extraordinarios de carga hídrica en las zonas altoandinas germinan en la vegetación de quebrada seca
formando un grupo aparte muy diferenciado. Estas especies han evolucionado una gama de adaptaciones al clima
del desierto.
La metodología de la evaluación de Flora se detalla en el Apéndice 4-F.
Formaciones vegetales
Las formaciones vegetales se determinaron, delimitaron y caracterizaron de acuerdo con las especies vegetales
registradas en campo y siguiendo los lineamientos de las zonas de vida (ONERN, 1976) y Weberbauer (1945).
Asimismo, y para fines de equivalencia se ha realizado la confirmación de la cobertura de las formaciones
vegetales presentes en el área de estudio mediante el análisis comparativo de imágenes satelitales, el empleo del
mapa de vegetación preliminar utilizado durante el trabajo de campo y la superposición con el Mapa Nacional de
Cobertura Vegetal (MINAM, 2015).
Inicialmente superponiendo el área del Proyecto al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), el cual
se encuentra en una escala pequeña de 1:100 000, se visualizó una sola gran área sin cobertura vegetal, desierto
costero. Sin embargo, empleando la determinación de los tipos de cobertura vegetal producto del trabajo de campo
para el presente estudio, el mismo que se presenta a una escala mayor de 1:40 000, se evidenció la presencia de
dos formaciones en el área de estudio: vegetación de desierto costero y vegetación ruderal.
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En la siguiente tabla se presenta la correlación del tipo de cobertura vegetal local identificado en el área del
Proyecto y el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015).
Tabla 4-40 : Correlación de tipo de cobertura vegetal
Correlación

Presente estudio

Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (2015)

Formación vegetal

Vegetación de desierto costero

Desierto costero

Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, 2015.
Elaborado por: WSP, 2020.

La vegetación determina, en primera instancia, la estructura de la comunidad biótica de un ecosistema, y por eso
se ha caracterizado esta variable en una formación vegetal (ver Mapa EBI-03: Formación vegetal y Mapa EBI-04:
Estaciones de muestreo de flora).
Vegetación de desierto costero
El desierto costero peruano posee características singulares de extrema aridez y una relativa limitada oferta de
alimentos (Brack, 1986), que condicionan a los organismos que habitan este ecosistema a presentar diversas
adaptaciones para dividir los recursos y poder coexistir (Oblitas, 2016). Puede dividirse en dos franjas paralelas,
una exterior bordeando el litoral y una interior que está entre la exterior y las primeras nacientes de la cordillera
de los Andes. La franja interior es relativamente más árida que la exterior y dentro de ella se encuentra nuestra
área de estudio.
La vegetación de desierto costero propia del área de estudio, en la franja interior, está conformada por escasas
comunidades vegetales cuyo patrón es muy disperso e irregular. El ambiente del desierto costero es hiperárido,
la temperatura oscila drásticamente entre el día y la noche, la radiación solar es intensa e incide directamente
sobre el suelo y se refleja debido a que la cobertura es poco significativa. Las especies presentes han desarrollado
adaptaciones fisiológicas para captar y retener agua, como protección frente a la radiación solar y captación de
sustrato con contenido mineral.
La vegetación de desierto puede presentar un crecimiento exponencial en su población o incluso presentar mayor
diversidad cuando sucede un evento extraordinario de descarga hídrica, como durante el ENSO, ya que altera el
clima de manera sustancial intensificando la humedad y produciendo lluvias en el desierto o provocando
descargas de caudal en quebradas inactivas, llegando a formar desierto verde o florido (Gutiérrez, 2008).
Según la zona de vida y de acuerdo con las características de la flora, humedad y suelos, en la formación
vegetación de desierto costero, se registraron dos tipos de hábitats: desierto sin vegetación y vegetación ruderal,
las que se describen a continuación:
a. Desierto sin vegetación
La mayor área del Proyecto está dominada por este hábitat comprendido por áreas sin desarrollo de vegetación.
b. Vegetación ruderal
La vegetación ruderal es aquella que aparece en hábitats alterados por la acción humana, se trata de especies
que aprovechan variaciones del medio lo cual abre oportunidad para la colonización de plantas presentes en el
banco de semillas de los suelos. La flora ruderal crece en zonas urbanas, en las calles, en las tapias, en los
tejados, en tierra removidas, en bordes de caminos, en jardines, en los diques de los canales de riego, terrenos
baldíos o cercanías de las viviendas, etc. Buena parte de las plantas consideradas ruderales coinciden con la flora
arvense, es decir, plantas que aparecen de forma espontánea en los campos cultivados, pero también en áreas
aledañas a los mismos y áreas altamente influenciadas por la actividad humanas (Alemán et al. 2012)
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Este tipo de vegetación se registró en un pequeño parche aislado, ubicado al sur del área del Proyecto, en áreas
con influencia antrópica y evidencias de ser utilizado como una zona de paso a un botadero informal de basura,
a unos 100 y 500 m de la trocha carrozable.
Composición de especies
Se registraron seis especies distribuidas en cuatro familias, de las cuales las familias Poaceae y Asteraceae son
las más diversas con dos especies cada una. La predominancia de la familia Poaceae se debe principalmente a
que sus especies tienen una amplia distribución en diferentes tipos de vegetación y tienen un proceso de
propagación muy rápido que permite que sean de las primeras especies en aparecer cuando hay condiciones
adecuadas, como la disposición de agua en las riberas de los ríos, además, también presentan adaptaciones
fisiológicas que le permiten desarrollarse en suelos salobres que se encuentran cercanos al mar, como en este
caso.
La ausencia de especies de flora en la mayoría del área del Proyecto se debe principalmente a las condiciones
de alta aridez característicos de los suelos del desierto costero. Según Rodríguez (2016) que realizó análisis físico
químico a los suelos desérticos de las Pampas de la Joya, estos suelos (sin ningún tipo de manejo) no se
encuentran en el rango establecido para el desarrollo de tierras de cultivo, evidenciando la falta de condiciones
adecuadas para el crecimiento de vegetación.
En la siguiente tabla se presenta la lista de especies de flora registradas en el área de estudio.
Tabla 4-41 : Lista de especies de flora registradas en el área de estudio
N°

Orden

Familia

Especie*

Nombre común

Vdc

1

Poales

Poaceae

Cynodon dactylon

Grama

x

2

Poales

Poaceae

Bromus catharticus

Cebadilla criolla

x

3

Malpighiales

Salicaceae

Salix humboltdiana

Sauce

x

4

Caryophyllales

Cactaceae

Opuntia ficus-indica

Tuna

x

5

Asterales

Asteraceae

Bidens andicola

Amor ciego

x

6

Asterales

Asteraceae

Tessaria absinthioides

Pájaro bobo

x

*Todas las especies de flora fueron registradas en el parche de vegetación ruderal.
Formación vegetal: Vdc= Vegetación de desierto costero.
Elaborado por: WSP, 2020.

Especies incluidas en categorías de conservación
a. Especies protegidas por la legislación nacional
No se registró especies protegidas, considerando el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) suscrito por el Perú
en 1992, incluidas en el listado de especies amenazadas del D.S. N° 043-2006-AG.
b. Especies incluidas en alguna categoría de conservación nacional
▪

Lista roja de la IUCN

Se registró dos especies incluidas en la lista roja de especies amenazadas elaborada por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2020). El “sauce” Salix humboltdiana dentro de la categoría de
preocupación menor (LC), debido a que sus poblaciones tienen una amplia distribución y hasta el momento se
consideran abundantes, estables y no sufren de amenazas latentes (Barstow, 2018). La “tuna” Opuntia ficusindica dentro de la categoría datos insuficientes (DD), debido a que se desconoce el verdadero estado poblacional
ya que se requiere mayor investigación (Arreola et al. 2017).
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Tabla 4-42 : Lista de especies de flora incluidas en IUCN en el área de estudio
N°

Orden

Familia

Especie

Nombre común

IUCN

1

Malpighiales

Salicaceae

Salix humboltdiana

Sauce

LC

2

Caryophyllales

Cactaceae

Opuntia ficus-indica

Tuna

DD

Categorías de conservación (IUCN): LC= Preocupación menor, DD=Data deficiente
Elaborado por: WSP, 2020.

▪

Apéndices de la CITES

No se registró especies incluidas en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies
amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES, 2019).
Especies endémicas
No se registró especies endémicas para el Perú (León et al. 2006).
Uso por parte de la población local
Se registra dos especies con algún uso por las poblaciones locales. El “sauce” Salix humboltdiana es ampliamente
utilizado con fines ornamentales, principalmente como cerco vivo para delimitar los territorios. Esto es
comúnmente visto en cultivos agrícolas, y la “tuna” Opuntia ficus-indica, principalmente como fuente de
alimentación y también con fines ornamentales, como cerco vivo.
Tabla 4-43 : Especies empleadas por las poblaciones locales
N°

Orden

Familia

Especie

Nombre común

Uso

1

Malpighiales

Salicaceae

Salix humboltdiana

Sauce

Ornamental

2

Caryophyllales

Cactaceae

Opuntia ficus-indica

Tuna

Alimento y ornamental

Elaborado por: WSP, 2020.

4.2.4.2

Fauna

Anfibios y reptiles
Entre la fauna del desierto costero, los reptiles son los animales más frecuentes y mejor adaptados, aunque
también es posible encontrar anfibios restringidos a los ríos y valles que atraviesan el desierto (Oblitas, 2016). La
información existente acerca de la herpetofauna del desierto costero peruano es limitada (Icochea, 1998) y
orientada principalmente a los aspectos taxonómicos de las especies que comprende, aunque este es un aspecto
sumamente importante, también se hacen básicos los datos ecológicos (Pérez & Balta, 2007; Pérez & Balta,
2011), los cuales hasta el momento son pocos (Oblitas, 2016).
La revisión de información indica que los estudios taxonómicos y nuevos registros de distribución para los anfibios
y reptiles del desierto costero, han recibido relativamente poca atención en los últimos años. Los listados
preliminares para Perú de Rodríguez et al. (1993) y de Carrillo & Icochea (1995) reportan una baja riqueza para
la región costera, dejando muchos vacíos de información, lo que genera que la herpetofauna se torne vulnerable
(Oblitas, 2016).
Estas especies presentan gran importancia ecológica, por ser un componente conspicuo de las cadenas tróficas
en los ecosistemas costeros como recurso alimenticio de mamíferos y aves; además de ser considerados buenos
controladores de invertebrados e indicadores de calidad ambiental, debido a su alta sensibilidad a los cambios en
su medio (Rodríguez et al. 1993; Pearman, 1997; Schlaepfer & Gavin, 2001, Aguilar et al. 2007; Oblitas, 2016).
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La metodología de la evaluación de Anfibios y Reptiles se detalla en el Apéndice 4-G: Fauna.
a. Composición de especies
No se registraron especies de anfibios o reptiles, de forma directa, ni de forma indirecta; sin embargo, no se
descarta registros ocasionales, principalmente de lagartijas, durante las actividades del proyecto (ver Mapa EBI05: Estaciones de muestreo de anfibios y reptiles).
Aves
Las aves son un grupo ecológica y taxonómicamente muy diversificado. Su relativa facilidad de detección y
determinación con respecto a otros grupos biológicos, generan gran interés en distintos estudios biológicos
(Ramírez, 2000; Chace y Walsh, 2006; Glynn, 2008; Schulenberg et al. 2010). Son importantes indicadores del
estado actual del entorno, debido a su marcada sensibilidad a los cambios ambientales (Chávez, 2014), además
son especialmente capaces de detectar cambios inesperados que no pueden ser observados por medidas físicas
y parámetros químicos (Koskimies, 1989).
La metodología de la evaluación de Aves se detalla en el Apéndice 4-G: Fauna.
a. Composición de especies
Se registraron dos especies distribuidas en dos familias, Burhinidae y Falconidae. La familia Burhinidae, estuvo
representada por el “huerequeque” Burhinus supercialiaris, que es un ave gregaria principalmente crepuscular y
nocturna (Schulenberg et al. 2010), habita zonas áridas y semiáridas de poca vegetación a lo largo de toda la
costa peruana (Salinas et al. 2007; Takano & Castro, 2007; Iannacone et al. 2012), prefiriendo áreas desérticas
sin cobertura vegetal o con vegetación arbustiva y herbácea escasa (Iannnacone et al. 2012) con poblaciones
residentes reproductivas registradas en agroecosistema del desierto (Salinas et al. 2007), como las presentes en
La Joya.
La familia Falconidae, estuvo representada por el “cernícalo americano” Falco sparverius, que es una rapaz
pequeña generalista, que se alimenta de un espectro bastante variado de presas, siendo los artrópodos los que
predominan en relación con los vertebrados (Pozo-Zamora et al. 2017). Es el halcón más frecuentemente
observado del Perú y se le registra en la costa y en los Andes hasta los 4 700 m (Ortiz, 2016). Habita una amplia
variedad de ambientes que incluyen áreas abiertas, campos de cultivos, pastizales y matorrales (Schulemberg et
al. 2010) con poblaciones reproductivas en la costa peruana (Salinas et al. 2007), por lo que su registro también
puede estar influenciado por la cercanía a los fundos, ya que esta especie es un buen controlador biológico.
Ambas especies fueron registradas asociadas a la vegetación ruderal, pequeño parche aislado, ubicado al sur del
área del Proyecto, en áreas con influencia antrópica y evidencias de ser utilizado como una zona de paso a un
botadero informal de basura, a unos 100 y 500 m de la trocha carrozable. La ausencia de especies de aves en la
mayoría del área del Proyecto se debe principalmente a las condiciones de alta aridez con nula vegetación (ver
Mapa EBI-06: Estaciones de muestreo de aves).
En la siguiente tabla se presenta la lista de especies de aves registradas en el área de estudio.
Tabla 4-44 : Lista de especies de aves registradas en el área de estudio
N°

Orden

Familia

Especie

Nombre común

Vdc

1

Charadriiformes

Burhinidae

Burhinus supercialiaris*

Alcaraván, Huerequeque

x

2

Falconiformes

Falconidae

Falco sparverius*

Cernícalo Americano

x

Clasificación taxonómica y nombres comunes: Plenge, 2020.
*Todas las especies de aves fueron registradas en el parche de vegetación ruderal.
Formación vegetal: Vdc= Vegetación de desierto costero.
Elaborado por: WSP, 2020.
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a. Especies incluidas en categorías de conservación
▪

Especies protegidas por la legislación nacional

No se registraron especies incluidas en alguna categoría de conservación del D.S. N° 004-2014-MINAGRI.
▪

Especies incluidas en alguna categoría de conservación internacional

Lista roja de la IUCN
Se registró a las dos especies incluidas en la lista roja de especies amenazadas elaborada por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2020). El “huerequeque” Burhinus supercialiris y el
“cernícalo americano” Falco sparverius dentro de la categoría de preocupación menor (LC), debido a que sus
poblaciones tienen una amplia distribución y hasta el momento se consideran abundantes, estables y no sufren
de amenazas latentes (BirdLife Internacional, 2016).
Tabla 4-45 : Lista de especies de aves incluidas en IUCN en el área de estudio
N°

Orden

Familia

Especie

Nombre común

IUCN

1

Charadriiformes

Burhinidae

Burhinus supercialiaris

Alcaraván, Huerequeque

LC

2

Falconiformes

Falconidae

Falco sparverius

Cernícalo Americano

LC

Clasificación taxonómica y nombres comunes: Plenge, 2020.
Categorías de conservación (IUCN): LC= Preocupación menor.
Elaborado por: WSP, 2020.

Apéndices de la CITES
Se registró una especie incluida en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies
amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES, 2019). El “cernícalo americano” Falco sparverius en el apéndice II,
que incluye a las especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio
debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.
Tabla 4-46 : Lista de especies de aves incluidas en CITES en el área de estudio
N°

Orden

Familia

Especie

Nombre común

CITES

1

Falconiformes

Falconidae

Falco sparverius

Cernícalo Americano

II

Clasificación taxonómica y nombres comunes: Plenge, 2020.
Categorías de conservación (CITES): II= Apéndice II.
Elaborado por: WSP, 2020.

Especies migratorias
No se registraron especies incluidas en el listado de la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (CMS, 2020).
Especies restringidas
No se registró especies restringidas a EBAs (Áreas de Endemismo de Aves), ni especies de interés para el
programa las AICAs (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves).
Especies endémicas
No se registró especies endémicas para el Perú (Plenge, 2020).
Uso por parte de la población local
Ninguna de las especies registradas en el área de estudio presenta un uso por parte de la población local.
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Mamíferos
Los mamíferos del desierto costero peruano representan alrededor de 46 especies de las 508 especies nativas
registradas para el Perú (Pacheco et al. 2009). La información existente acerca de la diversidad en Arequipa está
limitada a 70 especies, de los cuales 59 son terrestres (Zeballos et al. 2001), pero se desconoce la diversidad
específica para el desierto.
Los mamíferos son importantes elementos de los ecosistemas (Solari et al. 2013), no solo por las funciones
ecológicas que cumplen como dispersión de semillas, polinización y control de poblaciones, sino también porque
muchos mamíferos, como es el caso de algunos roedores, son indicadores de buen estado del ambiente debido
a su sensibilidad a los cambios o perturbaciones. Su disminución o desaparición se da por varias causas que
alteran las condiciones ambientales, siendo la principal amenaza la perturbación y destrucción del hábitat, debido
al incremento desordenado de la población y al uso de recursos de espacio que ello genera (Pacheco, 2002).
Aunque también la pérdida y deterioro del hábitat puede incrementar la diversidad y/o abundancia de mamíferos
(Arroyave, 2006) introducidos, considerados plaga.
La metodología de la evaluación de Mamíferos se incluye en el Apéndice 4-G: Fauna.
a. Composición de especies
No se registraron especies de mamífero, de forma directa, ni de forma indirecta; sin embargo, no se descarta
registros ocasionales, principalmente de burro cimarrones, durante las actividades del proyecto (ver Mapa EBI07: Estaciones de muestreo de mamíferos). El “burro cimarrón” Equus asinus, se considera una especie
asilvestrada, a pesar de no ser nativa en el Perú (Gomez y Nuñez, 2016), que habita principalmente zonas áridas
de costa y sierra de Arequipa, Tacna, Ayacucho, Piura y partes altas de Lima (Cossios, 2010).
Ecosistemas frágiles
Los ecosistemas frágiles son aquellos cuyas características y recursos son irregulares de baja resiliencia y baja
estabilidad ante situaciones impactantes de naturaleza humana que llegan a alterar profundamente su estructura
y composición (INRENA, 2006). La Ley N°28611, Ley General del Ambiente, establece, en su artículo 99,
modificado por el artículo único de la Ley N°29895, numeral 99.1 que “…las autoridades adoptan medidas de
protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares; y
su relación con condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales”.
El área se encuentra dentro de la provincia biogeográfica Desierto Peruano Costero (Morrone, 2001), en la
formación desierto costero (MINAM, 2015) y como hemos registrado durante el trabajo de campo la vegetación
es prácticamente nula. En base a lo mencionado, dentro del área de influencia del Proyecto no se han identificado
ecosistemas frágiles.
4.2.4.3

Ecosistemas acuáticos

Considerando que el área del proyecto no cruza ningún cuerpo de agua natural, y para su ejecución y operación
no se realizará la captación de agua de fuentes naturales ni el vertimiento de efluentes, no se ha incluido la
evaluación de ecosistemas acuáticos.
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4.3

Medios Socioeconómico y cultural

En el presente capítulo se presenta la caracterización social, económica y cultural del ámbito de estudio del
Proyecto Planta Solar La Joya. Esta caracterización se constituye como la línea de base social sobre la cual se
podrán medir los impactos socioeconómicos y culturales hacía del área de influencia social del Proyecto.
4.3.1

Áreas de estudio social

El área de influencia del Proyecto se delimitó considerando el ámbito geográfico sobre el cual se evaluarán los
potenciales impactos ambientales y socioeconómicos del Proyecto. Dependiendo del nivel de significancia de los
mismos y el nivel de relación del Proyecto con las poblaciones vecinas se estableció el Área de Influencia Social
Directa (AISD) y el Área de Influencia Social Indirecta (AISI).
4.3.1.1

Área de Influencia Social Directa (AISD)

El AISD del Proyecto está definido por el área próxima donde se prevé la generación de impactos ambientales y
sociales directos, producto de la ejecución de las actividades del Proyecto. Cabe señalar que el área más próxima
sobre el cual se instalarán los componentes del proyecto y se desarrollarán todas las actividades, corresponde a
una zona desértica, donde no hay presencia de poblaciones, centros poblados y/o alguna actividad social o
económica.
Es importante señalar que, para la caracterización del AISD, se ha tomado en cuenta las áreas próximas al
Proyecto, sus componentes y el área dónde se desarrollarán todas las actividades. En ese sentido, se identificó
los Centros Poblados de, Irrigación San Camilo Asentamiento 6 e Irrigación San Camilo Asentamiento 7 (ubicados
aproximadamente a 7 km de distancia del área del Proyecto). El primero ubicado en el distrito de La Joya, provincia
de Arequipa; y el segundo ubicado en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, ambos en el departamento de
Arequipa.
Con respecto al C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7, si bien es cierto, política y administrativamente
pertenece al distrito de Mollendo, contrariamente la población, así como sus instituciones se identifican como parte
del distrito de Cocachacra. Esta problemática de límites imprecisos o indeterminados se presenta desde la
creación de las provincias y distritos (1879) ya que no han podido demarcarse ni representarla en la cartografía
nacional de manera oficial; por ello, hasta la fecha existen conflictos por límites entre las provincias y distritos
(Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Jefatural N° 005-2005-PCM/DNTDT). En ese sentido, al C.P.
Irrigación San Camilo Asentamiento 7, se le caracteriza como parte del distrito de Mollendo.
4.3.1.2

Área de Influencia Social Indirecta (AISI)

El AISI corresponde a las áreas aledañas al Proyecto que son influenciadas de manera indirecta por las
actividades del mismo, cuyos impactos o efectos negativos no son significativos; en este sentido, los distritos
involucrados serían La Joya y Mollendo, el primero perteneciente a la provincia de Arequipa y el segundo a la
provincia de Islay, ambos en el departamento de Arequipa.
Tabla 4-47 : Área de Influencia Social del Proyecto
Área de Influencia
AISD
AISI

Localidad

Distrito

Provincia

Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento N° 6

La Joya

Arequipa

Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento N° 7

Mollendo

Islay

Distrito de La Joya

Arequipa

Distrito de Mollendo

Islay

Elaborado por: WSP, 2020.
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Figura 4-4: Área de Influencia Social del Proyecto

1. Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 5.
2. Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 6. Tiene una alcaldía menor, que representa al Asentamiento 5 y 6. Esta alcaldía menor es parte de
la Municipalidad Distrital de La Joya.
3. Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 7. Cuenta con una alcaldía menor, que es parte de la municipalidad distrital de Cocachacra, provincia
de Islay.
4. Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) el terreno se encuentra concesionado a la empresa AGROINCA PPX.
Elaborado por: WSP, 2020.

4.3.2

Metodología de estudio

Para la elaboración de la Línea de Base Socioeconómica, se ha utilizado información proveniente de fuentes
primarias y secundarias, con el objetivo de comprender, describir y analizar las características socioeconómicas
de las localidades del área de influencia del Proyecto.
A nivel de fuentes primarias se ha aplicado dos instrumentos cualitativos siendo: a) la entrevista y, b) la ficha de
diagnóstico comunal.
En relación al uso de fuentes de información secundaria estas provienen de la revisión de estadísticas que brindan
las instituciones del Estado peruano, entre ellas tenemos: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI,
Ministerio de Educación – Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), Ministerio de Salud, PNUD – Índice de
Desarrollo Humano – IDH, entre otras.
El cruce de ambos tipos de información permite describir, analizar y caracterizar el área de influencia del Proyecto.
4.3.2.1

Información primaria

Metodología cualitativa
a. Entrevista
La entrevista es un instrumento de recojo de información que consta de un conjunto de preguntas abiertas (guía
de entrevista) que se plantean en un diálogo con una persona en particular. Esta técnica permite conocer, desde
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la perspectiva del entrevistado, la situación social, económica, organizativa y cultural, así como su percepción
sobre el desarrollo del Proyecto.
Durante el trabajo de campo se realizó diez (10) entrevistas, cuatro (04) en el Centro Poblado Irrigación San
Camilo Asentamiento 6 y seis (06) en el Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 7.
b. Ficha de diagnóstico
La ficha de diagnóstico es una herramienta de recolección de información que permite obtener información social,
económica, organizativa y cultural. Está dirigida a varios actores locales clave de espacios públicos y comunitarios.
Además, la ficha de diagnóstico recopila información relacionada a: material usado para la construcción de las
viviendas y espacios de uso público, infraestructura y servicios comunales, servicios básicos, principales
actividades económicas, medios de comunicación, medios de transporte, entre otros.
Para este estudio se realizaron dos (02) fichas de diagnóstico caracterizando al C.P. Irrigación San Camilo
Asentamiento 6 y al C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7.
c. Observación y registro fotográfico
La observación es una herramienta o instrumento para el recojo de datos de manera directa y fue aplicada en los
distritos del AISI y en Irrigación San Camilo Asentamiento 6 e Irrigación San Camilo Asentamiento 7.
Como parte de la observación se procedió al registro fotográfico de los servicios e infraestructura, viviendas,
medios de transporte, entre otros.
En el Apéndice 4-H se adjunta la galería fotográfica del trabajo de campo para la caracterización del medio
socioeconómico.
4.3.2.2

Información secundaria

La información secundaria proviene de las fuentes oficiales del Estado peruano (INEI, MINSA, MINEDU). La
información secundaria sirve principalmente para la caracterización del distrito, provincia y departamento donde
se ubica el Proyecto. El tratamiento de la información secundaria ha seguido el siguiente proceso.

4.3.3
4.3.3.1

▪

Exploración y búsqueda de información secundaria.

▪

Procesamiento, análisis, sistematización de la información secundaria.

Aspectos socioeconómicos y culturales
Caracterización demográfica

Población y tasa de crecimiento intercensal
Según el Censo del 2017 y 2007 del INEI, se registró que la población del distrito de La Joya ha ido en aumento,
mientras que el distrito de Mollendo tuvo un crecimiento cercano a cero. En el año 2007 la población del distrito
de La Joya sumó un total de 24 192 habitantes, y en el año 2017 se registraron 32019 habitantes, lo que representa
un crecimiento intercensal de 32.4% reflejándose un incremento poblacional en esos 10 años al nivel de 2.8%
anual. Por otro lado, el distrito de Mollendo en el periodo intercensal registró un incremento de 0.2%, que en
términos anuales equivale a un 0.02% de tasa de crecimiento anual.
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Tabla 4-48 : Población, 2007 - 2017
Dominio Geográfico

Población Censada - 2007

Población Censada - 2017

Tasa de Crecimiento Intercensal (%)
2007-2017

Departamento Arequipa

1 152 303

1 382 730

20.0%

Provincia Arequipa

864 250

1 080 635

25.0%

Provincia Islay

52 264

52 034

-0.4%

Distrito La Joya

24 192

32 019

32.4%

Distrito Mollendo

24 028

24 073

0.2%

Fuente: Censo 2007, XI de Población, VI de Vivienda y Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de
Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Del trabajo de campo, se pudo conocer que el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6, cuenta con 232 familias
aproximadamente. Cabe señalar que en el territorio se viene dando la subdivisión de parcelas lo que origina el
incremento de familias.
El C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7, según información de la alcaldía del centro poblado menor cuenta
con 105 familias.
Densidad poblacional y tasa de crecimiento intercensal
El indicador utilizado para el análisis de ocupación en un área territorial es la densidad poblacional, el cual mide
la concentración de la población de una determinada área geográfica y se obtiene de la relación entre el número
de habitantes y la superficie territorial (km2).
El Censo 2017 registró una población de 32 019 habitantes en el distrito de La Joya, albergando al 2.3% de la
población de Arequipa, en un territorio de 670.2 km2, teniendo una densidad de 36.1 personas por km2.
El distrito de Mollendo albergó al 1.7% de la población del departamento, en un territorio de 960.8 km2, pasando
de 25.0 a 25.1 personas por km2.
Tabla 4-49 : Densidad poblacional, superficie territorial y población, 2007 - 2017
Población Censada
- 2007

Población Censada
- 2017

Superficie
(Km2)

1 152 303

1 382 730

Provincia Arequipa

864 250

Provincia Islay

Dominio Geográfico

Densidad de Población
(Hab/Km2)
2007

2017

63 345.4

18.2

21.8

1 080 635

10 430.1

82.9

103.6

52 264

52 034

3 886.0

13.4

13.4

Distrito La Joya

24 192

32 019

670.2

36.1

47.8

Distrito Mollendo

24 028

24 073

960.8

25.0

25.1

Departamento Arequipa

Fuente: Censo 2007, XI de Población, VI de Vivienda y Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional
de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Estructura poblacional según sexo
Según el Censo 2017 del INEI, a nivel distrital registró que en La Joya los hombres presentaron mayor
participación que las mujeres; por el contrario, en Mollendo las mujeres presentaron mayor participación que los
hombres. En el caso de La Joya el índice de masculinidad se presentó en 1.02, lo que significa que por cada 102
varones hay 100 mujeres; y en el caso de Mollendo el índice de masculinidad fue de 0.99, valor que representa
que por cada 99 hombres hay 100 mujeres.
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Tabla 4-50 : Población según sexo e índice de masculinidad, 2017
Hombres

Dominio Geográfico

Mujeres

Total

Índice de
Masculinidad

51.0%

1 382 730

0.96

559 201

51.7%

1 080 635

0.93

25 808

49.6%

52 034

1.02

50.4%

15 882

49.6%

32 019

1.02

49.6%

12 123

50.4%

24 073

0.99

N°

%

N°

%

Departamento Arequipa

677 551

49.0%

705 179

Provincia Arequipa

521 434

48.3%

Provincia Islay

26 226

50.4%

Distrito La Joya

16 137

Distrito Mollendo

11 950

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Estructura poblacional por grupos de edad
Según el Censo 2017, el INEI registró que en el año 2017 la distribución poblacional del distrito de La Joya se
concentró en la población infantil (de 0 a 14 años) con 26.7% (8 549 personas), seguido de la población joven (de
15 a 29 años) con el 25.8% (8 253 personas) y, en tercer lugar, la población adulta joven (de 30 a 44 años) con
23.4% (7 501 personas). Por su parte el distrito de Mollendo presenta el mismo orden para los grupos de edad, la
población infantil (de 0 a 14 años) concentra el 22.5% de la población (5 405 personas), seguido de la población
joven (de 15 a 29 años) con el 21.5% (5 176 personas) y, en tercer lugar, la población adulta joven (de 30 a 44
años) con 21.4% (5 143 personas).
Gráfico 4-5:

Distribución de la población según grupo de edades, 2017

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Composición de la población según tipo de área
Según el Censo 2017, los distritos de La Joya y Mollendo concentran una población mayoritariamente urbana con
88.1% y 99.2% respectivamente, asimismo las provincias de Islay y Arequipa alcanzaron 95.3 % y 98.4%.
Tabla 4-51 : Población según tipo de área geográfica, 2017
Dominio Geográfico

Urbano

Rural

Total

N°

%

N°

%

Departamento Arequipa

1 268 941

91.8%

113 789

8.2%

1 382 730

Provincia Arequipa

1 063 523

98.4%

17 112

1.6%

1 080 635

49 575

95.3%

2 459

4.7%

52 034

Provincia Islay
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Urbano

Dominio Geográfico

Rural

Total

N°

%

N°

%

Distrito La Joya

28 209

88.1%

3 810

11.9%

32 019

Distrito Mollendo

23 886

99.2%

187

0.8%

24 073

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

4.3.4

Características de educación y salud

4.3.4.1

Educación

Instituciones Educativas (II.EE.)
Según el ESCALE 2018, el distrito de La Joya registró un total de 137 II.EE. donde se imparte educación básica
regular, básica alternativa, básica especial, técnico-productiva y superior no universitaria; de ellas en 66 II.EE. se
brinda educación inicial, en 37 II.EE. se imparte educación primaria y en 23 II.EE. educación secundaria. Por otro
lado, el distrito cuenta con 5 instituciones de enseñanza técnica-productiva, una de educación superior tecnológica
y 5 de educación básica alternativa.
En el distrito de Mollendo se registró un total de 87 II.EE., de ellas en 39 II.EE. se brinda educación inicial, en 17
II.EE. se imparte educación primaria y en 12 II.EE. educación secundaria. Asimismo, el distrito cuenta con 10
instituciones de enseñanza técnica-productiva, 3 de educación superior tecnológica, 3 de educación básica
alternativa y 2 de educación básica especial.
Tabla 4-52 : Instituciones Educativas, 2018

Primaria

Secundaria

Básica Alternativa

Básica Especial

Técnico-Productiva

Pedagógica

Tecnológica

Artística

Superior No Universitaria

Inicial

Básica Regular

Total

Departamento Arequipa

2 389

1 364

697

130

70

186

8

63

2

4 909

Provincia Arequipa

1 695

858

503

90

47

140

4

46

2

3 385

Provincia Islay

96

44

22

5

2

10

1

4

-

184

Distrito La Joya

66

37

23

5

-

5

-

1

-

137

Distrito Mollendo

39

17

12

3

2

10

1

3

-

87

Provincia

Fuente: Padrón de II.EE., Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Ministerio de Educación, MINEDU.
Elaborado por: WSP, 2020.

El C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 cuenta con dos II.EE, la I.E. Inicial San Camilo N°6 y la I.E. N°40326
Juan Velasco Alvarado. La I.E. Juan Velasco Alvarado imparte dos niveles de educación, primaria y secundaria.
El nivel primario cuenta con 172 alumnos, el nivel secundario con 188 y un total de 26 profesores.
Respecto a los principales problemas educativos, estos se relacionan a la falta de infraestructura de educativa,
las aulas en el nivel primario son de cemento con techos de asbesto; en el nivel secundario las aulas son módulos
prefabricados de metal. Otro problema es la falta de servicios básicos como agua potable y desagüe, cabe señalar
que este es un problema que afecta a todo el sector de San Camilo. Finalmente, otro problema que identifican es
el poco apoyo de los padres en la educación de los hijos.
Del mismo modo, el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7 cuenta con dos II.EE., la I.E. Inicial San Camilo
Asentamiento 7 y la I.E. N° 40353 Santiago Antúnez de Mayolo. En la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo el nivel
primario cuenta con 105 alumnos, y, el nivel secundario cuenta con 68 alumnos.
Joya Solar
SLP00001

4-46

WSP
Agosto de 2020

00159

La institución educativa recibió el apoyo de la municipalidad distrital de Cocachacra para la construcción de aulas
y el cerco perimétrico y de la municipalidad distrital de La Joya para la renovación de algunas aulas y la malla de
protección solar.
Sobre los problemas educativos en el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7, estos se relacionan a la falta
de mobiliario, materiales para los alumnos, laboratorio para clases de ciencia y ambiente y de una biblioteca.
Nivel educativo alcanzado por la población general de 15 años a más
El máximo nivel alcanzado es un indicador que permite conocer el nivel educativo de una determinada población.
El Ministerio de Educación (MINEDU), contempla los siguientes niveles educativos en el país: inicial, primaria,
secundaria, superior no universitaria y superior universitaria. El Censo 2017, ofrece información sobre este
indicador, y permite tener un panorama general sobre la situación del nivel educativo alcanzado por la población
ubicada dentro del ámbito de estudio (distrital) y cuál es el nivel donde se concentra el mayor porcentaje de la
población.
Según el Censo 2017, en el distrito de La Joya se observa que la población de 15 años a más tuvo como mayor
nivel alcanzado el secundario con 48.6%, seguido del nivel primario con 21.8%. Por su parte, en el distrito de
Mollendo se registró que el 41.8% de la población de 15 años a más alcanzó el nivel secundario, seguido del nivel
superior no universitario (ya sea completa o incompleta) con 26.4%.
Tabla 4-53 : Nivel educativo alcanzado por la población de 15 años a más, 2017
Nivel Educativo Alcanzado (población de 15 años a más)
Sin
Nivel

Educación
Inicial

Primaria

Secundaria

Básica
especial

Superior No
Univ.
Incompleta /
completa

Superior
Univ.
Incompleta
/completa

Maestría /
Doctorado

2.8%

0.1%

13.0%

39.1%

0.2%

19.1%

23.8%

1.9%

2.2%

0.1%

10.7%

37.3%

0.3%

19.9%

27.4%

2.3%

Provincia Islay

3.3%

0.2%

17.3%

44.2%

0.2%

21.5%

12.7%

0.6%

Distrito La Joya

4.6%

0.4%

21.8%

48.6%

0.3%

14.0%

9.7%

0.4%

Distrito Mollendo

2.2%

0.1%

12.5%

41.8%

0.4%

26.4%

15.7%

0.9%

Dominio
Geográfico
Departamento
Arequipa
Provincia Arequipa

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Según el Censo 2017, la asistencia al sistema educativo regular de la población de 6 a 24 años en el distrito de
La Joya se presentó con mayor porcentaje en el grupo de población de 6 a 11 años con 97.0% de asistencia (3
255 personas), seguido de la población de 12 a 16 años registrando 90.9% de asistencia (2 352 personas) y un
menor porcentaje de asistencia en la población de 17 a 24 años con 37.7% (1 670 personas).
Por su parte, el distrito de Mollendo presenta mayores niveles de asistencia escolar, la población de 6 a 11 años
con 98.0% de asistencia (2 150 personas), seguido de la población de 12 a 16 años registrando 93.9% de
asistencia (1 671 personas) y un menor porcentaje de asistencia en la población de 17 a 24 años con 51.3% (1
420 personas).
Tabla 4-54 : Asistencia al sistema educativo regular (de 6 a 24 años), 2017
Indicador
Asistencia al sistema
educativo regular
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Departamento
Arequipa

Provincia
Arequipa

Provincia
Islay

Distrito
La Joya

Distrito
Mollendo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

333 905

78.0%

267 533

79.3%

11 080

75.8%

7 277

70.2%

5 241

77.8%
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Indicador

Departamento
Arequipa

Provincia
Arequipa

Provincia
Islay

Distrito
La Joya

Distrito
Mollendo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

De 6 a 11 años

129 846

97.8%

98 733

98.0%

4 647

97.9%

3 255

97.0%

2 150

98.0%

De 12 a 16 años

98 976

95.0%

75 845

95.4%

3 698

92.8%

2 352

90.9%

1 671

93.9%

De 17 a 24 años

105 083

55.0%

92 955

59.2%

2 735

46.5%

1 670

37.7%

1 420

51.3%

(6 a 24 años)

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Analfabetismo
Refiere al porcentaje de la población de 15 años a más que no sabe leer ni escribir respecto al total de la población
del mismo grupo de edad dentro de un ámbito geográfico.
Según el Censo 2017, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años a más en el distrito de La Joya alcanzó
el 5.7%, porcentaje por encima del nivel en la provincia de Arequipa (2.6%); mientras que el distrito de Mollendo
registró 2.5%, por debajo de la tasa de analfabetismo de la provincia de Islay (3.8%).
Dentro de la población analfabeta mayoritariamente son mujeres. En el distrito de La Joya del total de mujeres el
9.2% son analfabetas; y en el distrito de Mollendo, 3.5%.
Tabla 4-55 : Población analfabeta de 15 años a más, 2017
Población
analfabeta (15 y
más años)

Departamento Arequipa

Provincia Arequipa

Provincia
Islay

Distrito
La Joya

Distrito Mollendo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Hombre

6 974

1.4%

3 924

1.0%

376

1.9%

254

2.2%

127

1.4%

Mujer

28 371

5.2%

18 078

4.1%

1 144

5.7%

1 083

9.2%

335

3.5%

Total

35 345

3.4%

22 002

2.6%

1 520

3.8%

1 337

5.7%

462

2.5%

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

4.3.4.2

Salud

Establecimientos de Salud (EE.SS.)
Según el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) el distrito de La
Joya cuenta con 11 establecimientos: el 81.8% (9 EE.SS.) son gestionados por el Ministerio de Salud (MINSA);
9.1% (1 EE.SS.), por la Fuerza Aérea del Perú y el 9.1% (1 EE.SS.), por ESSALUD. Se clasifican en: 7 puestos
de salud (P.S.), 3 centros de salud (C.S.) y 1 policlínico.
Por otro lado, el distrito de Mollendo cuenta con 15 establecimientos: el 60.0% (9 EE.SS.) son gestionados por el
sector privado; 13.3% (2 EE.SS.), por la Marina de Guerra del Perú; 13.3% (2 EE.SS.), por el Ministerio de Salud
(MINSA); 6.7% (1 EE.SS.), por la Policía Nacional del Perú y 6.7% (1 EE.SS.), por ESSALUD. Se clasifican en: 5
policlínicos, 4 puestos de salud (P.S.), 4 consultorios médicos, 1 centros de salud (C.S.) y 1 hospital.
Natalidad
Respecto al número de nacimientos, en el año 2014 la Oficina General de Estadística e Informática del MINSA
registró que el 95.6% (197 casos) de nacimientos en el distrito de La Joya se realizaron en un hospital o clínica;
mientras que en Mollendo el 98.9% (449 casos) de nacimientos se registraron en hospitales o clínicas.
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Tabla 4-56 : Número de nacimientos, 2014
Hospital /
clínica

Centro de
salud

Puesto de
salud

Consultorio

Domicilio

Otro

Total

Departamento Arequipa

24 558

568

30

67

195

15

25 433

Provincia Arequipa

21 025

416

6

67

96

11

21 621

Provincia Islay

546

4

-

-

1

1

552

Distrito La Joya

197

-

2

-

6

1

206

Distrito Mollendo

449

4

-

-

-

1

454

Dominio Geográfico

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática.
Elaborado por: WSP, 2020.

Morbilidad
La morbilidad es la frecuencia de las enfermedades en una población en determinado espacio geográfico y tiempo.
Según la Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA en el año 2017 se registraron 47 374 casos
de morbilidad en el distrito de La Joya. La principal atención o motivo de consulta fueron las infecciones agudas
de las vías respiratorias superiores, reportándose 5 941 casos en niños de 0 a 11 años. El segundo caso registrado
fueron las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares presentando mayores
casos en la población de 0 a 11 años con 1 923 casos.
En el distrito de Mollendo, en el año 2017, se registraron 20 461 casos de morbilidad. La principal atención o
motivo de consulta fueron las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, reportándose 2 203 casos
en niños de 0 a 11 años. En segundo lugar, se registraron otros trastornos maternos relacionados principalmente
con el embarazo presentando mayores casos en la población de 18 a 29 años con 735 casos.
Tabla 4-57 : Diez primeras causas de morbilidad según grupo de edad – distrito La Joya, 2017
0 a 11
años

12 a
17
años

18 a
29
años

30 a
59
años

60 a
más
años

(J00 - J06) Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores

5 941

670

1 044

1 575

628

(K00 - K14) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares

1 923

597

1 237

1 269

408

(A00 - A09) Enfermedades infecciosas intestinales

1 929

160

389

828

421

284

106

528

1 008

443

-

141

1 295

529

-

(E65 - E68) Obesidad y otros de hiperalimentación

282

92

388

788

232

(J40 - J47) Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

64

61

251

610

431

(K20 - K31) Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno

48

71

295

560

374

(R50 - R69) Síntomas y signos generales

697

63

135

209

95

(J20 - J22) Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores

912

82

40

66

41

Grupo de categorías

(N30 - N39) Otras enfermedades del sistema urinario
(O20 - O29) Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática.
Elaborado por: WSP, 2020.

Tabla 4-58 : Diez primeras causas de morbilidad según grupo de edad – distrito Mollendo, 2017
Grupo de categorías
(J00 - J06) Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
(O20 - O29) Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo
(E65 - E68) Obesidad y otros de hiperalimentación
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0a
11
años

12 a
17
años

18 a
29
años

30 a
59
años

60 a
más
años

2 203

233

479

743

365

-

55

735

330

-

225

107

150

359

115
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(K20 - K31) Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno

0a
11
años
55

12 a
17
años
55

18 a
29
años
179

30 a
59
años
311

60 a
más
años
256

(A00 - A09) Enfermedades infecciosas intestinales

398

37

124

182

104

(J40 - J47) Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

340

22

72

207

166

(N30 - N39) Otras enfermedades del sistema urinario

75

33

174

243

166

(K00 - K14) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares

Grupo de categorías

124

61

143

220

79

(A50 - A64) Infecciones c/modo de transmisión predominantemente sexual

1

4

261

241

6

(M40 - M54) Dorsopatías

6

12

74

202

161

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática.
Elaborado por: WSP, 2020.

Mortalidad
La Oficina General de Estadística e Informática del MINSA da a conocer las estimaciones de defunciones en el
departamento, las provincias y los distritos del área de estudio. Para el año 2014, el 100% de defunciones en los
distritos de La Joya y Mollendo fueron registrados con certificación médica.
Tabla 4-59 : Número de defunciones, 2014
Defunciones con
certificación médica

Defunciones sin
certificación médica

N°

%

N°

%

Departamento Arequipa

5 139

99.9%

5

0.1%

5 144

Provincia Arequipa

4 213

99.9%

3

0.1%

4 216

Provincia Islay

227

100.0%

-

-

227

Distrito La Joya

98

100.0%

-

-

98

Distrito Mollendo

120

100.0%

-

-

120

Dominio Geográfico

Total

Fuente: Base de datos nacional de defunciones – MINSA.
Elaborado por: WSP, 2020.

La Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA registró que en el distrito de La Joya se registraron
116 casos de mortalidad. La principal causa de defunción en el año 2016 fueron los traumatismos accidentales
presentándose 16 casos en dicho distrito, seguido de la influenza y neumonía con 15 casos y en tercer lugar,
tumores malignos con 8 casos. De estas tres causas de mortalidad, la población que presentó mayores casos fue
la población en edad de 60 años más (78.2%).
En el distrito de Mollendo se registraron 128 casos de mortalidad. La principal causa de defunción en el año 2016
fue la influenza y neumonía reportándose 25 casos en el distrito, seguido de los tumores malignos con 23 casos
y en tercer lugar enfermedades isquémicas del corazón, insuficiencia renal y otras enfermedades del sistema
urinario con 7 casos cada una. De estas causas de mortalidad, la población que presentó mayores casos fue la
población en edad de 60 años más (79.7%).
Tabla 4-60 : Diez primeras causas de mortalidad por grupo de edad y sexo – distrito La Joya, 2016
Grupo de categorías
(W00 - X59) Otras causas externas de
traumatismos accidentales
(J09 - J18) Influenza (gripe) y neumonía
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0 a 11
años
F
M

12 a 17
años
F
M

18 a 29
años
F
M

2

3

-

-

-

1

1

-

-

-

4-50

30 a 59 años

60 a más años

Total

F

M

F

M

3

1

5

-

2

16

-

-

-

11

2

15
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Grupo de categorías
(C00 - C97) Tumores (neoplasias)
malignos
(A30 - A49) Otras enfermedades
bacterianas
(I20 - I25) Enfermedades isquémicas del
corazón
(E10 - E14) Diabetes mellitus
(I30 - I52) Otras formas de enfermedad
del corazón
(R95 - R99) Causas de mortalidad mal
definidas y desconocidas
(V01 - V99) Accidentes de transporte
(A15 - A19) Tuberculosis

0 a 11
años
F
M

12 a 17
años
F
M

18 a 29
años
F
M

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

30 a 59 años

60 a más años

Total

F

M

F

M

-

-

1

4

3

8

-

-

-

2

1

2

7

-

-

1

-

-

1

4

6

-

-

-

-

-

1

2

2

5

-

-

-

-

-

-

1

2

2

5

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

5

-

1

-

-

-

2

-

1

1

-

5

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

4

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática.
Elaborado por: WSP, 2020.

Tabla 4-61 : Diez primeras causas de mortalidad por grupo de edad y sexo – distrito Mollendo, 2016
Grupo de categorías
(J09 - J18) Influenza (gripe) y neumonía
(C00 - C97) Tumores (neoplasias)
malignos
(I20 - I25) Enfermedades isquémicas del
corazón
(N17 - N19) Insuficiencia renal
(N30 - N39) Otras enfermedades del
sistema urinario
(E10 - E14) Diabetes mellitus
(V01 - V99) Accidentes de transporte
(I60 - I69) Enfermedades
cerebrovasculares
(W00 - X59) Otras causas externas de
traumatismos accidentales
(A15 - A19) Tuberculosis

12 a 17
años

0 a 11 años

18 a 29 años

30 a 59 años

60 a más años

Total

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

-

-

-

-

-

-

-

3

13

9

25

-

-

-

-

1

-

6

1

8

7

23

-

-

-

-

-

-

-

1

3

3

7

-

-

-

-

-

-

1

-

2

4

7

1

-

-

-

-

-

-

-

5

1

7

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

6

-

-

-

-

-

-

1

1

3

1

6

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

5

-

1

-

-

-

-

-

1

2

-

4

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

3

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática.
Elaborado por: WSP, 2020.

El C.P. Irrigación San camilo Asentamiento 6, cuenta con un Puesto de Salud (P.S.) de nivel 1-1 denominado “San
Camilo 5-6”, el cual pertenece a la Red de Salud Arequipa-Caylloma. El P.S. brinda servicios de obstetricia,
enfermería y atención médica, así como también servicios complementarios de odontología y psicología.
Las enfermedades prevalentes en el caso de niños son las respiratorias y las diarreicas, esta última debido a la
carencia de agua potable en el sector. En el caso de las mujeres la enfermedad con mayor incidencia son las
infecciones de transmisión sexual (ITS). En el caso de los adultos mayores la prevalencia está en enfermedades
respiratorias y padecimientos musculares. De otro lado, se tienen dos muertes registradas durante el periodo
2018, pero sin causa identificada.
El C.P. Irrigación San camilo Asentamiento 7, cuenta con un Puesto de Salud de nivel 1-1 denominado “San
Camilo 7”, que pertenece a la Microred San Isidro y a la Red Arequipa-Caylloma.
Las enfermedades prevalentes en el caso de los niños son las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y las
infecciones respiratorias agudas (IRAS). En el caso de las mujeres la enfermedad con mayor incidencia son las
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Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En el caso de los adultos mayores la prevalencia se registra en
padecimientos musculares. En el periodo 2018 el puesto de salud no tiene muertes registradas.
4.3.5
4.3.5.1

Aspectos económicos
Características de la población económica

Población Económicamente Actica (PEA)
La PEA son todas aquellas personas en edad de trabajar que en la semana de referencia (fecha de aplicación del
Censo) se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados). La tasa de
actividad (PEA/PET) mide la participación de la población en edad de trabajar (PET) en el mercado laboral, sea
trabajando o buscando trabajo, además indica qué porcentaje de la PET constituye la oferta laboral. En ese
sentido, en el distrito de La Joya se observa que la tasa de actividad del distrito fue 59.7%, registrando una mayor
tasa de actividad los hombres, con el 73.6%, que las mujeres con 45.5%. En el distrito de Mollendo la tasa de
actividad distrital fue de 53.3%; registrando los hombres el 67.5% y las mujeres el 38.7%.
Respecto a la PEA ocupada - conjunto de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no remunerada,
en el periodo de referencia del Censo- se presentó en el distrito de La Joya que el 95.6% de la PEA del distrito
estuvo considerada dentro de este grupo, observándose que el 95.3% fueron hombres y el 96.2% mujeres del
distrito.
Tabla 4-62 : Población Económicamente Activa, 2007
Participación en la
actividad económica
(14 años a más)
Población
Económicamente Activa
(PEA)
Tasa de actividad
de la PEA

Departamento
Arequipa

Provincia
Arequipa

Provincia
Islay

Distrito
La Joya

Distrito
Mollendo

487 760

360 402

22 611

10 067

9 851

56.1%

54.6%

56.6%

59.7%

53.3%

Hombres

69.3%

66.7%

70.7%

73.6%

67.5%

Mujeres

43.6%

43.7%

41.6%

45.5%

38.7%

PEA ocupada

461 727

94.7%

339 078

94.1%

21 185

93.7%

9 628

95.6%

9 215

93.5%

Hombres

277 269

94.6%

195 459

93.9%

13 571

93.1%

5 973

95.3%

5 897

93.1%

Mujeres

184 458

94.8%

143 619

94.3%

7 614

94.8%

3 655

96.2%

3 318

94.3%

Fuente: Censo 2007, XI de Población – VI de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Principales actividades económicas
La principal actividad económica a la que se dedica la población del distrito de La Joya según el Censo 2007, está
relacionado con la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 66.1%, en segundo lugar, con un menor
porcentaje se ubica el comercio con 8.8% y en tercer lugar se encuentra el transporte, almacenamiento y
comunicaciones con 4.0%.
Para el distrito de Mollendo se tiene que la principal actividad es el comercio con 17.4%, le sigue el transporte,
almacenamiento y comunicaciones con 15.3% y en tercer lugar la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con
7.8%
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Tabla 4-63 : PEA ocupada según actividad económica – 2007
PEA ocupada según
actividad económica

Departamento Arequipa

Provincia Arequipa

Provincia Islay

Distrito La Joya

Distrito Mollendo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura

76 675

16.6%

28 218

8.3%

6 435

30.4%

6 366

66.1%

723

7.8%

Pesca

3 582

0.8%

201

0.1%

1 034

4.9%

6

0.1%

498

5.4%

18 404

4.0%

4 840

1.4%

216

1.0%

75

0.8%

44

0.5%

42 229

9.1%

37 600

11.1%

1 153

5.4%

175

1.8%

652

7.1%

1 255

0.3%

995

0.3%

58

0.3%

19

0.2%

35

0.4%

Construcción

28 499

6.2%

22 827

6.7%

1 043

4.9%

255

2.6%

534

5.8%

Comercio

80 211

17.4%

66 954

19.7%

2 800

13.2%

846

8.8%

1 600

17.4%

Venta, mantenimiento y
reparación de vehículos
automóviles y
motocicletas

11 085

2.4%

9 496

2.8%

530

2.5%

113

1.2%

322

3.5%

Hoteles y restaurantes

23 131

5.0%

17 986

5.3%

1 023

4.8%

284

2.9%

593

6.4%

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

41 902

9.1%

35 091

10.3%

2 012

9.5%

385

4.0%

1 411

15.3%

Intermediación financiera

3 211

0.7%

3 001

0.9%

69

0.3%

7

0.1%

57

0.6%

28 868

6.3%

25 927

7.6%

873

4.1%

133

1.4%

602

6.5%

17 369

3.8%

14 117

4.2%

725

3.4%

288

3.0%

451

4.9%

29 798

6.5%

25 217

7.4%

913

4.3%

171

1.8%

565

6.1%

13 372

2.9%

11 849

3.5%

292

1.4%

70

0.7%

205

2.2%

17 503

3.8%

14 483

4.3%

936

4.4%

130

1.4%

440

4.8%

13 390

2.9%

11 722

3.5%

374

1.8%

104

1.1%

253

2.7%

11 243

2.4%

8 554

2.5%

699

3.3%

201

2.1%

230

2.5%

461 727

100%

339 078

100%

21
185

100%

9 628

100%

9 215

100%

Explotación de minas y
canteras
Industrias
manufactureras
Suministro de
electricidad, gas y agua

Actividades inmobiliarias,
empres. y alquileres
Administración pública y
defensa; p. segur.soc.
afil
Enseñanza
Servicios sociales y de
salud
Otras actividades de
servicio de comunicación
social y personales
Hogares privados con
servicio doméstico
Actividad económica no
especificada
Total

Fuente: Censo 2007, XI de Población – VI de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020

En los C.P. Irrigación San camilo Asentamiento 6 y 7, las principales actividades económicas son la agricultura y
la ganadería. Sin embargo, según algunos entrevistados la actividad predominante es la ganadería.
La actividad agrícola se ha enfocado en cultivos como; la papa, el ajo, la cebolla, la zanahoria y el zapallo. En el
caso de la ganadería es eminentemente vacuna, por lo que predomina la venta de la leche a empresas como
Gloria y Laive principalmente.
Los productos de la actividad agrícola se comercializan a través de acopiadores o intermediarios, los cuales llegan
a la chacra a comprar dichos productos, en cuanto al proceso de comercialización del ganado se realiza de la
misma manera. El ganado vacuno destinado a carne se vende a un precio que varía entre S/ 1 200.0 y S/ 1 500.0
soles por cabeza, la leche oscila entre S/ 0.9 y S/ 1.0 sol el litro. Los precios de los productos agrícolas fluctúan
por temporadas. Los principales productos destinados para la venta fueron la zanahoria a S/ 0.4 el kilogramo, la
papa a S/ 1.0 sol el kilogramo y el zapallo a S/ 0.5 soles el kilogramo.
Respecto a las asociaciones, estas no existen ni en la actividad agrícola ni en la ganadería.
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Sobre el comercio, este es incipiente es esta zona, no hay muchas tiendas, así como tampoco restaurantes, las
familias realizan sus compras en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a una hora y media de distancia.
4.3.6

Características de vivienda y servicios básicos

4.3.6.1

Vivienda

Tipo de vivienda
El Censo 2017 registró que el mayor número de viviendas del distrito de La Joya son del tipo casa independiente
con 88.4% (18 179 casos), es decir, son aquellas viviendas que no tienen salidas ni entradas anexas a otro
domicilio; en segundo lugar, se encuentra la vivienda improvisada con 10.4% (2 136 casos). En el distrito de
Mollendo se registra que 93.1% (9 369 casos) de viviendas son del tipo casa independiente, en segundo lugar, se
tiene que el 4.1% (412 casos) son viviendas improvisadas.
Tabla 4-64 : Tipo de vivienda, 2017
Departamento
Arequipa

Tipo de vivienda

Provincia
Arequipa

Distrito La
Joya

Provincia Islay

Distrito
Mollendo

Casa Independiente

N.º
501 405

%
88.3%

N.º
358 165

%
87.4%

N.º
22 756

%
93.8%

N.º
18 179

%
88.4%

N.º
9 369

%
93.1%

Departamento en edificio

27 231

4.8%

26 488

6.5%

254

1.0%

7

0.03%

195

1.9%

Vivienda en quinta

3 805

0.7%

3 302

0.8%

113

0.5%

76

0.4%

18

0.2%

Vivienda en casa de vecindad

3 018

0.5%

2 093

0.5%

24

0.1%

55

0.3%

13

0.1%

Vivienda improvisada

24 998

4.4%

18 285

4.5%

880

3.6%

2 136

10.4%

412

4.1%

*Otros

7 665

1.3%

1 561

0.4%

222

0.9%

104

0.5%

0.6%

Total

568 122

100%

409 894

100%

24 249

100%

20 557

100%

60
10
067

100%

*Otros incluye choza o cabaña, local no destinado para vivienda humana, hotel, hostal, hospedaje, casa pensión, cárcel, centro de readaptación social,
asilo, aldea infantil, orfelinato, etc.
Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020

Tenencia de la vivienda
Según el Censo 2017, el mayor porcentaje de viviendas ocupadas en el distrito de La Joya son propias sin título
con 51.0% (5 755 casos), seguido de las viviendas propias con título con 32.4% (3 655 casos). En el distrito de
Mollendo las viviendas propias con título representan al 56.7% (3 804 casos) de viviendas, seguido de las
viviendas propias sin título con 18.8% (1 263 casos).
Tabla 4-65 : Tenencia de la vivienda, 2017

Alquilada

Departamento
Arequipa
N.º
%
53 641
14.1%

Propia sin título

116 956

Propia con título

Tenencia

Provincia Arequipa

Provincia Islay

Distrito La Joya

Distrito Mollendo

N.º
40 152

%
13.9%

N.º
1 957

%
12.7%

N.º
1 209

%
10.7%

N.º
1 050

%
15.7%

30.7%

81 598

28.2%

3 729

24.2%

5 755

51.0%

1 263

18.8%

177 373

46.5%

142 992

49.4%

8 533

55.4%

3 655

32.4%

3 804

56.7%

Cedida

32 280

8.5%

23 850

8.2%

1 172

7.6%

648

5.7%

577

8.6%

Otra forma

1 138

0.3%

995

0.3%

20

0.1%

11

0.1%

12

0.2%

381 388

100%

289 587

100%

15 411

100%

11 278

100%

6 706

100%

Total

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.
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Edificación y material de construcción
El Censo 2017 registró que el principal material de construcción de las paredes de las viviendas del distrito de La
Joya es de ladrillo o bloque de cemento con 63.7% (7 179 casos); en el caso del distrito de Mollendo el ladrillo o
bloque de cemento fue material de mayor uso en la construcción con un 76.9% (5 155 casos) de viviendas.
Tabla 4-66 : Material de construcción predominante en las paredes de las viviendas, 2017
Material de las paredes

Departamento
Arequipa

Provincia
Arequipa

Distrito La
Joya

Provincia Islay

Distrito
Mollendo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

294 599

77.2%

250 521

86.5%

10 089

65.5%

7 179

63.7%

5 155

76.9%

30 574

8.0%

12 698

4.4%

383

2.5%

231

2.0%

51

0.8%

Madera
Triplay / calamina
/ estera
Otros

10 537

2.8%

3 479

1.2%

1 228

8.0%

589

5.2%

606

9.0%

14 274

3.7%

3 998

1.4%

2 090

13.6%

2 025

18.0%

832

12.4%

31 404

8.2%

18 891

6.5%

1 621

10.5%

1 254

11.1%

62

0.9%

Total

381 388

100%

289 587

100%

15 411

100%

11 278

100%

6 706

100%

Ladrillo o bloque de
cemento
Adobe o tapia

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Por otro lado, el material predominante en la construcción de los pisos de las viviendas en los distritos del área
de influencia fue el cemento; en La Joya con 66.6% (7 512 casos) y en Mollendo con 63.9% (4 284 casos) del
total de viviendas.
Tabla 4-67 : Material de construcción predominante en las paredes de las viviendas, 2017
Material de los pisos

Departamento
Arequipa

Provincia
Arequipa

Provincia Islay

Distrito
Mollendo

Distrito La Joya

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Tierra

62 351

16.3%

29 218

10.1%

3 140

20.4%

3 320

29.4%

633

9.4%

Cemento

221 367

58.0%

171 748

59.3%

9 399

61.0%

7 512

66.6%

4 284

63.9%

Losetas, terrazos
Parquet o madera
pulida
Otros

60 463

15.9%

53 890

18.6%

2 011

13.0%

285

2.5%

1 093

16.3%

16 882

4.4%

16 193

5.6%

287

1.9%

46

0.4%

238

3.5%

20 325

5.3%

18 538

6.4%

574

3.7%

115

1.0%

458

6.8%

381 388

100%

289 587

100%

15 411

100%

11 278

100%

6 706

100%

Total

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

En los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y 7 el material predomínate de las paredes es el cemento, en
los techos predomina la calamina y en los pisos el cemento. De acuerdo a los entrevistados, sobre la propiedad
de las viviendas la mayoría de los pobladores tienen viviendas propias.
4.3.6.2

Servicios básicos

Los principales servicios básicos con los que cuenta una vivienda de uso familiar están referidos al alcance del
agua potable, desagüe, electrificación y eliminación de residuos sólidos (basura).
Agua para consumo humano
Según el Censo 2017 en el distrito de La Joya se registró como principal tipo de abastecimiento de agua a las
viviendas a la red pública dentro de la vivienda con 44.7% (5 046 casos), seguido del abastecimiento por medio
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de camión cisterna u otro similar en un 35.6% (4 014 casos). En el distrito de Mollendo el principal tipo de
abastecimiento de agua es la red pública dentro de la vivienda con un alcance del 85.1% (5 704 casos) de
viviendas, seguido del uso de pilón de uso público con 7.0% (467 casos).
Tabla 4-68 : Tipo de abastecimiento de agua para consumo humano, 2017
Abastecimiento de
agua
Red pública dentro
de la vivienda
Red pública fuera de
la vivienda
Pilón de uso público
Camión cisterna u otro
similar
Pozo (agua
subterránea)
*Otro
Total

Departamento
Arequipa

Provincia Arequipa

Provincia Islay

Distrito La Joya

Distrito
Mollendo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

276 404

72.5%

216 650

74.8%

12 190

79.1%

5 046

44.7%

5 704

85.1%

21 182

5.6%

14 668

5.1%

534

3.5%

439

3.9%

298

4.4%

41 296

10.8%

37 171

12.8%

1 059

6.9%

1 455

12.9%

467

7.0%

25 468

6.7%

13 013

4.5%

790

5.1%

4 014

35.6%

100

1.5%

9 775

2.6%

5 763

2.0%

267

1.7%

178

1.6%

28

0.4%

7 263

1.9%

2 322

0.8%

571

3.7%

146

1.3%

109

1.6%

381 388

100%

289 587

100%

15 411

100%

11 278

100%

6 706

100%

*Otros incluye abastecimiento de manantial, puquio, río, acequia, lago, laguna, o a través del vecino.
Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Del trabajo de campo realizado se pudo conocer que las viviendas del C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento
6 cuentan con agua de red pública a través de un sistema de entubado. Según los entrevistados el agua proviene
del rio Chili, y actualmente la administración del agua está en manos de la Junta Administradora de Servicio y
Saneamiento (JASS).
Respecto al tratamiento del agua, según el presidente de la JASS el agua es tratada con cloro; sin embargo, el
agua no se utiliza para el consumo humano, debido a que hace 6 años se presentaron casos de enfermedades
estomacales producto del consumo del agua, por ello, el centro de salud informó a los pobladores que el agua
tratada no es apta para el consumo humano; por tanto, la población compra agua potable que traen en cisternas
desde Arequipa, siendo el costo por cilindro de S/ 10.0 soles.
Del mismo modo, el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7, cuenta con agua entubada. Para la administración
del agua, cuentan con una Junta Administradora de Servicio y Saneamiento (JASS), que, si bien se encarga de
darle tratamiento al agua, esta no es apta para el consumo humano. Por esa razón, la población compra agua
potable que traen desde Arequipa, cuyo costo por cilindro es de S/ 7.0 soles, el costo es menor que en el C.P
Irrigación San Camilo Asentamiento 6, debido a que la cisterna es administrada por la municipalidad del centro
poblado.
Desagüe
La información del Censo 2017 señala que en el distrito de La Joya el 41.0% (4 620 casos) de las viviendas
registró conexión de red pública de desagüe dentro de la vivienda, en segundo lugar, se encuentra el pozo ciego
o negro con 35.1% (3 959 casos). En el distrito de Mollendo, al igual que en el distrito de La Joya, el principal tipo
de conexión es la red pública de desagüe dentro de la vivienda con 84.4% (5 661 casos) de viviendas, seguido
por pozo ciego o negro con 5.7% (383 casos).
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Tabla 4-69 : Tipo de servicio higiénico de las viviendas, 2017
Conexión de servicio
higiénico
Red pública de
desagüe dentro de la
vivienda
Red pública de
desagüe fuera de la
vivienda, pero dentro
de la edificación
Pozo séptico, tanque
séptico o biodigestor
Letrina (con
tratamiento)
Pozo ciego o negro
Río, acequia, canal o
similar
Campo abierto o al aire
libre
Otro
Total

Departamento
Arequipa

Provincia
Arequipa

Provincia Islay

Distrito
Mollendo

Distrito La Joya

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

251 132

65.8%

204 578

70.6%

11 479

74.5%

4 620

41.0%

5 661

84.4%

19 707

5.2%

14 971

5.2%

718

4.7%

381

3.4%

329

4.9%

13 348

3.5%

8 853

3.1%

602

3.9%

772

6.8%

181

2.7%

23 164

6.1%

17 018

5.9%

675

4.4%

1 072

9.5%

68

1.0%

61 700

16.2%

39 040

13.5%

1 574

10.2%

3 959

35.1%

383

5.7%

869

0.2%

258

0.1%

29

0.2%

13

0.1%

5

0.1%

9 246

2.4%

3 598

1.2%

201

1.3%

318

2.8%

41

0.6%

2 222

0.6%

1 271

0.4%

133

0.9%

143

1.3%

38

0.6%

381 388

100%

289 587

100%

15 411

100%

11 278

100%

6 706

100%

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Asimismo, la población del C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 no cuenta con el servicio de red pública de
desagüe. Toda la población, incluida las instituciones públicas, cuenta con servicios higiénicos cuya conexión es
a un pozo séptico.
Cabe señalar que el proyecto de agua y desagüe para todo el sector de San Camilo (Asentamiento Poblacional 6
y 7) está a cargo del gobierno regional de Arequipa y de la municipalidad distrital de La Joya, el cual se encuentra
a más de un 90% de su ejecución, habiéndose concluido las instalaciones del sistema de agua y desagüe. Según
algunos entrevistados la obra se encuentra en un proceso de pruebas hidráulicas; sin embargo, otros consideran
que la falta de voluntad política es la causa que aún no funcione. Sin embargo, en un sector del C.P. Irrigación
San Camilo Asentamiento 7 cuentan con red pública de desagüe.
Electrificación
En referencia a la energía eléctrica el Censo 2017 registró un alto índice de viviendas con alumbrado eléctrico,
donde el 79.1% (8 923) de viviendas del distrito de La Joya cuentan con este servicio y, en mayor medida, en el
distrito de Mollendo el 93.4% (6 266 casos).
Tabla 4-70 : Vivienda con alumbrado público, 2017
Electrificación
Si tiene alumbrado
eléctrico
No tiene alumbrado
eléctrico
Total

Departamento
Arequipa

Provincia Arequipa

Provincia Islay

Distrito La Joya

Distrito Mollendo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

343 176

90.0%

266 851

92.1%

13 733

89.1%

8 923

79.1%

6 266

93.4%

38 212

10.0%

22 736

7.9%

1 678

10.9%

2 355

20.9%

440

6.6%

381 388

100%

289 587

100%

15 411

100%

11 278

100%

6 706

100%

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.
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El C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7 cuentan con energía
eléctrica, aproximadamente desde hace 8 años, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) es la empresa que
provee el servicio.
Combustible para cocinar
El Censo 2017 registró que el 81.5% (9 595 casos) de los hogares del distrito de La Joya hace uso del gas como
principal combustible para cocinar, seguido del 30.3% (3 567 casos) que utilizan la leña. En el distrito de Mollendo
existe una predominancia del uso del gas con 93.0% (6 872 casos), seguido del 3.8% (283 casos) de hogares que
usan electricidad.
Tabla 4-71 : Energía utilizada para cocinar, 2017
Departamento
Arequipa

Energía que se utiliza
para cocinar

Provincia Arequipa

Provincia Islay

Distrito La
Joya

Distrito
Mollendo

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

382 813

90.0%

305 020

93.1%

14 388

85.8%

9 595

81.5%

6 872

93.0%

628

0.1%

628

0.2%

-

-

-

-

-

-

Leña

58 115

13.7%

29 231

8.9%

2 616

15.6%

3 567

30.3%

266

3.6%

Electricidad

12 878

3.0%

11 031

3.4%

432

2.6%

269

2.3%

283

3.8%

Carbón

1 789

0.4%

1 385

0.4%

51

0.3%

96

0.8%

15

0.2%

Bosta, estiércol
Otros (residuos agrícolas,
etc.)
No cocinan

5 369

1.3%

604

0.2%

-

-

-

-

-

-

333

0.1%

259

0.1%

7

0.04%

17

0.1%

4

0.1%

10 938

2.6%

7 076

2.2%

647

3.9%

314

2.7%

277

3.8%

Gas (balón GLP)
Gas natural (sistema de
tuberías)

Nota: Respuesta múltiple.
Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Del trabajo de campo se pudo conocer que la mayoría de los hogares de los C.P. Irrigación San Camilo
Asentamiento 6 y 7 hacen uso del gas como fuente principal de energía para cocinar, seguido del uso de leña.
Manejo de residuos sólidos
Los C.P. Irrigación San camilo Asentamiento 6 y 7, cuentan con el servicio de recojo de residuos sólidos para el
área urbana brindado por sus respectivas municipalidades distritales. En el caso del Asentamiento 6 el servicio lo
brinda la municipalidad distrital de La Joya, en el caso del Asentamiento 7 el servicio lo brinda la municipalidad
distrital de Cocachacra. En ambos casos el servicio se brinda una vez por semana.
En la zona de chacras no cuenta con el servicio de recojo de residuos sólidos. Por ello, los pobladores optan por
quemar la basura.
4.3.7
4.3.7.1

Características de transporte y comunicaciones
Red Vial

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018), el departamento de Arequipa cuenta con una red
vial de 9 395.4 km, de los cuales 1 497.1 km pertenecen a la red nacional; 1 738.9 a la red departamental y 6
159.4 a la red vecinal. De la red vial con pavimento (2 188.9 km), el 55.5% corresponde a la red nacional; 26.1%
a la red departamental y 18.4% a la red vecinal. En tanto, de la red vial sin pavimento (7 206.5 km) el 3.9%
corresponde a la red nacional; 16.2% a la red departamental y 79.9% a la red vecinal.
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Por su parte, los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y 7 se ubican muy cerca de la carretera Panamericana
Sur, la cual es parte de la red vial nacional. A través de esta carretera asfaltada la población se conecta con el
distrito de La Joya, con la provincia de Arequipa y con los departamentos de Moquegua y Tacna.
La población de los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y 7 tienen una relación fluida con la provincia de
Arequipa, al menos una vez por semana se trasladan al distrito de Arequipa a realizar sus actividades como
compras y trámites. La población se moviliza principalmente a través de medios de trasporte público; buses
interprovinciales que tiene una tarifa aproximada de S/ 5.0 soles; a través del microbús local de la empresa Los
Claveles, que sale una vez al día y el costo es de S/ 6.0 soles; también pueden trasportarse en minivanes y cuyo
costo es de S/ 8.0 a S/ 10.0 soles. El tiempo de viaje aproximado de los centros poblados hacia Arequipa es de
una hora y media.
Los pobladores del C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y 7 se desplazan en taxis colectivos o minivanes
hacia el distrito de La Joya, pagando una tarifa entre S/ 4.0 y S/ 6.0 soles aproximadamente. El recorrido es de
30 minutos aproximadamente.
Si bien los pobladores, tienen más de una alternativa para transportarse, la población considera que el alto costo
de las tarifas de los pasajes y poca frecuencia de los buses son un problema para movilizarse.
Cabe señalar que la zona urbana y la zona de chacra se conectan a través de trochas carrozables en buen estado;
siendo la moto y la bicicleta los medios de transporte más usados.
4.3.7.2

Medios de comunicación

En los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y 7 la cobertura y calidad del servicio de telefonía móvil es
buena, captando las señales de diversas empresas como Movistar, Claro y Entel.
Así también, llegan periódicos desde la ciudad de Arequipa como Ojo, Popular, Correo. Otro medio de
comunicación es la radio, la cual tiene buena cobertura tanto para radios locales, como radio San Camilo; radios
provinciales de Arequipa como radio Melodía, San Martin, Continental; y radios nacionales como RPP, Corazón,
entre otros.
Sobre la televisión, la mayoría de las viviendas en ambos asentamientos cuentan con televisión por cable satelital,
las empresas que brindan el servicio son Movistar y Claro.
4.3.8

Indicadores de Desarrollo

El INEI genera y difunde los indicadores de pobreza monetaria y no monetaria anualmente, llegando a cifras
nacionales, departamentales y por área natural; cabe mencionar que solo en los periodos del 2013 y el 2017, el
INEI estimó estos indicadores a niveles geopolíticos distritales y provinciales. En el presente capítulo se muestran
los niveles de pobreza monetaria y no monetaria, medidos según la metodología del INEI; el enfoque monetario
se realiza a través del método Línea de Pobreza y el segundo por el método de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) desagregadas geográficamente según el área de estudio.
4.3.8.1

Pobreza monetaria

El “Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013”, del INEI (2015), estima la pobreza monetaria en intervalos de
confianza y clasificación del ranking de pobreza, en este sentido, el INEI considera a la incidencia de la pobreza
monetaria como la proporción de la población con gastos per-cápita mensual por debajo del valor de la canasta
básica de consumo (o línea de pobreza).
Al analizar la incidencia de pobreza en el distrito de La Joya se registró un nivel de pobreza de 18.4%,
representando en el año 2015 un total de 5 548 personas en condición de pobreza.
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Con respecto al distrito de Mollendo, se observa que posee una incidencia de pobreza de 10.2%, en términos
absolutos puede evidenciarse que este distrito alberga en el año 2015 a 2 284 personas en condición de pobreza.
Tabla 4-72 : Niveles de Pobreza Monetaria, 2013
Área de Estudio

Proyección de
población 2015 1/

Incidencia de la
pobreza monetaria

Intervalo de Confianza al
95% de la Pobreza Total
Inferior

Superior

Ubicación
pobreza total 2/

Grupos
Robusto

Provincia Arequipa

969 284

8.6%

7.6%

9.5%

-

-

Provincia Islay

52 630

14.1%

12.2%

15.9%

-

-

Distrito La Joya

30 233

18.4%

12.9%

23.8%

1 619

19

Distrito Mollendo

22 389

10.2%

8.0%

12.4%

1 794

22

1/ Población proyectada a junio del 2015.
2/ Los distritos se ordenaron de mayor a menor en función al porcentaje de pobreza total de los distritos, se clasifican en un total de 1934 que incluyen
distritos y subdivisiones (como máximo 3) de los distritos en donde se tenga identificado más de un grupo robusto.
Fuente: Mapa de Pobreza Distrital 2013. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

Gráfico 4-6: Gráfico 3 - 6 Población en condición de pobreza monetaria, 2013
20.0%
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0.0%
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Provincia Islay

Distrito La Joya

Distrito Mollendo

Dominio geográfico
Fuente: Mapa de Pobreza Distrital 2013. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaborado por: WSP, 2020.

4.3.8.2

Pobreza No Monetaria y Necesidades Básicas Insatisfecha

El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), conocido como la pobreza no monetaria en el Perú, mide
la pobreza en función a las características de la población y hogares, estas características guardan relación a la
satisfacción de las necesidades básicas estructurales (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, entre
otros). Este método aplicado por el INEI es recomendado por instituciones internacionales como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Son cinco los factores que caracterizan la carencia de las necesidades básicas, si una persona vive en un hogar
con cualquiera de estas características es considerada pobre, y si posee dos o más se le considera pobre extremo.
A continuación, se resumen los cinco factores que se consideran en el cálculo del método por NBI:
▪
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▪

Viviendas con hacinamiento. Comprende a los hogares en viviendas con más de 03 personas por
habitación.

▪

Viviendas sin desagüe de ningún tipo. Comprende a los hogares que residen en viviendas sin
conexión a ningún tipo de desagüe.

▪

Hogares con niños que no asisten a la escuela. Comprende a los hogares en los cuales habita al
menos un niño de 6 a 12 años que es pariente del jefe de hogar y que no asiste a un centro de
educación.

▪

Hogares con alta dependencia económica. Comprende a los hogares en los cuales el jefe del hogar
a lo más aprobó el equivalente del cuarto año o grado de primaria, y a la vez el hogar cumple con
cualquiera de las siguientes condiciones: (i) No existe población ocupada en el hogar y el número
de personas es mayor de tres personas; o (ii) existe población ocupada y el número de personas no
ocupadas dividido entre el número de personas ocupadas es mayor de tres personas.

Según el INEI, en el año 2017 el distrito de La Joya registró que el 36.2% de sus habitantes son pobres con al
menos una NBI, mientras que el 7.0% de la población del distrito son pobres extremos con al menos dos NBI. En
el distrito de Mollendo se presenta una menor incidencia de pobreza no monetaria, el 18.3% de la población son
pobres con al menos una NBI y el 2.8% son pobres extremos con al menos dos NBI.
4.3.9

Índice de Desarrollo Humano

El índice de Desarrollo Humano (IDH), es un indicador estadístico, creado por el Programa de las Naciones Unidas
(PNUD). Publicó su primer informe de desarrollo humano en 1990, que mide el esfuerzo de los países, respecto
a los logros alcanzados a nivel de desarrollo humano. Fue ideado con el objetivo de conocer, no solo los ingresos
económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente
donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. Para esto, el IDH tiene en cuenta tres
variables:
▪

Vida larga y saludable, expresada por la esperanza de vida al nacimiento.

▪

Con respecto al logro educativo, según el informe de indicadores de desarrollo del PNUD se refiere
a los años de educación en la población a partir de los 25 años y población de 18 años a más que
han concluido la educación secundaria.

▪

El acceso a recursos económicos, medido por el ingreso familiar per-cápita mensual.

Las escalas de medición del IDH pueden fluctuar entre cero (0) y la unidad (1). Cuanto más se aproxime a la
unidad, la población de una determinada área geográfica se encontraría en mayor grado de bienestar. Los rangos
y las clasificaciones según el IDH son los siguientes:
Tabla 4-73 : Escala de medición de IDH
Nivel de IDH

Escala

IDH – Alto

0,800 - 1,000

IDH - Mediano Alto

0,700 - 0,799

IDH - Mediano Medio

0,600 - 0,699

IDH - Mediano Bajo

0,500 - 0,599

IDH - Bajo

0,000 - 0,499

IDH= Índice de Desarrollo Humano
Fuente: PNUD – Índice de Desarrollo Humano 2012.
Elaborado por: WSP, 2020

El ranking de cada indicador que compone el IDH y el mismo índice, en el caso peruano, se mide comparando
con los pares de las áreas administrativo-políticas, es decir, a nivel departamental, provincial y distrital.
Joya Solar
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En el 2012, el IDH promedio nacional fue de 0.506 (IDH-Mediano Bajo) que se encuentra muy por debajo del IDH
promedio de la región (América Latina y el Caribe) que fue de 0.741, lo cual indica una discapacidad entre los
países pertenecientes a la región, el impulsor fundamental es la diferencia entre los ingresos per cápita de la
región.
La línea de tiempo del año 2003 al 2012, muestra un progreso de 0.15, 0.14 y 0.12 puntos a favor del departamento
de Arequipa, provincia de Arequipa y provincia de Islay, respectivamente. Para el distrito de La Joya el IDH sigue
la misma tendencia entre esos años, con un incremento de 0.10; sin embargo, disminuyó 14 puestos en el ranking
ocupando en el 2012 el ranking 295. El distrito de Mollendo registró un incremento de 0.12 para en nivel del IDH;
no obstante, disminuyó 7 puestos en el ranking, ocupando en el 2012 el ranking 84. No obstante, la cifra que se
muestra en el distrito de la Joya no logra pasar la barrera del IDH Bajo y en el caso de Mollendo, el IDH Mediano
Bajo.
Tabla 4-74 : Evolución del IDH, 2003 – 2012
2003

Dominio Geográfico

2007

2010

2011

2012

IDH

Rank.

IDH

Rank.

IDH

Rank.

IDH

Rank.

IDH

Rank.

Departamento Arequipa

0.43

3

0.45

2

0.55

3

0.55

3

0.58

3

Provincia Arequipa

0.46

7

0.48

4

0.57

6

0.58

5

0.60

7

Provincia Islay

0.44

11

0.43

13

0.53

14

0.54

15

0.56

15

Distrito La Joya

0.39

281

0.37

302

0.46

298

0.47

299

0.49

295

Distrito Mollendo

0.47

77

0.47

59

0.56

72

0.57

80

0.59

84

IDH= Índice de Desarrollo Humano, Rank. = Ranking
Nota: El Ranking se base en 24 departamentos (1=IDH más alto y 24=IDH más bajo), 195 Provincias (1= IDH más alto y 195= IDH más bajo) también
incluye Callao y 1 834 Distritos (1= IDH más alto y 1 834= IDH más bajo).
Fuente: PNUD – Índice de Desarrollo Humano 2012.
Elaborador por: WSP, 2020.

Según el IDH 2012, el distrito de La Joya pasó de un 0.39 en el 2003 a 0.49 en el 2012, colocándolo en la posición
295, de los 1 834 distritos que conforman el país. La expectativa de vida al nacer fue de 76.0 años; en el caso de
la población con educación secundaria completa, el distrito registró al 65.3% de su población. Asimismo, el ingreso
familiar per cápita del distrito fue de S/ 650.5 soles al mes.
El distrito de Mollendo pasó de 0.47 a 0.59 del 2003 al 2012 en el nivel de IDH, ocupando el puesto 84 de 1834
distritos registrados en el 2012. La esperanza de vida al nacer fue de 73.3 años; el 86.5% de su población cuenta
con educación secundaria completa. El ingreso familiar de ingreso per cápita de Mollendo fue de S/ 874.6 soles
al mes.
Tabla 4-75 : Componentes del Índice de Desarrollo Humano – 2012

Dominio
Geográfico

Departamento
Arequipa
Provincia
Arequipa
Provincia
Islay
Distrito La
Joya

Joya Solar
SLP00001

Índice de
Desarrollo
Humano

Población

Esperanza de
vida al nacer

Población con
Educ.
secundaria
completa

Años de
educación
(Poblac. 25 y
más)

Ingreso
familiar per
cápita

Habitantes

Rank.

IDH

Rank.

años

Rank.

%

Rank.

años

Rank.

S/
mes

Rank.

1 245 251

8

0.58

3

76.0

6

88.3%

1

10.0

3

818.4

4

936 464

3

0.60

7

75.9

46

85.9%

1

11.5

1

871.0

10

53 047

117

0.56

15

74.3

73

81.1%

5

10.1

13

791.7

16

28 065

190

0.49

295

76.0

522

65.3%

420

8.6

385

650.5

292
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Índice de
Desarrollo
Humano

Población

Dominio
Geográfico

Esperanza de
vida al nacer

Población con
Educ.
secundaria
completa

Años de
educación
(Poblac. 25 y
más)

Ingreso
familiar per
cápita

Habitantes

Rank.

IDH

Rank.

años

Rank.

%

Rank.

años

Rank.

S/
mes

Rank.

23 310

236

0.59

84

73.3

930

86.5%

54

11.0

67

874.6

98

Distrito
Mollendo

Nota: El Ranking se base en 24 Departamentos, 195 Provincias también incluye Callao y 1 834 Distritos
Fuente: PNUD – Índice de Desarrollo Humano 2012.
Elaborado por: WSP, 2020.

4.3.10 Mapa de actores sociales
Los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y 7 se organizan en base a la existencia de actores sociales que
interactúan y establecen una serie de relaciones de tipo social, económico, político y cultural, lo cual les permite
cumplir sus funciones y fortalecer sus acciones a fin de conseguir los objetivos que se han trazado alcanzar como
organización social. En este sentido se han identificado a las principales autoridades y líderes que a continuación
se presenta:
Tabla 4-76 : Actores sociales del C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6
Nombre

Organización

Cargo

Carlos Gutiérrez Álvarez

Municipalidad del Centro Poblado Menor San Camilo
Asentamiento 6

Julián Ramos Salazar

Gobernación

Elfer Ascuña

Juzgado de Paz

Vicente Jiménez Pacheco

Comisaría San Camilo - PNP

Delia Gálvez

Puesto de Salud San Camilo 5 - 6

Jefa

Andrés Ríos Bautista

I.E. 40326 Juan Velasco Alvarado

Director

Willy Díaz Velarde

Comisión de Usuarios Asentamiento 6

Presidente

Benigno Calta Quispe

Junta Administradora de Agua y Saneamiento - JASS

Presidente

Alcalde
Teniente Gobernador
Juez de Paz
Comisario

Fuente: Trabajo de campo. Enero, 2019.
Elaborado por: WSP, 2020.

Tabla 4-77 : Actores sociales del C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7
Nombre

Organización

Cargo

Milward Silva Ortiz

Municipalidad del Centro Poblado Menor San Camilo
Asentamiento 7

Grimaldo Inga Chuquirimay

Gobierno Regional

Elfer Ascuña

Juzgado de Paz

Vicente Jiménez Pacheco

Puesto de Auxilio Rápido - PNP

Zenaida Flores Gordillo

Puesto de Salud San Camilo 7

Samuel Gutiérrez

I.E. 40353 Santiago Antúnez De Mayolo

Director I.E.

Benedicto Rubén Ampuero Guillen

Comisión de Usuarios Asentamiento 7

Presidente

Alix Huamani Palma

Junta Administradora de Agua y Saneamiento - JASS

Presidente

Alcalde
Teniente Gobernador
Juez de Paz
Encargado del Puesto de Auxilio
Rápido (PAR)
Jefa del puesto de salud

Fuente: Trabajo de campo. Enero, 2019.
Elaborado por: WSP, 2020.
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4.3.11 Percepciones
Sobre el conocimiento de proyectos de energía solar, una parte de la población ha oído hablar sobre proyectos
similares, pero la mayoría no conoce sobre proyectos de energía solar. En ambas alcaldías mencionaron que
estudios similares se llevaron a cabo anteriormente, sin embargo, estos no se concretaron. En esta misma línea
el alcalde del C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 7, refirió que una empresa española, tenía interés de
realizar un proyecto similar, pero este no se concretó.
La población en general se muestra a favor de este tipo de proyectos, pues considera que podría traer beneficios
como trabajo para la población, y la reducción del costo de energía eléctrica.
4.3.12 Aspectos Culturales
Se realizará el reconocimiento arqueológico a nivel de Línea Base del área de estudio, para identificar evidencia
arqueológica en superficie y/o aspectos culturales de la población más cercana.
Patrimonio Cultural
En cumplimiento con los procedimientos de protección del Patrimonio cultural de la Nación y el Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo N°003-2014-MC, y la Ley 28296 (Ley de
Protección del Patrimonio cultural de la Nación), el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, y la directiva N°0012013-VMPCIC/MC que aprueba las normas y procedimientos para la emisión del CIRA (Certificado de Inexistencia
de Restos Arqueológicos). Se realizó la prospección arqueológica en el área del Proyecto, en el cual no se
evidenció restos arqueológicos a nivel superficial.
El área del Proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos N° 062-2019-DDC-ARE/MC,
el cual se adjunta en el Apéndice 4-I.
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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De acuerdo con la R. M. N° 223-2010-MEM Lineamientos del plan de Participación Ciudadana para Actividades
de Energía, subcapítulo IV, artículo 45° Sobre la declaración de Impacto Ambiental (DIA), se establece que:
“La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no requiere de la realización de Talleres Participativos ni
Audiencias Públicas, sino únicamente poner a disposición del público interesado el contenido del mismo en el
Portal Electrónico de la Autoridad Competente de su evaluación por un plazo de siete (07) días calendario.”
La Joya Solar, como titular del Proyecto, implementará como parte de su Estrategia de Manejo Ambiental un
Programas de Comunicación e Información para este fin.
Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 46° de la misma resolución. Sobre la declaración
de Impacto Ambiental (DIA), se establece que:
“El titular del proyecto presentará dos (2) copias digitalizadas e impresas de los instrumentos ambientales
señalados en el artículo anterior y cinco (05) copias del resumen ejecutivo a cada una de las entidades que se
indican a continuación:
a. Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos;
b. Dirección Regional de Energía y Minas; y
c. Municipalidad Provincial y Distrital del área de influencia del proyecto
Estas entidades pondrán a disposición de la ciudadanía dichos documentos, en el portal electrónico de la
autoridad de su evaluación por un plazo de siete (07) días calendario.
El pedido de copias los instrumentos ambientales antes referidos y/o resumen ejecutivo podrá ser solicitado a la
DGAAE, a la DREM correspondiente, a la Municipalidad Provincial o Distrital, el que deberá ser atendido en un
plazo máximo de siete días útiles tratándose de los mencionados instrumentos ambientales y de tres (03) días
útiles tratándose del resumen ejecutivo.
La provisión de copias de los instrumentos ambientales y del resumen ejecutivo estarán sujetas al pago de una
tasa que refleje el costo de su reproducción. Las copias del resumen ejecutivo serán gratuitas hasta un límite de
cuatro ejemplares por sede donde fueron entregados a los interesados en un medio magnético y/o digital. La
entrega de la información se efectuará respetando los plazos establecidos en los respectivos Textos Únicos de
Procedimientos administrativos (TUPA) de las entidades involucradas. Sin perjuicio de lo anterior, los
instrumentos ambientales, será publicado en el portal de transparencia del Ministerio de Energía y Mina”
5.1

Mecanismo de participación complementario

Si bien el Proyecto Planta Solar La Joya no requiere un Plan de Participación Ciudadana, la empresa Joya Solar
plantea la ejecución de un Mecanismo de participación complementario, el cual será la “Difusión de Material
Informático”.
La Joya Solar realizará la difusión de material informativo. Considerando que en el área de influencia directa del
proyecto no se han identificado centros poblados, esta difusión se realizará en el área de influencia indirecta.
Para ello, se instalarán volantes y/o infografías en la Municipal distrital de La Joya y en otras instituciones de los
centros poblados del área de Influencia indirecta.
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6

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.1

Generalidades

En el presente capítulo se identifican, describen y evalúan los potenciales impactos ambientales que podrían
generarse como consecuencia de las actividades materia de la presente DIA. La identificación de los posibles
impactos parte del análisis de las actividades del Proyecto (capítulo 2), que podrían ser generadoras de cambios
en el ambiente; posteriormente, se realiza una interacción de estas actividades con los componentes
ambientales del área, los cuales han sido presentados en la línea base ambiental (capítulo 4).
En este contexto, la metodología utilizada para la identificación de impactos ha sido determinada considerando
que las actividades de un Proyecto, en su interacción con los componentes ambientales, generan efectos sobre
los mismos, los cuales son definidos como “impactos”. El impacto ambiental se define como “el cambio neto en
la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los
sistemas naturales (ecosistemas)”.
La importancia de la identificación y evaluación de los impactos ambientales radica en que esta constituye la
base para la definición, diseño e implementación de las medidas de prevención, control y/o mitigación frente a
los impactos negativos derivados de las actividades del Proyecto.
6.2

Procedimiento de análisis de impactos ambientales

Este procedimiento se inicia con la identificación y análisis de las actividades del Proyecto. Posterior a ello, se
realiza la identificación del componente ambiental que podría verse afectado por las actividades determinadas.
Una vez identificadas las actividades y componentes ambientales, corresponde realizar una evaluación
cualitativa de los impactos ambientales potenciales que se prevé incidan sobre el medio físico, biológico y
socioeconómico.
Para la evaluación cualitativa, se determina la naturaleza de un impacto en función a su incidencia favorable o
adversa sobre la calidad de vida de las personas y los componentes ambientales dentro del área de influencia
del Proyecto. En este sentido, un impacto es positivo cuando su ocurrencia tiene un efecto de cambio hacia una
mejora en la calidad de un componente ambiental y un impacto es negativo cuando la ocurrencia de este reduce
la calidad del componente ambiental; a esta calificación cualitativa se denomina naturaleza del impacto.
Posteriormente, los impactos se califican empleando un índice o valor numérico de significancia.
El procedimiento metodológico seguido para la identificación y evaluación de los impactos ambientales del
Proyecto en referencia ha sido desarrollado de la siguiente manera:
▪

Identificación de actividades del Proyecto con potencial de generar impactos.

▪

Identificación de componentes ambientales potencialmente afectables.

▪

Identificación de impactos potenciales.

▪

Determinación del nivel de significancia de los impactos.

▪

Descripción de los principales impactos.
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6.3

Identificación y evaluación de impactos

6.3.1

Identificación de actividades del proyecto y componentes ambientales interactuantes

Previo a la identificación y evaluación de los impactos ambientales, ha sido necesario definir las actividades que
interactúan con los componentes ambientales del área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que, durante la
selección de las actividades, se optó por aquellas que tienen incidencia probable sobre los componentes
ambientales físico, biológico y social.
6.3.1.1

Actividades del Proyecto con potencial de generar impactos

De acuerdo a las características del Proyecto, y la experiencia de los especialistas responsables del presente
estudio, se elaboraron listas de verificación conteniendo las acciones de cada etapa del Proyecto con potencial
de generar impactos.
En la siguiente tabla se listan las actividades que se desarrollarán durante el Proyecto, las cuales tienen el
potencial de generar impactos.
Tabla 6-1: Identificación de actividades
Etapas

Actividades
Contratación de mano de obra
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Habilitación de instalaciones temporales
Habilitación de caminos de accesos internos
Movimiento de tierras

Construcción

Instalación de cerco perimetral
Obras Civiles
Montaje de estructuras
Habilitación de instalaciones permanentes
Prueba de energización y puesta en marcha
Retiro de instalaciones temporales de la construcción
Contratación de mano de obra y servicios
Transporte de vehículos y personal

Operación y Mantenimiento

Operación y mantenimiento de los Módulos Fotovoltaicos
Operación y mantenimiento de la Subestación Elevadora interna
Operación y mantenimiento de la Línea de transmisión Eléctrica
Entrega de energía al SEIN
Contratación de mano de obra y servicios
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Desconexión y desenergización de equipos

Abandono

Desmantelamiento de la Planta Solar
Desmantelamiento de la Subestación Elevadora
Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica
Desmantelamiento de estructuras
Retiro de equipos y sistemas eléctricos

Elaborado por: WSP, 2020.
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6.3.1.2

Componentes ambientales potencialmente afectables

Los componentes ambientales son el conjunto de elementos del medio físico (aire, agua, suelo, etc.), biológico
(fauna y vegetación) y social (demografía, salud, economía, etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o
negativos, como consecuencia de la ejecución de un Proyecto.
El conocimiento de las condiciones actuales, a partir de la caracterización del área de influencia (línea de base
ambiental y social), ha permitido la elaboración de listas de verificación referidas a los elementos ambientales,
que son potenciales receptores de los impactos que podrían generarse.
La identificación de componentes y factores ambientales que podrían ser impactados por las actividades del
Proyecto se presentan a continuación.
Tabla 6-2: Componentes y factores ambientales potencialmente afectables
Medio

Componentes ambientales

Factores Ambientales
Calidad del aire

Aire

Nivel de ruido ambiental
Formas del relieve

Medio Físico

Uso actual del suelo

Suelo

Estructura del suelo
Calidad del suelo

Medio Biológico

Fauna

Hábitats e individuos
Empleo

Socioeconómico

Dinámica comercial

Medio Social Cultural

Tránsito vehicular
Salud ocupacional

Seguridad y salud ocupacional

Cultural

Patrimonio cultural

Elaborado por: WSP, 2020.

Se precisa que, de acuerdo al trabajo de campo, los terrenos superficiales en el área del Proyecto no presentan
ninguna actividad económica, asimismo, no se identificó ningún tipo de vivienda en las inmediaciones del área
del Proyecto, motivo por el que no se considera como factor ambiental los terrenos superficiales.
6.3.2

Identificación de impactos potenciales

Para la identificación de los impactos ambientales se empleó una matriz de doble entrada, denominada matriz
Causa – Efecto, en la cual se analizó la interacción de las actividades del proyecto - columnas, sobre los
componentes ambientales – filas (actividades versus componentes ambientales). En cada cuadrícula de
interacción se representa la calificación que a su vez depende de la naturaleza del impacto; si son positivos, con
el signo “+” y si son negativos, con el signo “-”.
6.3.3

Evaluación de impactos ambientales

Una vez identificadas las actividades del Proyecto y los factores ambientales que podrían ser impactados, se
elaboró la “Matriz de Importancia de Impacto Ambiental”, la cual permitió obtener una valoración cualitativa de
los impactos potenciales. La metodología utilizada para la evaluación de impactos ha sido la propuesta por
Vicente Conesa Fernández - V. 2010. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ª ed.
Madrid, España.
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6.3.3.1

Matriz de importancia de impacto ambiental o índice de significancia

La valoración cualitativa se efectuó a partir de la matriz de identificación de impactos. Cada casilla de cruce en
la matriz nos da una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada componente ambiental impactado.
La matriz de importancia de impacto ambiental identifica la Importancia del impacto ambiental (I) generado por
una acción simple de alguna actividad del Proyecto, sobre un factor ambiental.
La importancia del impacto o índice de significancia está definida como la ratio mediante el cual se mide el
impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la
caracterización del efecto, que responde a su vez a la serie de atributos o características que se listan a
continuación.
Tabla 6-3: Rangos para el cálculo de la importancia ambiental
Atributo
Naturaleza

Intensidad
(IN)

Extensión
(EX)

Momento
(MO)

Persistencia
(PE)

Reversibilidad
(RV)

Recuperabilidad
(MC)

Sinergia
(SI)

Joya Solar S.A.C.
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Rango

Valor

Impacto benéfico

+

Impacto perjudicial

-

Baja o mínima

1

Media

2

Alta

4

Muy alta

8

Total

12

Puntual

1

Parcial

2

Amplio o extenso

4

Total

8

Crítico

12

Largo plazo

1

Medio plazo

2

Corto plazo

3

Inmediato

4

Crítico

(+4)

Fugaz o momentáneo

1

Temporal o transitorio

2

Pertinaz o persistente

3

Permanente y constante

4

Corto plazo

1

Medio plazo

2

Largo plazo

3

Irreversible

4

Recuperable de manera inmediata

1

Recuperable a corto plazo

2

Recuperable a medio plazo

3

Recuperable a largo plazo/Mitigable o compensable

4

Irrecuperable

8

Sin sinergismo (simple)

1

Sinergismo moderado

2

Muy sinérgico

4
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Atributo

Rango

Valor

Acumulación
(AC)

Simple

1

Efecto
(EF)
Periodicidad
(PR)

Acumulativo

4

Indirecto o secundario

1

Directo o primario

4

Irregular o aperiódico o esporádico

1

Periódico o de regularidad intermitente

2

Continuo

4

Fuente: Conesa (2010). Organizado por WSP.

El Índice de significancia o la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental, es la estimación
del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto.
El Índice de significancia viene representado por un número que se deduce mediante el modelo propuesto a
continuación, en función del valor asignado a los símbolos considerados.
I = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE)
El índice de significancia toma valores entre 13 y 100, los valores cuantitativos de los diferentes niveles de
medición del índice de significancia se presentan en la siguiente Tabla.
Tabla 6-4: Índice de significancia del impacto
Valor del Impacto Ambiental

Grado de impacto

|VI| < 25

Leve

25 ≤ |VI|< 50

Moderado

50 ≤|VI|< 75

Alto

75 ≥|VI|
Fuente: Conesa (2010). Organizado por WSP.

6.3.3.2

Muy Alto

Descripción de Atributos

A continuación, se describe cada uno de los atributos presentados en la Tabla precedente:
Naturaleza (+/-)
Este atributo hace referencia a la naturaleza del impacto.
▪

Si es beneficioso, se considera como positivo.

▪

Si es perjudicial, se considera como negativo.

Intensidad (IN)
Este término se refiere al grado de incidencia sobre el componente ambiental en el ámbito específico en que se
actúa.
▪

Si existe una destrucción total del componente en el área, la intensidad será Total.

▪

Si la destrucción es mínima o poco significativa, la intensidad será baja o mínima.

▪

Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias.

Extensión (EX)
Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Se clasifica considerando:
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▪

Si la acción produce un efecto muy localizado, el impacto tiene un carácter puntual.

▪

Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una
influencia generalizada en todo él, el impacto será Total.

▪

Las situaciones intermedias, según su graduación se consideran Parcial y Extenso.

▪

En el caso de que el efecto se produzca en un lugar crucial o crítico se considerará un impacto de
ubicación crítica y se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería.

Momento (MO)
Plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre desde la ejecución de la acción y el
comienzo o aparición del efecto sobre el factor del medio considerado.
▪

Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será “inmediato”.

▪

Si el tiempo transcurrido es inferior a un año, el momento será “corto plazo”.

▪

Si es un período de tiempo que va de uno a diez años, el momento será “medio plazo”.

▪

Si el efecto tarda en manifestarse más de diez años, el momento será “largo plazo”.

▪

Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de manifestación del impacto, se le
atribuirá un valor de una o cuatro unidades por encima de las especificadas.

Persistencia (PE)
Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el
componente afectado retornaría a las condiciones iníciales.
▪

Si la permanencia del efecto es mínima o nula, se considera “efímero o fugaz”.

▪

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, se considera Momentáneo.

▪

Si el efecto permanece sólo por un tiempo limitado, dura entre uno y diez años, haya finalizado o
no la acción se considera “temporal o transitorio”.

▪

Si el efecto permanece entre once y quince años se considera “Pertinaz o persistente”.

▪

Si el efecto no cesa de manifestarse de manera continua, durante un tiempo ilimitado superior a
los quince años, se considera como “permanente y constante”.

Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una
vez que deja de actuar sobre el medio.
▪

Si la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción tiene lugar durante
menos de un año, se considera “corto plazo”.

▪

Si tiene lugar entre uno y diez años, se considera “medio plazo”.

▪

Si tiene lugar entre once y quince años, se considera el efecto “largo plazo”.

▪

Se es mayor a quince años, se considera “irreversible”

Efecto (EF)
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de manifestación del efecto sobre un factor
como consecuencia de una acción.
▪

El efecto puede ser “directo o primario”, si la repercusión de la acción es directa de ésta.
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▪

En caso de que el efecto sea “indirecto o secundario”, su manifestación no es consecuencia
directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario.

Periodicidad (PR)
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto.
▪

Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente, se considera “periódico”.

▪

Si el efecto se repite en el tiempo de una manera irregular e imprevisible sin cadencia alguna, se
considera “irregular”.

▪

Constante en el tiempo, se considera “continuo”.

Recuperabilidad (RE)
Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia de la acción ejercida. Es
decir, está referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medio de la
intervención humana (introducción de medidas correctoras).
▪

Si la recuperación se da en un periodo menor breve, se considera “inmediata”.

▪

Si la recuperación da en un periodo menor a un año, el efecto se considera “corto plazo”.

▪

Si la recuperación se da en un periodo entre uno y diez años, el efecto se considera “mediano
plazo”.

▪

Si la recuperación se da en un periodo entre once y quince años, el efecto se considera “largo
plazo”.

▪

Si la alteración se da en un periodo mayor a quince años, el efecto es “irrecuperable”.

▪

En el caso que la alteración se recupere parcialmente, al cesar o no la presión provocada por la
acción, y previa incorporación de Medidas Correctivas, el efecto se considera “Mitigable”.

Sinergia (SI)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifestación
de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la esperada de la
manifestación de efectos, cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no
simultánea.
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo
factor, se considera “sin sinergismo”.
▪

Si se presenta un sinergismo moderado, se considera “sinérgico”.

▪

Si se potencia la manifestación de manera ostensible, se considera “muy sinérgico”.

Acumulación
Atributo referido al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o
se reitera la acción que lo genera.
▪

Cuando una acción se manifiesta sobre solo un componente ambiental, o cuyo modo de acción es
individualizado, se considera acumulación “simple”.

▪

Cuando una acción al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente la magnitud del
efecto, se considera ocurrencia “acumulativa”.
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6.4

Matriz de Identificación de Impactos del proyecto

En la siguiente tabla se presenta la Matriz de Identificación de Impactos, correspondiente a las etapas de
construcción, operación y mantenimiento; y abandono de las actividades del Proyecto.
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Tabla 6-5: Matriz de Identificación de Impactos
PROYECTO PLANTA SOLAR LA JOYA

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

Relieve

Modificación del relieve

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

Medio
Fisico

Cambio del uso actual del suelo
Suelo

Medio
Biológico

Fauna

Cambio de la estructura del suelo

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

Riesgo de alteración de la calidad del suelo

R

R

R

R

R

R

R

R

Alteración de hábitats y ahuyentamiento de individuos

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

Socioeconómico
Medio
Social

I/-

I/-

R

R

R

R

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

I/-

R

R

R

R

R

R

R

R

I/-

I/-

R

R

I/-

R
I/-

I/I/+

Incremento de la dinámica comercial

I/+

I/+

I/+

Riesgo de accidentes laborales

R

Cultural

Riesgo de afectación al patrimonio cultural

I/- = Impacto negativo
I/+ = Impacto positivo

I/-

I/-

I/+

Salud
Ocupacional

Por tanto:

I/-

I/-

I/+

I/-

I = Impacto
(-) = Negativo
(+) = Positivo
R = Riesgo

I/-

I/-

Generación de empleo

Alteración del tránsito vehicular

Siendo:

I/-

I/-

Retiro de equipos y sistemas eléctricos

I/-

Desmantelamiento de estructuras

I/-

Desmantelamiento de la Línea de Transmisión
Eléctrica

I/-

Desmantelamiento de la Subestación
Elevadora

Incremento del nivel de ruido

I/-

Desmantelamiento de la Planta Solar

Ruido

I/-

Desconexión y desenergización de equipos

I/-

Transporte de vehículos, maquinarias y
personal

I/-

Contratación de mano de obra y servicios

I/-

Entrega de energía al SEIN

I/-

Cierre o Abandono

Operación y mantenimiento de la Línea de
Transmisión Eléctrica

Habilitación de instalaciones permanentes

I/-

Operación y mantenimiento de la Subestación
Elevadora interna

Montaje de estructuras

I/-

Operación y mantenimiento de los Módulos
Fotovoltaicos

Obras civiles

I/-

Transporte de vehículos y personal

Instalación de cerco perimetral

I/-

Contratación de mano de obra y servicios

Movimiento de tierras

Alteración de la calidad del aire

Retiro de instalaciones temporales de la
construcción

Habilitación de caminos de accesos internos

Aire

Prueba de energización y puesta en marcha

Habilitación de instalaciones temporales

Impacto ambiental

Contratación de mano de obra

Componente
Ambiental

MATRIZ CAUSA - EFECTO

Medio

Operación y Mantenimiento

Transporte de vehículos, maquinarias y
personal

Construcción

I/R
R

R

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I/R

R

R

R

R

R

Elaborado por: WSP, 2020
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6.5

Matriz de Evaluación de los Potenciales Impactos Identificados

A continuación, se presenta la matriz de evaluación de impactos ambientales correspondiente a cada una de las
actividades y etapas del Proyecto.
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Tabla 6-6: Matriz resumen de Evaluación de Impactos para las etapas de construcción, operación y abandono
PROYECTO PLANTA SOLAR LA JOYA

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

Habilitación de instalaciones temporales

Habilitación de caminos de accesos internos

Movimiento de tierras

Instalación de cerco perimetral

Obras civiles

Montaje de estructuras

Habilitación de instalaciones permanentes

Prueba de energización y puesta en marcha

Retiro de instalaciones temporales de la construcción

Contratación de mano de obra y servicios

Transporte de vehículos y personal

Operación y mantenimiento de los Módulos Fotovoltaicos

Operación y mantenimiento de la Subestación Elevadora
interna

Operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión
Eléctrica

Entrega de energía al SEIN

Contratación de mano de obra y servicios

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

Desconexión y desenergización de equipos

Desmantelamiento de la Planta Solar

Desmantelamiento de la Subestación Elevadora

Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica

Desmantelamiento de estructuras

Retiro de equipos y sistemas eléctricos

0

-23

-24

-22

-24

-19

-19

-19

-19

0

-23

0

-22

0

0

0

0

0

-22

-20

-23

-20

-20

-22

-20

Ruido

Incremento del nivel de ruido

0

-23

-23

-22

-21

-19

-19

-19

-19

-21

-23

0

-22

-24

-24

-24

-24

0

-22

-20

-23

-20

-20

-22

-20

Relieve

Modificación del relieve

0

0

0

-24

-23

-22

-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cambio del uso actual del suelo

0

0

-24

-23

-23

-24

-24

-21

-23

0

-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cambio de la estructura del suelo

0

-23

-24

-24

-24

-23

-23

-20

-21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riesgo de alteración de la calidad del suelo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alteración de hábitats y ahuyentamiento de
individuos

0

-23

-24

-23

-19

-21

-18

0

-19

-21

-20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Generación de empleo

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

Incremento de la dinámica comercial

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

Alteración del tránsito vehicular

0

-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23

0

0

0

0

0

-22

-22

0

0

0

0

-22

Riesgo de accidentes laborales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riesgo de afectación al patrimonio cultural

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Componente Ambiental
Aire

Medio
Fisico

Suelo
Medio
Biológico

Cierre o Abandono

Alteración de la calidad del aire

MATRIZ CAUSA - EFECTO

Medio

Operación y Mantenimiento

Contratación de mano de obra

Construcción

Fauna

Socioeconómico
Medio
Social
Salud Ocupacional
Cultural

Impacto ambiental

Índice de Significancia o
Importancia del Impacto

Valor cuantitativo

Impacto bajo

IM < 25

Impacto moderado

25 ≤ IM < 50

Impacto alto

50 ≤ IM < 75

Impacto muy alto

IM ≥75

Elaborado por: WSP, 2020
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6.6

Descripción de los impactos ambientales

La ejecución de las actividades, en sus diferentes etapas, causará efectos directos e indirectos sobre los
componentes ambientales y socioeconómicos y culturales, la descripción de cada uno de ellos se presenta a
continuación:
6.6.1
6.6.1.1

Etapa de construcción
Impactos negativos

Calidad del aire
Alteración de la calidad del aire
Ciertas actividades durante la etapa de construcción generarán el incremento de la concentración de material
particulado y emisiones gaseosas, lo que podría repercutir sobre la calidad del aire en el área de influencia del
Proyecto. Este impacto será ocasionado principalmente por el transporte de vehículos y maquinarias;
habilitación de caminos de accesos internos; movimiento de tierras; y habilitación/montaje de instalaciones.
Se considera que, en menor proporción, la generación de material particulado estará asociada al transporte,
siempre que su desplazamiento se realice a velocidades establecidas (30km/h) y sobre los caminos de acceso
establecidos. Cabe señalar que para minimizar este impacto se humectará periódicamente aquellos caminos por
donde sea más recurrente la transitabilidad de vehículos y maquinarias. No obstante, se prevé que la actividad
que podría generar mayor impacto sobre la calidad del aire se dará por el transporte de vehículos, maquinarias y
personal, habilitación de instalaciones temporales, habilitación de caminos de accesos, movimiento de tierras,
instalación de cerco perimetral, obras civiles, montaje de estructuras, habilitación de instalaciones permanentes,
retiro de instalaciones temporales de la construcción; para la cual se tomaran medidas que permitan minimizar
el impacto, como el humedecimiento de la capa superficial de la tierra a remover.
En tanto, la generación de emisiones gaseosas será producto principalmente de las operaciones y
transitabilidad de los vehículos y maquinarias a emplear; los cuales, concentrarán sus actividades en los frentes
de obra, que a su vez se encuentran distantes de algún centro poblado. Se estima que las emisiones estarán
condicionadas por el estado de mantenimiento y la frecuencia de utilidad de los vehículos y maquinarias.
De acuerdo a los resultados del muestreo de calidad de aíre, realizado en el área de estudio, como parte de la
línea base ambiental, se determinó que las concentraciones de material particulado como el PM 10 y PM2.5, se
encuentran por debajo de los ECA (D.S. Nº 003-2017-MINAM). Este escenario se repite con los gases
monitoreados (CO, NO2, SO2, O3 y H2S) ya que todos estos parámetros se encuentran por debajo de los ECA
de aire.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Nivel de ruido ambiental
Incremento del nivel de ruido
Los trabajos que generarán ruido y/o incrementarán el nivel de ruido ambiental, serán ocasionados por las
siguientes actividades: transporte de vehículos, maquinarias y personal, habilitación de instalaciones
temporales, habilitación de caminos de accesos internos, movimiento de tierras, instalación de cerco perimetral,
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obras civiles, montaje de estructuras, habilitación de instalaciones permanentes, prueba de energización y
puesta en marcha, retiro de instalaciones temporales de la construcción.
Cabe señalar que estas actividades incrementarán el nivel de ruido ambiental principalmente en el AID del
Proyecto, donde no hay presencia de población. No obstante, se tomarán las medidas de control que permitan
proteger la salud de aquellos trabajadores que estén expuestos a altos niveles de ruido; por lo que les será
obligatorio el uso de protectores auditivos como parte del Equipo de Protección Personal (EPP).
Asimismo, el incremento del nivel de ruido podría ocasionar el ahuyentamiento de la fauna, principalmente de
aves; aunque la evaluación en campo sólo identificó una (02) especies asociadas a la vegetación ruderal,
hábitat ubicado en la parte inicial del camino existente, donde no se realizarán labores.
Por otro lado, los resultados del muestreo del nivel de ruido ambiental, realizado en el área de estudio, nos
arroja valores por debajo del ECA (D.S. N° 085-2003-PCM) para horario diurno y nocturno.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Formas de relieve
Modificación del relieve
La modificación del relieve se dará principalmente por las actividades del movimiento de tierras, necesario para
la nivelación del terreno donde se instalarán los paneles solares y se proyectan los accesos. Adicionalmente a
ello, se proyecta la habilitación de caminos de acceso internos y obras civiles (montaje de estructuras e
instalación de cerco perimétrico).
Considerando la fisiografía del terreno corresponde a una llanura desértica, con una topografía casi sin
accidentes topográficos, se prevé que el impacto será de intensidad baja y de extensión puntual, no
representando mayor significancia.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto de manera general como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Uso actual del suelo
Cambio de uso actual del suelo
En términos generales se considera que la modificación del uso actual del suelo será leve, y se
dará principalmente sobre sectores con presencia de vegetación, la cual es muy escaza. De acuerdo
con la capacidad de uso mayor de la tierra, el área en donde se instalarán los componentes tiene
predominancia de tierras sin uso y/o improductivos.
Es importante indicar que el cambio de uso de suelo se restringirá a las áreas empleadas para los
componentes del Proyecto y vías internas.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis
realizado, se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
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Estructura del suelo
Alteración de la estructura del suelo
El suelo de determinados sectores del área de influencia del Proyecto se verá expuesto a procesos de
movimiento de tierra y/o habilitación de áreas, previo a la instalación de los componentes del Proyecto, lo cual
podría repercutir sobre la estructura actual del suelo.
De acuerdo al estudio de suelos identificados, el 100% del área total de estudio posee un suelo de baja fertilidad
natural; razón por la cual la alteración de la estructura del suelo no tendría relevancia sobre el medio.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Calidad del suelo
Alteración de la calidad del suelo
Debido a las actividades que se desarrollarán durante la etapa de construcción del Proyecto, existe el riesgo de
una posible alteración de la calidad de suelos como consecuencia de derrames accidentales de aceites, grasas
y combustibles; de presentarse el caso se daría principalmente durante el desplazamiento de maquinarías y
vehículos.
En este sentido las áreas del proyecto donde se realizarán los trabajos estarán expuestas a la posibilidad de
contaminación del suelo por derrames de aceites, grasas, combustibles, vertimientos de residuos, entre otros,
ocasionados principalmente por situaciones fortuitas.
De acuerdo a los resultados del muestreo de calidad de suelos, realizado en el área de estudio, como parte de
la línea base ambiental, se precisa que los parámetros orgánicos e inorgánicos, se encuentran por debajo de los
ECA (D.S N° 011-2017-MINAM).
Tal como se indició inicialmente, la contaminación del suelo representa un riesgo mitigable, en tanto las
acciones a desarrollar como: impermeabilización del suelo en zonas de carga y descarga de combustible y
mantenimiento de maquinaria; control del almacenamiento de insumos; adecuado manejo de los residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos; entre otras acciones que se detallan en el Plan de Manejo Ambiental,
permiten reducir considerablemente las probabilidades de que se presente algún evento por contaminación de
suelo.
Hábitats e individuos
Alteración de hábitats terrestres y ahuyentamiento de individuos
Al igual que en el caso anterior, las actividades de habilitación y mejora de caminos internos, además de la
limpieza del terreno, propiciarán la intervención del hábitat terrestre y ahuyentamiento de individuos en aquellas
áreas donde están proyectadas la instalación de componentes principales y auxiliares del Proyecto.
El ahuyentamiento temporal de individuos de fauna local, para el caso de la avifauna, se encontrará relacionado
a los niveles de ruido que se generen durante el desarrollo de las actividades.
Es importante mencionar que la diversidad y número de especies encontrada en el área del proyecto, durante el
levantamiento de la línea base, se restringió a una especie, por tratarse de un ecosistema desértico con poca o
escasa vegetación.
Asimismo, se contempla que durante el transporte de vehículos y maquinarías, la probabilidad de afectación de
los individuos de fauna sea mínimo y estaría condicionado principalmente a cruces intempestivos de alguna
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especie; sin embargo, durante los trabajos se implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la
afectación a la fauna local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Tránsito vehicular
Alteración del tránsito vehicular
La implementación de los componentes del Proyecto requiere como parte de todas sus actividades el traslado
de insumos y la movilización de materiales, maquinarias, equipos y personal, hacia las instalaciones de trabajo o
frentes de trabajo; para estos trabajos se emplearan como principal acceso la carretera Arequipa; por lo cual, se
considera que las actividades de traslado podrían ocasionar una ligera alteración sobre el tránsito local,
principalmente en aquellos sectores con presencia de intervención antrópica y/o de eventual tránsito de la
población local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Baja.
Seguridad y salud ocupacional
Riesgos de accidentes laborales
Las actividades que se desarrollarán durante la etapa de construcción del Proyecto condicionarán riesgos en la
seguridad y salud de las personas; este nivel de riesgo estará directamente relacionado al tipo de actividades
que desempeñen.
Entre los factores que podrían comprometer la manifestación del riesgo se considera la exposición al incremento
de material particulado durante las actividades de movimiento de tierras; así como, la exposición del personal a
elevados niveles de ruido, lo que podría propiciar la afectación en su calidad auditiva, de no utilizar
adecuadamente los equipos de protección personal.
Por otro lado, existe la probabilidad que durante el desarrollo de las actividades se produzcan accidentes de
tránsito; este evento fortuito se podría dar por inadecuadas maniobras de los conductores de vehículos del
Proyecto y/o condicionadas por terceros, como vehículos de transporte público, privado y/o de carga que hagan
uso las mismas vías de acceso. También existe el riesgo que los accidentes laborales se produzcan por
situaciones fortuitas relacionadas a trabajos en altura o caída de objetos, entre otras situaciones de negligencia
por parte de los trabajadores, en especial en los casos donde se omitan los procedimientos laborales
previamente establecidos.
Estos riesgos se podrán prevenir con el uso adecuado de equipos de protección personal (EPPs) y aplicando
principalmente, las medidas propuesta en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), considerándose en este último,
capacitaciones a través de charlas permanentes, y el cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de
la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR).
Patrimonio cultural
Riesgo de afectación al patrimonio cultural
La afectación de restos arqueológicos en el área del proyecto se considera como un riesgo que podría
presentarse durante las actividades constructivas, en particular durante el movimiento de tierras y habilitación de
instalaciones, toda vez que a nivel superficial no se ha evidenciado algún resto arqueológico.
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Cabe señalar que, antes del inicio de actividades, la Joya Solar S.A. se compromete a contar con todas las
autorizaciones del Ministerio de Cultura.
No obstante, en el Capítulo 07 Estrategia de Manejo Ambiental se presenta las medias de protección del
patrimonio cultural.
6.6.1.2

Impactos positivos

Empleo
Generación de empleo
La generación de empleo es un efecto de carácter positivo al crearse puestos de trabajo y aumentar el ingreso
salarial a las familias de las poblaciones cercanas.
Este efecto se manifestará, principalmente, debido a las actividades del Proyecto durante la etapa de
construcción. Durante los meses de trabajo en la etapa de construcción (10 meses) se considera una demanda
de 324 trabajadores en promedio.
En el caso de mano de obra no calificada, las oportunidades laborales se darán preferencialmente a los
pobladores que residen en los distritos de Mollendo y la Joya. No obstante, el requerimiento de personal estará
directamente relacionado a la implementación de las actividades de construcción; se estima que la mayor
proporción de personal local contratado se dará durante esta etapa, estimándose un máximo de 740 personas
(entre mano de obra calificada y no calificada). Respecto a la contratación de personal, este se coordinará con
los representantes de la población local u organización de construcción civil, en caso existiese. Cabe señalar
que, en todo momento se priorizará la contratación de mano de obra local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y de Significancia Moderada.
Dinámica comercial
Incremento de la dinámica comercial
Se prevé que las actividades de comercio presenten un notable incremento respecto a la dinámica con la que
este se viene desarrollando actualmente. Su incremento se dará principalmente por la generación de empleo y
por consiguiente demanda de bienes y servicios de personal local y foráneo.
Se contempla que los principales servicios donde habrá mayor demanda serán en la venta de combustible y
comida preparada, lavado de ropa y uniformes de trabajo, y traslado de personal. Del mismo modo, se
considera la demanda de productos relacionados a la construcción como herramientas de trabajo, repuestos,
pintura, etc. en comercios de las poblaciones cercanas, debidamente registradas y autorizadas ante la entidad
correspondiente.
En este sentido el incremento de la dinámica comercial dará mayores oportunidades de trabajo e ingresos a las
poblaciones cercanas.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y de Significancia Moderada.
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6.6.2
6.6.2.1

Etapa de operación y mantenimiento
Impactos negativos

Calidad del aire
Alteración de la calidad del aire
Las actividades de mantenimiento de la Planta Solar, Subestación Elevadora interna y la LT involucrarán el
desplazamiento de personal en vehículos, lo que a su vez podría generar un incremento en la generación de
material particulado y gases de combustión.
Cabe señalar que las actividades de mantenimiento se desarrollaran periódicamente, aunque con poca
frecuencia y en un horario determinado, lo que minimizaría la presencia de los efectos negativos sobre la calidad
del aíre.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Nivel de ruido ambiental
Incremento del nivel de ruido
Al igual que el caso anterior las actividades de operación y mantenimiento de la Planta Solar, Subestación
Elevadora interna y la Línea de transmisión, propiciarían el incremento de los niveles de ruido.
Cabe señalar que la población más cercana al Proyecto se encuentra a una distancia promedio de 7 km,
distancia a la que será totalmente imperceptible este ruido.
Por los motivos antes expuestos la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y
análisis realizado, se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Calidad del Suelo
Alteración de la calidad de suelo
Durante el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento, se contempla la probabilidad de
ocurrencia de eventos que puedan alterar la calidad del suelo; considerándose como un riesgo.
Esto ocurriría por la generación y manejo inadecuado de residuos sólidos (peligroso y no peligroso) en las
instalaciones del edificio de operación y mantenimiento, áreas de almacenamiento de combustibles y/o
vehículos, entre otros. Asimismo, el riesgo de contaminación del suelo también se podría dar por derrames
fortuitos de aceites, grasas y/o combustibles de vehículos durante el transporte de personal. Se determinarán
medidas para mitigar este riesgo.
Seguridad y salud ocupacional
Riesgos en seguridad y salud ocupacional
Las actividades que se desarrollarán durante la etapa de operación y mantenimiento propiciarán que el personal
este expuesto a riesgos en materia de seguridad y salud ocupacional. El nivel de riesgo de cada personal estará
directamente relacionado al tipo de actividades que desempeñen.
En este sentido, las actividades que presentan un mayor riesgo son aquellos trabajos relacionados a la
manipulación de equipos de generación eléctrica y trabajos de altura.
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Como medida preventiva todos los trabajadores serán dotados de Equipos de Protección Personal dependiendo
del tipo de actividad y riesgo al que estén expuestos, además del cumplimiento estricto de lo indicado en el
Reglamento de la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR). De esta
manera se podrá reducir la magnitud del daño o lesión que se pueda presentar en casos fortuitos.
6.6.2.2

Impactos positivos

Empleo
Generación de empleo
Tal como se indicó en párrafos precedentes, la generación de empleo propiciará el aumento en el ingreso
económico familiar y por ende mejorará la calidad de vida de los pobladores. Este efecto también se manifestará
durante la etapa de operación y mantenimiento, por lo que se demandará de mano de obra calificada y no
calificada. En el caso de mano de obra calificada tendrán que cumplir con el perfil profesional solicitado por el
contratista o el titular del Proyecto, mientras que en el caso de mano de obra no calificada se priorizará la
contratación de mano de obra local.
De subcontratar algún servicio, se solicitará que la Empresa en caso de requerir personal obrero o mano de
obra no calificada, contrate personal de la población más cercana. En este sentido, la mano de obra local
deberá ser de preferencia del distrito de Mollendo y la Joya.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y de Significancia Baja.
Dinámica comercial
Incremento de la dinámica comercial
Se contempla que, durante esta etapa, la demanda de bienes y servicios estará asociada, principalmente, al
requerimiento de agua para el lavado de paneles. Servicio que podría ser abastecido por empresas autorizadas
en la provincia de Arequipa o Islay.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y de Significancia Baja.
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6.6.3
6.6.3.1

Etapa de Abandono
Impactos negativos

Calidad del Aire
Alteración de la calidad del aire
Las actividades durante la etapa de abandono que implicaran efectos sobre la calidad del aire son la generación
de material particulado y emisiones de gases de combustión, los cuales se manifestarían principalmente por la
movilización de materiales, maquinaria, equipos y personal, demolición de estructuras y entre otros.
Asimismo, la generación de emisiones gaseosas estará condicionada, principalmente, a la transitabilidad de
maquinarias y vehículos, y al estado de mantenimiento de las unidades.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Nivel de ruido ambiental
Incremento del nivel de ruido
Los trabajos que se realizarán durante la etapa de abandono, ocasionados principalmente por la movilización de
materiales, maquinaria, equipos y personal, demolición de estructuras y/o retiro de equipos y sistemas eléctricos
requerirán del uso de vehículos o maquinaria pesada, las cuales generarán ruido y/o incrementarán el nivel de
ruido ambiental en los sectores de intervención. Otras actividades como el desmantelamiento de estructuras
también generarán ruido, sin embargo, se considera que estas tendrán un menor impacto.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Promedio Baja.
Calidad del Suelo
Riesgo de alteración de la calidad de suelos
Las actividades que se desarrollarán durante la etapa de abandono del proyecto podrían ocasionar afectación
de la calidad de suelos como consecuencia de derrames accidentales de aceites, grasas y combustibles,
durante el transporte de maquinaria, equipos y personal, además del desmantelamiento, y durante la
reconstrucción del terreno.
En este sentido, las áreas de trabajos estarán expuestas a la posibilidad de contaminación del suelo por
derrames de aceites, grasas, combustibles, vertimientos de residuos, entre otros, ocasionados principalmente
por situaciones fortuitas.
Seguridad y salud
Riesgos en seguridad y salud ocupacional
Las actividades que se desarrollarán durante la etapa de abandono del Proyecto condicionarán riesgos en la
seguridad y salud de los trabajadores, el cual estará directamente relacionado al tipo de actividades que se
desempeñen.
Al igual que la etapa de construcción los factores que podrían conllevar riesgos sobre la seguridad y salud de los
trabajadores estarían asociados a la exposición del incremento de material particulado durante las actividades
de demolición y elevados niveles de ruido.
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Por otro lado, existe la probabilidad que durante el desarrollo de las actividades se produzcan situaciones que
ocasionen la afectación de los trabajadores por accidentes de tránsito, ocasionada por inadecuadas maniobras
de los conductores y/o condicionadas por terceros. También existe el riesgo que los accidentes laborales se
produzcan por trabajos en altura o caída de objetos, entre otras situaciones de negligencia por parte de los
trabajadores, en especial en los casos que no se sigan los procedimientos laborales previamente establecidos.
Como medida preventiva todos los trabajadores serán dotados de Equipos de Protección Personal,
dependiendo del tipo de actividad y riesgo al que estén expuestos, además deberán dar cumplimiento estricto
de lo indicado en el Reglamento de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. N° 0052012-TR). De esta manera se podrá reducir la magnitud del daño o lesión que se pueda presentar en casos
fortuitos.
Tránsito vehicular
Alteración del tránsito vehicular
Del mismo modo que en la etapa de construcción, el Proyecto requerirá el traslado de insumos y la movilización
de materiales, maquinarias, equipos y personal, hacia las instalaciones del Proyecto; para estos trabajos se
emplearan como principal acceso la carretera Panamericana Sur, por lo cual se considera que las actividades
de traslado podrían ocasionar una ligera alteración sobre el tránsito local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y de Significancia Baja.
6.6.3.2

Impactos positivos

Empleo
Generación de empleo
Las actividades que se desarrollarán durante la etapa de abandono propiciarán la contratación de mano de obra
calificada y no calificada.
En el caso de mano de obra calificada, el personal tendrá que cumplir con el perfil solicitado por el contratista o
el titular del Proyecto. Durante la contratación de mano de obra no calificada se priorizará en todo momento la
mano de obra local, al igual que en la etapa de construcción.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y de Significancia Baja.
Dinámica comercial
Incremento de la dinámica comercial
Se contempla que durante la etapa de abandono habrá un incremento respecto a la dinámica comercial. Este
incremento se dará principalmente por la generación de empleo y por consiguiente demanda de bienes y
servicios de personal local y foráneo. La generación de empleo dará mayores oportunidades de trabajo e
ingresos a las poblaciones cercanas.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y de Significancia Baja.
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7

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

La Estrategia de Manejo Ambiental es el resultado final del Declaración de Impacto Ambiental y está
conformada por el conjunto de planes, programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir, controlar y
mitigar, compensar y corregir los posibles impactos generados en cada una de las etapas por las diversas
actividades del proyecto.
7.1

Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El plan de manejo ambiental es el conjunto de estrategias, programas, proyectos y diseños; necesarios para
prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los potenciales impactos identificados asociados a los componentes
ambientales y actividades del Proyecto. Por ello, este Plan de Manejo Ambiental propone la implementación de
programas de prevención, corrección y/o mitigación ambiental para su correcto cumplimiento.
En el presente ítem describe las medidas de manejo ambiental que considera aplicar Joya Solar S.A.C., con el
fin de que el Proyecto se construya y opere de manera responsable, sostenible y compatible con el medio
ambiente, logrando reducir los eventuales impactos potenciales y dando cumplimiento a las normas ambientales
vigentes.
7.1.1

Responsable

La empresa Joya Solar S.A.C., será el responsable de la correcta implementación del Plan de Manejo
Ambiental, exigiendo como tal que las empresas contratistas para las actividades de construcción, operación y
abandono, cumplan todas las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental como parte de sus
obligaciones.
7.1.2

Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas

Este programa tiene por finalidad la protección del entorno que podría ser afectado por las actividades del
Proyecto. Para ello, se definen las medidas a desarrollar que permitirán un manejo adecuado de los aspectos
ambientales, sociales y culturales.
A continuación, se presentan las medidas de prevención y mitigación propuestas para los potenciales impactos
ambientales negativos identificados durante las etapas de construcción y operación propuestas en el presente
DIA.
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Tabla 7-1: Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas – Etapa de Construcción

FÍSICO

MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Habilitación de instalaciones temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación del cerco perimetral.
Obras civiles.
Montaje de estructuras.
Instalación de obras permanentes.
Prueba de energización y puesta en marcha.
Retiro de instalaciones temporales de la construcción.

Alteración en la calidad
de aire, incremento del
nivel de ruido

▪ Durante todo el periodo de construcción se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para indicar que está
prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los cuales deberán utilizarse solo en caso de emergencia.
▪ Durante todo el periodo de construcción se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se indique
el límite de velocidad de los vehículos y maquinarias de modo que se evite el ruido.
▪ Se solicitará certificado de mantenimiento periódico de las maquinarias, vehículos y equipos.
▪ Se solicitará certificado de mantenimiento adecuado de los equipos y maquinaria, para reducir el riesgo de
emisión de contaminantes.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Habilitación de instalaciones temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Montaje de estructuras.
Instalación de obras permanentes.
Retiro de instalaciones temporales de la construcción.

Modificación del relieve,
cambio de la estructura
y del uso actual del
suelo.

▪ Las actividades relacionadas de movimiento de tierras y adecuación del terreno se restringirán al área de
diseños aprobados, a fin de no modificar áreas colindantes y de disturbar la menor cantidad del suelo.
▪ Todo el material removido será utilizado para rellenar excavaciones y el excedente será utilizado para efectuar
nivelación de la plataforma de los seguidores.
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MEDIO

ACTIVIDADES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Habilitación de instalaciones temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Montaje de estructuras.
Instalación de obras permanentes.
Retiro de instalaciones temporales de la construcción.

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Habilitación de instalaciones temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Instalación de obras permanentes.
Prueba de energización y puesta en marcha.
Retiro de instalaciones temporales de la construcción.
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IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

Riesgo en la alteración
de la calidad del suelo.

▪ No se realizará el mantenimiento de equipos y maquinarias dentro del área del Proyecto. Todas las actividades
de este tipo se desarrollarán en lugares autorizados lo más cercanos al área del Proyecto.
▪ De ser necesario el almacenamiento de combustibles, aceites y/o substancias peligrosas, estas utilizarán
sistemas de contención como bandejas (de material impermeable) para contener cualquier fuga.
▪ Los aceites y demás sustancias peligrosas que se generen como residuos serán almacenadas temporalmente en
envases correctamente etiquetados, y llevados a el Almacén de residuos peligrosos. Desde esta instalación será
retirada, posteriormente, por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (en adelante EO-RS).
▪ El almacenamiento de lubricantes, combustibles y otros restos de los residuos peligrosos que se generen
durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), serán almacenados
temporalmente en el Almacén de sustancias peligrosas.
▪ Durante la etapa de construcción (frentes de trabajo) se contará con material absorbente (paños) y arena. En el
caso de producirse un vertido accidental de aceites o combustible, el uso de ambos permitirá la contención de
cualquier fluido; posteriormente, se retirará el suelo contaminado y se colocará en un contenedor específico en el
Almacén de residuos peligrosos.
▪ Se realizarán capacitaciones al personal de la obra sobre cómo prevenir y actuar en caso de derrames de
hidrocarburos, aceites, u otra substancia peligrosa.
▪ Ejecución del programa de calidad de suelo.

Alteración de hábitats y
ahuyenta miento de
individuos.

▪ Colocar señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores tengan conocimiento de
los límites del área de trabajo.
▪ Limitar la velocidad de los vehículos en toda el área de obras, caminos internos y caminos de acceso, a 30 km/h.
▪ Prohibir la recolección y/o extracción de algún ejemplar de fauna y flora silvestre por parte de las contratistas y/o
trabajadores.
▪ Realizar capacitaciones dirigido a todos los trabajadores del Proyecto (incluyendo contratistas).
▪ Restringir las áreas de intervención, movilización de los vehículos y maquinarias específicamente a zonas
establecidas para las actividades constructivas.
▪ Previo al inicio de las actividades de movimientos de tierras deberá inspeccionarse el área a ser intervenida a fin
de descartar la presencia de fauna silvestre. De detectarse alguna especie, personal especializado -Supervisor
de Obra o Responsable de Seguridad y Medio Ambiente- se encargará del ahuyentamiento manual.
▪ Se implementará un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinarias. Su
adecuado funcionamiento evitará el incremento del nivel de ruido (respecto a lo convencional), que pueda
perturbar a alguna especie (aves).
▪ Se implementará la gestión de recojo y manejo de residuos generados durante la etapa de construcción.
▪ Se prohibirá la generación de ruidos innecesarios, como el accionamiento de las bocinas; siendo utilizado
solamente como aviso preventivo
▪
Prohibir realizar actividades de desbroce y remoción de suelo fuera del área del Proyecto.
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MEDIO

ACTIVIDADES

SOCIOECONÓMICO

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Habilitación de instalaciones temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Montaje de estructuras.
Instalación de obras permanentes.
Prueba de energización y puesta en marcha.
Retiro de instalaciones temporales de la construcción.

▪ Habilitación de instalaciones temporales.
▪ Obras civiles.

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

Alteración de tránsito
vehicular.

▪ El proveedor del servicio debe contar con el permiso de operación especial para transporte de materiales y/o
residuos peligrosos por carretera, así como el trasporte de personas.

Riesgo de accidentes
laborales.

▪ Capacitación del personal en temas de seguridad vial, manejo vial, manejo preventivo y salud en el trabajo.
▪ Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos.
▪ Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los trabajos se realicen correctamente y sin
ningún riesgo latente.
▪ Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR) y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013
(R.D. N° 111-2013-MENM-DM)
▪ Proporcionar a cada trabajador los equipos de protección personal (EPPs), de acuerdo al tipo de trabajo que
desempeñen.
▪ De manifestarse alguna emergencia, se evaluará la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección
de la situación y su entorno, y que permita poner en marcha la denominada conducta PAS (proteger, avisar,
socorrer).
▪ En función de la situación y magnitud del accidente del trabajador, se solicitará ayuda externa.
▪ De producirse algún accidente, se comunicará inmediatamente al Supervisor de Obra o Responsable, señalando
el tipo de y nivel de gravedad.

Riesgo de afectación al
patrimonio cultural.

▪ Se llevarán a cabo las medidas de protección arqueológica que se determinen en el Plan de Monitoreo
Arqueológico el cual se presentará al Ministerio de Cultura previo a las actividades de construcción.
▪ Las
medidas
de
protección
arqueológica
incluirán
como
mínimo:
- Se prohibirá al personal de obra la manipulación, recolecta y/o daño de cualquier evidencia arqueológica que se
encuentre
durante
las
obras.
- Durante las excavaciones y movimiento de tierras se tendrá la supervisión de un arqueólogo permanente en
campo.
▪ Se capacitará al personal de obra en cómo actuar en caso de hallazgos arqueológicos durante las excavaciones
conforme a lo estipulado en el Plan de Monitoreo Arqueológico.

Elaborado por: WSP, 2020.
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Tabla 7-2: Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas – Etapa de Operación y Mantenimiento

FÍSICO

MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

▪ Transporte de vehículos y personal.
▪ Operación y mantenimiento de los Paneles
Fotovoltaicos.
▪ Operación y mantenimiento de la Línea de
Transmisión.
▪ Entrega de la energía al SEIN.

Alteración en la calidad de
aire, incremento del nivel
de ruido

▪ Realizar el mantenimiento periódico de las maquinarias, vehículos y equipos.
▪ Las empresas subcontratadas contarán un mantenimiento adecuado de los equipos y maquinaria en los
centros poblados cercanos al proyecto, para reducir el riesgo de emisión de contaminantes.

Riesgo en la alteración de
la calidad del suelo.

Se implementarán las siguientes medidas.
▪ No se realizará el mantenimiento de equipos y maquinarias dentro del área del Proyecto. Todas las
actividades de este tipo se desarrollarán en lugares autorizados lo más cercanos al área del Proyecto
▪ De ser necesario el almacenamiento de combustibles, aceites y/o substancias peligrosas, estas utilizarán
sistemas de contención como bandejas (de material impermeable) para contener cualquier fuga.
▪ Los aceites y demás sustancias peligrosas que se generen como residuos serán almacenadas
temporalmente en envases correctamente etiquetados, y llevados a el Almacén de residuos peligrosos.
▪ Desde esta instalación será retirada, posteriormente, por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (en
adelante EO-RS).
▪ El almacenamiento de lubricantes, combustibles y otros restos de los residuos peligrosos que se generen
durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), serán almacenados
temporalmente en el Almacén de sustancias peligrosas.
▪ Durante la etapa de construcción (frentes de trabajo) se contará con material absorbente (paños) y arena.
▪ En el caso de producirse un vertido accidental de aceites o combustible, el uso de ambos permitirá la
contención de cualquier fluido; posteriormente, se retirará el suelo contaminado y se colocará en un
contenedor específico en el Almacén de residuos peligrosos.
▪ Se realizarán capacitaciones al personal de la obra sobre cómo prevenir y actuar en caso de derrames de
hidrocarburos, aceites, u otra substancia peligrosa.
▪ Ejecución del programa de calidad de suelo.

▪ Transporte de vehículos y personal.
▪ Operación y mantenimiento de los Paneles
Fotovoltaicos.
▪ Operación y mantenimiento de la Línea de
Transmisión.
▪ Entrega de la energía al SEIN.
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MEDIO

ACTIVIDADES

SOCIOECONÓMICO

Transporte de vehículos, maquinarias y personal

▪ Transporte de vehículos y personal.
▪ Operación y mantenimiento de los Paneles
Fotovoltaicos.
▪ Operación y mantenimiento de la Línea de
Transmisión.
▪ Entrega de la energía al SEIN.

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

Alteración de tránsito
vehicular.

▪ Los trabajos serán programados en periodos de baja circulación de vehículos.
▪ El proveedor del servicio debe contar con el permiso de operación especial para transporte de materiales y/o
residuos peligrosos por carretera, así como el trasporte de personas.

Riesgos de accidentes
laborales.

▪ Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los equipos eléctricos se encuentren
funcionando adecuadamente.
▪ Programar el mantenimiento periódico de equipos eléctricos
▪ Capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.
▪ Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos.
▪ Identificar las zonas de riesgo eléctrico.
▪ Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes.
▪ Formación del personal en primeros auxilios.
▪ Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR) y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013
(R.D. N° 111-2013-MENM-DM)
▪ Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad (EPPs), de acuerdo con el tipo de trabajo que
desempeñen.
▪ En caso de emergencia, se pondrá en práctica el Plan de Respuesta ante Emergencia. Dependiendo del
tipo de evento se realizará una rápida inspección de la situación y su entorno. En función de la situación y
magnitud del accidente, se implementará el Plan de Comunicaciones.
▪ Todo incidente y/o accidente se comunicará al Jefe de Seguridad o Medio ambiente, señalando el tipo y
nivel de gravedad.

Elaborado por: WSP, 2020.
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Tabla 7-3: Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas – Etapa de Cierre o Abandono
MEDIO

FÍSICO

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACTIVIDADES

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Desconexión y desenergización de equipos
Desmantelamiento de la Planta Solar
Desmantelamiento de la Subestación Elevadora
Desmantelamiento de la Línea de transmisión
Desmantelamiento de estructuras
Retiro de equipos y sistemas eléctricos

Alteración en la calidad de
aire, incremento del nivel
de ruido

▪ Verificar el mantenimiento periódico de las maquinarias, vehículos y equipos.
▪ Se exigirá un mantenimiento adecuado de los equipos y maquinaria, para reducir el riesgo de emisión de
contaminantes.

Riesgo en la alteración de
la calidad del suelo.

▪ Se implementarán las siguientes medidas.
▪ No se realizará el mantenimiento de equipos y maquinarias dentro del área del Proyecto. Todas las
actividades de este tipo se desarrollarán en lugares autorizados lo más cercanos al área del Proyecto
▪ De ser necesario el almacenamiento de combustibles, aceites y/o substancias peligrosas, estas utilizarán
sistemas de contención como bandejas (de material impermeable) para contener cualquier fuga.
▪ Los aceites y demás sustancias peligrosas que se generen como residuos serán almacenadas
temporalmente en envases correctamente etiquetados, y llevados a el Almacén de residuos peligrosos.
▪ Desde esta instalación será retirada, posteriormente, por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (en
adelante EO-RS).
▪ El almacenamiento de lubricantes, combustibles y otros restos de los residuos peligrosos que se generen
durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), serán almacenados
temporalmente en el Almacén de sustancias peligrosas.
▪ Durante la etapa de construcción (frentes de trabajo) se contará con material absorbente (paños) y arena.
▪ En el caso de producirse un vertido accidental de aceites o combustible, el uso de ambos permitirá la
contención de cualquier fluido; posteriormente, se retirará el suelo contaminado y se colocará en un
contenedor específico en el Almacén de residuos peligrosos.
▪ Se realizarán capacitaciones al personal de la obra sobre cómo prevenir y actuar en caso de derrames de
hidrocarburos, aceites, u otra substancia peligrosa.
▪ Ejecución del programa de medición de calidad de suelo.

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Desconexión y desenergización de equipos
Desmantelamiento de la Planta Solar
Desmantelamiento de la Subestación Elevadora
Desmantelamiento de la Línea de transmisión
Desmantelamiento de estructuras
Retiro de equipos y sistemas eléctricos
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MEDIO

ACTIVIDADES

SOCIOECONÓMICO

▪ Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
▪ Desconexión y desenergización de equipos
▪ Retiro de equipos y sistemas eléctricos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Desconexión y desenergización de equipos
Desmantelamiento de la Planta Solar
Desmantelamiento de la Subestación Elevadora
Desmantelamiento de la Línea de transmission
Desmantelamiento de estructuras
Retiro de equipos y sistemas eléctricos

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL (PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

Alteración de tránsito
vehicular.

▪ Los trabajos serán programados en periodos de baja circulación de vehículos.
▪ El proveedor del servicio debe contar con el permiso de operación especial para transporte de materiales y/o
residuos peligrosos por carretera, así como el trasporte de personas.

Riesgos de accidentes
laborales.

▪ Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los equipos eléctricos se encuentren
funcionando adecuadamente.
▪ Programar el mantenimiento periódico de equipos eléctricos
▪ Capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.
▪ Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos.
▪ Identificar las zonas de riesgo eléctrico.
▪ Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes.
▪ Formación del personal en primeros auxilios.
▪ Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR) y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013
(R.D. N° 111-2013-MENM-DM)
▪ Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad (EPPs), de acuerdo con el tipo de trabajo que
desempeñen.
▪ En caso de emergencia, se pondrá en práctica el Plan de Respuesta ante Emergencia. Dependiendo del tipo
de evento se realizará una rápida inspección de la situación y su entorno. En función de la situación y
magnitud
del
accidente,
se
implementará
el
Plan
de
Comunicaciones.
Todo incidente y/o accidente se comunicará al Jefe de Seguridad o Medio ambiente, señalando el tipo y
nivel de gravedad.

Elaborado por: WSP, 2020.
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7.1.3

Programa de minimización y manejo de residuos sólidos

El presente programa es de carácter técnico y operativo, el cual señala las responsabilidades y describe las
acciones que se realizarán durante el manejo de los residuos sólidos en las instalaciones del Proyecto.
Cabe señalar que las actividades de manejo de los residuos sólidos se enmarcan en la legislación vigente:

7.1.3.1

▪

Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

▪

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1278: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Objetivo

Prevenir y minimizar cualquier impacto negativo sobre la salud humana y el medioambiente, que pueda ser
originado por la generación, manipulación y disposición final de los residuos sólidos, generados por las
actividades del Proyecto durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono.
7.1.3.2

Generación de residuos sólidos

Los tipos de residuos que se podrían generar durante las etapas del proyecto se indican y describen a
continuación.
Etapa de construcción
Los residuos a generarse durante la etapa de construcción incluyen los restos de los materiales de construcción,
los restos de embalajes y cableados, cartones y plásticos de embalaje, entre otros; y en menor cantidad
residuos provenientes de oficinas. En el cuadro a continuación, se describen los tipos de residuo a generar
durante esta etapa.
Durante esta etapa se instalarán baños químicos portátiles; por lo tanto, no se prevé la generación de efluentes
domésticos.
Tabla 7-4: Residuos producidos en la etapa de construcción
Clasificación

RRSS No peligroso

RRSS Peligroso

Tipo

Descripción

RRSS Domésticos

Restos orgánicos (comida, cáscara de frutas), residuos de envases
(Tecnopor,plástico), papel, plástico, cartón, vidrio.

RRSS Reciclables

Papel, plástico, cartón, vidrio (provenientes de oficinas)
Restos de cableado (residuos propios de obra)
Cartones de embalaje y madera (residuos propios de obra)
Plásticos de embalaje (residuos propios de obra)

RRSS Industriales

Restos de material construcción
Restos desmantelamiento de obras temporales

RRSS Peligrosos

Suelo contaminado con combustible
Trapos y/o absorbentes contaminados con lubricantes, aceites y grasas
Envases contaminados con productos químicos y/o de limpieza
Baterías

Elaborado por: WSP, 2020.
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Etapa de operación
En la etapa de operación los residuos que se generen provendrán, principalmente, de aceites usados (de
equipos del centro de seccionamiento generador eléctrico de respaldo); así como otros residuos provenientes de
trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, como trapos con grasas o aceites, entre otros.
También se contempla la producción de residuos domiciliarios como restos de comida, papel, cáscaras de
frutas, etc. y residuos sólidos de oficina como papel, cartón, plástico, vidrio, etc. En el cuadro a continuación, se
describen los tipos de residuo a generar durante esta etapa.
Tabla 7-5: Residuos producidos en la etapa de operación
Clasificación

Residuo

Descripción

RRSS Domésticos

Restos orgánicos (comida, cáscara de frutas), residuos de envases
(Tecnopor, plásticos), papel, plástico, cartón, vidrio.

RRSS Reciclables

Papel, plástico, cartón, vidrio (provenientes de oficinas)
Restos de cableado
Restos metálicos inertes

RRSS Peligrosos

Suelo contaminado con combustible
Trapos y/o absorbentes contaminados con lubricantes, aceites y grasas
Envases contaminados con productos químicos y/o de limpieza
Baterías

RRSS No peligroso

RRSS Peligroso
Elaborado por: WSP, 2020.

Otro residuo que se generará en la etapa de operación serán aguas residuales domésticas, que provendrán de
los baños y servicios higiénicos, para ello se habilitará una fosa séptica. La gestión y disposición de este residuo
será a través de una Empresa autorizada.
Por otro lado, aunque de mínima probabilidad, se prevé el reemplazo de algún módulo o panel fotovoltaico; ello
podría presentarse por algún fallo operacional o deterioro por el tiempo. El argumento es que estos equipos
tendrán una vida útil de 25 años, pudiéndose extender hasta los 30, por lo tanto, no se proyecta cambios
durante la operación del Proyecto. Cabe precisar que, los componentes de los paneles solares propician que
éstos puedan ser reutilizados (silicio, aluminio, cobre y materiales plásticos), principalmente el vidrio. Por ende,
de generarse algún residuo, éstos podrán ser aprovechados en el reciclaje como material de producción de
nuevos paneles o, llevados a un centro autorizado para su disposición final.
Los paneles solares constituyen un sustrato completamente inerte y se puede considerar como material de
construcción, por lo que no se requerirá ningún tratamiento específico previo a su disposición en lugares
autorizados.
Etapa de abandono
Los residuos por generar en esta etapa serán similares a los de la etapa de construcción, como residuos de
concreto, cableados, cartones y plásticos, entre otros; y, otros provenientes del desmantelamiento de
instalaciones permanentes.
En el cuadro a continuación, se describen los tipos de residuo a generar durante esta etapa.
Tabla 7-6: Residuos producidos en la etapa de abandono
Clasificación

Tipo

Descripción

RRSS No peligroso

RRSS Domésticos

Restos orgánicos (comida, cáscara de frutas), residuos de envases
(tecnopor), papel, plástico, cartón, vidrio.
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Clasificación

RRSS Peligroso

Tipo

Descripción

RRSS Reciclables

Papel, plástico, cartón, vidrio
Restos de cableado
Cartones de embalaje
Plásticos de embalaje

RRSS Industriales

Restos de concreto
Restos desmantelamiento de instalaciones

RRSS Peligrosos

Suelo contaminado con combustible
Trapos y/o absorbentes contaminados con lubricantes, aceites y grasas
Envases contaminados con productos químicos y/o de limpieza
Baterías

Elaborado por: WSP, 2020.

Durante esta etapa se instalarán baños químicos portátiles; por lo tanto, no se prevé la generación de efluentes
domésticos.
7.1.3.3

Manejo de residuos

El manejo de residuos sólidos se enmarcará en la “Regla de las 3R”: reducción, reutilización y reciclaje de
residuos. Las cuales permitirán reducir el volumen de residuos a generar durante las tres etapas del Proyecto:
construcción, operación y abandono.
A continuación, se describen como se ejecutarán dichas acciones.
a. Reducir
Esta acción consiste en reducir o minimizar el consumo de los productos e insumos que serán adquiridos
durante la ejecución del Proyecto.
La adopción de esta medida permitirá disminuir la cantidad de residuos que serán transportados hacia su
disposición final (rellenos de seguridad, rellenos sanitarios o botaderos autorizados) y contribuirá a la reducción
de contaminación por desechos.
Para tal efecto, tanto La Joya Solar como las contratistas, deberán adquirir los productos, materiales e insumos
en la medida de lo necesario y de acuerdo con el cronograma de actividades establecido.
b. Reutilizar
La reutilización consiste en volver a utilizar los materiales adquiridos, extendiendo así su vida útil. Esta medida
también contribuye a reducir el volumen de residuos y minimizar el impacto en el ambiente.
A continuación, se presentan acciones generales para la reutilización.
▪

El material inerte, procedente de las labores de construcción, podrá reutilizarse como material de
relleno durante el cierre de la construcción.

▪

Reutilizar los cilindros vacíos para el almacenamiento de residuos.

▪

Reutilizar la madera en las actividades de construcción.

▪

Reutilizar cajas de cartón y materiales similares de embalajes, siempre que sea posible.

c. Reciclar
Esta actividad implica la conversión de los desperdicios en materiales reutilizables. Entre los residuos que serán
reciclados y reutilizados en el Proyecto, figuran, principalmente, el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y
residuos metálicos.
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Lineamientos durante la gestión de residuos
Como lineamiento general, el manejo de residuos, para las tres etapas del Proyecto, se realizará según su
origen y grado de peligrosidad. En todo momento se aplicará lo indicado en el Reglamento de la Ley de
Residuos Sólidos (aprobado por D.S. Nº 014-2017-MINAM). En esta norma se estipula que la gestión y manejo
de los residuos peligrosos se realizará por una EO-RS inscrita en el registro que administra el Ministerio del
Ambiente (MINAM).
Complementariamente, La Joya Solar llevará un registro de los residuos generados donde se indicará: tipo de
residuo, origen, cantidad y lugar de disposición final. Asimismo, las empresas encargadas del transporte y
disposición final deberán entregar a La Joya Solar los respectivos certificados de disposición final, para su
registro y control.
A continuación, se identifica y describe el procedimiento a seguir durante la gestión y manejo de los residuos
generados por cada etapa.
a. Almacenamiento
En cada etapa del proyecto se habilitarán zonas de almacenamiento de residuos, donde se acopiarán los
residuos generados en tachos o cilindros, para posteriormente ser recogidos por una empresa autorizada (EORS). Las zonas de almacenamiento que se instalarán para las tres etapas del Proyecto se indican a
continuación:
▪

Almacén de residuos peligrosos

▪

Puntos de almacenamiento temporal de residuos

Para la correcta segregación de residuos sólidos se instalarán depósitos de distintos colores, de acuerdo con la
NTP 900.059.2019. Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de
almacenamiento de residuos.
En cuanto a los residuos peligrosos, estos serán almacenados en recipientes debidamente rotulados, cerrados
herméticamente y separados según su composición y origen; su almacenamiento será en el Almacén de
residuos peligrosos. Dicha área de almacenamiento estará correctamente identificada, contará con señalización
de seguridad y tendrá un operador responsable del registro de los ingresos y salidas de residuos; asimismo, se
colocarán paneles con hojas de seguridad de los residuos a almacenarse. A continuación, se presenta la
descripción de residuos por cada tipo y color de depósito.
Tabla 7-7: Clasificación de Residuos Sólidos
Color de depósito

Tipo de depósito

Tipo de residuo

Descripción
Para vidrio: botellas de bebidas, gaseosas, vasos,
envases de alimentos, etc.
Para papel y cartón: revistas, folletos, catálogos, cajas de
cartón, etc.

Plomo

Tacho/cilindro

No peligroso

Azul

Tacho/cilindro

No peligroso

Blanco

Tacho/cilindro

No peligroso

Para plástico: Envases de plástico y bolsas de plástico

Amarillo

Tacho/cilindro

No peligroso

Para metales: Toda clase de elementos metálicos

Marrón

Tacho/cilindro

No peligroso

Orgánicos, Restos de alimentos, jardinería o similares.

Negro

Tacho/cilindro

No peligroso

No aprovechables

Peligroso

Residuos contaminados con reactivos químicos,
solventes, envases de pintura, tóner y cartuchos de tinta,
colillas de soldadura y filtros, aerosoles vacíos.
Residuos contaminados con hidrocarburos, aceites,
grasas, combustibles fuera de especificación, lubricantes,

Rojo
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Color de depósito

Tipo de depósito

Tipo de residuo

Descripción
aceite de motor usado, filtros de aceite, residuos oleosos,
aceites usados de cocina, suelo impregnado con
hidrocarburo.

Fuente: Norma Técnica 900.058:2005 Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.
Elaborado por: WSP, 2020.

b. Recolección y transporte
Las acciones de recolección y transporte se llevarán a cabo de la siguiente manera:
▪

Los residuos sólidos serán recolectados del almacén de residuos peligrosos y Puntos de acopio
temporal de residuos.

▪

Se coordinará el transporte en función al volumen de residuos generados y almacenados.

▪

Se velará que todo residuo generado sea transportado para disposición final o comercialización
por empresas registradas ante el MINAM.

c. Disposición final
La disposición final de los residuos se realizará bajo dos escenarios:
▪

Los residuos domésticos e industriales no peligrosos, que no hayan sido utilizados para el
reciclaje, serán dispuestos adecuadamente a través de una EO-RS, quien se encargará de su
traslado a un botadero o relleno sanitario autorizado.

▪

Los residuos peligrosos serán gestionados a través de una EO-RS, registrada ante el MINAM,
quien será responsable del transporte y disposición final en un relleno de seguridad, registrado y
autorizado por el MINAM.

▪

En el siguiente cuadro se presenta la clasificación, descripción y disposición final de los residuos
generados por cada etapa del Proyecto.
Tabla 7-8: Clasificación y disposición final de residuos

Clasificación

RRSS No
peligroso

Tipo

Descripción

Etapa

Disposición final

RRSS
Domésticos

Restos orgánicos (comida, cáscara de frutas),
residuos de envases (tecnopor), papel, plástico,
cartón, vidrio.

Construcción
Operación
Abandono

Botadero autorizado o
relleno sanitario a través
de una EO-RS

RRSS
Reciclables

Papel, plástico, cartón, vidrio (provenientes de
oficinas)
Restos de cableado (residuos propios de obra)
Cartones de embalaje (residuos propios de obra)
Plásticos de embalaje (residuos propios de obra)

Construcción
Operación
Abandono

Reciclaje a través de una
EO-RS

Excedente de movimiento de tierras

Construcción

Relleno y restitución
morfológica en obra

Construcción
Abandono
Construcción
Abandono

Botadero autorizado

Construcción
Operación
Abandono

Relleno de seguridad a
través de una EO-RS

RRSS
Industriales

Restos de material construcción
Restos desmantelamiento de obras temporales

RRSS
Peligroso

RRSS
Peligrosos

Suelo contaminado con combustible
Trapos y/o absorbentes contaminados con
lubricantes, aceites y grasas
Envases contaminados con productos químicos
y/o de limpieza

Elaborado por: WSP, 2020.
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7.2

Plan de Vigilancia ambiental

El Plan de Vigilancia Ambiental incluye el programa de monitoreo ambiental; el cual, permitirá la evaluación
periódica integrada de las variables ambientales identificadas en el área del Proyecto.
El seguimiento de estas variables permitirá identificar cambios en el ambiente, analizar la efectividad de las
medidas de prevención, corrección o mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y reconocer la
necesidad de introducir mejoras o nuevas medidas.
7.2.1

Responsable

Joya Solar, como titular del Proyecto, será el responsable de la implementación y ejecución del Plan de
Seguimiento y Control durante las tres etapas del Proyecto: construcción, operación y mantenimiento, y
abandono.
7.2.2
7.2.2.1

Programa de monitoreo del medio físico
Etapa de construcción

Durante la etapa de construcción se realizará el seguimiento y control sobre la calidad de aire, ruido ambiental y
calidad de suelos. La evaluación periódica sobre dichos componentes permitirá identificar los cambios que se
puedan generar durante la presente etapa.
La frecuencia de entrega de los reportes de monitoreo, al Ministerio de Energía y Minas (en adelante MEM),
será anual.
Monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido
El monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido se realizará en dos (02) estaciones, con una frecuencia
semestral. Los resultados obtenidos serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM) y Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM), respectivamente.
Las estaciones de monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido han sido ubicadas considerando que estarán
próximas a las actividades de construcción de los componentes del Proyecto; la LTE y la Planta Solar.
Monitoreo de calidad de suelo
Este monitoreo se realizará en tres (03) estaciones, con una frecuencia semestral. Los resultados obtenidos
serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM).
Las estaciones de calidad de suelo han sido ubicadas considerando que estarán próximas a las actividades de
construcción de las obras temporales y permanentes del Proyecto y sobre el cual habrá tránsito de vehículos
como del personal. De este modo, se consideró una (01) estación en el tramo de la LTE y dos (02) estaciones
en la Planta Solar; una de estas ubicada en las inmediaciones de la Subestación eléctrica.
En la siguiente tabla, se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo propuestos para la etapa de
construcción; así como los parámetros a monitorear, número de estaciones y frecuencia de monitoreo.
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Tabla 7-9: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental – Etapa de Construcción

Componente
Ambiental

Estaciones
de
Monitoreo

CA-01

Coordenadas UTM Datum
WGS 84
Zona 19 S

Calidad de
suelos

Parámetros a monitorear

Material particulado - PM10, Material
particulado - PM2.5, Plomo (Pb), Dióxido
de azufre (SO2), Monóxido de carbono
(CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), Sulfuro
de Hidrógeno (H2S), Benceno, Mercurio

Este

Norte

199852.00

8148879.45

Ubicada al suroeste del área del
Proyecto. A barlovento.

Calidad de Aire

Ruido
Ambiental

Especificación de la ubicación

CA-02

201190.88

8151985.50

Ubicada al noreste del área del
Proyecto. A Sotavento.

RU-01

201249.00

8150763.00

Ubicada aproximadamente en el área
central del Proyecto.

RU-02

201190.88

8151985.50

Ubicada cerca a la subestación
eléctrica interna.

CS-01

201166.00

8150749.00

Ubicada aproximadamente en el área
central del Proyecto.

8151992.44

Ubicada cerca a la subestación
eléctrica interna.

8152873.58

Ubicada al noreste de la Planta
Solar, aproximadamente a 0.8 km de
donde inicia el trazo de la LTE (en
línea recta).

CS-02

CS-03

201273.08

200959.67

Nivel de Presión sonora continuo
equivalente con ponderación A.

Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos,
Naftaleno, Fracción de Hidrocarburos F1
(C6-C10), Fracción de Hidrocarburos F2
(C10-C28), Fracción de Hidrocarburos F3
(C28-C40), Benzo(a) Pireno, Bifenilos
policlorados - PCBS Total,
Tetracloroetileno, Tricloroetileno, Cianuro
Libre, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo
total, Cromo VI, Mercurio, Plomo

N° de
Estaciones

2 puntos

2 puntos

3 puntos

Frecuencia

Estándares de
Referencia

Semestral

D.S. N° 003-2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para Aire

Semestral

DS N° 085-2003PCM: Reglamento
de Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Ruido

Semestral

D.S N° 011-2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para
Suelo

Elaborado por: WSP, 2020.

El Mapa PMA-01 presenta la ubicación de las estaciones del programa de monitoreo ambiental en la etapa de construcción.
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7.2.2.2

Etapa de operación

En esta etapa se ha propuesto incorporar al monitoreo de calidad ambiental, el seguimiento y control de
radiaciones no ionizantes y nivel de ruido ambiental.
La frecuencia de entrega de los reportes de monitoreo al MEM, será anual.
Monitoreo de nivel de ruido
El monitoreo de nivel de ruido se realizará en dos (02) estaciones. Los resultados obtenidos serán comparados
con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM), y con los valores
obtenidos en la línea base.
De acuerdo con lo indicado en la descripción del Proyecto, la operatividad de la Planta Solar y la LTE no
presentan características para ser considerados como fuente de ruido ambiental; sin embargo, se podría percibir
zumbidos generados por los campos magnéticos en las proximidades de la LTE, y por el funcionamiento de los
transformadores en la Subestación eléctrica. Bajo este contexto, las estaciones de monitoreo de ruido ambiental
han sido ubicadas próximas a dichos componentes.
Se ha considerado el monitoreo con una frecuencia semestral, durante los dos (02) primeros años de operación
de la planta; no obstante, de verificarse el cumplimiento de los ECA, se coordinará con el MEM y la Autoridad
Fiscalizadora la actualización a una frecuencia anual hasta el 5to año, fecha en la que se revaluaran los
resultados.
Monitoreo de radiaciones no ionizantes
Se propone dos (02) estaciones de monitoreo con una frecuencia semestral. Los resultados obtenidos serán
comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes (D.S. N° 0102005-PCM).
Los componentes involucrados en la generación de radiaciones no ionizantes son la Subestación eléctrica y la
LTE; por tal razón, ambas estaciones propuestas se ubicarán en las proximidades de ambos componentes.
Cabe señalar que no existe población cerca al área del Proyecto que esté expuesta a los campos
electromagnéticos. No obstante, se dará seguimiento a los niveles de radiaciones que se puedan generar.
Se ha considerado el monitoreo con una frecuencia semestral, durante los dos (02) primeros años. De
verificarse que los niveles de radiación no ionizante cumplen con los ECA, se coordinará con el MEM y la
Autoridad Fiscalizadora la actualización a una frecuencia anual hasta el 5to año, fecha en la que se revaluarán
los resultados.
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Tabla 7-10: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento

Componente
Ambiental

Estaciones
de
Monitoreo

RU-01

Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Zona 19 S
Este

Norte

200846.75

8152977.17

Ubicada aproximadamente en la margen media de
la LTE, aproximadamente a 1.09 km de inicio del
trazo.

Ruido
Ambiental
RU-02

201294.46

8151980.25

Ubicada al noreste de la Planta Solar, contigua a
la subestación eléctrica y próximo a los paneles
solares.

RAD-01

200846.75

8152977.17

Ubicada aproximadamente en la margen media de
la LTE, aproximadamente a 1.09 km de inicio del
trazo.

8151980.25

Ubicada al noreste de la Planta Solar, contigua a
la subestación eléctrica y próximo a los paneles
solares.

Radiación no
ionizante
RAD-02

201294.46

Parámetros a
monitorear

Especificación de la ubicación

Nivel de Presión
sonora continuo
equivalente con
ponderación A.

Campo eléctrico
Inducción magnética
Campo
electromagnético

N° de
Mediciones

2 puntos

2 puntos

Frecuencia

Estándares de
Referencia

Semestral

DS N° 085-2003PCM: Reglamento de
Estándares
Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido

Semestral

D.S Nº 010-2005PCM: Estándares
Nacionales de Calidad
Ambiental para
Radiaciones No
Ionizantes.

Elaborado por: WSP, 2020.

El Mapa PMA-02 presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental en la etapa de operación.

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

7-20

WSP
Agosto de 2020

00242

7.2.2.3

Etapa de abandono

Durante la etapa de abandono se realizará el seguimiento y control sobre la calidad de aire, ruido ambiental y
calidad de suelos en las mismas estaciones que han sido propuestas para la etapa de construcción.
La frecuencia de los reportes de monitoreo al MEM, será semestral hasta culminar el abandono del proyecto.
Monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido
El monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido se realizará en dos (02) estaciones, con una frecuencia
semestral. Los resultados obtenidos serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM) y Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM), respectivamente.
Monitoreo de calidad de suelo
Este monitoreo se realizará en tres (03) estaciones, con una frecuencia semestral. Los resultados obtenidos
serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM).

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

7-21

WSP
Agosto de 2020

00243

Tabla 7-11: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental – Etapa de Abandono

Componente
Ambiental

Estaciones de
Monitoreo

CA-01

Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Zona 19 S
Este

Norte

199852.00

8148879.45

Ubicada al suroeste del área del Proyecto. A
barlovento.

Calidad de
Aire

Ruido
Ambiental

Calidad de
suelos

Especificación de la ubicación

CA-02

201190.88

8151985.50

Ubicada al noreste del área del Proyecto. A
Sotavento.

RU-01

201249.00

8150763.00

Ubicada aproximadamente en el área central
del Proyecto.

RU-02

201190.88

8151985.50

Ubicada cerca a la subestación eléctrica
interna.

CS-01

201166.00

8150749.00

Ubicada aproximadamente en el área central
del Proyecto.

CS-02

201273.08

8151992.44

Ubicada cerca a la subestación eléctrica
interna.

CS-03

200959.67

8152873.58

Ubicada al noreste de la Planta Solar,
aproximadamente a 0.8 km de donde inicia
el trazo de la LTE (en línea recta).

Parámetros a monitorear

Material particulado - PM10,
Material particulado - PM2.5,
Plomo (Pb), Dióxido de azufre
(SO2), Monóxido de carbono
(CO), Dióxido de nitrógeno
(NO2), Sulfuro de Hidrógeno
(H2S), Benceno, Mercurio
Nivel de Presión sonora
continuo equivalente con
ponderación A.
Benceno, Tolueno, Etilbenceno,
Xilenos, Naftaleno, Fracción de
Hidrocarburos F1 (C6-C10),
Fracción de Hidrocarburos F2
(C10-C28), Fracción de
Hidrocarburos F3 (C28-C40),
Benzo(a) Pireno, Bifenilos
policlorados - PCBS Total,
Tetracloroetileno, Tricloroetileno,
Cianuro Libre, Arsénico, Bario,
Cadmio, Cromo total, Cromo VI,
Mercurio, Plomo

N° de
Estaciones

2 puntos

2 puntos

3 puntos

Frecuencia

Estándares de
Referencia

Semestral

D.S. N° 003-2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para Aire

Semestral

DS N° 085-2003PCM: Reglamento
de Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Ruido

Semestral

D.S N° 011-2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para
Suelo

Elaborado por: WSP, 2018.

El Mapa PMA-03 presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental en la etapa de abandono.
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7.2.3

Manejo de sustancias peligrosas

Las estrategias de manejo de sustancias peligrosas se enfocan a actividades como el tránsito y funcionamiento
de vehículos y maquinaria de obra; así como de algún equipo que demande el uso de combustible.
Para el correcto manejo se han definido preliminarmente actividades para el uso sustancias peligrosas, las
cuales se mencionan continuación:

7.3

▪

Utilizar vehículos autorizados para el transporte de combustible.

▪

Capacitación del personal para actuar ante derrames accidentales.

▪

Disponibilidad de equipos e insumos para la contención de derrames.

▪

Disponibilidad de sistemas fijos y portátiles de extinción de incendios.

▪

Eliminación de posibles fuentes de ignición de la zona.

▪

Almacenar elementos contaminados en almacén de residuos peligrosos, para proceder a su
posterior gestión por una EO-RS.

▪

Los residuos generados serán manejados según lo indicado en el Programa de minimización y
manejo de residuos sólidos.

Plan de relaciones comunitarias

El Plan de Relaciones Comunitarias (en adelante PRC) de la DIA del Proyecto Planta Solar La Joya contiene los
programas que desarrollará la empresa La Joya Solar para el manejo de los impactos sociales relacionados con
el desarrollo del proyecto con los grupos de interés y población del Centro Poblado Irrigación San Camilo
Asentamiento N° 6 y el C. P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 7, el primero, perteneciente al distrito La
Joya, provincia y departamento de Arequipa y, el segundo, perteneciente al distrito Mollendo, provincia de Islay,
departamento de Arequipa.
7.3.1

Objetivos

7.3.1.1

Objetivo general

Establecer medidas de manejo y monitoreo para prevenir y mitigar, atenuar los posibles impactos que podrían
ser ocasionados por las actividades que se desarrollarán durante la construcción, operación, mantenimiento y
abandono del Proyecto.
7.3.1.2

Objetivos Específicos
▪

Establecer mecanismos de comunicación e información de manera permanente, oportuna y
transparente entre La Joya Solar y los diversos grupos de interés del área de influencia del
Proyecto.

▪

Promover el comportamiento responsable de los empleados y contratistas del Proyecto en el
desarrollo de sus actividades y en el relacionamiento con la población del ámbito de influencia del
Proyecto.

▪

Proponer mecanismos claros de contratación de mano de obra local no calificada para el
desarrollo del Proyecto según los requerimientos de la empresa y sus contratistas
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7.3.2

Área de Influencia

El área de influencia del Proyecto se delimitó considerando el ámbito geográfico donde ocurrirán los impactos
ambientales, sociales y económicos del Proyecto. En este sentido, se estableció el Área de Influencia Directa
(AID) y el Área de Influencia (AII).
7.3.2.1

Área de Influencia Directa (AID)

El AID del Proyecto está definido por el área próxima donde se prevé la generación de impactos ambientales y
sociales directos, producto de la ejecución de las actividades del Proyecto. Cabe señalar que el área más
próxima sobre el cual se instalarán los componentes del proyecto, y sobre el cual se desarrollarán todas las
actividades, corresponde a una zona desértica, donde no se evidencia presencia de población, centros poblados
y ningún tipo de actividad social o económica.
Por ello, para la caracterización del AID se ha tomado como referencia a los Centros Poblados (C.P.) más
cercanos al Proyecto, siendo: el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 6 (ubicado en el distrito La Joya) y
C. P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 7 (ubicado en el distrito Mollendo), ubicados aproximadamente a 7
km de distancia del área del Proyecto.
7.3.2.2

Área de Influencia Indirecta (AII)

El AII corresponde a las áreas aledañas al Proyecto que son influenciadas de manera indirecta por las
actividades del mismo, o cuyos impactos o efectos negativos no son significativos; en este sentido, los distritos
involucrados serían La Joya y Mollendo, el primero perteneciente a la provincia de Arequipa y el segundo a la
provincia de Islay, ambos en el departamento de Arequipa.
Tabla 7-12: Área de influencia del proyecto
Área de Influencia
AID
AID (zonas más cercanas al
proyecto)
AII

Localidad
Zona desértica (no se ha identificado C.P. ni
población)
Centro Poblado Irrigación San Camilo
Asentamiento N° 6
Centro Poblado Irrigación San Camilo
Asentamiento N° 7
Distrito de La Joya

Distrito

Provincia

La Joya

Arequipa

Mollendo

Islay

Departamento

Arequipa

Arequipa

Distrito de Mollendo

Islay

Elaborado por: WSP, 2020

7.3.3

Grupos de interés

En la siguiente tabla se presenta los grupos de interés de los centros poblados más cercanos al área de
influencia del Proyecto, correspondientes a los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 6 e Irrigación San
Camilo Asentamiento N° 7, con los cuáles se considerará el proceso de relacionamiento comunitario durante las
etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto.
Tabla 7-13: Grupos de interés
Nombre
Gilmar Henry Luna Boyer

Organización
Municipalidad Distrital de La Joya

Cargo
Alcalde

Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 6
Carlos Gutiérrez Álvarez

Municipalidad del Centro Poblado Menor San Camilo Asentamiento 6

Julián Ramos Salazar

Gobernación
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Nombre

Organización

Cargo

Elfer Ascuña

Juzgado de Paz

Juez de Paz

Vicente Jiménez Pacheco

Policía Nacional del Perú

Delia Gálvez

Puesto de Salud San Camilo 5 - 6

Jefa

Andrés Ríos Bautista

I.E. 40326 Juan Velasco Alvarado

Director

Willy Díaz Velarde

Comisión de Usuarios Asentamiento 6

Presidente

Benigno Calta Quispe

Junta Administradora de Agua y Saneamiento - JASS

Presidente

Comisario

Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 7
Milward Silva Ortiz

Municipalidad del Centro Poblado Menor San Camilo Asentamiento 7

Grimaldo Inga Chuquirimay

Gobernación

Alcalde

Elfer Ascuña

Juzgado de Paz

Vicente Jiménez Pacheco

Policía Nacional del Perú

Zenaida Flores Gordillo

Puesto de Salud San Camilo 7

Samuel Gutiérrez

I.E. 40353 Santiago Antúnez De Mayolo

Benedicto Rubén Ampuero
Guillen

Comisión de Usuarios Asentamiento 7

Presidente

Alix Huamani Palma

Junta Administradora de Agua y Saneamiento -JASS

Presidente

Teniente Gobernador
Juez de Paz
Encargado del Puesto de
Auxilio Rápido (PAR)
Jefa
Director

Fuente: Trabajo de campo, enero – 2019.
Elaborado por: WSP, 2020.

7.3.4

Organización del equipo

Para la ejecución del PRC, Joya Solar contará con un profesional con experiencia en relacionamiento
comunitario quién estará dedicado a la gestión del PRC del Proyecto Planta Solar La Joya; así como, identificar
de manera temprana los conflictos sociales que puedan presentarse durante el desarrollo del Proyecto.
En este sentido, el PRC será gestionado por el supervisor socioambiental de La Joya Solar.
7.3.5

Programas del PRC

El PRC contará con los programas que se listan a continuación:

7.3.5.1

▪

Programa de comunicación e información

▪

Programa de contratación de mano de obra local y código de conducta

▪

Programa de Indemnizaciones y Compensaciones

▪

Programa de Desarrollo Social

▪

Programa de atención de quejas y reclamos para la prevención de conflictos sociales.
Programa de comunicación e información

La importancia de contar con este programa radica en homogenizar los discursos que se transmiten a los
grupos de interés y a la población en general pertenecientes a los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 6
e Irrigación San Camilo Asentamiento N° 7, así como también, establecer canales de comunicación de manera
directa para brindar información, absolver dudas y preocupaciones, y recoger recomendaciones y/o sugerencias
relacionadas al Proyecto.
El establecimiento y consolidación de canales de comunicación fluidos, permanentes y directos entre la empresa
y las poblaciones vecinas propiciarán un clima de confianza que será en beneficio para ambas partes.
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Objetivos
▪

Establecer comunicación fluida con los grupos de interés que permita la construcción de confianza
entre La Joya Solar y los grupos de interés.

▪

Brindar información de manera permanente, oportuna, y transparente la cual permita manejar las
expectativas de los grupos de interés frente al Proyecto.

▪

Promover la participación de los grupos de interés en los espacios informativos que se puedan
generar.

Mecanismos a implementar
Se elaborará mensajes de comunicacionales con el objetivo de homogenizar los mensajes hacia la población
que incluirá:
a. información sobre el proyecto,
b. Difusión del proceso de contratación de mano de obra local, entre otros.
El desarrollo de este programa será responsabilidad del relacionista comunitario, asignado por La Joya Solar,
quien será el interlocutor en representación de r la empresa para entablar el diálogo en espacios informativos,
como reuniones, asambleas y/o talleres; así como de manera directa con cada poblador.
Otro mecanismo por emplear será el Buzón de Sugerencia, el cual será instalado en la Municipalidad distrital de
La Joya durante la etapa de construcción del Proyecto. Con este mecanismo se espera recepcionar las dudas y
preocupaciones de la población, respecto al Proyecto.
Indicadores
▪

Número de reuniones y/o talleres realizados con los grupos de interés y número de asistentes.

▪

Instalación de un buzón de sugerencias en la Municipalidad distrital de La Joya.

▪

Número de formatos de preguntas y/o comentarios recibidas a través del buzón de sugerencias.

▪

Número de respuestas emitidas por La Joya Solar.

7.3.5.2

Programa de contratación de mano de obra local y código de conducta

La contratación de mano de obra local no calificada es uno de los factores más importantes y sensibles en las
poblaciones del área de influencia. Se puede generar desinformación por el contraste entre las expectativas de
la población por alcanzar un puesto laboral y la oferta de puestos que realmente puede brindar la empresa.
Por ello, La Joya Solar pondrá en marcha este programa y, priorizará la contratación temporal de mano de obra
local no calificada durante la etapa de construcción, que es la etapa pico del Proyecto, y, el mismo será aplicado
para las empresas contratistas.
Objetivos
▪

Brindar oportunidades laborales a los pobladores del área de influencia, mediante el acceso a
puestos de trabajo temporal durante la etapa de construcción del Proyecto.

▪

Promover el acceso equitativo y transparente de los pobladores locales a los puestos de trabajo
disponibles.
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Procedimiento a seguir
El procedimiento tiene como objetivo establecer los mecanismos adecuados para la selección y contratación de
mano de obra, minimizando los posibles impactos negativos que pueda generar, así como las expectativas que
se puedan manifestar en la población del área de influencia.
▪

La Joya Solar y/o las empresas contratistas comunicarán las condiciones y restricciones laborales
que aplicarán para la contratación de trabajadores locales no calificados, asimismo, velarán por
que todo personal nuevo reciba capacitación e inducción en el Código de Conducta.

▪

El supervisor socioambiental o el responsable del área designada por La Joya Solar será el
encargado de:

▪

-

Difundir la convocatoria de manera anticipada, los requerimientos de mano de obra local, así
como, la coordinación con las autoridades locales.

-

Comunicar los criterios de selección del personal y la evaluación respectiva a los interesados.

-

Brindar información sobre las labores a desarrollar, período de duración y jornada, entre otros.

En caso la demanda de trabajo sea significativamente superior a la oferta de trabajo, La Joya Solar
evaluará la implementación de un sistema de rotación laboral para brindar oportunidades de
trabajo a la mayoría de los pobladores de manera equitativa.

Supervisión y evaluación
La permanencia en un puesto de trabajo y renovación de contratos dependerá estrictamente del desempeño
laboral y el cumplimiento de las normas de salud, seguridad, relaciones comunitarias y medio ambiente por
parte del personal, sea local o foráneo. Por ello, se pondrá en marcha la supervisión y evaluación constante del
personal.
Indicadores
▪

Número de trabajadores locales contratados: Nombres, localidad a la que pertenecen, puesto.

▪

Distribución del empleo local por poblados y/o distritos.

▪

Registro de desempeño de los trabajadores.

▪

Número de trabajadores con faltas y sanciones.

Código de conducta para trabajadores y contratistas
Las inducciones serán parte del protocolo de ingreso del personal propio; así como, personal de las contratistas,
cuya participación en las charlas de inducción es obligatoria; igualmente, se consignará el compromiso firmado,
bajo sanción administrativa en caso de incumplimiento.
Objetivos
▪

Establecer los criterios de conducta de todo el personal vinculado a las operaciones de La Joya
Solar; es decir, personal propio, contratista o asociado a labores tercerizadas, en la etapa de
construcción, operación y mantenimiento de la Planta Solar.

▪

Prevenir y mitigar los efectos/impactos negativos que puedan surgir entre el personal de la
empresa y sus contratistas con la población.

▪

Promover y aplicar prácticas en relaciones comunitarias, seguridad y salud ocupacional, protección
ambiental, y uso eficiente de los recursos.
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Procedimientos
Los procedimientos que se detallan a continuación son de estricto cumplimiento para empleados/trabajadores
de La Joya Solar, así como de las contratistas.
▪

La Joya Solar establecerá un Código de Conducta (Ver Apéndice 7-A) para los trabajadores de la
empresa, así como contratistas, el cual será de estricto cumplimiento.

▪

Todo personal nuevo será capacitado en los temas: Código de conducta y pautas de
comportamiento con la población, salud y seguridad y, cuidado del medio ambiente. A cada
trabajador se le hará entregará una copia en físico de la capacitación brindada.

▪

Todo trabajador en su interacción con la población debe mantener un comportamiento
transparente, íntegro y un alto nivel de responsabilidad personal y profesional ante los pobladores
del área de influencia del proyecto.

▪

A cada trabajador se le entregará su Equipo de Protección Personal (EPP), siendo su uso
obligatorio en las instalaciones del Proyecto.

▪

Las violaciones a cualquiera de las disposiciones del Código de Conducta serán motivo de
acciones disciplinarias que pueden incluir la separación permanente del Proyecto.

Indicadores
▪

Número de trabajadores capacitados.

▪

Número de trabajadores que conocen y cuentan con un Código de Conducta.

▪

Número de trabajadores sancionados por el incumplimiento del Código de Conducta.

7.3.5.3

Programa de Indemnizaciones y Compensaciones

Programa de indemnizaciones
Este programa será aplicado a las actividades y operaciones del proyecto, el cual será asumido por la Joya
solar, así como los contratistas y subcontratistas que participan en el desarrollo del proyecto y, que
eventualmente podrán causar algún daño.
Objetivos
▪

Ejecutar el proceso de indemnizaciones cuando corresponda y de acuerdo a los posibles daños
ocasionados de manera accidental y previa evaluación de los mismos, los cuales serán
reconocidos previo acuerdo entre las partes

Actividades a realizar
▪

Reunión con la parte interesada para evaluar los posibles acuerdos para alcanzar una solución al
problema.

▪

Visita de reconocimiento para evaluar los daños ocasionados. De verificar el daño ocasionado, se
procederá con la indemnización a la parte afectadas.

▪

Firma de acuerdos y compromisos a través de la firma de un acta

Indicadores
▪

Número de documentos emitidos solicitando indemnizaciones por daños ocasionados.

▪

Número de visitas realizadas para evaluar los daños ocasionados

▪

Número de actas de acuerdos firmados entre las partes interesadas.
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Programa de Compensación
Este programa no se considerará para el presente proyecto, porque no se ha identificado predios y/o
posesionarios en el área donde se desarrollará el proyecto y sus componentes.
7.3.5.4

Programa de Desarrollo Social

El Programa de Desarrollo Social estará enfocado a contribuir en los aspectos relacionados a salud y educación
con el objetivo de contribuir con el bienestar de la población del área de influencia del proyecto. Asimismo, el
desarrollo de las intervenciones estará previamente coordinadas con los responsables de estas entidades, así
como también con los grupos de interés.
Programa de salud
Objetivos
▪

Contribuir con la mejora de la salud de la población del área de influencia del proyecto en
coordinación con los establecimientos de salud y los grupos de interés.

Ámbito de aplicación
▪

El programa de salud se aplicará en los establecimientos de salud situados en los centros
poblados cercanos al proyecto, siendo (el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y el C.P.
Irrigación San Camilo Asentamiento 7).

Actividades a realizar
▪

Generar alianzas estratégicas de colaboración con los establecimientos de salud más cercanos al
Proyecto.

▪

Participación en actividades promoción y prevención de la salud en conjunto con los
establecimientos de salud.

Indicadores
▪

Establecimiento de alianzas estratégicas a través de la firma de convenios de cooperación.

▪

N° de actividades de promoción y prevención en salud realizadas: campañas de salud a ejecutar
en conjunto con los establecimientos de salud.

Programa de educación
Objetivos
Contribuir con la mejora de la educación de la población en edad escolar en las instituciones
educativas cercanas al proyecto.

▪

Ámbito de aplicación
▪

El programa de educación se desarrollará con las instituciones educativas ubicadas en los centros
poblados cercanos al proyecto, siendo (el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y el C.P.
Irrigación San Camilo Asentamiento 7).

Actividades a realizar
▪

Apoyo en las actividades que realizan las instituciones educativas como concursos y, otras formas
de incentivar el desarrollo del conocimiento y habilidades de los y las estudiantes.

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

7-29

WSP
Agosto de 2020

00251

Indicadores
▪

Establecimiento de alianzas estratégicas a través de la firma de convenios de cooperación con la
UGEL y/o las instituciones educativas.

▪

N° de actividades de apoyo a la educación en conjunto con las instituciones educativas.

7.3.5.5

Programa de atención de quejas y reclamos para la prevención de conflictos sociales

Para el desarrollo de este programa, Joya Solar diseñará un procedimiento para la atención y respuesta de
cualquier documento que contenga una queja, reclamo, solicitud y/o sugerencia que pudiera presentarse; así
como, las acciones y/o tareas a seguir y tiempo para la atención de las mismas, responsables del seguimiento
esto con la finalidad de que el Proyecto se ejecute en un marco de entendimiento y armonía entre la empresa y
la población local, previniendo situaciones de conflictos que pudieran afectar al desarrollo del Proyecto.
Las observaciones, sugerencias y reclamos con relación al Proyecto sean canalizados de manera formal y de
preferencia de manera escrita, para poder establecer un registro y tomar las acciones en los tiempos
establecidos.
Objetivos
▪

Contar con un procedimiento para absolver las quejas y reclamos de los grupos de interés en los
tiempos establecidos.

▪

Recepcionar, evaluar, absolver y registrar las observaciones presentadas por los grupos de interés
y/o población en general.

Procedimiento
▪

El supervisor socioambiental o el responsable de otra área relacionada recibirá toda información
que confiera una posible queja y/o reclamo por parte de la población local del área de influencia.
Estas comunicaciones podrán venir por carta, solicitud, oficio, teléfono, radio; así como,
comunicación verbal directa con el área a la que se le designe la responsabilidad.

▪

Cada comunicación relacionada a consultas, quejas y/o reclamos sobre las actividades del
Proyecto será registrada en un formato establecido.

▪

Toda queja/reclamo recibida pasará por un proceso de investigación. Para ello, se ubicará a la
persona que formuló la queja/reclamo e iniciará un proceso de investigación.

▪

Dependiendo de la queja y/o reclamo el Relacionista Comunitario informará a las áreas
correspondientes (medio ambiente, recursos humanos, otras) para que emitan el informe
respectivo.

▪

Finalmente, el relacionista comunitario emitirá una opinión y respuesta a la queja y/o reclamo
formulado.

▪

Se coordinará una fecha de reunión con la persona que realizó la queja, para informarle sobre el
resultado y las medidas a aplicar.

▪

Se firmará un acta entre ambas partes, en señal de conformidad con los resultados.

Indicadores
▪

Número de quejas y/o reclamos recibidos por localidad.

▪

Número de quejas y/o reclamos absueltos

▪

Número de actas de acuerdo firmadas entre las partes interesadas.
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Tabla 7-14: Resumen de los Programas, indicadores y medios de verificación del PRC
Programas

Indicadores

Programa de comunicación
e información

▪

Número de reuniones y/o talleres realizados con los grupos de
interés y número de asistentes.

▪

Instalación de un buzón de sugerencias en la Municipalidad
▪
distrital de La Joya.
▪
Número de formatos de preguntas y/o comentarios recibidas a
través del buzón de sugerencias.

▪

Programa de contratación de
mano de obra local y código
de conducta

Programa
Indemnizaciones
Compensaciones

Programa
Social

de

de
y

▪

Número de respuestas emitidas por La Joya Solar.

▪

Número de trabajadores locales contratados: Nombres,
▪
localidad a la que pertenecen, puesto.

▪

Distribución del empleo local por poblados y/o distritos.

▪

Registro de desempeño de los trabajadores.

▪

Número de trabajadores con faltas y sanciones.

▪

Número de documentos emitidos solicitando indemnizaciones
por daños ocasionados.
▪
Número de visitas realizadas para evaluar los daños
▪
ocasionados

▪

Programa de atención de
quejas y reclamos para la
prevención de conflictos
sociales

▪
▪

▪

Número de actas de acuerdos firmados entre las partes ▪
interesadas.

▪

Establecimiento de alianzas estratégicas a través de la firma
de convenios de cooperación.

▪

N° de actividades de promoción y prevención en salud
realizadas: campañas de salud a ejecutar en conjunto con los ▪
establecimientos de salud.
▪
Establecimiento de alianzas estratégicas a través de la firma
de convenios de cooperación con la UGEL y/o las instituciones ▪
educativas.

Desarrollo

Salud y educación

Medios de verificación

▪

▪

N° de actividades de apoyo a la educación en conjunto con
las instituciones educativas.

▪

Número de quejas y/o reclamos recibidos por localidad.

▪

Número de quejas y/o reclamos absueltos

▪

▪

▪
Número de actas de acuerdo firmadas entre las partes
interesadas.
▪

Registro de asistencia
Registro fotográfico

Registro de planillas
de contrato
Registro
de
capacitaciones
en
código de conducta
Registro fotográfico

Actas y acuerdos
firmados
Registro
de
verificación y
Registro fotográfico

Convenios
y/o
alianzas firmadas
Registro de asistencia
a las campañas
Registro fotográfico

Registro de quejas y/o
reclamos
Actas de acuerdo
firmadas
Registro fotográfico.

Elaborado por: WSP, 2020.

7.3.5.6

Cronograma de ejecución del PRC

Los programas del PRC se desarrollarán en las etapas de construcción, operación y mantenimiento y,
abandono.
Tabla 7-15: Cronograma de ejecución del PRC
Programas

Construcción

Operación y
mantenimiento

Abandono

Programa de comunicación e información

x

x

x

Programa de contratación de mano de obra local
y código de conducta

x

x

x

Programa de Indemnizaciones y
Compensaciones

x

x

x
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Programas

Construcción

Operación y
mantenimiento

Abandono

Programa de Desarrollo Social
Salud y educación

x

x

x

Programa de atención de quejas y reclamos para
la prevención de conflictos sociales

x

x

x

Elaborado por: WSP, 2020.

7.3.5.7

Presupuesto de implementación del PRC
Tabla 7-16: Presupuesto de ejecución del PRC
Programas

Presupuesto

Programa de comunicación e información

S/. 15,000

Programa de contratación de mano de obra local y código de conducta

-

Programa de Indemnizaciones y Compensaciones

S/. 25,000

Programa de Desarrollo Social: Salud y educación

S/. 12,000

Programa de atención de quejas y reclamos para la prevención de conflictos sociales

S/. 3,000

Elaborado por: WSP, 2020.

7.4

Plan de Contingencias

El plan de contingencias es el conjunto de normas y procedimientos que incluyen acciones de respuesta para
afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de un accidente, incidente o estado de
emergencia durante la construcción, operación y abandono del Proyecto.
Las contingencias están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente por situaciones no
previsibles, de origen natural o antrópico, que están en relación directa con el potencial de riesgo y
vulnerabilidad en el área del Proyecto. Las diversas hipótesis de siniestros que pudieran ocurrir durante la vida
útil del Proyecto han sido identificadas y cada una de ellas tiene sus respectivos planes de respuesta,
procedimientos o guías de acción.
Es importante que este documento será implementado, desarrollado y actualizado, una vez al año, con la
finalidad de actualizarlo y evaluar su operatividad.
7.4.1

7.4.2

Objetivos
▪

Establecer las medidas y acciones inmediatas a seguir en caso de desastres o siniestros,
provocados por la naturaleza o por acciones humanas, que puedan presentarse en las
instalaciones del proyecto.

▪

Responder de manera eficiente e inmediata ante cualquier contingencia y emergencia que
implique algún riesgo para la vida humana, la salud y el ambiente.

▪

Promover y asegurar una rápida, oportuna y eficiente comunicación interna del personal ante
cualquier emergencia, así como la oportuna comunicación externa para la coordinación con las
diversas instituciones de apoyo.

Responsable

La responsabilidad de supervisar, aprobar e implantar el Plan de Contingencias es el titular de la actividad, en
este caso La Joya Solar.
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7.4.3

Contingencias en etapa de construcción y abandono

Las actividades de ambas etapas son muy similares. A continuación, se identifican y analizan los siniestros o
emergencias que pueden ocurrir durante su desarrollo; así como las causas que los originan y, las estrategias
de respuesta a adoptar.
7.4.3.1

Incendio

La probabilidad de que ocurra un incendio es baja, sin embargo, en el caso de originarse un incendio y
propagarse, se producirá la contaminación del aire, posibles accidentes por quemaduras al personal y daños en
las instalaciones y equipos.
Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

b.

Antes
▪

Se instalarán carteles en obra con la prohibición de hacer fuego abierto.

▪

Se mantendrán los caminos internos libres de obstáculos que impidan paso y maniobra de
vehículos.

▪

Se evitarán actividades que generen chispa, intenso calor o fuego, a menos de 10 metros de
materiales inflamables.

▪

En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos,
herramientas o maquinaria de cualquier tipo.

▪

Se instalarán carteles de prohibido fumar en zonas donde se almacenen sustancias inflamables.

▪

Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación eléctrica
provisional de la obra; así como, el correcto acopio de sustancias inflamables en lugares
adecuados, ventilados y con medios de extinción (extintor).

▪

Se dispondrá del número telefónico de los bomberos junto a otros de urgencia, y se colocará
principalmente en oficinas y almacenes.

▪

Se colocarán extintores, priorizando las áreas donde exista mayor riesgo de incendio y personal
con la debida formación.

Durante

Las medidas preventivas descritas en el apartado anterior están orientadas a que no se produzca ningún fuego
en el interior de la zona de obras y su posterior propagación. No obstante, las elevadas temperaturas que
pueden alcanzarse, el tráfico de maquinaria, la presencia de personal en los frentes de trabajo y las actividades
propias de la construcción de las instalaciones, conllevan un cierto riesgo de incendio. Por esta razón, es
necesario disponer de una serie de medios materiales y humanos que sean capaces de hacer frente a posibles
tentativas de incendio, evitando que estos se conviertan en incendios de grandes dimensiones.
Cualquier persona de la obra que detecte un incendio informará inmediatamente al prevencionista de riesgos, ya
sea de viva voz, o usando algún teléfono.
El prevencionista de riesgos una vez recibida la información de la existencia de algún indicio de incendio
declarará la situación de alarma y determinará – siguiendo su buen criterio y conocimientos- la situación de
emergencia (indicio, emergencia parcial o general).
Los trabajadores durante la situación de alarma estarán atentos a la evolución de la emergencia por si se da la
orden de evacuar el frente o se necesita de su ayuda para la extinción de un incendio.
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El esquema de actuación general frente a emergencias de incendios, según sea el tipo de incendio que se
presente, es el que se expresa a continuación.
Plan de actuación ante un tentativo incendio
▪

Generalmente un incendio de este tipo es rápidamente extinguible, bien por la aplicación de un
extintor portátil o simplemente por la separación del material combustible, que puede ser realizado
por cualquier trabajador con una mínima formación. Una vez apagadas las llamas, se procederá a
tapar la zona quemada con tierra mediante palas o con maquinaria de obra.

▪

No se utilizará agua en fuegos eléctricos o de líquidos inflamables.

▪

Extinguido el indicio, se restablecerá la situación de normalidad, reparándose los daños producidos
si procede.

▪

Se llevará un archivo histórico de sucesos, acciones seguidas y medidas adoptadas.

Si el indicio de incendio sobrepasara dicha condición o no pudiera ser controlado adecuadamente, deberá
seguirse el plan de actuación siguiente.
Plan de actuación ante una emergencia parcial
Ante un incendio que no tenga consideración de “indicio”, el prevencionista de riesgos deberá actuar de la
siguiente forma:
▪

Desalojará la zona e intentará confinar el fuego utilizando los medios propios disponibles en la
obra procurando que éste no se propague.

▪

Se desconectará la corriente eléctrica si se utiliza agua para la extinción

Plan de actuación ante una emergencia general
Se produce cuando hay un incendio de gran extensión o severidad, o bien por el buen criterio del responsable al
estimar una potencial peligrosidad, o difícil control con los medios propios de la empresa. En esta situación el
prevencionista de riesgos deberá actuar de la siguiente forma:
▪

Dará orden de aviso al servicio de bomberos y demás ayuda exterior (ambulancias, policía, etc.) si
esta es necesaria.

▪

El prevencionista de riesgos pondrá en marcha la evacuación del personal, si lo considera
necesario.

A la llegada de los bomberos se deberá informar de la situación y brindar toda la información que sea solicitada.
Los bomberos asumirán el mando y control de las operaciones.
c.

Después

Finalizada la emergencia, previo informe favorable de los bomberos, el prevencionista de riesgos ordenará el
restablecimiento y realizará un informe del suceso procurando tomar las medidas necesarias para evitar su
reaparición. Asimismo, se deberá llevar un archivo histórico de sucesos, acciones seguidas y medidas
adoptadas.
7.4.3.2

Sismos

Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

Antes
▪

Se colocarán señalizaciones indicando los lugares de evacuación.
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b.

c.

▪

Los trabajadores en general recibirán un instructivo básico sobre qué hacer en situaciones de
sismos.

▪

Las construcciones temporales deberán cumplir con las normas de diseño y construcción
antisísmica considerando las condiciones generales propias de la zona.

▪

Se desarrollarán y evaluarán simulacros semestrales.

▪

Se señalarán las rutas de evacuación, las zonas de seguridad y de peligro; así como, áreas
exteriores libres para la ubicación temporal del personal evacuado.

▪

Se establecerán brigadas para casos de sismos a fin de orientar al personal durante la evacuación.

Durante
▪

Se hará sonar la sirena o alarma para casos de sismos, dando aviso al personal y posteriormente
evacuarlos de instalaciones cerradas.

▪

El personal integrante de la brigada para casos de sismos actuará de inmediato, manteniendo la
calma en el lugar y dirigiendo a las demás personas por las rutas de evacuación.

▪

Se detendrán las actividades constructivas.

Después
▪

Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar riesgos ante
posibles réplicas.

▪

Brindar atención inmediata de las personas accidentadas.

▪

Evaluar los daños en instalaciones y equipos.

▪

Reparar y demoler aquellas instalaciones dañadas.

▪

Retornar el personal a las actividades.

▪

Revisar las acciones tomadas durante el sismo y elaborar un reporte de incidentes.

7.4.3.3

Derrames de sustancias peligrosas

Los derrames podrían ocurrir durante el tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinaria de obra; así como
de algún equipo que demande su uso.
Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

b.

Antes
▪

Capacitación del personal para actuar ante derrames accidentales.

▪

Disponibilidad de equipos e insumos para la contención de derrames.

▪

Utilizar vehículos autorizados para el transporte de combustible.

Durante
▪

Comunicar el hecho inmediatamente a aquellas personas que estén más próximas con el fin de
que no les afecte la situación de la emergencia producida.

▪

Avisar al prevencionista de riesgos para informar de lo sucedido (no olvidando nunca consignar la
información de qué, quién y dónde) para gestionar dicha emergencia.

▪

Detener la actividad de la zona en caso el derrame sea de un volumen considerable.

▪

Delimitar y señalizar el área afectada.

▪

Disponer de sistemas fijos y portátiles de extinción de incendios.
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c.

▪

Se eliminará posibles fuentes de ignición de la zona.

▪

Intentar contener la fuga con diques o barreras de material absorbente o productos similares.

▪

Si el derrame queda confinado en el interior de los edificios e instalaciones, se recogerá con
materiales adecuados, según la naturaleza del producto.

▪

Si la sustancia accede o se derrama sobre el suelo directamente, se recogerá en la medida de lo
posible, con los medios existentes. Posteriormente, el Prevencionista de riesgos, en colaboración
con el personal de la empresa contratista que se encuentre en la instalación deberá valorar la
necesidad de retirar la tierra contaminada y su gestión como residuo peligroso (en caso de
derrame de aceite, gasoil u otro producto peligroso). La cantidad de tierra a retirar se evaluará en
función de las consecuencias del derrame.

Después
▪

Retirar y almacenar elementos contaminados en la bodega de acopio de residuos peligrosos, para
proceder a su posterior gestión por una EO-RS.

▪

Los residuos generados serán manejados según lo indicado en el Programa de manejo de residuos.

▪

Registrar el accidente en formularios previamente establecidos.

7.4.3.4

Accidentes laborales

Durante la etapa de construcción y abandono los accidentes laborales que se prevé puedan ocurrir no sólo
incluye el riesgo de accidentes propios de construcción, sino también el de riegos eléctricos. Las estrategias de
respuesta antes, durante y después de un evento por accidente laboral, se indican a continuación.
a.

b.

Antes
▪

Capacitación al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.

▪

Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos.

▪

Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes.

▪

Identificar los lugares donde se realicen trabajos de riesgo.

▪

Formación del personal en primeros auxilios.

▪

Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los trabajos se realicen
correctamente y sin ningún riesgo latente.

▪

Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR).

▪

Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad (EPPs), de acuerdo con el tipo de trabajo
que desempeñen.

Durante
▪

Se evaluará la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la situación y su
entorno que permita poner en marcha la denominada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer).

▪

De tratarse de un accidente por electricidad, se deberá cortar la corriente. Cuando no sea posible
desconectar la corriente para separar el accidentado, el socorrista deberá protegerse utilizando
materiales aislantes como madera, goma, plástico, etc.

▪

Una vez activado el sistema de emergencia (PAS), se deberá evaluar los signos vitales como la
conciencia, la respiración y el pulso.
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c.

▪

En función de la situación y magnitud del accidente del trabajador, se dará aviso en busca de
ayuda externa.

▪

Se comunicará al Prevencionista de riesgos, acerca del accidente, señalando el tipo de accidente y
nivel de gravedad.

Después

7.4.4

▪

Analizar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como la
demora en la llegada de la ambulancia o auxilio médico.

▪

Registrar el accidente en un formulario en donde se incluya: lugar, fecha, hora, actividad, causa,
gravedad, etc.

Contingencias en etapa de operación y mantenimiento

A continuación, se identifican y analizan los siniestros o emergencias que pueden ocurrir en las instalaciones,
las causas que los originan y las estrategias de respuesta para la etapa de operación.
7.4.4.1

Incendio

Durante la etapa de operación el riesgo de incendio está presente sobre todo en los equipos que contienen
material inflamable bien para su funcionamiento o almacenamiento. De producirse un incendio éste se podría
deber al calentamiento del equipo, originado por sobrecarga de los mismos, o por cortocircuitos en las redes
eléctricas de la Planta Solar.
Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

b.

Antes
▪

Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores), serán
ubicados en lugares visibles y de acceso libre al personal.

▪

El procedimiento de respuesta ante un incendio debe ser difundido a todo personal que labora en
el lugar, además de la capacitación en la localización y manejo de equipo, accesorios y
dispositivos de respuesta ante incendios.

▪

Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios mediante charlas de capacitación
continua, simulacros, entre otros.

Durante

Todo el personal presente en la instalación puede potencialmente detectar una situación de emergencia, siendo
el procedimiento de acción el siguiente:
Si la situación se puede controlar con los medios internos
▪

Suspender, de forma segura los trabajos que se estén realizando.

▪

Comunicar el hecho inmediatamente a aquellas personas que estén más próximas con el fin de
que no les afecte la situación de la emergencia producida.

▪

Informar de la forma más rápida y eficaz al prevencionista de riesgos (no olvidando nunca
consignar la información de qué, quién y dónde) a fin de avisar al resto de personal de la
instalación.

▪

Apartar combustibles próximos que puedan expandir el fuego.

▪

Apagar el foco de incendio utilizando los medios dispuestos a tal efecto. No exponerse
innecesariamente a la situación de riesgo.
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Sofocar el incendio, ventilar la zona y reponer lo antes posible los medios de protección utilizados.

▪

Ante la menor duda sobre el control de la situación se deberá actuar conforme al apartado siguiente.
Si la situación NO se puede controlar con los medios internos
▪

Informar inmediatamente al prevencionista de riesgos al objeto de movilizar los medios de ayuda
exterior necesarios.

▪

Intentar evitar la propagación del fuego: apartar combustibles próximos al foco de incendio, cerrar
puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxígeno y la extensión del humo a otras zonas no
afectadas.

▪

Controlar las instalaciones que pudiesen influir en el desarrollo del incendio. Los cortes de
suministro eléctrico en instalaciones de alta tensión serán llevados a cabo por personal calificado.

▪

En caso de peligro inminente, desaloje la zona afectada.

▪

Si no se puede controlar el incendio, cerrar puertas y ventanas y salir hacia el punto de reunión.

▪

Recepción de los medios de ayuda exterior.

▪

El prevencionista de riesgos deberá centralizar la información para transmitirla a los medios de
ayuda exterior a su llegada.

▪

Se brindará toda la información que sea solicitada de parte de la ayuda exterior (bomberos).

7.4.4.2

Sismos

Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

b.

c.

Antes
▪

El personal operativo de la empresa será capacitado para actuar ante emergencias por temblores
de tierra o terremotos, mediante simulacros de evacuación, a fin de que el personal esté preparado
para estos eventos.

▪

Colocar señalización en las rutas de evacuación para que en caso de sismos haya facilidad de
tránsito. También se deberá señalizar los equipos de extinción para el control del indicio de
incendio que se pueda presentar como consecuencia de los sismos.

▪

Difundir el procedimiento de evacuación para casos de sismos.

Durante
▪

Buscar refugio debajo de los umbrales de las puertas o de algún mueble sólido, como mesas o
escritorios, o bien, junto a una pared.

▪

Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas o cualquier tipo de llama
durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar una explosión o incendio.

▪

Si se encuentra en el exterior se deben buscar espacios abiertos y alejarse de las fachadas de
edificios, redes eléctricas y torres.

▪

Evacuación ordenada y segura de las oficinas y servicios industriales.

Después
▪

Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar posibles
réplicas.

▪

Atención inmediata de las personas accidentadas.

▪

Evaluar los daños en instalaciones y equipos.
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▪

Reparación y demolición de toda instalación dañada.

▪

Retorno del personal a las actividades.

▪

Se revisarán las acciones tomadas durante el sismo y se elaborará un reporte de incidentes.

7.4.4.3

Derrames de sustancias peligrosas

Las fugas y derrames accidentales pueden darse como vertidos accidentales en las unidades de transformación
o bien en las zonas de almacenamiento y manejo de equipos, aceites o residuos peligrosos.
Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

b.

c.

Antes
▪

Capacitación del personal para actuar ante derrames accidentales.

▪

Disponibilidad de equipos y materiales para la contención de derrames, como: 01 kit antiderrame y
01 contenedor con arena. El kit deberá contener como mínimo: almohadillas y/o paños
absorbentes, bolsa para residuos peligrosos, cintillo de seguridad, 1 par de guantes de nitrilo y
lentes de seguridad

▪

Utilizar vehículos autorizados para el transporte de combustible.

▪

Verificar que la totalidad del piso de la Bodega de Sustancias peligrosas se encuentre
impermeabilizado con hormigón.

Durante
▪

Comunicar el hecho inmediatamente a aquellas personas que estén más próximas con el fin de
que no les afecte la situación de la emergencia producida.

▪

Avisar al prevencionista de riesgos para informar de lo sucedido (no olvidando nunca consignar la
información de qué, quién y dónde) para gestionar dicha emergencia.

▪

Detener la actividad de la zona en caso el derrame sea de un volumen considerable.

▪

Delimitar y señalizar el área afectada.

▪

Disponer de sistemas fijos y portátiles de extinción de incendios.

▪

Se eliminará posibles fuentes de ignición de la zona.

▪

Intentar contener la fuga con material absorbente o diques de productos similares.

▪

Si el derrame queda confinado en el interior de los edificios e instalaciones, se recogerá con
materiales adecuados, según la naturaleza del producto.

▪

Si la sustancia accede o se derrama sobre el suelo directamente, se recogerá en la medida de lo
posible, con los medios existentes. Posteriormente, el Prevencionista de riesgos, en colaboración
con el personal de la empresa contratista que se encuentre en la instalación deberá valorar la
necesidad de retirar la tierra contaminada y su gestión como residuo peligroso (en caso de
derrame de aceite, gasoil u otro producto peligroso). La cantidad de tierra a retirar se evaluará en
función de las consecuencias del derrame.

Después
▪

Retirar manualmente los elementos contaminados y almacenarlo en la bodega de acopio de
residuos peligrosos, para proceder a su posterior gestión a través de una EO-RS.

▪

Los residuos generados serán manejados según lo indicado en el Programa de manejo de residuos.

▪

Registrar el accidente en formularios previamente establecidos.
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De producirse un eventual derrame que tenga contacto con el suelo, se procederá a retirar el suelo
contaminado con una pala, luego será transportado en una bolsa de polietileno, para su
almacenamiento como residuo peligroso. En caso el área afectada tenga algún tipo de vegetación,
se procederá con la rehabilitación del área incorporando topsoil.

▪

7.4.4.4

Accidentes laborales

Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

b.

c.

7.4.5

Antes
▪

Capacitación al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.

▪

Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos.

▪

Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes.

▪

Identificar las zonas de riesgo eléctrico.

▪

Formación del personal en primeros auxilios.

▪

Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los equipos eléctricos se
encuentren funcionando adecuadamente.

▪

Programar el mantenimiento periódico de equipos eléctricos.

▪

Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR).

▪

Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad (EPPs), de acuerdo con el tipo de trabajo
que desempeñen.

Durante
▪

Se evaluará la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la situación y su
entorno que permita poner en marcha la denominada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer).

▪

De tratarse de un accidente por electricidad, se deberá cortar la corriente. Cuando no sea posible
desconectar la corriente para separar el accidentado, el socorrista deberá protegerse utilizando
materiales aislantes como madera, goma, plástico, etc.

▪

Una vez activado el sistema de emergencia (PAS), se deberá evaluar los signos vitales como la
conciencia, la respiración y el pulso.

▪

En función de la situación y magnitud del accidente, se dará aviso en busca de ayuda externa.

▪

Se comunicará al prevencionista de riesgos, acerca del accidente, señalando el tipo de accidente y
nivel de gravedad.

Después
▪

Analizar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como la
demora en la llegada de la ambulancia o auxilio médico.

▪

Registrar el accidente en un formulario en donde se incluya: lugar, fecha, hora, actividad, causa,
gravedad, etc.

Organización de la unidad de contingencia

Se establecerá una Unidad de Contingencias para la prevención y atención de contingencias. Sus funciones
básicas, serán: Programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando las brigadas de
contingencias y manteniendo coordinaciones permanentes con entidades de ayuda exterior, tales como: el
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Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI). La organización de la Unidad se presenta en la siguiente figura.

Elaboración. WSP, 2020

A continuación, se describe las principales funciones de cada integrante de la Unidad de contingencia.
7.4.5.1

Director del Plan de Contingencias

El director del plan de contingencias tendrá que desarrollar tareas de concienciación en materia de prevención y
medioambiente. Será el responsable de que el plan de contingencias esté actualizado y se dé la realización
periódica de simulacros de emergencia.
7.4.5.2

Prevencionista de riesgos

Las funciones del Prevencionista de riesgos se indican a continuación:
▪

Conocer perfectamente el plan de contingencias en especial todo lo relacionado con la
organización y procedimientos de actuación en caso de siniestro.

▪

Conocer las instalaciones y en especial las zonas de riesgo, los medios de evacuación y
funcionamiento de la central de incendios.

▪

Liderar la coordinación general y toma de decisiones.

▪

Valorar la gravedad del suceso, directamente o por indicaciones del personal de la empresa
contratista que esté actuando en la emergencia, y determine el nivel de emergencia.

▪

Recabar y centralizar la información existente.

▪

Movilizar y coordinar los medios propios con la finalidad de controlar, reducir o eliminar la situación
de riesgo.

▪

Si la situación lo requiere, ordenar la evacuación general. Será el encargado de avisar a los
medios de ayuda exterior.

▪

Colaborar con el servicio público de extinción de incendios y sanitarios.

▪

Finalizar la emergencia y solicitar el restablecimiento de servicios ordenando la vuelta a la
normalidad.

▪

Informar al director del Plan de Contingencias de lo acontecido.
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7.4.5.3

Personal de la empresa contratista

Personal habitual de la empresa contratista presente en el Proyecto en el momento de la emergencia. Las
funciones a realizar se indican a continuación:

7.4.5.4

▪

Si se encuentran en la instalación colaborarán con el prevencionista de riesgos.

▪

Conocer los procedimientos de actuación descritos en el plan de contingencias.

▪

Conocer los medios y las instalaciones de protección contra incendios de su centro de trabajo.

▪

Conocer las zonas de riesgo de su centro de trabajo.

▪

Disponer de formación teórica-práctica sobre manejo de medios de protección contra incendios y
primeros auxilios. Acudir al lugar de la emergencia si se encuentran en la instalación para
colaborar con el jefe de emergencia.

▪

Supervisar el área donde se ha detectado la emergencia, con el fin de conocer el tipo y alcance del
siniestro y para confirmar su existencia.

▪

Realizar las maniobras de intervención para el control de la situación de emergencia en la zona
afectada.

▪

Para controlar la emergencia hacer uso de los medios de protección contra incendios disponibles
en la instalación.

▪

Contener en la medida de lo posible la propagación de la emergencia a otras áreas de la
instalación que no estuvieran afectadas inicialmente.

▪

Realizar actuaciones de tipo técnico (mantenimiento): corte de suministro electricidad, etc.

▪

Colaborar en el aviso y evacuación del personal que se encuentre en las instalaciones cuando así
se lo indique el prevencionista de riesgos.

▪

Transmitir la alarma a todos los ocupantes del edificio o instalación que tenga asignadas.

▪

Facilitar la evacuación del personal que desaloja el edificio o instalación indicando las vías de
evacuación y retirar posibles obstáculos.

▪

Asegurarse que la evacuación se ha realizado por completo revisando las dependencias,
incluyendo aseos, de la instalación desalojada.

▪

Dispensar las primeras atenciones en materia de primeros auxilios, siempre que se tengan
conocimientos de ello y se haya recibido formación, y coordinar, junto con el prevencionista de
riesgos y los medios sanitarios exteriores, el traslado de posibles víctimas a los distintos centros
sanitarios.

▪

Realizar el recuento de las posibles ausencias.

▪

Facilitar la llegada de las ayudas exteriores despejando los caminos internos a la parcela o las
inmediaciones del edificio en la medida de lo posible. Desplazarse hasta un punto previamente
fijado para recibir y acompañar a la ayuda externa si así se facilita la localización y acceso al lugar
de la emergencia.

▪

No permitir la entrada a la instalación de personal ajeno a la misma.

▪

Abrir las salidas de evacuación que pudieran estar cerradas en el momento de la emergencia.
Equipo de comunicaciones

Las funciones del equipo de comunicaciones se indican a continuación:
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▪

Realizar las labores de comunicaciones tanto internas, localizando a distinto tipo de personal
(director del plan, prevencionista de riesgos), como externas, realizando las comunicaciones con
organismos o empresas que le sean solicitados por el prevencionista de riesgos.

▪

Conocer el plan de contingencias.

▪

Disponer de una lista telefónica con los nombres y contactos de todos los componentes del
personal de la empresa contratista que se encuentre en la instalación, así como los teléfonos de
los servicios externos de emergencias.

7.4.5.5

Equipos de medioambiente y prevención

Este equipo estará conformado por dos responsables:
▪

Responsable y personal del área de medioambiente

▪

Responsable y personal del servicio de prevención

Funciones:
▪

Durante una emergencia medioambiental se requerirá el asesoramiento del personal de
medioambiente de la empresa tanto para la gestión de la misma, como posteriormente para la
caracterización, tratamiento y gestión de los residuos.

▪

Deberán participar en el análisis de las causas del accidente, colaborando en la elaboración de un
informe de lo sucedido y proponiendo soluciones para evitar situaciones similares en el futuro.

7.4.5.6

Listado de contactos y apoyo externo

Durante el proceso de implementación del plan de contingencias para emergencias se deberá elaborar una lista
de contactos claves tanto de entidades estatales, locales, proveedores de materiales y equipos y del personal a
cargo de las operaciones. Esta lista deberá ser actualizada en la medida de la puesta en funcionamiento de la
Planta Solar y en caso se cuente con nuevos proveedores.
En esta lista se incluirá los datos de todas las autoridades gubernamentales involucradas con la supervisión de
las actividades de la empresa, dependiendo del tipo de ocurrencia. Las principales entidades de apoyo directo
están representadas principalmente por el personal de la Policía Nacional del Perú, Defensa Civil, Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Perú y el Ministerio de Salud, quienes actuarán en coordinación con el jefe de
contingencia y de acuerdo con los procedimientos de apoyo preestablecidos, tanto para la prevención como
para lograr ayuda en casos de contingencia.
Las entidades de apoyo externo (de acuerdo con las posibilidades y coordinaciones previas) pueden proveer de
personal adicional y de equipos y materiales para el control de contingencias; entre estas tenemos:
a.

b.

Comité de Defensa Civil
▪

Coordinación del plan de práctica de evacuación.

▪

Aprobación del plan de evacuación.

▪

Coordinación para el apoyo logístico en lo que a maquinaria se refiere.

Policía Nacional del Perú
▪

Facilitar la intervención de las compañías de bomberos que van a actuar.

▪

Facilitar la llegada de las ambulancias que intervienen.

▪

Prestar la seguridad armada a las instalaciones.

▪

Mantener el área despejada y el orden público.
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▪
c.

d.

Proceder al retiro o desactivación de explosivos (fuerza especial).

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú
▪

Acudir con su personal y unidades solicitadas para la intervención en el incendio o rescate.

▪

Hacer de conocimiento al personal acerca de uso del líquido elemento, en los diferentes equipos,
así como las consecuencias correspondientes.

▪

Prestar los primeros auxilios al personal.

Ministerio de Salud
▪

7.4.6

Por medio de los centros de salud que se encuentran distribuidos en diferentes zonas cercanas al
Proyecto para prestar apoyo médico.

Implantación del plan de contingencia

Tal como se mencionó inicialmente, la responsabilidad de supervisar, aprobar e implantar el Plan de
Contingencias recae sobre el titular de la actividad, en este caso La Joya Solar. Las actividades necesarias para
poner en marcha el plan serán las siguientes:
▪

Elaboración del plan de contingencias conforme a los datos proporcionados por el personal del
centro en la visita de la inspección realizada a la instalación.

▪

Comprobación de la adecuación del plan a la realidad de la instalación y aprobación de sus
procedimientos de actuación por parte del titular de la actividad.

▪

Designación de las personas que formarán la organización general de la emergencia.

▪

Impartición de los cursos de formación y adiestramiento inicial y posteriormente de reciclaje con
una periodicidad mínima de una vez al año.

▪

Organización y realización de ejercicios prácticos de actuación en emergencia, con el fin de
comprobar la efectividad del plan y el progresivo adiestramiento de los componentes de la
organización de la emergencia.

Para llevar a cabo la implantación del plan será necesaria, al menos, la formación y capacitación del personal, el
establecimiento de mecanismos de información al público y la provisión de los medios y recursos precisos para
la aplicación del plan de contingencia.
Asimismo, todo el personal de trabajo deberá recibir una formación especializada en materia de seguridad
contra los riesgos potenciales y amenazas, tanto internas como externas, derivados de las actividades
fundamentales del Proyecto.
7.4.6.1

Programa de capacitación y entrenamiento

El programa de capacitación del presente apartado será destinado al personal con participación en el plan de
contingencias, pudiendo ser el prevencionista de riesgos o algún integrante del equipo de comunicaciones o
equipo de medio ambiente y prevención; quien/quienes reciban la capacitación tendrán la tarea de transmitir los
conocimientos adquiridos al resto de trabajadores. Las capacitaciones y entrenamiento deberán abordar como
mínimo los siguientes temas:
▪

Primeros auxilios

▪

Técnicas para la mitigación de incendios (uso de extintores)

▪

Identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos
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▪

Entrenamiento de simulacros ante sismos e incendios, a fin de responder adecuadamente ante
situaciones de emergencia

A continuación, se presenta el cronograma de implementación del programa de capacitación y entrenamiento
para el personal.
Tabla 7-17: Cronograma de capacitación y entrenamiento
Actividad
Programa de capacitación y entrenamiento

Etapa

Frecuencia

Construcción

Anual

Operación y Mantenimiento

Anual

Abandono o Cierre

Anual

Elaborado por: WSP, 2020.

No obstante, todo el personal que intervenga en las diversas actividades y etapas del Proyecto, deberán estar
informadas de las respuestas básicas ante una emergencia. Por ello, la Unidad de Contingencia deberá
organizar un programa interno de capacitaciones y/o reuniones informativas sobre el plan de contingencias, a
las que deberá asistir todo el personal.
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8

PLAN DE ABANDONO

El Plan de Abandono de un Proyecto es el conjunto de medidas que tiene como fin reponer las condiciones
originales del ambiente al finalizar el periodo de vida útil de un proyecto. Esta previsión se realiza tomando en
consideración que todo proyecto tiene un periodo de duración al cabo del cual la infraestructura, equipamiento e
instalaciones dejan de funcionar para producir los bienes o servicios para los cuales fue implementado. Sin
perjuicio de ello, transcurrido el período de vida útil, se evaluará la factibilidad de continuar con la operación del
Proyecto, dependiendo de las necesidades de mantenimiento y/o reemplazo de los equipos y de la tecnología
disponible del momento.
La etapa de abandono comprende una nueva etapa de obra, si bien de menor magnitud que la preoperacional;
engloba el desmantelamiento de los paneles solares, la subestación eléctrica (en adelante SE), y la línea de
transmisión eléctrica (en adelante LTE), entre otras instalaciones habilitadas para la operación del Proyecto; así
como, acciones de restitución morfológica.
Se seguirá lo establecido en el Capítulo 2 para la etapa de Abandono de una actividad eléctrica, área y/o
instalación, artículos 115 a 118 del Reglamento de protección ambiental para actividades de eléctricas (D.S. N°
014-2019-EM).
8.1

Objetivo

El objetivo de este plan es establecer las pautas para realizar un correcto desmantelamiento de todos los
componentes de la Planta Solar, SE y LTEe al final de su vida útil; ello con el fin de recuperar, en la medida de
lo posible, la morfología del terreno y las características paisajísticas previas a la instalación del Proyecto.
8.2

Responsabilidades

La Joya Solar, como titular del Proyecto, será el responsable de la puesta en marcha y ejecución de los
procedimientos descritos en el presente Plan de Abandono.
8.3

Procedimientos

Los procedimientos básicos que se desarrollarán durante la ejecución del Plan de Abandono, ya sea parcial o
definitivo, será como sigue:
8.3.1

Abandono luego de la construcción:

Finalizada la etapa de construcción del proyecto, se procederá a realizar las actividades que a continuación se
mencionan. Cabe indicar que se está considerando que las instalaciones auxiliares se encuentran dentro del
área donde se ubicará la planta solar.
▪

Se retirarán los containers y se retirará cualquier base construida para el establecimiento de las
instalaciones.

▪

Se retirarán las marcas y/o señalizaciones del campamento, y se las dispondrá como residuos en
las áreas de almacenamiento temporal.

▪

Se retirarán los suelos contaminados con combustibles o lubricantes (si fuera el caso) de acuerdo
con los criterios de limpieza descritos, y se colocará en un contenedor específico en el almacén de
residuos peligrosos.
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8.3.2

▪

Los residuos que se generen como resultado del desmontaje de las oficinas, bodegas y otros,
serán almacenados de manera temporal y posteriormente serán traslados al lugar de disposición
final, el cual estará autorizado por la municipalidad local.

▪

Los residuos peligrosos serán transportados por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
(EO-RS), la misma que debe estar autorizada por la autoridad correspondiente.

▪

Finalmente, se realizará una inspección ocular de las áreas intervenidas, para verificar el estado
general en que se están abandonando: presencia de materiales, equipos y/o residuos entre otros.

Abandono luego de la Operación:

Finalizada la etapa de construcción de operación y mantenimiento, se procederá a realizar las actividades que a
continuación se mencionan.
8.3.2.1

Comunicación de la ejecución del plan

Para el cierre de operaciones se comunicará a las autoridades competentes, a fin de coordinar el abandono y
término de la autorización de operación, así como las acciones y medidas que se aplicarán.
Asimismo, se efectuará una evaluación mediante una comisión integrada por la Joya Solar y especialistas de la
autoridad competente, a fin de determinar si una parte o la totalidad de los componentes del Proyecto pudiesen
pasar a poder de terceros, a través de procesos de venta; o, si se entregará en uso o en donación a alguna
institución pública o privada que requiera dicha infraestructura.
8.3.2.2

Desmantelamiento y/o demolición de estructuras y obras civiles

El desarrollo de los trabajos de desmantelamiento y o demolición estarán sujetos a la opinión de un equipo
técnico, quienes evaluarán cada uno de los componentes del Proyecto y concluirán con el tipo de medida a
ejecutar.
De realizarse trabajos de desmantelamiento, como en el caso de paneles solares, SE interna y LTEe, implicará
procesos exactamente iguales a los que se realizarán durante el proceso constructivo, a diferencia que serán
desarrollados en orden inverso. Por tratarse de componentes con estructuras distintas, estas tareas se
clasificarán de la siguiente manera:
▪

Desmantelamiento de los paneles solares

▪

Desmantelamiento de la subestación eléctrica

▪

Desmantelamiento de la línea de transmisión eléctrica

▪

Desmantelamiento y/o demolición de otras obras civiles

Desmantelamiento de los paneles solares
Por lo general, los paneles solares garantizan una eficiencia (rendimiento) del 80% en 25 años; asimismo,
extienden su vida útil hasta los 30 años. Considerando que el Proyecto tendrá una vida útil de 20 años, su uso
podrá extenderse o caso contrario que los paneles sean desamblados, podrán ser aprovechados en el reciclaje
como material de producción de nuevos paneles o llevados a un lugar autorizado para su disposición final.
Es preciso indicar que los componentes de los paneles solares propician que éstos puedan ser reutilizados
(silicio, aluminio, cobre y materiales plásticos), principalmente el vidrio, por lo que se priorizará su reciclaje o
reaprovechamiento.
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En cualquier caso, los paneles solares constituyen un sustrato completamente inerte y se puede considerar
como material de construcción, por lo que no se requerirá ningún tratamiento específico previo a su disposición
en lugares autorizados.
No obstante, para llevar a cabo el desmontaje de los paneles solares, se tendrá en cuenta que éstos están
unidos a la estructura de soporte y, que de la misma forma que su montaje, se deberán retirar de manera
manual.
Desmantelamiento de la subestación eléctrica
Durante esta actividad se evaluará la posibilidad de reutilizar o recuperar los equipamientos que forman parte de
la subestación eléctrica. En caso se determine que los equipos carecen de utilidad finalizada la vida útil del
Proyecto, se procederá a su desmantelamiento, demolición de alguna infraestructura y recuperación del área
donde.
Todos los equipos y materiales que sean recuperados, si lo requieren, deberán almacenarse, separarse,
manipularse y protegerse de forma adecuada durante los procedimientos de desmontaje para mantener su
aptitud de uso. Los accesorios desmontados serán recogidos convenientemente y entregados para usos
compatibles a sus características y estado de conservación.
Desmantelamiento de la línea de transmisión eléctrica
Previo al desmantelamiento de las torres, se evaluará la permanencia de las estructuras, ya que área del
Proyecto tiene mucho potencial para la generación de energía renovable y podrán requerir el empalme de
alguna LTE existente; asimismo, la LTEe podría seguir operando en conjunto con la Planta Solar.
De no ser considerada las opciones mencionadas, se procederá con el desmontaje de todas las estructuras
(torres), empezando por el aflojamiento de los amarres de los cables y el retiro de los aisladores. Aquellos
componentes que se encuentren en buen estado serán vendidos como repuestos y otros como chatarra, los
restantes serán gestionados como residuos a través de una EO-RS para su disposición final.
Desmantelamiento y/o demolición de obras civiles
Las obras civiles como estructuras, bodega de acopio de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) y fosa
séptica, serán desmanteladas o demolidas a fin de recuperar el área en donde fueron instalados. Previo a
cualquier actividad se retirarán los materiales y/o equipos de las instalaciones; se hará lo propio con los residuos
sólidos de las bodegas; y, se procederá al retiro de lodos de fosa séptica, a través de una EO-RS.
En cuanto a las tareas de abandono de caminos y zanjas de cableado, se adoptarán las siguientes medidas.

8.3.2.3

▪

Caminos: Los caminos principales creados podrían destinarse al uso local, previa consulta. En el
caso de que estos caminos no tengan un uso posterior, una vez finalizada la vida útil de la Planta
Solar, se procederá a la restauración de los mismos, con lo cual se procederá a la reconstrucción
morfológica.

▪

Zanjas para cableado eléctrico: Se evaluará la apertura de la zanja para la extracción del
cableado, ya que tras la vida útil de la Planta Solar éste será un elemento inerte.
Limpieza del área

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento y demolición de las estructuras y obras civiles, se
verificará que estos se hayan realizado convenientemente, de manera que todas las áreas utilizadas se
encuentren sin ningún resto de residuo y que permitan realizar los trabajos de restauración.
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En caso haya ocurrido algún derrame de combustible o contaminación del suelo por la disposición inadecuada
de residuos, la contratista, responsable de la actividad, deberá asegurar la limpieza de la zona afectada,
procurando en todo momento evitar dejar algún pasivo ambiental.
8.4

Restauración de áreas intervenidas

Previamente a las labores de restauración se procederá a realizar una limpieza exhaustiva sobre el
emplazamiento de los componentes, de forma que no se abandone en el medio residuo alguno. Las tareas
necesarias para realizar las labores de restauración serán las siguientes:
▪

Descompactación del suelo

▪

Reconstrucción morfológica

Para calcular el área a restaurar por panel solar se tendrá en cuenta la superficie de la cimentación/base, que es
parte del soporte de los seguidores.
De la misma manera, para calcular el área a restaurar por apoyo de la línea de transmisión eléctrica, se tendrá
en cuenta la superficie de la cimentación y parte de la plataforma de montaje.
La superficie ocupada por la subestación será restaurada en su totalidad.
8.4.1

Descompactación del suelo

La descompactación del terreno se realizará en las zonas que se prevé resulten más compactadas tras la
finalización de las obras, ya que el paso de vehículos durante años por accesos internos hacia la subestación,
estructuras de operación y mantenimiento, y panales solares, habrá supuesto la compactación del mismo.
Para la descompactación del suelo se realizará un escarificado superficial de 30 cm de profundidad, lo que
favorecerá la aireación del suelo.
8.4.2

Reconstrucción morfológica

Una vez finalizada las actividades previamente citadas, se iniciará con la reconstrucción morfológica del terreno.
Esta actividad consistirá en adaptar, dentro de lo posible, la morfología y las pendientes de las superficies
alteradas, a las originales del terreno.
Cabe señalar que la totalidad de los componentes del Proyecto se localizan en un terreno prácticamente llano,
por lo que no se habrán creado taludes. No obstante, se minimizará las posibles alteraciones, ocurridas durante
la etapa de construcción y operación, suavizando las pendientes existentes, de tal modo que no se produzcan
rupturas bruscas, y eliminando las posibles aristas y formas rectilíneas existentes que contrasten con el relieve
natural.
8.5

Medidas de manejo ambiental

En la caracterización de los impactos ambientales se ha descrito una serie de impactos que se generará durante
la etapa de abandono. Las medidas de prevención, mitigación y control ambiental serán similares a las descritas
en el Programa de prevención, corrección y mitigación ambiental para la etapa de construcción.
La coordinación de las medidas que se implementarán en la etapa de abandono se iniciará previo a la
finalización de la vida útil de la Planta Solar La Joya, y se extenderá durante los trabajos que supongan el
desmantelamiento y retiro de los paneles fotovoltaicos, línea de transmisión, subestación, restauración de
caminos, restitución de terrenos, entre otros.
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Durante la ejecución del Plan de Abandono, se supervisará la correcta implementación de las medidas
preventivas y correctivas. En el caso de detectarse impactos no previstos o ineficacia de las medidas aplicadas,
se propondrá la adopción de medidas complementarias.
8.6

Gestión de residuos

Los residuos producto de las actividades de desmantelamiento y/o demolición serán almacenados
temporalmente en recipientes y lugares adecuados, dependiendo de sus características de peligrosidad. En
cuanto a su manejo, éstos serán recolectados y trasladados a través de una EO-RS autorizada.
En todo el proceso de la etapa de abandono se dará cumplimiento a la normativa nacional vigente.
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

9.1

Cronograma

En este capítulo se presentan los cronogramas de ejecución de los planes y/o programas a implementar durante
la etapa de construcción, operación y mantenimiento, y abandono del Proyecto.
9.1.1

Etapa de construcción

Las medidas de manejo ambiental que se implementaran durante la etapa de construcción, así como la
frecuencia de cada actividad se presentan en el cuadro continuación.
Tabla 9-1: Cronograma de implementación - Etapa de construcción
Año 1

Actividad
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

1. Plan de Manejo Ambiental
Permanente
2. Plan de Vigilancia Ambiental
- Calidad de aire
- Ruido ambiental
- Calidad de suelos
Semestral
3. Plan de Relaciones Comunitarias
Permanente
4. Plan de Contingencias
Permanente
Elaborado por: WSP, 2020.

9.1.2

Etapa de operación y abandono

Las medidas de manejo ambiental que se implementaran durante la etapa de operación, así como la frecuencia
de cada actividad se presentan en el cuadro a continuación.
Tabla 9-2: Cronograma de implementación - Etapa de operación y mantenimiento

Año 1

Año…

Etapa de Operación
Año 2

Año 30
…

Mes 18

Mes 17

Mes 16

Mes 15

Mes 14

Mes 13

Mes 12

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 2

Mes 1

Actividad

1. Plan de Manejo Ambiental
Permanente
2. Plan de Vigilancia Ambiental
- Ruido ambiental
- Radiaciones no ionizantes
Semestral
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Año 1

Año…

Etapa de Operación
Año 2

Año 30
…

Mes 18

Mes 17

Mes 16

Mes 15

Mes 14

Mes 13

Mes 12

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 2

Mes 1

Actividad

3. Plan de Relaciones
Comunitarias
Permanente
4. Plan de Contingencias
Permanente
Elaborado por: WSP, 2020.

En esta etapa se propone realizar el Plan de Vigilancia Ambiental, con una frecuencia semestral, durante los dos
(02) primeros años; no obstante, de verificarse el cumplimiento de los ECA, se coordinará con el MEM para que
se realice de forma anual hasta el 5to año. De mantenerse los valores por debajo de los ECA, se propone dar
por finalizado el seguimiento de ruido ambiental y radiaciones no ionizantes.
9.1.3

Etapa de abandono

Las medidas de manejo ambiental que se implementaran durante la etapa de abandono, así como la frecuencia
de cada actividad se presentan en el cuadro a continuación.
Tabla 9-3: Cronograma de implementación - Etapa de abandono
Actividad

Etapa de abandono
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1. Plan de Manejo Ambiental
Permanente
2. Plan de Seguimiento y Control
- Calidad de aire
- Ruido ambiental
- Calidad de suelos
Semestral
3. Plan de Relaciones Comunitarias
Permanente
4. Plan de Contingencias
Permanente
Elaborado por: WSP, 2020

9.2

Presupuesto

En este capítulo se presenta el presupuesto aproximado de implementación de las medidas propuestas en el
Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Control durante las etapas de construcción, operación y
mantenimiento, y abandono del Proyecto.
La estimación del presupuesto anual, asociado a los gastos de implementación de las medidas propuestas en el
Plan de Manejo Ambiental considera la contratación de un Laboratorio, acreditado por INACAL; compra de
materiales e insumos como: contenedores de residuos, kits de respuesta para derrame de hidrocarburos,
compra de agua industrial para controlar el polvo; pago de honorarios de profesionales responsables de la
implementación y mantenimiento de los respectivos Planes, entre otros.

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

9-4

WSP
Agosto de 2020

00284

Los costos (estimados) asociados a la implementación de las medidas durante la etapa de construcción,
operación y mantenimiento, y abandono se presentan a continuación.
9.2.1

Etapa de construcción

Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la
etapa de construcción son:
Tabla 9-4: Cronograma de implementación - Etapa de construcción
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
(S/.)

Presupuesto Anual
(S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

20 000.00

Plan de Vigilancia ambiental

S/.

19 220.00

Monitoreo de la calidad del aire

Un

2

2

S/. 2 200.00

S/.

8 800.00

Monitoreo de los niveles de ruido

Un

2

2

S/. 130.00

S/.

500.00

Monitoreo de calidad de suelos

Un

2

2

S/. 2 400.00

S/.

9 200.00

Especialista Ambiental en obra para
realizar el monitoreo ambiental

Día

3

2

S/. 120.00

S/.

720.00

Plan de Relaciones Comunitarias

S/.

55 000.00

Plan de Contingencias

S/.

40 000.00

S/.

134 220.00

Total
Elaborado por: WSP, 2020.

9.2.2

Etapa de operación y mantenimiento

Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la
etapa de operación y mantenimiento se presentan a continuación.
Tabla 9-5: Cronograma de implementación - Etapa de operación y mantenimiento
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
(S/.)

Presupuesto Anual
(S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

10 000.00

Plan de Seguimiento y Control

S/.

1 280.00

Monitoreo de los niveles de ruido
Monitoreo de radiaciones no
ionizantes
Especialista Ambiental en obra
para realizar el monitoreo ambiental
Plan de Relaciones Comunitarias

Un

2

2

S/. 130.00

S/.

520.00

Un

2

2

S/. 160.00

S/.

640.00

Día

1

2

S/. 120.00

S/.

120.00

S/.

55 000.00

S/.

40 000.00

S/.

106 280.00

Plan de Contingencias
Total
Elaborado por: WSP, 2020.

9.2.3

Etapa de abandono

Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la
etapa de abandono se presentan a continuación.

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

9-5

WSP
Agosto de 2020

00285

Tabla 9-6: Cronograma de implementación - Etapa de abandono
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
(S/.)

Presupuesto Anual
(S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

8 000.00

Plan de Seguimiento y Control

S/.

19 220.00

Monitoreo de la calidad del aire

Un

2

2

S/. 2 200.00

S/.

8 800.00

Monitoreo de los niveles de ruido

Un

2

2

S/. 130.00

S/.

500.00

Monitoreo de calidad de suelos

Un

2

2

S/. 2 400.00

S/.

9 200.00

Especialista Ambiental en obra para
realizar el monitoreo ambiental

Día

3

2

S/. 120.00

S/.

720.00

Plan de Relaciones Comunitarias

S/.

55 000.00

Plan de Contingencias

S/.

40 000.00

S/.

122 220.00

Total
Elaborado por: WSP, 2020
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RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

En presente capítulo consolida los compromisos ambientales asumidos en la Declaración de Impacto Ambiental
de la Planta Solar La Joya, esta matriz considera los siguientes puntos:
▪

Planes / Programa / Subprograma

▪

Periodicidad / Frecuencia / Plazo

▪

Estaciones / Localidades Comprometidas

▪

Parámetros

▪

Norma de Referencia (ECA, LMP, ETC)

▪

Capítulo

Esta matriz se encuentra en el Apéndice 10-A.
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