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:
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:
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Central Fotovoltaica Solimana”

De nuestra consideración,
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1.0 DATOS GENERALES
1.1.

Nombre del proponente y su razón social



Razón social
ECORER S.A.C.



Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)
20604883505



Domicilio legal
Av. Carlos Villaran 514, Santa Catalina



Distrito
La Victoria



Provincia
Lima



Departamento
Lima

1.2.

Nombre completo del Titular o Representante Legal



Nombres y apellidos completos
Alfredo Len Álvarez



DNI
10272005



Domicilio Legal
Av. Carlos Villarán 514 – Santa Catalina, distrito La Victoria, provincia y departamento de
Lima.



Teléfono
619-2800
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Correo electrónico
mesadepartes@ECORER.com
En el Anexo 1.1 se presenta una copia del Documento Nacional de Identidad del
representante legal y en el Anexo 1.2 se adjunta una copia certificada por la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) de la vigencia de poder de
ECORER en favor de Alfredo Len Álvarez, en calidad de Representante Legal de la misma.

1.3.

Consultora inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE



Razón social
Umbrella Ecoconsulting S.A.C. (en adelante “UEC”)



Número de RUC
20511269394



Número de registro de inscripción en el SENACE
Registro N° 014-2016-ENE, aprobado con R.D. N° 079-2016-SENACE/DRA (Ver anexo 1.3)



Teléfono
(51-1) 4223832



Correo electrónico
calcas@uec.com.pe
msilva@uec.com.pe



Equipo profesional que participó en la elaboración de la DIA
En la siguiente tabla se lista los profesionales de la consultora que participaron en la
elaboración de la presente DIA, asimismo en el Anexo 1.4 se adjuntan sus certificados de
habilidad.
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Tabla 1.1.

Equipo Profesional

Nombres y Apellidos

Profesión

Nº de
Colegiatura

Miguel Ángel Silva Díaz

Ing. Ambiental

CIP: 87511

César Christian Alcas Reátegui

Ing. Ambiental

CIP: 84269

Cristian Dennis Álvarez Begazo

Lic. Biología

CBP: 7133

Firma

Fuente: UEC, 2020.

1.4.

Antecedentes

El proyecto “Central Solar Fotovoltaica Solimana”, cuenta con los términos de referencia y permiso
de colecta aprobados (Ver Anexo 1.5. Permisos aprobados).
Mediante Resolución Directoral N°0160-2020-MINEM-DGAAE, de fecha 19 de octubre del 2020, el
Ministerio de Energía y Minas – DGAAE aprobó los términos de referencia para la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Solar Fotovoltaica Solimana”.
Mediante RDG N° D000335-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 13 de noviembre del 2020,
el Ministerio de Agricultura y Riego- SERFOR aprobó La autorización para la realización de estudios
de patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental, para la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Solar Fotovoltaica Solimana”.
El día 26 de Abril de 2021 se llevó a cabo la exposición técnica de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Solimana” de Titularidad de la empresa
Compañía ECORER S.A.C. realizados de manera virtual, en cumplimiento a lo señalado en el
artículo 23 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (RPAAE),
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019- EM, el cual señala que “en forma previa a la
presentación de la solicitud de evaluación de los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión
Ambiental complementarios regulados en el presente Capítulo o su modificación, el Titular
debe solicitar una reunión con la Autoridad Ambiental Competente, con el fin de realizar
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una exposición de dichos instrumentos. De ser el caso, la Autoridad Ambiental Competente puede
invitar a las entidades que intervendrán en el procedimiento de evaluación” (Ver Anexo 1.6).
1.5.

Marco Legal

El presente marco legal identifica la normativa de carácter general, de calidad ambiental y de
carácter sectorial, mediante la cual se establecen los derechos, obligaciones, responsabilidades y
competencias institucionales, en relación a los impactos ambientales que se producen por la
ejecución del proyecto. Con ello, se busca el cumplimiento de las normas de salud, ambiental y de
protección de los recursos naturales, incluyendo aspectos de orden social y cultural, para poder
evitar o minimizar conflictos o daños al medio ambiente en el área de emplazamiento del proyecto.
En razón a ello a continuación se presenta las normativas aplicables al proyecto.
Tabla 1.2.

Marco legal aplicable

Instrumento Legal

Descripción
Normatividad General

Constitución Política del Perú

Constitución Política del Perú de 1993. Título III, Capítulo II “Del Ambiente
y los Recursos Naturales”

Decreto Legislativo N° 757

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada

Ley N° 28611 y modificatorias
Ley N° 26821

Ley General del Ambiente, y modificatoria mediante el Decreto Legislativo
N° 1055.
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales

Ley N° 28245 y modificatorias

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

Decreto Supremo N° 008-2005-PCM

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

Decreto Legislativo N° 1013

Aprueban la ley de creación, organización y funciones del ministerio del
ambiente

Ley N° 27446 y modificatorias

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y su
modificatoria el D.L 1078 (junio 2008)

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y
actualización

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y
la actualización mediante el DS. 157-2011- MINAM

Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM

Aprueba Política Nacional del Ambiente

Ley N° 29325 y modificatoria

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM
Ley N° 30327

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales
Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible

Resolución Ministerial N° 052- 2012

Aprueban directiva para la concordancia entre el sistema nacional de
impacto ambiental (SEIA) y el sistema nacional de inversión pública (SNIP).

Decreto Supremo N° 060- 2013- PCM

Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos
administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión
pública y privada

Decreto Legislativo 635

Código penal “Delitos contra la ecología”
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Instrumento Legal

Descripción
Aprueba el reglamento del título II de la Ley N° 30327, Ley de promoción
de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el sistema nacional
de evaluación del impacto ambiental

Decreto Supremo N° 005- 2016 MINAM

Normatividad Sobre Recursos Hídricos
Ley N° 29338

Ley de Recursos Hídricos

Decreto Supremo N° 001-2010-AG

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y
establecen disposiciones complementarias para su aplicación

Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA

Clasificación de cuerpos de agua continentales superficiales

R.J. No 180-2016-ANA

Aprueba el Glosario de Términos sobre Recursos Hídricos
Normatividad Sobre Aire y Ruido

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire y establecen
disposiciones complementarias

D.S. N° 085-2003-PCM

Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido

Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM

Aprueban el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del
Aire
Normatividad Sobre Suelos

Decreto Supremo N° 013-2010-AG

Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM

Estándares de Calidad Ambiental para Suelo

Normatividad sobre Patrimonio Cultural
Ley N° 28296

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Decreto Supremo N° 011-2006-ED

Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación

Decreto Supremo N° 003-2014-MC

Aprueban Reglamento de Intervenciones Arqueológicas
Residuos Sólidos

Ley N° 27314 y Modificatoria
Decreto Legislativo
Modificatoria

N°

1278

y

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
Ley N° 28256

Ley general de residuos sólidos, y modificatoria mediante el Decreto
Legislativo N° 1065
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y modificatoria mediante el
Decreto Legislativo N° 1501
Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278. Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Ley de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos
Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley N° 29783

Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Decreto Supremo N° 005- 2012 – TR

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Supremo N° 006-2014-TR

Modifican el reglamento de la Ley N°29783, Ley de seguridad y salud en el
trabajo, aprobado por D.S. N°005- 2012-TR

Resolución Ministerial N° 111-2013MEM/DM

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad

Normas aplicadas al Sector Eléctrico
Ley No. 25844

“Ley de concesiones eléctricas, sus modificatorias y su reglamento D.S. Nº
009-93-EM”
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Instrumento Legal

Descripción

Decreto Supremo N° 014-2019-EM

“Reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas”

Ley N° 28832

Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica

Resolución Ministerial N° 223-2010MEM-DM

Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 0042019-JUS.
Aprueban Lineamientos para La Participación Ciudadana En Las
Actividades Eléctricas

RM. Nº 214-2011-MEM/DM- 2011

“Código nacional de electricidad suministro”

Resolución Ministerial N° 547-2013MEM/DM

Aprueban términos de referencia para estudios de impacto ambiental de
proyectos de inversión con características comunes o similares en el
subsector electricidad

Ley N° 27444

Fuente: UEC, 2021.

1.6.

Objetivos



Objetivos generales
-



El objetivo del Proyecto es crear una fuente limpia de energía eléctrica mediante la
instalación de una central solar fotovoltaica de 250 MW cuya energía producida será
evacuada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) mediante una Línea de
transmisión de 220 kV y Subestaciones de Solimana y Ocoña proyectadas que estarán fuera
de la planta solar.
Objetivos específicos

-

-

-

1.7.

Describir cada una de las actividades a desarrollar en el Proyecto.
Caracterizar y describir las condiciones actuales del medio físico, biológico y social en la
zona de estudio propuesta la Línea base.
Identificar, evaluar y describir los impactos ambientales asociados al proyecto.
Determinación del área de influencia del proyecto, entendida como la zona hasta donde los
impactos ambientales son percibidos, sobre la base de la interacción entre las actividades
del proyecto y los componentes ambientales.
Elaborar una estrategia de manejo ambiental, constituido medidas de prevención,
mitigación y/o corrección de impactos ambientales, programa de manejo de residuos, plan
de relaciones comunitarias, plan de seguimiento y control, plan de contingencia, y
abandono.
Cumplir con la legislación ambiental vigente en nuestro país aplicable al Proyecto
Justificación

El Perú es un país de topografía muy variada, de gran diversidad climática y condiciones
excepcionales que le confieren un elevado potencial de energías renovables. En este sentido, el
Proyecto ha optado por ubicarse en los distritos de Ocoña y Mariano Nicolás Valcárcel de la
provincia de Camaná, departamento de Arequipa, una zona desértica, sin algún desarrollo, plana y
una de las más altas irradiaciones solares en todo el mundo.
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El Proyecto creará una fuente limpia de energía eléctrica y añadirá nueva capacidad para la
generación de energía eléctrica renovable con el fin de satisfacer la creciente demanda energética
del Perú. El desarrollo de esta planta de energía fotovoltaica será una característica clave en el
cumplimiento del desarrollo de la energía limpia, reduciendo también las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) y proporcionando beneficios tanto a nivel local como nacional. La generación de
energía renovable se desarrollará preservando del medio ambiente y garantizará desarrollo
sostenible a nivel local y nacional. La energía solar es segura y confiable, respetuosa con el medio
ambiente y la salud pública, por lo tanto, contrarresta el cambio climático.
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1

Alternativas del Proyecto

Para la ejecución del proyecto solar fotovoltaico, el análisis de alternativas tiene por objetivo
determinar cuál o cuáles son las mejores opciones viables referidos a las características geográficas,
geológicas e hidrológicas, así como conveniencias tecnológicas y económicas. A continuación, se
presentan los diversos criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de la mejor alternativa.


Criterios ambientales
Se tomaron en cuenta las principales características físicas y de importancia biológica del
medio, así como los posibles cambios respecto al estado basal de la calidad del aire, calidad
del agua, niveles de ruido, capacidad agrológica, flora, fauna y movimiento de especies.
En cuanto a calidad del aire, agua y niveles de ruido no existen diferencias significativas en
la ubicación de la infraestructura, puesto que todos los suelos identificados no presentan
cubierta vegetal, en cuanto a niveles de ruido no existen grandes diferencias topográficas
ni de presencia de actividades humanas en la extensión del polígono, no existiendo
receptores sensibles, por tanto, factores que determinen en la elección de alternativas.
El proyecto por ubicarse terreno desértico, con capacidad agrológica de muy baja fertilidad,
con muy baja materia orgánica y con muy serias limitaciones para el desarrollo de
actividades económicas, como la agricultura y ganadería.
De acuerdo a la inexistente oferta de alimento, no se ha identificado especies de fauna de
interés en el área del proyecto, excepto la presencia ocasional de zorros que provienen de
la zona de quebradas del noreste, cuyo avistamiento se debe a la búsqueda de alimento,
reconociendo la ausencia de este, no se espera que existan diferencias significativas entre
distintas configuraciones de la ubicación de los paneles fotovoltaicos, en cuanto al hábitat
la especie. Cualquier emplazamiento dentro del área delimitada por el desierto representa
las mismas consecuencias en materia de biodiversidad.
Por lo expuesto, el área del proyecto indudablemente es la adecuada ambientalmente,
principalmente por el proceso limpio de la tecnología fotovoltaica respecto a las otras
tecnologías de generación eléctrica.



Criterios de Interés humano
Respecto a los criterios de paisaje, cualquier disposición de los paneles fotovoltaicas tendrá
incidencia similar, al estar ubicado el proyecto en área desértica y alejado de la población.
Referente a restos arqueológicos, se contarán con los permisos necesarios para la
implementación de la infraestructura, evitando cualquier daño al patrimonio cultural.
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Criterios Socioeconómicos
No se cuenta con poblados en el área del proyecto ni en zona adyacente, los terrenos para
el proyecto serán adquiridos mediante contratos privados de compra venta.
La baja calidad del suelo para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales, por la
ubicación geográfica desértica y falta de agua, constituye un factor determinante para que
exista demanda alguna del territorio para otros usos.



Criterios Técnico- económicos
La cantidad y posición de paneles fotovoltaicos e inversores determinan el resto de las
infraestructuras del proyecto: Accesos internos, cableado, instalaciones auxiliares,
dimensiones de los equipos y áreas de ocupación.
Conociendo la radiación total diaria, para determinar la cantidad de paneles que se
utilizaran, se recurre a los paneles con mayores potencias que se producen
comercialmente. Considerando que el movimiento de natural de la Tierra genera en ciertas
horas del día sombra en un lado y en otras horas genera sombras en otros lados, se
determina la distancia entre paneles, los ángulos de inclinación y las alturas a instalar los
paneles también determinan si se producirán sombras e impactan en la eficiencia de la
planta.
Figura 2.1. Distancia entre Paneles

Fuente: ECORER, 2021.

Teniendo en cuenta la descripción realizada en los puntos anteriores, cualquier configuración de la
ubicación de los paneles fotovoltaicos significaría, en términos ambientales, interés humano y
socioeconómico, el mismo escenario con las mismas consecuencias, dada la homogeneidad del
territorio.
Desde el punto de vista técnico, no existe gran variación en las configuraciones posibles, puesto
que las principales restricciones están dadas por la distribución óptima de los paneles; mientras
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que, desde el punto de vista de la eficiencia en la producción de energía, se deben evitar las
obstrucciones entre los paneles.
Asimismo, se han considerado los procesos de arenamiento en el área del proyecto, ya que podría
afectar la operatividad de la central solar fotovoltaica; es así que se ha seleccionado un área con
menor cantidad de dunas para reducir la afectación a las mismas durante la construcción y
operación de la central (Alternativa 1).
Para el Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Solimana”, se contó con 2 alternativas, eligiendo la
Alternativa 1 como la más idónea por lo antes mencionado. En el Mapa 2.1 se puede visualizar las
alternativas del proyecto.
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2.2

Ubicación del Proyecto

El Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Solimana”, políticamente se ubica en los distritos de Ocoña
y Mariano Nicolás Valcárcel de la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, a 44.5 km
aproximados al distrito de Ocoña.
Por otro lado, geográficamente se ubica en Latitud Sur y Longitud Oeste, presentando como
coordenada referencial 707902.31 E y 821010.71 N UTM WGS 84 – Zona 18 K y altitudinalmente se
encuentra a una elevación promedio de 2077.00 m.s.n.m.
En la siguiente tabla se presenta las coordenadas de ubicación del proyecto, mismas que pueden
ser visualizadas en el Mapa 2.2. y en el plano ECORER-PL-001.
Tabla 2.1

Coordenadas de ubicación de del proyecto Central Solar Fotovoltaica Solimana
Vértice

Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18 K
Este

Norte

1

707902.3167

8210160.711

2

708781.6993

8210630.532

3

709550.1034

8212128.146

4

709731.7212

8214408.143

5

710309.8009

8214466.029

6

708623.5939

8215569.148

7

708647.2117

8215352.713

8

707077.2117

8213035.713

9

706802.2117

8212909.713

10

706552.2616

8212586.936

Área total

1000 ha

Fuente: ECORER, 2021.

Asimismo, se debe señalar que el Proyecto no se encuentra dentro de alguna Área Natural
Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento, Área de Conservación Regional, Ecosistemas Frágiles,
Reserva Territorial o Reserva Indígena. Siendo el ANP más cercano al proyecto, la Reserva Natural
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Punta La Chira, que se encuentra aproximadamente a
38.9 km (ver mapa 4.16).
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Cabe precisar que el acceso desde la ciudad de Lima es a través de la carretera Panamericana, con
un recorrido de 786 km de carretera asfaltada y afirmada hasta distrito de Ocoña (11 horas
aproximadamente) y 44.5 km desde el distrito de Ocoña hasta el ingreso al área del proyecto (42
minutos aproximadamente), por lo que no será necesario la construcción de nuevos accesos. Ver
plano ECORER-PL-040.
Figura 2.2. Vía de acceso a la planta solar

Fuente: ECORER, 2021. (ver Plano ECORER-PL-040)
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2.3

Características del Proyecto

2.3.1

Componentes Principales

Los componentes principales del proyecto son listados en la siguiente tabla y posterior a ella son
descritas a nivel de factibilidad. Cabe indicar que estas serán estructuras permanentes.
Tabla 2.2

Componentes principales permanentes

Componente

Áreas

Central Fotovoltaica

1000 Ha

Módulos fotovoltaicos

Área módulos aprox. 1 500 000 m2

Sistema de seguimiento solar

Estructuras metálicas móviles que unen los módulos
fotovoltaicos y los soportes.

Inversor Eléctrico

84 unid de aprox. 7.5 m2 c/u

Centros de Transformación (CT)

42 unid de aprox. 30 m2 c/u (incluye los inversores)

Canalizaciones

Subterráneo de hasta 1.25 m ancho x 1.40 m profundidad

Edificio de Control y Operación

480 m2

Subestación eléctrica*

-

(*) La Subestación Solimana, la línea de transmisión y la ampliación de la Subestación Ocoña no forma parte del
presente estudio
Fuente: ECORER, 2021.

Cabe precisar que en el plano ECORER-PL-036 se presenta el diagrama unifilar de la configuración
del Proyecto, asimismo en el plano ECORER-PL-002 se presenta la distribución general de los
componentes de la Central.
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A.

Central Fotovoltaica

El proyecto consiste en la construcción, instalación, operación, mantenimiento y abandono de una
central solar fotovoltaica constituida de aproximadamente 705 600 paneles de 400 Wp cada unidad
equivalente a una potencia máxima pico de 282.24 MWp que convierten la energía solar en energía
eléctrica de corriente continua. Asimismo, la central fotovoltaica contará con 84 inversores
convertidores agrupados en 42 centros de transformación, los cuales convierten la energía eléctrica
de corriente continua en corriente alterna aprovechable, obteniendo una potencia nominal de la
central solar fotovoltaica de 253.89MW en la Subestación Solimana. Los paneles estarán agrupados
en series de 28 paneles y estarán montados sobre estructuras de soporte con un eje de seguimiento
dispuesto en sentido Norte/Sur.
La potencia a entregar al SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional) será de 250 MW de
potencia, transmitida a través de la SE Solimana y una Línea de transmisión que forman parte de
otro proyecto eléctrico.
El límite entre la Planta Solar Fotovoltaica y el Sistema de transmisión es a la llegada del cable de
33kV a la SE Solimana, como se muestra en el plano ECORER-PL-36.
Tabla 2.3

Características técnicas de la instalación

Características técnicas

Descripción

Potencia efectiva (a entregar al SEIN)

250 MW

Módulos fotovoltaicos

705 600 unidades

Potencia de cada módulo

400 Wp

Potencia máxima pico (máxima potencia de los
módulos fotovoltaicos)

282.24 MWp

Potencia nominal (máxima potencia de los inversores)

253.89 MW

Tipo de paneles solares

Silicio monocristalino

Tipo de estructuras de soporte

Seguimiento en un eje, de este a oeste

Centros de transformación (Inversores)

Número: 42
Inversor: SG6800 Turnkey station o similar
Transformadores: 1kV/33kV 6MVA

Sistema de Transmisión Media Tensión

33 kV

Tiempo de vida útil

30 años

Fuente: ECORER, 2021.

-

Cerco perimétrico Central Fotovoltaica

Las instalaciones tendrán un cerco perimetral con una longitud aproximada de 13 532 m, de malla
metálica de 2.00 m de alto, así mismo, contará con un portón de 2.0 m de alto por 6.0 m de ancho,
del mismo material que el cerco.
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El cerco perimetral está conformado por una estructura de soporte con tubos metálicos y el
cerramiento en base a malla metálica, los tubos estarán anclados en una cimentación puntual de
concreto. Este cerco actuará como sistema disuasivo, permitiendo que el ingreso y salida de los
vehículos y personas autorizadas, se realice de manera ordenada y controlada.
El cerco perimétrico se instalará siguiendo la configuración natural del terreno. Para la instalación
del cerco, se realizará la excavación puntual para el cimiento de los soportes del cerco, para
posteriormente realizar el vaciado de concreto y proceder con el enmallado. Este trabajo se
realizará empleando herramientas manuales. El diseño y detalles del cerco se muestra en el plano
ECORER-PL-009.
B.

Módulo Fotovoltaico

Los paneles solares cumplirán con la norma IEC 61730 sobre cualificación de la seguridad de
módulos fotovoltaicos y la norma IEC 61215 sobre módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino
para uso terrestre, además cumplirá la calificación del diseño y homologación según la norma UL
2703. Los módulos serán del tipo monocristalino con una potencia igual o mayor a 400 Wp y grado
de protección IP65.
Se contará con aproximadamente 705 600 módulos fotovoltaicos, los paneles tendrán marcos de
aluminio o acero inoxidable, se conectarán 28 módulos en serie por string y 25 200 strings en
paralelo, cada 3 strings compartirán un seguidor (84 módulos por seguidor) y cada 12 strings se
conectarán a una misma caja de conexiones o string box.
Se tendrá 4.2 m de altura máxima y 2.3 m en posición stand – by de los módulos (Ver plano ECORERPL-003. Implantación de bloque modular).
Figura 2.3. Paneles solares

Fuente: Convert, 2021.
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Figura 2.4. Dimensiones de los paneles solares

Fuente: Convert, 2021.

Figura 2.5. Altura máxima y mínima de los paneles solares

Fuente: Convert, 2021.

Tabla 2.4

Configuración de paneles solares

Configuración

Características

1 String

28 módulos, 11200 Wp

1 cuadro String/caja de serie

12 series, 134400 Wp

1 Inversor

25 cuadros, 3360000 Wp

1 CT

2 Inversores, 672000 Wp

N° cuadro String/CT

42 CT, 282.24 MWp

Fuente: ECORER, 2021.
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Estructura de soporte y seguimiento de módulos fotovoltaicos

Las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos serán de acero estructural y protegidos
contra la corrosión mediante galvanizado de acuerdo con la norma ISO 1461 o con un tratamiento
de pintura sobre los aceros siempre y cuando se cumpla con la normativa ISO 12944 categoría C3,
los parantes serán instalados por el proceso de hincado.
El sistema de seguimiento o tracker este accionado por motores mediante un sistema de engranajes
que posibilitan el giro de los soportes en función del ángulo de incidencia de +/- 60°. La energía
para el accionamiento será suministrada desde la caja de conexiones o stringbox, con control
automático mediante sensores.
La fundación de este tipo de estructuras se realizará a través del hincado directo de los pilotes de
las estructuras (base de la estructura). El poste se fija directamente en el terreno, hincándose
mediante una hincadora hidráulica.
Figura 2.6. Estructura de soporte y seguimiento

Fuente: Convert, 2021.

Tabla 2.5
Datos

Resumen de datos técnicos de la estructura de seguimiento
Características

Tipo de seguidor

Sistema de seguimiento horizontal de un solo eje con retroceso.

Angulo de giro

+/- 60° (120° totales)

Modulo fotovoltaicos

2x14 módulos fotovoltaicos en configuración horizontal

Material

Acero galvanizado en caliente

Cimentación

Postes hincados directamente

Agrupación eléctrica

1000 V-1500V

Motores

1 Motor acciona 10 estructuras y para un CT son 60 Motores

Potencia

0.4KW

Fuente: ECORER, 2021.

Es importante mencionar que se realizó un estudio de suelos (presentado en el Anexo 2.1) en el
cual se observa que las pampas costaneras altas del río Ocoña en donde se instalaran las estructuras
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de soporte para los paneles solares, están constituidas fundamentalmente por arenas limosas a
ligeramente limosas, a las cuales les corresponde un ángulo de fricción interna f = 29° y una
densidad de 1,400 kg/m3. Como se menciona en el estudio, en la capa superficial existen arenas
finas con presencia de caliche hasta una profundidad promedio de 0.50m, lo cual implica que la
profundidad mínima de desplante para una cimentación superficial debe ser como mínimo
Df=0.50m (ver Anexo 2.2).
Finalmente, en el Plano ECORER-PL-03, se presenta la implantación de boque modular.
C.

Inversor Eléctrico

Este equipo electrónico es el que convierte la corriente continua a corriente alterna, se tiene
previsto un inversor por cada 8400 módulos, con una potencias aproximadas de 3.02 MW,
compuestos por su propio envolvente para instalación en exteriores, sistema de iluminación con
activación automática de puerta abierta, iluminación de emergencia, detección y alarma de humos,
sistema de control para su monitorización desde la sala de control, interruptor-seccionador de corte
en carga para la desconexión manual del campo solar, protecciones contra sobretensiones
mediante varistores conectados entre polos y a tierra o elementos equivalentes. Se montará sobre
un mismo skid o bancada, o bien en plataformas separadas.
Tabla 2.6

Resumen de datos técnicos del inversor

Descripción

Características

Un Inversor

8400 módulos por cada inversor. Genera 3022500 Wp (equivale a 3022.5
kWp y 3.02 MWp)

Número total de inversores

84

Potencia por Inversor

3.02 MW

Centro de Transformación

2 Inversores por CT, 84 Inversores por 42 CT

Área

7.5 m2 por Inversor, 630 m2 por 42 CT

Dónde: CT es Centro de Transformación
Fuente: ECORER, 2021.

D.

Centros de transformación

La planta cuenta con 42 Centros de transformación que están compuestos por los inversores,
transformadores y sus equipos auxiliares propios.
Transformador de potencia: Los 42 transformadores (una por cada dos inversores) elevarán la
tensión de 1,000 V hasta 33,000 V, además proporcionará la potencia de los servicios auxiliares en
baja tensión.
El transformador es específico para aplicaciones con inversores solares, soportando las
componentes de armónicos que se generen, y con apantallamiento entre los devanados.
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En el lado de mayor tensión el acoplamiento será en triángulo, dispondrá de tomas de regulación
en vacío para adaptar la tensión. En el lado de menor tensión del inversor, el grupo de conexión
será el apropiado para la operación del inversor y en el devanado de servicios auxiliares será en
estrella con el neutro rígidamente a tierra. Los transformadores serán del tipo seco o en aceite
enfriados por aire, en el caso de uso de transformador en aceite se dispondrá de un recolector de
aceite en caso de fugas o derrames.
Figura 2.7. Distribución de equipos de un Centro de transformación

Fuente: Jauconsulting, 2021.

Figura 2.8. Centro de transformación

Fuente: Sungrow, 2021.
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Tabla 2.7

Resumen de datos técnicos del Transformador de potencia

Descripción

Características

Un Centro de Transformación/Total de Módulos

16800 módulos. Genera 6720000 Wp, 6720 KWp, 6.72 MWp

Un Centro de Transformación

Por cada CT se tiene 2 Inversores, 1 Transformador de potencia.

Área total

30 m2 por CT, 1260 m2 por 42CT

Potencia nominal

7186 KVA

Voltaje

1KV a 33KV

Refrigeración

ONAN (Aceite natural, Aire natural)

Tipo de aceite

Aceite mineral (sin PCB)

Fuente: ECORER, 2021.

Finalmente, en el Plano ECORER-PL-08, se presenta el diseño de la obra civil de los centros de
transformación.
E.

Canalización de energía eléctrica

La recolección de la energía de los paneles hasta las cajas de conexiones se realizará en
canalizaciones metálicas galvanizadas. Desde las cajas de conexiones a los centros de
transformación en baja tensión (1 kV) y de estos hacia la Subestación eléctrica en media tensión
(33 kV), se realizará en canalizaciones subterráneas con tubos conduit instaladas en zanjas que
varían en dimensiones de 1.15 de ancho y 1.1 m de profundidad a 1.25 m de ancho a 1.40 m de
profundidad, para la transmisión de energía eléctrica, control, SS.AA, comunicaciones y resistencia
de aislamiento.
Tabla 2.8

Resumen de datos de canalización

Datos

Características

Tipo de canalización

Subterráneas

Media Tensión (33kV)

Longitud aproximada 18 998.67 m; Área 23 748.34 m2

Baja Tensión (1 kV)

Longitud aproximada 171 301.59 m; Área 196 996.83 m2

Fuente: ECORER, 2021.

Finalmente, en el Plano ECORER-PL-004, se presenta el diseño y ubicación de las canalizaciones,
mientras que en el Plano ECORER-PL-005 el diseño de las zanjas.
F.

Edificio de operación y control

El proyecto contará con un área de operación y control, el cual corresponde a una serie de
instalaciones de control y apoyo, cuyo objetivo es vigilar el funcionamiento de Planta Solar y
abastecer los requerimientos básicos al personal que se desempeñe durante la etapa de operación.
Este edificio tendrá un área aproximada de 480 m2 y será de tipo modular prefabricado soportada
sobre una losa de concreto armado, estará compuesta por las sub-áreas indicadas en la siguiente
tabla.
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Tabla 2.9

Coordenadas ubicación del Sub-áreas del Edificio de operación y control
Ubicación

Edificio de control y operaciones

Ancho

largo

Área

8210411.10

3.55

4.15

14.73

708005.57

8210408.46

3.55

5.70

20.24

707997.77

8210405.56

2.90

4.00

11.60

SSHH

707999.58

8210407.82

2.85

4.00

11.40

Sala reuniones

707995.13

8210408.71

5.75

4.15

23.86

Sala de control

707994.27

8210417.24

3.55

14.40

51.12

Sala de tableros

707981.13

8210421.59

6.75

30.65

206.89

Sala de baterías

707975.03

8210431.74

3.53

5.80

20.47

Sala de grupo electrógeno

707970.31

8210434.20

5.07

5.80

29.41

Sala de transformador de SS.AA

707966.67

8210430.63

5.23

5.80

30.33

Sala de celdas

707983.86

8210424.86

3.53

14.60

51.54

Este

Norte

Oficina

708001.94

Comedor
Sala de descanso

Administrativos:

Área de control y SS. AA:

Fuente: ECORER, 2021.

Figura 2.9. Distribución del Edificio de operación y control

Fuente: ECORER, 2021.
.

Tabla 2.10

Coordenadas de ubicación del Edificio de operación y control
Ubicación

Vértice

Este

Norte

A

707998.56

8210403.01

B

707963.04

8210429.97

C

707969.26

8210438.18

D

708009.33

8210407.77

E

708007.19

8210404.94

F

708002.64

8210408.39

Área(m2)

480

Perímetro(m)

121.2

Fuente: ECORER, 2021.
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Finalmente, en el Plano ECORER-PL-13, se presenta el diseño de la obra civil del edificio de
operación y control.
G.

Subestación Eléctrica

Antes de inyectar la energía generada por la central solar fotovoltaica al SEIN, se requerirá elevar
la tensión de la energía, por lo que se instalará una nueva subestación elevadora (Subestación
Solimana) de 33/220 kV y la energía será transportada a través de una línea de transmisión
proyectada con una longitud de 32.32 km aproximado hasta el pórtico de llegada de la ampliación
de la SE Ocoña, que será el punto de interconexión hacia la Subestación existente Ocoña.
La Subestación Solimana, la línea de transmisión y la ampliación de la Subestación Ocoña no forma
parte del presente estudio, el instrumento ambiental de estos componentes proyectados será
gestionado por otro titular.
2.3.2

Componentes Auxiliares

Estará compuesta por componentes auxiliares permanentes y temporales, mismas que son
detalladas a continuación.
A.

Componentes auxiliares permanentes

En la siguiente tabla se listan los componentes auxiliares permanentes, cuya distribución y
ubicación es presentado en el plano ECORER-PL-010. Asimismo, cabe indicar que los planos de
diseño de cada una de ellas son presentados en los planos ECORER-PL-06, ECORER -PL-07, ECORER
-PL-11, ECORER -PL-12, ECORER -PL-014 al ECORER -PL-021 y ECORER -PL-039.
Tabla 2.11

Componentes auxiliares permanentes

Componentes auxiliares
permanentes

Medida

Cantidad

a

Almacén de residuos sólidos no
peligrosos y peligrosos.

Und

b

Almacén de equipos y herramientas

c

Estacionamiento

d

Área
de
combustible

e

Ítem

Ubicación

Ancho
(m)

Largo
(m)

Área
(m2)

Este (m)

Norte (m)

1

708015.8

8210366.6

2

17

34

Und

1

707969.3

8210405.4

6

40

240

Und

1

708024.3

8210393.3

4

30

120

Und

1

707997.7

8210380.8

2

1.5

3

Almacén de materiales peligrosos

Und

1

707945.0

8210423.3

6

5

30

f

Almacén de agua

Und

1

707956.1

8210442.5

6

10

60

g

Biodigestor para aguas residual

Und

1

708026.2

8210403.3

-

-

12.6

h

Garita o Caseta de seguridad

Und

1

708041.7

8210381.7

2

3

6

-

10

55240.5

552405

8210405.7

2

280a

560

10

113a

1130

abastecimiento

de

j

Accesos internos de la central
m
55240.5
fotovoltaica**
Accesos internos del área de componentes auxiliares permanentes

j.1

Accesos peatonales

i

j.2

Acceso vehicular

m
m

280
113

38
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Ítem

Componentes auxiliares
permanentes

Medida

Cantidad

m

Ubicación

Ancho
(m)

Largo
(m)

Área
(m2)

Este (m)

Norte (m)

303

708023.5

8210355.3

-

303a

0

k

Cerco perimétrico

L

Tanque de agua

L.1

Tanque de agua 1

Und

1

707775.3

8210481.1

3

4

12

L.2

Tanque de agua 2

Und

1

707513.8

8210950.8

3

4

12

L.3

Tanque de agua 3

Und

1

707254.1

8211417.5

3

4

12

L.4

Tanque de agua 4

Und

1

706995.6

8211882.4

3

4

12

L.5

Tanque de agua 5

Und

1

706736.9

8212347.4

3

4

12

m

Depósito de material excedente

m.1

Depósito de material excedente 1

Und

1

707952.0

8214216.2

100

120

12000

m.2

Depósito de material excedente 2

Und

1

708661.8

8215322.4

100

120

12031.3

n

Almacén de repuestos

n.1

Almacén de repuestos 1

Und

1

707782.3

8210491.1

2.4

6.0

14.4

n.2

Almacén de repuestos 2

Und

1

707521.0

8210960.8

2.4

6.0

14.4

n.3

Almacén de repuestos 3

Und

1

707261.4

8211427.3

2.4

6.0

14.4

n.4

Almacén de repuestos 4

Und

1

707002.7

8211892.3

2.4

6.0

14.4

n.5

Almacén de repuestos 5

Und

1

706743.9

8212357.3

2.4

6.0

14.4

(*) Componente enterrado
(**) Todos los accesos internos de la central fotovoltaica pueden visualizarse en el plano ECORER-PL-006
(a) Perímetro
Fuente: ECORER, 2021.
.
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Figura 2.10. Distribución de componentes auxiliares permanentes

Nota, ver Plano ECORER-PL-10
Fuente: ECORER, 2021.
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Tabla 2.12

Coordenadas de ubicación – vértices de los componentes auxiliares permanentes
Coordenadas UTM WGS -84

Vértice

Este

Norte

A

711451.94

8208340.71

B

711360.51

8208410.86

C

711338.33

8208381.95

D

711429.82

8208311.84

Área

(m2)

4177.81

Perímetro (m)

303

Fuente: ECORER, 2021.

A continuación, se presenta la descripción de cada componente auxiliar permanente:
a.

Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos

Esta edificación tendrá un área de 34 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura,
cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto armado, contará
además con piso de concreto e instalaciones de iluminación.
Su ubicación será de fácil acceso y cercano a las áreas donde se generen los residuos, el
almacenamiento será el 85% de su capacidad.
En ella se colocarán cilindros de 220 litros con colores acordes a la NTP 900.058:2005 (Código de
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos), lo cual asegurará la disposición
diferenciada de los residuos.
En el Plano ECORER-PL-11 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.11. Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligroso

Fuente: ECORER, 2021.
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Tabla 2.13.

El movimiento de tierras para el almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligroso

Subactividad

Cantidad
(m)

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para Zapata
aislada. Concreto ciclópeo

8.00

0.16

0.75

0.96

0.14

0.82

34.00

0.12

4.08

Piso terminado

4.08

Fuente: ECORER, 2021.
.

b.

Almacén de equipos y herramientas

Esta edificación tendrá un área de 240 m2 y estará constituida por módulos tipo container o
estructuras prefabricadas, apoyados sobre una losa de concreto armado, contará con instalaciones
de iluminación.
En el Plano ECORER-PL-012 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.12. Almacén de equipos herramientas

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.14.

El movimiento de tierras para el almacén de equipos y herramientas

Subactividad

Longitud
(m)

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de
concreto ciclópeo

18.00

0.16

0.75

2.16

0.31

1.85

240.00

0.12

28.80

Piso terminado

28.80

Fuente: ECORER, 2021.

c.

Estacionamiento vehicular

Se dispondrá de dos zonas de estacionamiento, cada área libre tendrá las siguientes dimensiones:
30 m de largo x 4 m de ancho. En el área libre se colocará probetas de concreto para delimitar la
zona de estacionamiento y estarán pintadas de color amarrillo para señalización.
En el Plano ECORER-PL-14 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
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Figura 2.13. Zona de estacionamiento

Nota: Los tipos de vehículos son referenciales.
Fuente: ECORER, 2021

d.

Área de abastecimiento de combustible (Almacén de combustible)

Debido a que la maquinaria y equipo a combustible se recargará en obra, se proyecta la instalación
de un almacén de combustible dicha edificación tendrá un área de 3 m2 y estará constituida por
estructuras y cobertura metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con
bases de concreto armado, contará además con piso de concreto y bandejas de derrame de
combustible. Esta área cumplirá con la normativa que aplique al uso de hidrocarburos.
Así mismo, contará con señalización de seguridad, equipo antincendios, equipo antiderrame y
accesorios, ver figura 2.15.
Es preciso indicar que en la etapa de operación el área de abastecimiento de combustible sólo
proveerá de combustible a los generadores. Los vehículos deberán abastecerse de combustible en
el grifo más cercano a la zona del proyecto.
En el Plano ECORER-PL-015 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.14. Almacén de combustible – vista en planta

Fuente: ECORER, 2021.
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Figura 2.15. Almacén de combustible

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.15.
Características

Datos técnicos de estanques de combustible

Descripción
Kit estanque estacionario para petróleo de 220 Vol ó 12 Vol DC marca CAMPSA DE ACERO de
polietileno, kits antiderrames.
Producto está destinado al almacenamiento y suministro, de forma estacionaria, de petróleo
diesel.
Modelo LFD
Estanque: Diámetro= 1060 mm y Altura=1150 mm
Piscina: Diámetro=1250 mm y Altura=1000 mm

Tipo
Uso
Modelo
Dimensiones
Volumen

1 000 litros

Material
Caudal
Manguera,
filtro

Estanque reforzado en polímero altamente resistente, Con protección UV.
Caudal de 60 l/min.
Pistola,

Manguera de suministro antiestática de 4,0 m, Pistola según versión de corte manual.
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Características

Descripción
1. 02 filtros absorción de agua 70 l/min. (dentro de una caja marca Piusi).
2. 01 Extintor de 10 Kg. ABC con certificación CESMEC.
3. 01 Válvula de seguridad sistema de laberinto para evitar contrapresiones.
4. 02 candados con piolas de seguridad, uno en la tapa llenado

Accesorios

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.16.

Movimiento de tierras de almacén de combustible

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de concreto
ciclópeo

8.00

0.16

0.75

0.96

0.14

0.82

3.00

0.12

0.36

Piso terminado

0.36

Fuente: ECORER, 2021.

e.

Almacén de materiales peligrosos

Área destinada al almacén de grasas, lubricantes, solventes, pinturas, entre otras sustancias de
carácter peligroso que se empleen en la etapa de construcción.
Esta edificación tendrá un área de 30 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica,
cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto armado, contará
además con piso de concreto e instalaciones de iluminación, además tendrá un kit anti derrame,
con señalización de seguridad y equipo antincendios.
En el Plano ECORER-PL-016 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.16. Almacén de materiales peligrosos

Fuente: ECORER, 2021.
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Tabla 2.17.

Movimiento de tierras de almacén de materiales peligrosos

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de concreto
ciclópeo

4

0.16

0.75

0.48

0.07

0.41

90.00

0.12

10.80

Piso terminado

10.80

Fuente: ECORER, 2021.

f.

Almacén de agua potable

Área destinada para almacén de agua potable para el consumo humano, esta edificación tendrá un
área de 60 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica, cerramiento lateral de
malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto armado, contará además con piso de
concreto e instalaciones de iluminación.
El agua será almacenada en tanques Rotoplas o similar.
En el Plano ECORER-PL-017 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.178. Almacén de agua potable

ECORER, 2021.

Tabla 2.18.

Movimiento de tierras de almacén de agua

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de concreto
ciclópeo

6

0.16

0.75

0.72

0.11

0.62

60.00

0.12

7.20

Piso terminado

7.20

Fuente: ECORER, 2021.

g.

Biodigestor para aguas residuales domésticas

El manejo de las aguas servidas durante la fase de operación y mantenimiento será mediante la
implementación de un sistema de tratamiento por biodigestor para los trabajadores. El biodigestor
se localizará cercano a los servicios higiénicos en la etapa de operación y mantenimiento.
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Cabe mencionar que, durante las actividades de mantenimiento de los paneles solares, previsto de
2 veces al año, cada una de 30 días aproximadamente, los proveedores de servicios dispondrán de
baños químicos portátiles a ubicar y movilizar con los grupos de trabajo en el campo solar.
Con respecto al biodigestor, se encontrará enterrado y no permitirán la infiltración de sus aguas o
lodos. El biodigestor es autolimpiable, fabricadas con polietileno de alta tecnología, que asegura
una vida útil de 35 años.
De manera referencial y conservadora, se estima la instalación de 01 bidigestor de 11.9 m3 de forma
cilíndrica y cuya altura es de 2.65 m y diámetro de 2.4 m, en la ilustración se presenta el esquema
básico del funcionamiento del biodigestor.
En el Plano ECORER-PL-018 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.19. Esquema básico del funcionamiento del biodigestor

Leyenda
1. Tubería de PVC parra entras aguas negras
2. Filtro biológico con aros de plásticos
3. Tubería de PVC para salida de aguas tratadas al
tanque de almacenamiento de agua
pretratada
4. Válvula esférica para extracción de lodos
5. Tubería para evacuación de lodos
6. Tapa clic para cierre hermético
7. Base cononica para acumulación de lodos
8. Tubería de PVC de acceso directo a sistema
para limpieza y/o desobstrucción con la
finalidad de facilitar el mantenimiento del
sistema
9. Tanque de almacenamiento de agua pretratada
de 7 m3

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.19.
Subactividad
Excavación para Biodigestor

Movimiento de tierras de Biodigestor
Cantidad

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Área
(m2)

1

4.5

2.65

11.98

1.75

10.23

Fuente: ECORER, 2021.

Es preciso señalar que el efluente final del biodigestor será dispuesto en pozos de absorción
conforme a lo concluido en test de percolación realizado para la Central Solar Fotovoltaica Solimana
(ver Anexo 2.3). Cabe indicar que el objetivo de dicho test fue obtener un estimativo de tipo
cuantitativo de la capacidad de absorción del lugar donde se construirá el sistema de infiltración;
asimismo, evaluar alternativas de infiltración y elegir la más adecuada para disponer el efluente
final del sistema de tratamiento mediante Tanque Séptico Mejorado (Biodigestor Autolimpiable)
para las aguas residuales domesticas provenientes de los SS. HH., de los servicios auxiliares
permanentes del proyecto. Asimismo, en el mencionado test se concluye lo siguiente: (1) De
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acuerdo a la prueba de percolación realizada en campo el terreno en estudio es clasificado como
rápido, en cuanto a su capacidad de percolación o infiltración en el terreno; (2) De acuerdo a los
cálculos en la Central Solar Fotovoltaica Solimana, es factible infiltrar al terreno por medio de zanjas
de infiltración o pozos de absorción, siendo recomendable la infiltración a través de pozos de
absorción, esto debido a que no satura de agua la superficie del terreno y ocupa menos espacio; (3)
La permeabilidad del suelo es de 124 L/m2/día, el cual permite proyectar adecuadamente el sistema
de percolación en terreno; (4) No se encontró napa freática a 4.50 m de profundidad, por lo que el
impacto ambiental es no significativo. . Respecto a esta última conclusión se precisa que, de
acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), norma IS.020, todo pozo de absorción
deberá introducirse por lo menos 2 m en la capa filtrante, siempre y cuando el fondo del pozo quede
por lo menos a 2 m sobre el nivel máximo de la napa freática, y al no encontrar napa freática a 4.5m
de profundidad, se asegura la no afectación del mismo.
h.

Garita o Caseta de Seguridad

La caseta o garita de seguridad constará de un ambiente de 6 m2, de tipo prefabricado modular con
una base de concreto. Para su construcción se realizará una excavación para la base de concreto y
posteriormente se procederá la instalación del módulo.
En el Plano ECORER-PL-019 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Tabla 2.20.
Subactividad
Excavación para dados de
concreto ciclópeo
Piso terminado

El movimiento de tierras para la caseta de vigilancia
Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

4

0.16

0.75

0.48

0.07

0.41

6.00

0.12

0.72

0.72

Fuente: ECORER, 2021.

i.

Accesos internos de la central fotovoltaica

Los accesos internos viales permitirán la conexión entre los componentes del proyecto,
permitiendo el tránsito de vehículos (ligeros y pesados) y equipos durante la etapa de construcción
y de operación y mantenimiento.
Los accesos internos viales tendrán 10 m de ancho y una longitud aproximada de 54.9 km, serán
habilitadas siguiendo la configuración del terreno a través de una nivelación y perfilado, evitando
el corte o relleno masivo. Solo en casos puntuales o cuando se requiera el mejoramiento del terreno
se utilizará afirmado.
Los accesos serán debidamente señalizados y sus límites quedarán claramente establecidos, con el
objetivo de evitar la circulación de vehículos ajenos al proyecto y/o personas dentro de ellos.
Además, constituirán las vías de evacuación, permitiendo el acceso hacia el área de primeros
auxilios, en cumplimiento de lo requerido por la normativa aplicable vigente.

48

000051

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Central Solar Fotovoltaica Solimana

En los Planos ECORER-PL-006 y ECORER-PL-007 se muestra la ubicación de estos accesos.
Figura 2.18. Secciones de accesos viales

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.21.

Movimiento de tierras de acceso internos viales

Subactividad
Excavación y relleno de accesos internos viales

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

549 945

0.05

27497.25

23372.66

4124.59

Fuente: ECORER, 2021.

j.

Accesos internos del área de componentes auxiliares permanentes



Accesos peatonales

Los accesos internos peatonales permitirán la circulación del personal entre los componentes
auxiliares permanentes.
Tendrán un ancho de 2 m y una longitud aproximada de 280 m, serán habilitadas a través de una
nivelación del terreno natural con maquinaría, solo en zonas inestables u oquedades se hará un
remplazo del terreno natural con afirmado.
Los accesos serán debidamente señalizados y sus límites quedarán claramente establecidos, con el
objetivo de evitar la circulación del personal y visitantes por zonas de riesgo o restringidas. Además,
constituirán las vías de evacuación, permitiendo el acceso hacia el área de primeros auxilios, en
cumplimiento de lo requerido por la normativa aplicable vigente.
En el Plano ECORER-PL-020 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
.
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Tabla 2.22.

Movimiento de tierras de acceso internos peatonales
Área
(m2)

Subactividad

Excavación y relleno de accesos internos peatonales 560

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

0.05

28.00

23.80

4.20

Fuente: ECORER, 2021.



Accesos viales

Los accesos viales del área dónde se ubicarán los componentes auxiliares permanentes serán de 10
m de ancho y con una longitud de 113 m.
En el Plano ECORER-PL-020 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.21. Accesos internos

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.23.

Movimiento de tierras de acceso viales

Subactividad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación y relleno de accesos internos peatonales

1130

0.05

56.5

48.03

8.48

Fuente: ECORER, 2021.

k.

Cerco perimétrico

El área de componentes auxiliares permanentes tendrá un cerco perimetral con una longitud
aproximada de 303 m, de malla metálica de 2.00 m de alto, así mismo, contará con un portón de
2.0 m de alto por 6.0 m de ancho, del mismo material que el cerco.
El cerco perimetral está conformado por una estructura de soporte con tubos metálicos y el
cerramiento en base a malla metálica, los tubos estarán anclados en una cimentación puntual de
concreto. Este cerco actuará como sistema disuasivo, permitiendo que el ingreso y salida de los
vehículos y personas autorizadas, se realice de manera ordenada y controlada
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El cerco perimétrico se instalará siguiendo la configuración natural del terreno. Para la instalación
del cerco, se realizará la excavación puntual para el cimiento de los soportes del cerco, para
posteriormente realizar el vaciado de concreto y proceder con el enmallado. Este trabajo se
realizará empleando herramientas manuales.
En el Plano ECORER-PL-020 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
l.

Tanques de agua

Se considera 05 tanques de tipo Rotoplast o similar, de una capacidad aproximada de 25 000 lt para
almacenamiento de agua industrial, que serán instalados sobre un área 12 m2 por cada tanque de
agua. para las actividades de lavado de los módulos fotovoltaicos en etapa de construcción,
operación y mantenimiento.
El abastecimiento de estos tanques se hará mediante camiones cisterna. El recurso será
proporcionado por terceros autorizados.
Los tanques estarán instalados sobre el terreno natural nivelado y sobre una losa de concreto.
En el Plano ECORER-PL-021 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.19. Tanque de agua

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.24.

Movimiento de tierras del Tanque de agua

Subactividad

Cantidad Área
(m)
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de concreto ciclópeo

5.00

0.75

45.00

6.56

38.44

12.00

Fuente: ECORER, 2021.
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m.

Depósito de Material Excedente

El material excedente derivado de todas las actividades de excavación y nivelación contempladas
en el proyecto será dispuesto en dos depósitos de material excedente de 100 x 120 m.
De acuerdo con el volumen de material excedente proyectado, se propone una altura de montículo
de 1.80 m, suponiendo una capacidad de montículo de 24000 m3. El depósito de material excedente
se mantendrá almacenado hasta su posterior uso durante las actividades de abandono
(restauración del terreno ocupado).
En el Plano ECORER-PL-35 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.23. Depósito de Material Excedente

Fuente: ECORER, 2021.

También indicar que el factor de seguridad resulta mucho mayor a lo requerido para tener
consideraciones especiales en el depósito, esto debido a la gran cantidad de área que se maneja
para el material. Asimismo, durante su almacenamiento, el material permanecerá cubierto con
lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas al aire.
El depósito de material excedente se mantendrá almacenado hasta su posterior uso durante las
actividades de abandono (restauración del terreno ocupado).
Tabla 2.25.
Vértice

Coordenadas del depósito 1

COORDENADAS UTM WGS -84
Este

Norte

1

707894.82

8214208.87

2

707937.95

8214125.44

3

708010.75

8214220.83

4

707962.13

8214308..21

Área (m2)

12 000

Perímetro (m)

440

Fuente: ECORER, 2021.
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Tabla 2.26.

Coordenadas del depósito 2

COORDENADAS UTM WGS -84

Vértice

Este

Norte

5

708661.89

8215322.40

6

708643.45

8215518.21

7

708658.61

8215527.68

8

708760.83

8215465.35

Área (m2)

12 031.27

Perímetro (m)

512.35

Fuente: ECORER, 2021.

Asimismo, en el Anexo 2.2. se presenta análisis de la capacidad portante del área del DME respecto
al volumen de material a disponer.
n.

Almacén de repuestos

Se dispondrá de 5 almacenes de repuestos, ubicados en el lado sur este, cada almacén de repuesto
tiene un área de 15 m2 y estará constituida por módulos tipo container, apoyados sobre dados de
concreto o tacos de madera.
En el Plano ECORER-PL-39 se presenta el detalle de este componente auxiliar
Figura 2.20. Almacén de repuestos

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.27.

Movimiento de tierras del Almacén de repuestos

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de concreto ciclópeo

20

0.16

0.75

2.40

0.35

2.05

Fuente: ECORER, 2021.

Finalmente, en las tablas a continuación, se presentan el resumen del movimiento de tierras y los
insumos agregados para los componentes auxiliares permanentes.
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Tabla 2.28.

Ítem

a
b
c

Resumen de Movimiento de tierras para los componentes auxiliares permanentes

Componente auxiliar
permanente

Subactividad

Almacén de residuos sólidos
no peligrosos y peligrosos.
Almacén de equipos y
herramientas

Excavación para dados de
concreto y piso terminado
Excavación para dados de
concreto y piso terminado

-

Estacionamiento
Área de abastecimiento de
combustible (Almacén de
combustible)
Almacén de materiales
peligroso

d

e
f

Almacén de agua

g

Biodigestor
residual

h

Garita de seguridad

i

Accesos internos
central fotovoltaica

j.1.

Accesos peatonales

j.2

Acceso vial

k

Cerco perimétrico

l

Tanques de agua

m

Depósito
excedente

n

Almacén de repuestos

para

de

Corte
(m3)

aguas

Relleno
(m3)
0.14

4.90

9.60

30.96

0.31

30.65

21.60

-

-

0.14

1.18

9.60

11.28

0.07

11.21

4.80

7.92

0.11

7.82

7.20

11.98

1.75

10.23

119.82

1.20

0.07

1.13

4.80

27620.25 23477.21

4143.04

276202.50

Excavación y relleno

28.00

23.80

4.20

280.00

56.50

48.03

8.48

565.00

6.18

0.90

5.28

61.80

45.00

6.56

38.44

450.00

-

-

-

-

2.40

0.35

2.05

24.00

27828.03 23559.44

4268.59

277760.72

-

Excavación para dados de
concreto y piso terminado

Total

1.32

Excavación para dados de
concreto y piso terminado
Excavación para dados de
concreto y piso terminado

Excavación para dados de
concreto y piso terminado
de la Excavación y relleno de
accesos internos viales
Excavación y relleno de
accesos
internos
peatonales
Excavación y relleno de
accesos internos viales
Excavación para dados de
concreto
Excavación para dados de
concreto y piso terminado
material

Agua
(l)

5.04

-

Excavación para dados de
concreto y piso terminado

M.E
(m3)

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.29.
Ítem

a
b
c

Resumen de insumo de agregados para los componentes auxiliares permanentes

Componente auxiliar
permanente

Subactividad

Almacén de residuos sólidos
no peligrosos y peligrosos.
Almacén de equipos y
herramientas

Dados de concreto y losa
de piso terminado
Dados de concreto y losa
de piso terminado

Estacionamiento

Volumen
(m3)

-

Arena fina
(kg)

Piedra
chancada
(kg)

Agua
(l)

5.04

19.92

1968.00

2764.80

458.40

30.96

247.68

23994.00

36532.80

5572.80

-
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Componente auxiliar
permanente

Ítem

Área de abastecimiento de
combustible (Almacén de
combustible)
Almacén de materiales
peligroso

d

e

Dados de concreto y losa
de piso terminado
Dados de concreto y losa
de piso terminado
Dados de concreto y losa
de piso terminado

f

Almacén de agua

g

Biodigestor
residual

h

Garita o caseta de seguridad

i

Accesos internos de
central fotovoltaica

j.1

Accesos peatonales

j.2

Acceso vial

k

Cerco perimétrico

Dados de concreto

l

Tanques de agua

Losa de concreto

m

Depósito
excedente

n

Almacén de repuestos

para

de

Volumen
(m3)

Subactividad

aguas

Dados de concreto y losa
de piso terminado

la

material

Cemento
(Bolsa)

Piedra
chancada
(kg)

Arena fina
(kg)

Agua
(l)

1.32

8.76

852.00

1276.80

198.00

11.28

36.24

3612.00

4886.40

842.40

7.92

27.36

2718.00

3729.60

633.60

-

-

1.20

6.00

-

588.00

-

854.40

136.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.18

49.44

4789.50

7292.40

1112.40

45.00

360.00

34875.00

53100.00

8100.00

-

-

-

2.40

19.20

1860.00

111.30

774.60

75256.50

Dados de concreto y losa
de piso terminado

Total

-

-

-

2832.00

432.00

113269.20 17486.40

Fuente: ECORER, 2021.

B.

Componentes auxiliares temporales

En la siguiente tabla se listan los componentes auxiliares temporales, cuya distribución y ubicación
es presentado en el plano ECORER-PL-022. Asimismo, cabe indicar que los planos de diseño de cada
una de ellas son presentados en los planos ECORER -PL-023 al ECORER -PL-034, ECORER-PL-037 y
ECORER-PL-038.
Tabla 2.30.
Ítem

Componentes auxiliares
temporales

a

Garita de seguridad

b

Zona de estacionamiento*

Componentes auxiliares temporales
Medida Cantidad

Ubicación
Este

Norte

Ancho
(m)

Largo
(m)

Área
(m2)

Und

1

707970.7

8210246.2

2.0

3.0

6.0

b.1

Zona de estacionamiento 1

Und

18

708016.2

8210252.1

4.0

2.5

180.0

b.2

Zona de estacionamiento 2

Und

18

707992.4

8210272.3

4.0

2.5

180.0

c

Oficinas**

Und

6

708044.6

8210272.7

6.0

2.4

86.4

d

Comedor

Und

1

708050.6

8210280.4

6.0

40.0

240.0

e

Almacén
de
herramientas

Und

1

708039.3

8210331.3

6.0

20.0

120.0

f

Almacén de agua

Und

1

708062.6

8210287.6

-

-

69.0

g

Patio de materiales

Und

1

708055.7

8210342.1

-

-

671.6

equipos

y
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Ítem

Componentes auxiliares
temporales

Medida Cantidad

h

Almacén de materiales peligrosos

i

Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos

i.1
i.2

Almacén de residuos sólidos no
peligrosos y peligrosos 1
Almacén de residuos sólidos no
peligrosos y peligrosos 2

Und

1

Ubicación
Este

Norte

Ancho
(m)

708063.4

8210309.5

-

-

38.0

1

708038.7

8210266.2

2.0

17.0

34.0

Und

1

708012.2

8210293.9

2.0

17.0

34.0

Und

25

-

-

1.2

1.2

1.4

Baños químicos móviles***

k

Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales
Zona de Baños químicos 1

k.2

Zona de Baños químicos 2
de
de

Área
(m2)

Und

j
k.1

Largo
(m)

Und

5

707990.2

8210237.2

1.2

16.0

96.0

Und

5

707976.5

8210252.5

1.2

16.0

96.0

Und

1

708018.88

8210304.83

7.0

5.0

35.0

l

Zona de abastecimiento
combustible
(Almacén
combustible)

m

Accesos internos del área de componentes auxiliares temporales

m.1

Acceso peatonal

m

389.6

708067.2

8210298.9

2.0

389.6

779.2

m.2

Acceso vial

m

127.4

708014.7

8210274.8

10.0

127.4

1274

n

Cerco perimétrico

Und

400.7

708069.4

8210273.8

1.0

400.7

400.7

o

Talleres

Und

1

708031.3

8210321.0

6.0

10.0

60.0

p

Grupo electrógeno

Und

1

708047.0

8210324.5

2.5

4.0

10.0

(*) el ancho y largo indicado es de cada estacionamiento vehicular, siendo un total de 18 estacionamientos vehiculares para la zona de
estacionamiento 1 y 18 estacionamientos vehiculares para la zona de estacionamiento 2.
(**) el ancho y largo indicado es de cada contenedor, siendo un total de 6 contenedores a instalar.
(***) el ancho y largo indicado es de cada baño químico, siento un total de 25 baños móviles a utilizar.
Fuente: ECORER, 2021.
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Figura 2.21. Distribución de componentes auxiliares temporales

Nota, ver Plano ECORER-PL-22
Fuente: ECORER, 2021.
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Tabla 2.31.

Coordenadas del área de componentes auxiliares temporales
Coordenadas UTM WGS -84

Vértice

Este

Norte

A

707984.89

8210228.64

B

707966.73

8210248.38

C

708069.43

8210382.38

D

708069.43

8210273.80

Área

(m2)

6820

Perímetro (m)

400.07

Fuente: ECORER, 2021.

A continuación, se presenta la descripción de cada componente auxiliar temporal.
a.

Garita de seguridad

La edificación tendrá un área de 6 m2 y estará constituido por un módulo de tipo prefabricado o
modular, sobre una capa de suelo de suelo debidamente nivelado.
En el Plano ECORER-PL-023 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.22. Caseta o garita de seguridad

Fuente: ECORER, 2021.

b.

Zona de estacionamiento

Se dispondrá de dos zonas de estacionamiento temporales, cada área libre tendrá las siguientes
dimensiones: largo de 45m y ancho de 4m. En el área libre se colocará probetas de concreto para
delimitar la zona de estacionamiento y estarán pintadas de color amarrillo para señalización.
La zona de estacionamiento 1 y 2, cuentan cada una con 18 estacionamientos vehiculares de 2.5 m
de largo y 4 m de ancho.
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En el Plano ECORER-PL-024 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.23.

Zona de estacionamiento

Fuente: ECORER, 2021.

c.

Oficinas

Esta edificación tendrá un area de 86.4 m2 y estará constituida por módulos tipo container o
estructuras prefabricadas, apoyados sobre una losa de concreto armado, contará con todos los
servicos de energía, comunicaciones y climatización, destinados para el personal técnico que
participará en la dirección y supervisión de la obra.
Las oficinas serán equipadas con escritorios, sillas, computadoras, estantes y otros propios de la
labor.
En el Plano ECORER-PL-025 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.24. Contenedor o modulo prefabricado para oficinas

Fuente: ECORER, 2021.
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d.

Comedor

Esta edificación tendrá un área de 240 m2 y estará constituida por módulos tipo container o
estructuras prefabricadas carpas tipo iglu o similar, apoyados sobre tacos de madera, contará con
todos los servicios de energía, comunicaciones y climatización.
La estructura se cimienta sobre Tacos de madera apoyadas sobre terreno nivelado.
Su uso será exclusivo para ingerir alimentos, ya que no tendrá un ambiente de cocina.
En el Plano ECORER-PL-026 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.25. Carpa tipo Iglu

Fuente: Suminer.com

e.

Almacén de equipos y herramientas

Esta edificación tendrá un área de 120 m2 y estará constituida por módulos tipo container o
estructuras prefabricadas, apoyados sobre dados de concreto armado, contará con instalaciones
de iluminación.
El almacén estará equipado con rack y parihuelas.
En el Plano ECORER-PL-027 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.26. Almacén de equipos y herramientas

Fuente: ECORER, 2021.

60

000063

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Central Solar Fotovoltaica Solimana
Tabla 2.32.

Movimiento de tierras de almacén de equipos herramientas

Subactividad
Excavación para dados de concreto

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

10

0.16

0.75

1.2

0.18

1.025

Fuente: ECORER, 2021.

f.

Almacén de agua potable

Esta edificación tendrá un área de 69.04 m2 y estará constituida por módulos tipo container o
prefabricadas, apoyados sobre dados de concreto armado, contará con instalaciones de
iluminación y fuerza requeridas.
En el Plano ECORER-PL-28 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.27. Almacén de agua potable

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.33.
Subactividad
Excavación para dados de concreto

Movimiento de tierras de almacén de agua
Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

6

0.16

0.75

0.72

0.11

0.62

Fuente: ECORER, 2021.

g.

Patio de materiales

Área libre en la que se colocará los materiales sobre suelo, se instalará un cerco perimétrico con
estacas de madera y malla plastificado para señalización.
En el Plano ECORER-PL-029 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
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Figura 2.28. Patio de materiales

Fuente: ECORER, 2021.

h.

Almacén de materiales peligrosos

Área destinada al almacén de grasas, lubricantes, solventes, pinturas, entre otras sustancias de
carácter peligroso que se empleen en la etapa de construcción.
Esta edificación tendrá un área de 38 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica,
cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto armado, contará
además con piso de concreto e instalaciones de iluminación.
Además, tendrá un kit anti derrame, con señalización de seguridad y equipo antincendios.
En el Plano ECORER-PL-030 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
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Figura 2.29. Almacén de materiales peligrosos

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.34.

Movimiento de tierras de almacén de materiales peligrosos

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de concreto

6

0.16

0.75

0.72

0.07

0.65

Fuente: ECORER, 2021.

i.

Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos

Se habilitarán un almacén destinado al acopio de residuos no peligrosos generados durante la etapa
de construcción. En esta área se acopiarán de forma provisoria los residuos hasta su transporte por
una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada.
Esta edificación tendrá un área de 34 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica,
cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto armado, contará
además con piso de concreto e instalaciones de iluminación, sobre el suelo se instalará una
geomembrana y contará con equipo antiderrame.
El almacén, estará dividido en 7 sectores de acuerdo al tipo de residuo a almacenar (Orgánicos,
generales, papel y cartones, vidrio, plástico y metales). En estos sectores los residuos serán
almacenados en cilindros, según corresponda. Los cilindros llevarán colores acordes a la NTP:
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900.058:2019 (Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos), lo cual asegurará
la disposición diferenciada de los residuos.
Para la construcción del almacén de Residuos No peligrosos, se realizará una excavación puntual
para los dados de concreto en los que se anclarán los soportes, se procederá con el vaciado de
concreto.
En el Plano ECORER-PL-031 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.30. Almacén de residuos no peligrosos y peligroso

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.35.

Movimiento de tierras de almacén de residuos no peligrosos y peligrosos

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para para dados de concreto

8

0.16

0.75

0.96

0.14

0.82

Fuente: ECORER, 2021.
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j.

Baños químicos móviles

El baño químico portátil recolecta los desechos como fecas y orina y usa químicos para minimizar
el olor. En la etapa de construcción se dispondrá de 25 baños químicos portátiles a los cuales
denominaremos “móviles”, porque se irán ubicando cercanos a las zonas de trabajo de instalación
de los paneles solares. Cada baño portátil tiene las siguientes dimensiones largo (1.2m) x ancho
(1.2m).
Cabe indicar que se dará mantenimiento a los baños químicos mediante una EO-RS.
k.

Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales

El baño químico portátil recolecta los desechos como fecas y orina y usa químicos para minimizar
el olor. Se dispondrá de dos zonas de baños químicos portátiles en el área de componentes
auxiliares temporales, cada zona con 5 baños, haciendo un total de 10 baños químicos. Cada zona
de baños tiene las siguientes dimensiones Largo (16m) x Ancho (1.2m).
El mantenimiento de los baños químicos será mediante una EO-RS autorizada.
En el Plano ECORER-PL-32 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.31. Almacén de Baños químicos

Fuente: ECORER, 2021.

l.

Zona de abastecimiento de combustible (almacén de combustible)

Debido a que la maquinaria y equipo a combustible se recargará en obra, se proyecta la instalación
de un almacén de combustible. Esta edificación tendrá un area de 90 m2 y estará constituida por
estructuras y cobertura metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con
bases de concreto armado, contará además con piso de concreto e instalaciones de iluminación,
sobre el piso se instalará geomembrana sobre la cual se colocará una Cisterna de abastecimiento.
Asimismo, contará con señalización de seguridad, equipo anti-incendios y equipo anti-derrame.
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En el Plano ECORER-PL-033 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.32. Almacén de combustible

Fuente: ECORER, 2021.

Figura 2.33. Almacén de combustible

Fuente: ECORER, 2021.
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Figura 2.34. Almacén de combustible

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.36.

Datos técnicos de estanques de combustible

Características

Descripción
Kit estanque estacionario para petróleo de 220 Vol ó 12 Vol DC marca CAMPSA DE ACERO de
polietileno, kits antiderrames.
Producto está destinado al almacenamiento y suministro, de forma estacionaria, de
petróleo diesel.

Tipo
Uso
Modelo

Modelo LFD

Dimensiones

Estanque: Diámetro= 2000 mm y Largo= 5000 mm
Piscina: Largo=64900 mm, Ancho= 2200 mm y Altura = 1100 mm

Volumen

15 000 litros

Material

Estanque reforzado en polímero altamente resistente, Con protección UV.

Caudal

Caudal de 60 l/min.

Manguera,
Pistola,filtro

Manguera de suministro antiestática de 4,0 m, Pistola según versión de corte manual.

Accesorios

1. 02 filtros absorción de agua 70 l/min. (dentro de una caja marca Piusi).
2. 01 Extintor de 10 Kg. ABC con certificación CESMEC.
3. 01 Válvula de seguridad sistema de laberinto para evitar contrapresiones.
4. 02 candados con piolas de seguridad, uno en la tapa llenado

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.37.

Movimiento de tierras de almacén de combustible

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de concreto

8

0.16

0.75

0.96

0.14

0.82

Fuente: ECORER, 2021.
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m.

Accesos internos

Los accesos internos del área dónde se ubicarán los componentes auxiliares temporales son dos:
viales y peatonales. Los viales serán de 10 m de ancho y el peatonal serán de 2 m de ancho con una
longitud de 128 m y 390 m respectivamente.
Se va delimitar los accesos viales y el acceso peatonal con estacas de madera de 1.5 m de altura y
malla plastificada para señalización.
En el Plano ECORER-PL-034 se presenta el detalle de estos componentes auxiliares.
Figura 2.35. Accesos internos

Fuente: ECORER, 2021.
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n.

Cerco perimétrico

Se instalará un cerco perimétrico con estacas de madera de 1.5 m de altura y malla plastificada para
señalización, con una longitud de 400.07 m.
En el Plano ECORER-PL-034 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.36. Cerco perimétrico

Fuente: ECORER, 2021.

o.

Talleres

Esta edificación tendrá un área de 60 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica,
cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto armado, contará
además con piso de concreto e instalaciones de iluminación.
En los talleres se realizará las actividades de carpintería, metal mecánica y electricidad para los
trabajos de construcción.
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En el Plano ECORER-PL-037 se presenta el detalle de este componente auxiliar.
Figura 2.37. Talleres de carpintería, metal metálico, electricidad

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.38.

Movimiento de tierras de Talleres

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para dados de concreto

6

0.16

0.75

0.72

0.11

0.62

Fuente: ECORER, 2021.

p.

Grupo electrógeno

Se instalará un Grupo electrógeno de 400 kVA, 60 HZ, 220 VAC como suministro eléctrico para la
oficina, comedor, talleres, caseta o garita de seguridad e iluminación.
Esta edificación tendrá un área de 10 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica,
cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto armado, contará
además con piso de concreto, sobre un terreno nivelado y bandeja con kit antiderrame.
En el Plano ECORER-PL-038 se muestra la ubicación dónde se tendrá el grupo electrógeno.
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Figura 2.38. Grupo electrógeno

Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.39.

Movimiento de tierras del Grupo Electrógeno

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para Zapata aislada. Concreto
ciclópeo

8

0.16

0.75

0.96

0.14

0.82

Fuente: ECORER, 2021.

Finalmente, a manera de resumen, en la tabla a continuación, se presenta las características
técnicas de los componentes auxiliares temporales.
Tabla 2.40.

Ítem

Excavación para dados de concreto aislada de los componentes auxiliares temporales

Componente Temporal

a

Garita de seguridad

b
c
d

Zona de estacionamiento
Oficinas
Comedor
Almacén de equipos y
herramientas

e
f

Almacén de agua

Área Altura Corte Relleno
(m2)
(m)
(m3)
(m3)

M.E
(m3)

Subactividad

Cantidad

-

-

-

-

-

-

-

Excavación para dados de
concreto
Excavación para dados de
concreto

-

-

-

-

-

-

10

0.16

0.75

1.20

0.18

1.03

6

0.16

0.75

0.72

0.11

0.62
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Área Altura Corte Relleno
(m2)
(m)
(m3)
(m3)

M.E
(m3)

Ítem

Componente Temporal

Subactividad

Cantidad

g

Excavación para dados de
concreto
Excavación para dados de
concreto
-

-

-

-

-

-

-

6

0.16

0.75

0.72

0.11

0.62

8

0.16

0.75

0.96

0.14

0.82

-

-

-

-

-

-

8

0.16

0.75

0.96

0.14

0.82

l
m

Patio de materiales
Almacén de materiales
peligrosos
Almacén de residuos Sólidos
no peligrosos y peligrosos
Baños químicos
Zona de abastecimiento de
combustible (almacén de
combustible)
Accesos internos
Cerco perimétrico

-

-

-

-

-

-

n

Talleres

6

0.16

0.75

0.72

0.11

0.62

o

Grupo electrógeno

4

0.16

0.75

0.48

0.07

0.41

5.76

0.84

4.92

h
i
j
k

Excavación para dados de
concreto
Excavación para dados de
concreto
Excavación para dados de
concreto
Total

Dónde: M.E=Material excedente
Fuente: ECORER, 2021.

Tabla 2.40.
Ítem Componente Temporal

Insumos de agregados de los componentes auxiliares temporales
Subactividad Zapatas
aislada

Volumen
(m3)

Cemento
(Bolsa)

Arena fina
(kg)

Piedra
chancada
(kg)

Agua
(L)

a

Garita de seguridad

-

-

-

-

-

-

b

Zona de
estacionamiento

-

-

-

-

-

-

c

Oficinas

d

Comedor

-

-

-

-

-

-

e

Almacén de equipos y
herramientas

1.03

3.08

307.50

410.00

71.75

f

Almacén de agua

0.62

1.85

184.50

246.00

43.05

g

Patio de materiales

-

-

-

-

-

h

Almacén de materiales
peligrosos

0.62

1.85

184.50

246.00

43.05

i

Almacén de residuos
Sólidos no peligrosos y
peligrosos

0.82

2.46

246.00

328.00

57.40

j

Baños químicos

-

-

-

-

-

-

k

Zona de
abastecimiento de
combustible (almacén
de combustible)

Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 100 kg/cm2

0.82

2.46

246.00

328.00

57.40

Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 100 kg/cm2
Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 100 kg/cm2

Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 100 kg/cm2
Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 100 kg/cm2
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Ítem Componente Temporal
l

Accesos internos

m

Cerco perimétrico

n

Talleres

o

Grupo electrógeno

Subactividad Zapatas
aislada

Volumen
(m3)

Cemento
(Bolsa)

Arena fina
(kg)

Piedra
chancada
(kg)

Agua
(L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.62

1.85

184.50

246.00

43.05

0.41

1.23

123.00

164.00

28.70

4.92

14.76

1476.00

1968.00

344.40

Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 100 kg/cm2
Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 100 kg/cm2

Total
Fuente: ECORER, 2021

2.4

Etapas del Proyecto

2.4.1

Etapa de Planificación

Se gestionará la contratación del EPECISTA, desarrollo de la ingeniería, compra de terreno, permisos
y licencias ante las autoridades competentes sectoriales.
Paralelo a las gestiones documentarias, se desarrollará los estudios básicos de ingeniería
definitivos.
Cabe indicar que no se considera en este proyecto actividades de desbroce o similares debido a que
el proyecto se encuentra ubicado en una zona eriazo sin vegetación.
Finalmente, en esta etapa se incluye el requerimiento logístico para garantizar los suministros de
todos los materiales y equipos para la etapa de construcción.
Figura 2.39.

Tiempo de planeamiento

Fuente: ECORER, 2021.

2.4.2

Etapa de Construcción

La construcción e instalación de la central solar fotovoltaica, cumplirá los criterios de calidad exigida
por las especificaciones técnicas del proyecto definitivo y un tiempo estimado para la ejecución de
construcción de 12 meses.
A.

Actividades preliminares

En la construcción se realizará las siguientes actividades:
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Contratación de mano de obra: Durante la etapa de construcción del proyecto, se estima
la contratación de un máximo (pico) de 120 trabajadores como personal calificado y 230
trabajadores como personal no calificado. Se privilegiará la contratación de mano de obra
proveniente de las localidades cercanas al proyecto, en tanto cumplan con los requisitos
mínimos requeridos para cada tarea. Los trabajadores locales retornarán a sus propias viviendas
al término de la jornada de trabajo, mientras que el personal foráneo, alquilará viviendas o tomará
servicios de hospedaje local.
Tabla 2.41.

Contratación de personal local y foráneo

Personal

Contratación de personal
local mínimo

Contratación de personal
foráneo

Cantidad Total

Personal calificado

0

120

120

Personal no calificado

50

180

230

Fuente: ECORER, 2021.



Adquisición de bienes y servicios: Para la construcción del proyecto se requiere la
contratación de bienes y servicio como son: alojamiento, garaje, combustible, agregados,
alimentación, maquinarias, equipos, materiales y otros.



Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal: Comprende el tránsito de
vehículos para la movilización de personal, la movilización de materiales, suministros,
insumos y residuos; así como el tránsito de maquinaria empleada en las diferentes
actividades de construcción.



Instalación del cartel de obra: Se instalará un cartel de identificación de obra de 8 x 4 m en
el que se informe a la población local sobre el inicio de actividades de construcción y las
restricciones de paso. El cartel estará constituido por una plancha de triplay y listones de
madera para los parantes y el armazón. El cartel de obra será ubicado en un lugar visible y
cercano a la garita seguridad de modo que, a través de su lectura, cualquier persona pueda enterarse
de la obra que se está ejecutando.



Trazo y replanteo de terreno: El objetivo de esta actividad es marcar en el terreno la
ubicación de todos y cada uno de los componentes del proyecto y estructuras.
Posteriormente, se marcarán los puntos en donde se ubicarán los pilotes o postes de las
estructuras para los paneles.



Instalación de componente temporales: Para la instalación de los componentes auxiliares
temporales se requeriría realizar solo una compactación manual al 95 % previo a su
montaje.



Obras civiles: Se realizará la limpieza del terreno, excavaciones, nivelaciones, encofrados,
armadura, llenados de concreto, rellenos compactados con materiales propios y de
préstamos, etc. Para la elaboración del concreto los insumos como los agregados, cemento,
arena, y agua serán obtenidos por una empresa externa autorizada.
La preparación del concreto se realizará de acuerdo al diseño de mezcla para el caso de
volúmenes hasta a 0.6 m3 como son los solados y dados de concreto serán elaborados en
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el mismo frente de obra utilizando el trompo mezclador, antes de la preparación del
concreto se instalará sobre el terreno una geomembrana, cilindros de aguas y cilindros para
la eliminación de residuos de concreto.
Para el caso de volúmenes mayores a 0.6 m3 como son para las losas de concretos serán
elaborados por una empresa externa responsable del transporte hacia el punto del vaciado
con un mixer.


Montaje e instalaciones electromecánicas: Verificaciones de los trazos de ejes, niveles y
coordenadas de ubicación de los equipos principales, posicionamiento de equipos,
alineamiento y nivelaciones, montajes de equipos, instalaciones eléctricas de baja y media
tensión y de corriente continua y corriente alterna.

En las siguientes figuras se presenta el tiempo estimado para la etapa de construcción.
Figura 2.40.

Tiempo estimado de 365 días calendarios para la ejecución de obras

Fuente: ECORER, 2021.
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Figura 2.41.

Tiempo de movilización, instalación de carteles, trazo de terreno e instalación de
componentes temporales

Fuente: ECORER, 2021.

A continuación, se describe las actividades a realizar para la construcción de las obras civiles de y
montaje de instalaciones de los componentes principales y auxiliares permanentes, además de la
instalación de los componentes temporales
B.

Componentes principales permanentes

a.

Estructuras de soporte

Limpieza: Previo a la instalación de los paneles fotovoltaicos se realizará la limpieza del terreno
descritas en las actividades preliminares, serán mínimas ya que en la zona se encuentra libre de
vegetación o algún otro elemento.
Hincado de los soportes de acero: El hincado de los postes metálicos de las estructuras de soporte
(racks) estará a una profundidad de 2 m. Esta actividad se logrará a través de una hincadora
hidráulica que golpea el poste contra el suelo hasta llegar a la profundidad necesaria, en este
proceso no se generará material excedente.
Colocados los postes metálicos se procederá a instalar los racks que sostendrán los paneles.
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Figura 2.42. Altura de hincado

Fuente: Convert, 2021.

b.

Montaje de paneles

Instalación de paneles: Una vez instalada las estructuras de soporte, se procederá a realizar el
montaje de los paneles solares manualmente.
Como se mencionó anteriormente, los paneles serán montados sobre una estructura con seguidor
compuesto por un eje rotatorio dispuesto en dirección N/S ubicado cada 8 m, posibilitando el
seguimiento del curso del sol a lo largo del día.
Una vez montados los paneles solares se da inicio a la conexión de todo el sistema de cableado
eléctrico. La realización de estas actividades no supone movimiento de tierras.
En la siguiente imagen se puede visualizar la estructura de soporte, la amplitud rotacional de la
estructura y la profundidad de anclaje.
Figura 2.43. Angulo de rotación

Fuente: Convert, 2021.
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c.

Instalación de los centros de transformación

Limpieza: Previo a la instalación de los centros de transformación y conexionado a los paneles
fotovoltaicos se realizará la limpieza del terreno, dicha actividad será mínimas ya que la zona es
nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, debido a la
cantidad de cimientos para tantos módulos a implementar. Luego de realizar esta actividad, se
dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Para la instalación de cada centro de transformación se construirá una losa de
concreto de 30 m2.
Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para continuar con
la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar con el vaciado de
concreto, f’c= 210 kg/cm2 y la instalación de las placas de anclaje para brindar estabilidad a la
estructura según los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en
un laboratorio y garantizar la resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del
concreto armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una
empresa externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el
mismo frente de trabajo.
Montaje: Los centros de trasformación (CT) están constituidos por módulos prefabricados. Se
realizará el montaje de los centros de transformación utilizando como apoyo la cimentación y, como
soportes para estabilidad, las placas metálicas. Los equipos eléctricos de los Centros de
transformación son preensamblados fuera del sitio, por lo que serán posicionados directamente
sobre su plataforma con camiones grúas.
Posterior a su instalación se realizará un acabado exterior con un revoco de pintura que ha sido
especialmente escogida para integrar el prefabricado en el entorno que lo rodea; así como para
garantizar una alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.
En total habrá 42 centros de transformación, distribuidos de forma homogénea por todo el campo
de paneles.
Tabla 2.42.

Movimiento de tierras del Centro Transformación

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para cimentación

42

30

0.5

630

0.00

630.00

Fuente: ECORER, 2021.
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Tabla 2.4.
Componente principal
Cimentación del
centro de
transformación

Agregados del Centro Transformación

Subactividad

Volumen
(m3)

Cemento
(Bolsa)

Arena
(kg)

Piedra
(kg)

Agua
(Lt)

Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 210 kg/cm2

630.00

5040.00

488250.00

743400.00

113400.00

Fuente: ECORER, 2021.

d.

Construcción de canalizaciones y tendido de conductores

Cada 28 módulos se conectarán mediante cables de 4 mm2 de sección conformando una cadena o
string, un seguidor para 3 strings (84 módulos por seguidor), cada 12 strings o cadenas (4
seguidores) se conectarán a una caja de conexiones.
Las instalaciones de corriente continua se ejecutarán con un conjunto de cables apropiados para el
nivel de tensión CC de la planta solar, utilizado para transportar la energía eléctrica de cada módulo
fotovoltaico individual que conforman cadenas o strings, agrupados en los inversores y centros de
transformación.
De los centros de transformación se conectarán en serie mediante cables de media tensión (MT),
con cables de 33 kV, enterrados directamente en zanjas excavadas en el suelo hasta la barra de 33
kV de la Subestación Solimana.
Excavaciones: Para la construcción de canalizaciones se realizará una excavación de zanjas de 1.25
m de ancho y 190 301.00 m de longitud total mediante una excavadora. Las profundidades de
excavación variarán en función a el tipo de cableado a colocar (baja tensión y media tensión), tal y
como se observa en la siguiente imagen.
Figura 2.44. Detalles de canalización

Fuente: ECORER, 2021.
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Una vez alcanzada la profundidad requerida, se colocará un lecho de arena de 0.10 m en el fondo
de la zanja sobre el que descansarán los cables. Se rellenará parcialmente con arena la zanja, hasta
alcanzar un grosor de 30 cm sobre la capa anterior. Sobre esta última capa de arena, se colocarán
las placas de protección mecánica de PVC, protegiendo los cables de medio voltaje ya colocados.
Relleno: Se rellenará la zanja con el material excavado, para esto se verificará que las tierras de
relleno se encuentren libres de materiales que sean susceptibles a descomposición o a dejar huecos
perjudiciales. Posterior al relleno de las zanjas, se procederá con su apisonado mediante
compactadora manual.
Eliminación: El material excedente será trasladado y dispuesto en el Depósito de Material
Excedente.
Tabla 2.43.
Subactividad
Excavación para canal
de baja tensión (CC)
Excavación para canal
de media tensión (AC)

El movimiento de tierras de canalización

Longitud
(m)

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

171301.59

196997.00

1.10

216697.00

205862.00

10835.00

18998.67

23749.00

1.40

33248.00

31586.00

1662.00

249945.00

237448.00

12497.00

Total
Fuente: ECORER, 2021.

e.

Edificio de Control y Operación

Limpieza: Previo a la instalación del Edificio de Control y Operación se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
Cimentación: Para la instalación del Edificio de Control y Operación, previamente se construirá una
losa de concreto de 480 m2. Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su
fraguado para continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel
y continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 y la instalación de las placas de anclaje para
brindar estabilidad a la estructura según los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto
para ser probados en un laboratorio y garantizar la resistencia requerida. Los agregados empleados
y la preparación del concreto armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán
obtenidos de una empresa externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será
elaborados en el mismo frente de trabajo.
Montaje: Esta edificación tendrá un área de 480 m2 y estará constituida por módulos tipo container
o estructuras prefabricadas, apoyados sobre una losa de concreto armado, contará con todos los
servicos de energía, comunicaciones y climatización.
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El edificio de control y operación estará compuesto de las áreas que se indican en la siguiente tabla.
Tabla 2.44.

Áreas del edificio de control y operación

Edificio de control y operaciones

Características Técnicas

Administrativos
Oficina
Comedor
Sala de descanso

Área de 14.7 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto, equipada con
inmuebles y HVAC.
Área de 20.2 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto , equipada con
inmuebles y HVAC.
Área de 11.6 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto, equipada con
inmuebles y HVAC.

SSHH

Área de 11.4 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto.

Sala reuniones

Área de 23.9 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto, equipada con
inmuebles y HVAC.

Área de control y SS. AA
Área de 51.1 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto, equipamiento
de control y protección y HVAC.
Área de 206.9 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto,
Sala de tableros
equipamiento con tableros eléctricos y HVAC.
Área de 20.5 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto, banco de
Sala de baterías
baterías de Niquel-Cadmio con sistema de extracción.
Área de 29.4 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto, poza de
Sala de grupo electrógeno
combustible y buzón recolector de combustible, Kit antiderrame.
Área de 30.3 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto, poza de aceite
Sala de transformador de SS.AA y buzón recolector de aceite, Kit antiderrame. Sistema de refrigeración por aceite
mineral libre de PCB.
Área de 51.5 m2, comprende de muros de ladrillo, losa de concreto y equipada con
Sala de celdas
celdas.
Sala de control

Fuente: ECORER, 2021.

El movimiento de tierras asociado a esta actividad se detalla a continuación:
Tabla 2.45.

El movimiento de tierras del edificio de control y operación

Subactividad

Cantidad

Área
(m2)

Altura
(m)

Corte
(m3)

Relleno
(m3)

M.E
(m3)

Excavación para cimentación

50.30

480.00

0.6

288.00

-

288.00

Fuente: ECORER, 2021.

De manera complementaria, en la siguiente tabla se presenta los insumos de los agregados de los
componentes principales
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Tabla 2.46.
Ítem

1

2

Componente
Temporal
Cimentación del
centro de
transformación

Insumos de agregados de los componentes principales
Subactividad

Edificio de Control
y Operación

Volumen
(m3)

Cemento
(Bolsa)

Arena fina
(kg)

Piedra
(kg)

Agua
(Lt)

630.00

5040.00

488250.00

743400.00

113400.00

288.00

2304.00

223200.00

339840.00

51840.00

918.00

7344.00

711450.00

1083240.00

165240.00

Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 210 kg/cm2
Insumos de concreto
para una resistencia de
FC 210 kg/cm2

Total
Fuente: ECORER, 2021.

C.

Componentes auxiliares permanentes

A manera de resumen, en la tabla a continuación, se presenta las actividades para la construcción
de cada componente auxiliar permanente y el tiempo estimado de cada una. Asimismo, se
menciona que los detalles de la construcción de cada componente auxiliar permanente, con sus
respectivos movimientos de tierra, fueron presentados en el ítem 2.3.2--A del presente capítulo.
a.

Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se
realizará la limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para
continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar
con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según los planos, se
tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la
resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a
0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada, los
volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo.
Montaje: Esta edificación tendrá un área de 34 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura,
cerramiento lateral de malla metálica, contará con instalaciones de iluminación.
b.

Almacén de equipos y herramientas

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de equipos y herramientas se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
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Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora y una
compactación simple con una compactadora manual. Luego de realizar dichas actividades, se
dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para
continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar
con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según los planos, se
tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la
resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a
0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada, los
volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo.
Montaje: Esta edificación tendrá un área de 240 m2 y estará constituida por módulos tipo container
o estructuras prefabricadas, contará con instalaciones de iluminación.
c.

Estacionamiento

Limpieza: Previo a la instalación del estacionamiento se realizará la limpieza del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Nivelación y delimitación: Para esta actividad se realizará la nivelación con una motoniveladora,
luego de realizar dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material
excedente en caso se tenga al respectivo depósito. Se dispondrá de dos zonas de estacionamiento,
cada área libre tendrá las siguientes dimensiones: 30 m de largo x 4 m de ancho. En el área libre se
colocará probetas de concreto y/o piedras para delimitar la zona de estacionamiento y estarán
pintadas de color amarrillo para señalización.
d.

Área de abastecimiento de combustible (Almacén de combustible)

Limpieza: Previo a la instalación del área de abastecimiento de combustible se realizará la limpieza
del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para
continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar
con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según los planos, se
tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la
resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a
0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada, los
volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo.
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Montaje: La edificación tendrá un área de 90 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura
metálica, cerramiento lateral de malla metálica, así mismo, contará con señalización de seguridad,
equipo antincendios, equipo antiderrame y accesorios
e.

Almacén de materiales peligrosos

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de materiales peligrosos se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para
continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar
con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según los planos, se
tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la
resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a
0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada, los
volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo.
Montaje: Esta edificación tendrá un área de 30 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura
metálica, cerramiento lateral de malla metálica, instalaciones de iluminación y además tendrá un
kit anti derrame, con señalización de seguridad y equipo antincendios.
f.

Almacén de agua para consumo

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de agua para consumo se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para
continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar
con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según los planos, se
tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la
resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a
0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada, los
volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo.
Montaje: Esta edificación tendrá un área de 60 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura
metálica, cerramiento lateral de malla metálica e instalaciones de iluminación.
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g.

Biodigestor para aguas residual

Limpieza: Previo a la instalación del Biodigestor se realizará la limpieza del terreno, dicha actividad
será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
Montaje: El biodigestor de 11.9 m3 de forma cilíndrica y cuya altura es de 2.65 m y diámetro de 2.4
m, se encontrará enterrado y no permitirán la infiltración de sus aguas o lodos. El biodigestor es
autolimpiable, fabricadas con polietileno de alta tecnología, que asegura una vida útil de 35 años.
h.

Caseta o garita de seguridad

Limpieza: Previo a la instalación de la caseta de seguridad se realizará la limpieza del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para
continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar
con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según los planos, se
tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la
resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a
0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada, los
volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo.
Montaje: La caseta o garita de seguridad constará de un ambiente de 6 m2, de tipo prefabricado
modular.
i.

Accesos internos de la central fotovoltaica

Limpieza: Previo a la habilitación de los caminos de accesos internos se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Nivelación: Para esta actividad se realizará la nivelación con una motoniveladora y una
compactación simple puntual con una compactadora en caso se requiera. Luego de realizar dichas
actividades, se dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material excedente al respectivo
depósito. Los accesos internos viales tendrán 10 m de ancho y una longitud aproximada de 42,8
km.
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j.

Accesos internos del área de componentes auxiliares permanentes

Limpieza: Previo a la habilitación de los caminos de accesos internos del área de componentes
auxiliares permanentes se realizará la limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la
zona es nula de vegetación.
Nivelación: Para esta actividad se realizará la nivelación con una motoniveladora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito. Los accesos tendrán un ancho de 2 m y una longitud aproximada de 280 m y
113 m.
k.

Cerco perimétrico

Limpieza: Previo a la instalación del cerco perimétrico se realizará la limpieza del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de concreto.
Luego de realizar dichas actividades, se dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material
excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación se realizará la habilitación de la malla de aceros y encofrado
para continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados de concreto, según los
planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y
garantizar la resistencia requerida. Los agregados para la construcción del cimiento serán obtenidos
de una empresa externa autorizada y la preparación del concreto será elaborados en el mismo
frente de trabajo.
Montaje: El cerco perimetral tiene una longitud aproximada de 303 m, de malla metálica de 2.00
m de alto, así mismo, contará con un portón de 2.0 m de alto por 6.0 m de ancho, del mismo
material que el cerco. El cerco perimetral estará conformado por una estructura de soporte con
tubos metálicos y el cerramiento en base a malla metálica, los tubos estarán anclados en una
cimentación puntual de concreto. El cerco perimétrico se instalará siguiendo la configuración
natural del terreno.
l.

Tanque de agua

Limpieza: Previo a la instalación del Tanque de agua se realizará la limpieza del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
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Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para
continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar
con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según los planos, se
tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la
resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a
0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada, los
volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo.
Montaje: Se considera 06 tanques de tipo Rotoplast o similar, de una capacidad aproximada de
25000 L para almacenamiento de agua industrial, que serán instalados sobre un área 12 m 2 por
cada tanque de agua para las actividades de lavado de los módulos fotovoltaicos en etapa de
construcción, operación y mantenimiento.
m.

Depósito de material excedente (DME)

Limpieza: Previo a la habilitación del depósito de material excedente se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Nivelación: Para esta actividad se realizará la nivelación y conformación con una motoniveladora
para asegurar la estabilidad del terreno, el material excedente depositado en esta área será
protegido con una cubierta de geotextil para evitar la erosión por las mínimas precipitaciones o el
viento.
n.

Almacén de repuestos

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de repuestos se realizará la limpiezaa del terreno,
dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, luego de realizar
dichas actividades, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente al
respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para
continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar
con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según los planos, se
tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la
resistencia requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a
0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada, los
volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo.
Montaje: Se dispondrá de 6 almacenes de repuestos, ubicados en el lado sur este, cada almacén de
repuesto tiene un área de 15 m2 y estará constituida por módulos tipo container.
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Tabla 2.47.
Ítem
a
b
c

d

e

Actividades y tiempo de ejecución de los componentes auxiliares permanentes

Componentes auxiliares
permanentes
Almacén de residuos sólidos
no peligrosos y peligrosos.
Almacén de equipos y
herramientas
Estacionamiento
Área de abastecimiento de
combustible (Almacén de
combustible)
Almacén de materiales
peligrosos

f

Almacén de agua

g

Biodigestor para aguas
residual

h

Caseta o garita de seguridad
Accesos internos de la central
fotovoltaica
Accesos internos del área de
componentes auxiliares
permanentes

i

j

k

Cerco perimétrico

l

Tanque de agua

m

Depósito de material
excedente

n

Almacén de repuestos

Actividades para su construcción
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje
- Limpieza del terreno
- Nivelación y delimitación
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación)
- Montaje
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje
- Limpieza del terreno
- Nivelación
- Limpieza del terreno
- Nivelación
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje
- Limpieza del terreno
- Nivelación
- Obras civiles (limpieza del terreno, excavación, cimentación)
- Montaje

Tiempo de
construcción
30 días
45 días
30 días

45 días

45 días
30 días
60 días
30 días
30 días

30 días

30 días
30 días
15 días
30 días

Fuente: ECORER, 2021.

D.

Componentes auxiliares temporales

En la tabla a continuación, se presenta las actividades para la construcción de cada componente
auxiliar temporal y el tiempo estimado de construcción de cada componente, cabe indicar que
también se incluye el abandono constructivo de cada uno de estos componentes porque este será
realizado antes de la etapa de operación y mantenimiento. Asimismo, se menciona que los detalles
de la construcción de cada componente auxiliar temporal, con sus respectivos movimientos de
tierra, fueron presentados en el ítem 2.3.2--B del presente capítulo.
a.

Caseta o garita de seguridad

Limpieza: Previo a La instalación de caseta de seguridad se realizará la limpieza del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
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Nivelación: Para esta actividad se realizará una nivelación manual, luego de realizar esta actividad,
se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al respectivo
depósito.
Montaje: La edificación tendrá un área de 6 m2 y estará constituido por un módulo de tipo
prefabricado o modular.
Abandono: Desmantelamiento de las estructura prefabricada y restauración del terreno
intervenido a una condición similar de su estado original.
b.

Zona de estacionamiento

Limpieza: Previo a la instalación del estacionamiento se realizará la limpieza del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Nivelación: Para esta actividad se realizará una nivelación manual, luego de realizar esta actividad,
se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al respectivo
depósito.
Delimitación: Se dispondrá de dos zonas de estacionamiento temporales, cada área libre tendrá las
siguientes dimensiones: Largo (45m) x Ancho (4m). En el área libre se colocará probetas de concreto
y/o piedras para delimitar la zona de estacionamiento y estarán pintadas de color amarrillo para
señalización.
Abandono: Retiro de probetas de concreto y restauración del terreno intervenido a una condición
similar de su estado original.
c.

Oficinas

Limpieza: Previo a la instalación de las oficinas se realizará la limpieza del terreno, dicha actividad
será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Nivelación: Para esta actividad se realizará una nivelación manual, luego de realizar esta actividad,
se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al respectivo
depósito.
Montaje: La edificación tendrá un área de 86.4 m2 y estará constituida por módulos tipo container
o estructuras prefabricadas, apoyados sobre tacos de madera.
Abandono: Desmantelamiento de las estructura prefabricada y restauración del terreno
intervenido a una condición similar de su estado original.
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d.

Comedor

Limpieza: Previo a la instalación del comedor se realizará la limpieza del terreno, dicha actividad
será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Nivelación: Para esta actividad se realizará una nivelación manual, luego de realizar esta actividad,
se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al respectivo
depósito.
Montaje: La edificación tendrá un área de 240 m2 y estará constituida por módulos tipo container
o estructuras prefabricadas carpas tipo iglú o similar, apoyados sobre tacos de madera, contará con
todos los servicios de energía, comunicaciones y climatización.
Abandono: Desmantelamiento de las estructura prefabricada y restauración del terreno
intervenido a una condición similar de su estado original.
e.

Almacén de equipos y herramientas

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de equipos y herramientas se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de
concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material
excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación y nivelación se realizará la habilitación del acero, encofrado
y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 para los dados
concreto. Los agregados a utilizar serán suministrados por una empresa externa autorizada y la
preparación del concreto se realizará en el mismo frente de trabajo con un trompo mezclador.
Montaje: La edificación tendrá un área de 120 m2 y estará constituida por módulos tipo container
o estructuras prefabricadas, apoyados sobre dados de concreto armado, contará con instalaciones
de iluminación.
Abandono: Desmantelamiento de las estructura prefabricada y restauración del terreno
intervenido a una condición similar de su estado original.
f.

Almacén de agua para consumo

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de agua de consumo se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
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Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de
concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material
excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación y nivelación se realizará la habilitación del acero, encofrado
y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 para los dados
concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa autorizada y la
preparación del concreto se realizará en el mismo frente de trabajo con un trompo mezclador.
Montaje: La edificación tendrá un área de 60 m2 y estará constituida por módulos tipo container o
prefabricadas, apoyados sobre dados de concreto armado, contará con instalaciones de
iluminación requerida.
Abandono: Desmantelamiento de las estructura prefabricada y restauración del terreno
intervenido a una condición similar de su estado original.
g.

Patio de materiales

Limpieza: Previo a la instalación del patio de materiales se realizará la limpieza del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Delimitación: Instalación de estacas y mallas plastificadas de señalización.
Abandono: Retiro de estacas y mallas plastificadas de señalización como también la restauración
del terreno intervenido a una condición similar de su estado original.
h.

Almacén de materiales peligrosos

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de materiales peligrosos se realizará la limpieza del
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de
concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material
excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación y nivelación se realizará la habilitación del acero, encofrado
y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 para los dados
concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa autorizada y la
preparación del concreto se realizará en el mismo frente de trabajo con un trompo mezclador.
Montaje: La edificación tendrá un área de 30 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura
metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con dados de concreto armado,
contará además sobre el piso una geomembrana e instalaciones de iluminación.
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Abandono: Desmantelamiento de las estructuras metálicas y restauración del terreno intervenido
a una condición similar de su estado original.
i.

Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos

Limpieza: Previo a la instalación del almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se
realizará la limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de
concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material
excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación y nivelación se realizará la habilitación del acero, encofrado
y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 para los dados
concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa autorizada y la
preparación del concreto se realizará en el mismo frente de trabajo con un trompo mezclador.
Montaje: La edificación tendrá un área de 30 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura
metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con dados de concreto armado,
contará con instalaciones de iluminación, además sobre el suelo se instalará una geomembrana y
contará con equipo antiderrame.
Abandono: Desmantelamiento de las estructuras metálicas y restauración del terreno intervenido
a una condición similar de su estado original.
j.

Baños químicos móviles

Limpieza: Previo a la instalación de baños químicos móviles se realizará la limpiezaa del terreno,
dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Nivelación: Para esta actividad se realizará una nivelación manual, luego de realizar esta actividad,
se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al respectivo
depósito.
Montaje: Se dispondrá como mínimo hasta 25 baños químicos portátiles a los cuales
denominaremos “móviles”, porque se irán ubicando cercanos a las zonas de trabajo de instalación
de los paneles solares. Cada baño portátil tiene las siguientes dimensiones largo (1.2m) x ancho
(1.2m).
Abandono: Retiro de los baños químicos y restauración del terreno intervenido a una condición
similar de su estado original.
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k.

Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales

Limpieza: Previo a la instalación de baños químicos del área de componentes auxiliares temporales
se realizará la limpiezaa del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de
vegetación.
Nivelación: Para esta actividad se realizará una nivelación manual, luego de realizar esta actividad,
se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al respectivo
depósito.
Montaje: Se dispondrá de dos zonas de baños químicos portátiles en el área de componentes
auxiliares temporales, en cada zona habrá 5 baños, haciendo un total de 10 baños químicos. Cada
zona de baños tiene las siguientes dimensiones: Largo de 16m y Ancho de 1.2m.
Abandono: Retiro de los baños químicos y restauración del terreno intervenido a una condición
similar de su estado original.
l.

Zona de abastecimiento de combustible

Limpieza: Previo a la instalación de la zona de abastecimiento se realizará la limpieza del terreno,
dicha actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de
concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material
excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación y nivelación se realizará la habilitación del acero, encofrado
y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 para los dados
concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa autorizada y la
preparación del concreto se realizará en el mismo frente de trabajo con un trompo mezclador.
Montaje: La edificación tendrá un área de 90 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura
metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con dados de concreto armado,
contará además sobre el piso una bandeja de derrame de combustible, sobre la cual se colocará
una Cisterna de abastecimiento. Asimismo, contará con instalaciones de iluminación, señalización
de seguridad, equipo anti-incendios y equipo anti-derrame.
Abandono: Desmantelamiento de las estructuras metálicas y restauración del terreno intervenido
a una condición similar de su estado original.
m.

Accesos internos del área de componentes auxiliares temporales

Limpieza: Previo a habilitación de los accesos internos se realizará la limpieza del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
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Habilitación: Los viales serán de 10 m de ancho y el peatonal serán de 2 m de ancho con una
longitud de 166 m y 400 m respectivamente. Se va delimitar los accesos viales y el acceso peatonal
con estacas de madera de 1.5 m de altura y malla plastificada para señalización.
Abandono: Retiro de estacas y mallas plastificadas de señalización como también la restauración
del terreno intervenido a una condición similar de su estado original.
n.

Cerco perimétrico

Limpieza: Previo a habilitación del cerco perimétrico se realizará la limpiezaa del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Delimitación: Se instalará un cerco perimétrico con estacas de madera de 1.5 m de altura y malla
plastificada para señalización, con una longitud de 423 m.
Abandono: Retiro de estacas y mallas plastificadas de señalización como también la restauración
del terreno intervenido a una condición similar de su estado original.
o.

Talleres

Limpieza: Previo a la instalación de los talleres se realizará la limpiezaa del terreno, dicha actividad
será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de
concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material
excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación y nivelación se realizará la habilitación del acero, encofrado
y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 para los dados
concreto. Los agregados a utilizar serán suministrados por una empresa externa autorizada y la
preparación del concreto se realizará en el mismo frente de trabajo con un trompo mezclador.
Montaje: La edificación tendrá un área de 60 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura
metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con dados de concreto armado,
contará con instalaciones de iluminación.
Abandono: Desmantelamiento de las estructuras metálicas y restauración del terreno intervenido
a una condición similar de su estado original.
p.

Grupo electrógeno

Limpieza: Previo a la instalación del grupo electrógeno se realizará la limpiezaa del terreno, dicha
actividad será mínima ya que la zona es nula de vegetación.
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Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de
concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material
excedente al respectivo depósito.
Cimentación: Posterior a la excavación y nivelación se realizará la habilitación del acero, encofrado
y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 para los dados
concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa autorizada y la
preparación del concreto se realizará en el mismo frente de trabajo con un trompo mezclador.
Montaje: La edificación tendrá un área de 10 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura
metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con dados de concreto armado,
contará además sobre el piso una bandeja con kit antiderrame.
Abandono: Desmantelamiento de las estructuras metálicas y restauración del terreno intervenido
a una condición similar de su estado original
Tabla 2.48.
Ítem

a

b

c

d

Actividades y tiempo de construcción y abandono constructivo de los componentes
auxiliares temporales

Componentes
Actividades para su construcción y abondo constructivo
auxiliares temporales
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (nivelación, montaje)
Caseta o garita de
Abandono constructivo:
seguridad
Desmantelamiento (estructuras prefabricadas)
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (nivelación, delimitación con probetas de
Zona de
concreto)
estacionamiento
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (retiro de probetas de concreto).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (nivelación, montaje)
Oficinas
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (estructuras prefabricadas)
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (nivelación, montaje)
Comedor
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (estructura prefabricada)
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
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Tiempo
Tiempo de
construcción: 3 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.

Tiempo de
construcción: 2 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.

Tiempo de
construcción: 4 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 4 días.
Tiempo de
construcción: 3 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.
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Ítem

e

f

g

h

i

j

Componentes
Actividades para su construcción y abondo constructivo
auxiliares temporales
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (excavación y nivelación, cimentación,
Almacén de equipos y
montaje)
herramientas
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (estructura prefabricada).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (excavación y nivelación, cimentación,
montaje)
Almacén de agua
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (estructura prefabricada).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (delimitación con estacas de madera y malla
plastificada)
Patio de materiales
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (retiro de materiales, estacas y
mallas plastificadas).
- Restauración del intervenido a una condición similar de su
estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (excavación y nivelación, cimentación,
montaje)
Almacén de
Abandono constructivo:
materiales peligrosos
Desmantelamiento (retiro de estructuras, cobertura
metálica, geomembrana, y dados de concreto).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (excavación y nivelación, cimentación,
Almacén de residuos
montaje)
sólidos no peligrosos Abandono constructivo:
y peligrosos
Desmantelamiento (retiro de estructuras, cobertura
metálica, geomembrana, y dados de concreto).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (nivelación, montaje)
Baños químicos
Abandono constructivo:
móviles
Desmantelamiento (retiro de los baños químicos).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
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Tiempo

Tiempo de
construcción: 5 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 4 días.

Tiempo de
construcción: 5 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 4 días.

Tiempo de
construcción: 3 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.

Tiempo de
construcción: 4 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 4 días.

Tiempo de
construcción: 4 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 4 días.

Tiempo de
construcción: 2 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.

000099

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Central Solar Fotovoltaica Solimana
Ítem

k

l

m

n

o

p

Componentes
Actividades para su construcción y abondo constructivo
auxiliares temporales
Construcción:
Limpieza del terreno
Baños químicos del
Instalación (nivelación, montaje)
área de componentes Abandono constructivo:
auxiliares temporales
Desmantelamiento (retiro de los baños químicos).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (excavación y nivelación, cimentación,
Zona de
montaje)
abastecimiento de
Abandono constructivo:
combustible
Desmantelamiento (retiro de estructuras, cobertura
(Almacén de
metálica, bandeja de derrame de combustible y dados
combustible)
de concreto).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Habilitación (colocación de estacas de madera y malla
Accesos internos del
plastificada para señalización).
área de componentes Abandono constructivo:
auxiliares temporales
Desmantelamiento (retiro de estacas y mallas
plastificadas de señalización).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (delimitación con colocación de estacas de
madera y malla plastificada para señalización)
Cerco perimétrico
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (retiro de estacas y mallas
plastificadas de señalización).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (excavación y nivelación, cimentación,
montaje)
Talleres
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (retiro de estructuras, cobertura
metálica, y dados de concreto).
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original.
Construcción:
Limpieza del terreno
Instalación (excavación y nivelación, cimentación,
Grupo electrógeno
montaje)
Abandono constructivo:
Desmantelamiento (retiro de estructuras, cobertura
metálica, y dados de concreto).
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Tiempo
Tiempo de
construcción: 2 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.

Tiempo de
construcción: 4 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.

Tiempo de
construcción: 4 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.

Tiempo de
construcción: 4 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.

Tiempo de
construcción: 4 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 4 días.

Tiempo de
construcción: 3 días.
Tiempo de
Abandono
constructivo: 3 días.
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Ítem

Componentes
Actividades para su construcción y abondo constructivo
Tiempo
auxiliares temporales
- Restauración del terreno intervenido a una condición similar
de su estado original

Fuente: ECORER, 2021.

Por otro lado, se menciona que, para la instalación de los componentes auxiliares temporales se
requeriría realizar solo una nivelación del terreno previo a su montaje.
Tabla 2.49.
Ítem

Área de nivelación de los Componentes auxiliares temporales

Componente Temporal

a

Caseta o garita de seguridad

b

Zona de estacionamiento

Nivelación

Ancho
(m)

Largo
(m)

Área
(m2)

Área de Nivelación

2

3

6

b.1

Zona de estacionamiento 1

Área de Nivelación

4

45

180

b.2

Zona de estacionamiento 2

Área de Nivelación

4

45

180

c

Oficinas

Área de Nivelación

6.0

2.4

86.4

d

Comedor

Área de Nivelación

6.0

40.0

240.0

e

Almacén de equipos y herramientas

Área de Nivelación

6.0

20.0

120.0

f

Almacén de agua para consumo

Área de Nivelación

6.9

10.0

69.0

g

Patio de materiales

-

-

-

-

h

Almacén de materiales peligrosos

Área de Nivelación

2.53

15.0

38.0

i

Almacén de residuos Sólidos no
peligrosos y peligrosos

Área de Nivelación

2.0

17.0

34.0

j

Baños químicos móviles *

Área de Nivelación

1.2

30

36

k

Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales

k.1

Baños químicos 1

Área de Nivelación

1.2

16.0

96.0

k.2

Baños químicos 2

Área de Nivelación

1.2

16.0

96.0

l

Zona de abastecimiento de
combustible

Área de Nivelación

6

15

90

m

Accesos internos

-

-

-

-

n

Cerco perimétrico

-

-

-

-

o

Talleres

Área de Nivelación

6.0

10.0

60.0

p

Grupo electrógeno

Área de Nivelación

2.5

4.0

10.0

(*) 25 baños móviles a utilizar (1.2 de ancho x 1.2 de largo) con un área total a nivelar de 36 m2
Fuente: ECORER, 2021.

E.

Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio

Luego de concluido el montaje de los equipos de la planta solar fotovoltaica: Paneles. Seguidores,
cajas de conexiones, inversores, centros de transformación, línea de media tensión y baja tensión
en CC y CA, equipos auxiliares, se procederá a elaborar los protocolos, procedimientos y programa
de pruebas. Las pruebas de funcionamiento y puesta en servicio se realizarán primeramente las
pruebas en blanco de cada equipos y componentes, luego a las pruebas sin carga y con carga.
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F.

Abandono Constructivo

Cabe indicar que la construcción comprende de los componentes principales permanentes,
componentes auxiliares permanentes y componentes auxiliares temporales. Asimismo, al finalizar
las actividades previamente mencionadas, existirá un abandono constructivo dónde se realizará lo
siguiente:
•

Desmantelamiento de los componentes auxiliares temporales

Retiro de estacas, retiro de mallas, desmantelamiento de estructuras prefabricadas, retiro de
contenedores, desmantelamiento de iglú, retiro de baños químicos, retiro de dados de concreto,
etc.


Restauración del terreno

Se restaurará el terreno intervenido a una condición similar de su estado original.

2.4.3

Etapa de Operación y mantenimiento

A.

Actividades

La etapa de operación considera principalmente la generación de electricidad, las labores de
monitoreo, vigilancia y mantenimiento de la Central Solar Fotovoltaica Solimana. Las actividades a
realizar en esta etapa son:


Contratación de mano de obra

Dado que la Central Solar Fotovoltaica Solimana contará con un sistema automatizado, durante la
etapa de operación se estima la contratación de 10 trabajadores como personal calificado para el
control de la central y 20 trabajadores como personal no calificado para la labor de limpieza,
guardianía y tareas no calificadas.
Para la contratación de la mano de obra no calificada se dará prioridad a trabajadores presentes en
la zona de influencia del proyecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos para el puesto.
Los trabajadores locales retornarán a sus propias viviendas al término de la jornada de trabajo,
mientras que el personal foráneo, alquilará viviendas o tomará los servicios de hospedajes
colindantes al proyecto.


Movilización y desmovilización de unidades móviles

Comprende principalmente el tránsito de vehículos utilizados para el traslado del personal y el
recojo de residuos, el tránsito del camión abastecedor de agua durante las actividades de
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mantenimiento, así como el tránsito y operación eventual de maquinaria que se deba emplear
durante dichas actividades.


Operación de la Central Solar Fotovoltaica

Comprende la operación de los componentes de la Central Solar Fotovoltaica Solimana, incluyendo
el monitoreo preventivo de estos, de tal modo que se asegure su operatividad. Estos trabajos
consistirán en la inspección visual y en algunos casos empleo de instrumentos especializados.
La operación de la Central Solar Fotovoltaica Solimana se basará en la absorción de energía
proveniente de la luz solar en forma de fotones para transformarla directamente en energía
eléctrica. El proyecto contempla una vida útil de 30 años, sin perjuicio de que se tome la decisión
de extender la vida útil del proyecto de manera indefinida.


Mantenimiento

Durante la etapa de operación, se realizarán trabajos puntuales y de corta duración, con el motivo
de realizar el mantenimiento preventivo rutinario de los paneles solares y equipos eléctricos de
Central Solar Fotovoltaica Solimana. Para este proyecto, las actividades de mantenimiento como la
limpieza de paneles y la lubricación de seguidores, como actividades correctivas, serán esporádicas
con frecuencia semestral.


Limpieza de paneles

Debido a varios agentes de diferente origen, la suciedad se irá acumulando sobre el generador solar
haciendo que llegue menos luz a las células fotovoltaicas y con ello disminuya su potencia. De
acuerdo con las diversas pruebas que se han realizado por promotores, ingenieros y propietarios
de campos solares, las pérdidas por suciedad en los paneles solares están entre un 5 y 8% del total
de la producción. Los estudios coinciden en la necesidad de realizar una limpieza periódica de las
placas solares para mejorar su rendimiento, pero no existe una opinión consensuada en relación a
la frecuencia de limpieza. Desde el punto de vista técnico-económico, el proyecto ha considerado
una frecuencia de dos veces al año, utilizando aproximadamente 700 m3 de agua sin detergentes
ni ningún aditivo para cada limpieza de todo el parque. El agua será provista mediante un tercero
autorizado.
Para la limpieza se empleará una hidrolavadora la cual será abastecida con agua mediante un
camión cisterna de 6 000 Gal. Se estima que la limpieza tendrá una duración de 30 días
aproximadamente. Durante este tiempo, el abastecimiento de agua mediante camión cisterna, se
realizará frecuentemente de acuerdo con requerimiento.


Mantenimiento de los seguidores

El mantenimiento de los 2 100 seguidores instalados consistirá en lo siguiente:
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-



Realizar ajustes semestrales de las partes mecánicas de las estructuras.
Verificar el nivel de grasa de los seguidores y realizar un cambio de grasa cada 10 años. En
este sentido, para cada seguidor se estima el empleo de 180 g de grasa aproximadamente,
empleándose en total 378 kg de grasa por cada mantenimiento (cada 10 años).
Mantenimiento correctivo

Comprende principalmente actividades de reemplazo o reparación de piezas, equipamiento y
conexiones que conforman la Central Solar Fotovoltaica Solimana, ya sea al término de su vida útil,
por deterioro o por daños no previstos ocasionados durante la ocurrencia de eventos operacionales
o no operacionales (sismos, robos). En función a las características de la actividad a realizar, se
proyecta el empleo eventual de maquinaria (grúa) y/o equipamiento específico.
Finalmente, es importante señalar que los equipos y piezas retiradas (chatarra) de la Central Solar
serán enviados al fabricante o vendidas a centros de comercialización autorizadas a través de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), respectivamente.
Por lo tanto, al realizar estas actividades no se generará ningún residuo, salvo los derivados del
empleo de grasas para la lubricación.
En la siguiente tabla se indican las principales actividades de mantenimiento a realizar:
Tabla 2.50.

Actividades principales de mantenimiento

Componente

Causa de mantenimiento

Paneles solares





Equipos de
Centro de
transformación

Canalizaciones

Actividades de mantenimiento



Presencia de polvo u otro elemento
Daño físico
Cables sueltos entre los paneles,
fotovoltaicos o en malas condiciones
Caja reductora del motor del, seguidor







Condiciones físicas (suciedad)
Condiciones operativas
Condiciones de ventilación
Cables sueltos
Temperatura de operación anormal




Condiciones de desgaste del cable
Terminales de cables con marcas de
quemaduras, sobrecalentamiento o
conexiones sueltas.








Limpieza de los paneles
Cambio de paneles si se,
encuentra alguno dañado
Retensar la conexión/ cambio de
cable
Lubricación con grasas




Limpiar polvo y suciedad
Cambio si las funciones son
defectuosas
Limpiar polvo y suciedad del
sistema de ventilación
Retensar la conexión
Reemplazo si es necesario



Reemplazo de cableado



Fuente: ECORER,2021.



Generación y manejo de residuos

Los residuos generados durante esta etapa son considerablemente bajos respecto a los generados
en la etapa de construcción, por lo que la frecuencia de recojo también será menor.
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Estos residuos estarán constituidos principalmente por residuos domésticos, y serán acopiados en
contenedores cilindros ubicados en el Almacén General de Residuos hasta su recojo y disposición
final por parte de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada.
Por otro lado, los residuos peligrosos que puedan generarse durante las actividades de
mantenimiento serán almacenados en contenedores adecuados colocados en los frentes de trabajo
para su posterior transporte y disposición final.
B.

Diagrama de flujo

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de los procesos asociados a la actividad eléctrica,
donde se muestra cada proceso con sus respectivos componentes principales, auxiliarles y/o
infraestructura asociada.
Diagrama 2.1. Diagrama de flujo de los procesos asociados a la actividad eléctrica
MAQUINARIA Y EQUIPOS
-Vehículos
- Hidrolavadora
- Camión cisterna de agua
- Grúa (eventual)

RECURSO NATURAL
- Radiación solar

ETAPA
OPERATIVA
(30 años)

- Residuos peligrosos (Restos de
grasas, envases contaminados con
estos, residuos derivados de
derrames).
-Residuos sólidos Domésticos
- Emisiones de gases de combustión y
material particulado.
- Generación de ruidos
- Generación de radiaciones no
Ionizantes

PERSONAL
-Calificada: 6 p.
-No calificada 4 p.

MATERIALES E INSUMOS
- Grasas
- Agua Industrial
Fuente: ECORER, 2021.

2.4.4

Etapa de abandono

A.

Actividades

Transcurrido el periodo de vida útil estimada del proyecto, iniciará el retiro de toda la Planta Solar.
Las actividades a desarrollar se describen a continuación.
Por otro lado, se indica que las actividades del abandono constructivo de los componentes
auxiliares temporales, fueron descritos en el ítem 2.4.2—C.
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Contratación de mano de obra local

Durante esta etapa se estima la contratación de 60 trabajadores como personal calificado y 90
trabajadores como personal no calificado, dando prioridad a trabajadores presentes en la zona de
influencia del proyecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos para el puesto.
Es importante señalar que este número no es constante en todo el tiempo de abandono. La
actividad que exigirá el mayor esfuerzo laboral corresponderá la del desmontaje de paneles solares,
posterior a ello, la participación de trabajadores irá reduciendo paulatinamente.
Asimismo, el desmantelamiento de las áreas de servicios auxiliares (SS. AA) constituirá una de las
últimas actividades de abandono dentro del cronograma proyectado.
Los trabajadores locales que participen en esta etapa retornarán a sus propias viviendas al término
de la jornada de trabajo, mientras que el personal foráneo alquilará viviendas o tomará los servicios
de hospedajes colindantes al proyecto.


Movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Comprende el tránsito de vehículos para la movilización de personal, la movilización externa de
materiales y residuos, el camión abastecedor de agua y combustible; así como el tránsito de
maquinaria empleada en las actividades de abandono.


Desenergización de la Central Solar Fotovoltaica

Comprende las actividades relacionadas con la desconexión de todas las instalaciones y el
equipamiento eléctrico.


Desmantelamiento de componentes

Comprende el desmantelamiento de los componentes de la Central Solar Fotovoltaica Solimana,
esto es:
- El desmontaje de los paneles solares junto a sus estructuras de soporte, extrayendo sus
respectivos postes o pilotes.
- El desmontaje de los centros de transformación.
- El desmontaje del Área de Servicios Auxiliares (SS. AA) y cerco perimétrico.


Demolición de áreas con concreto

En esta actividad se contempla la demolición de las áreas menores como las plataformas de los
centros de transformación, bases de concreto en el Área de Servicios auxiliares, losas de cemento
y cimientos puntuales del cerco perimétrico.
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La demolición comprende la extracción de las cimentaciones y áreas con concreto, para lo cual se
realizará la excavación en su proximidad y se procederá con su destrucción empleando una
retroexcavadora con martillo neumático (rotomartillo). Posteriormente se procederá con el retiro
de escombros.


Restauración del terreno

Las actividades de restauración involucran el acondicionamiento del terreno intervenido a una
condición similar a su estado original, comprendiendo las siguientes subactividades:
-

-

-

Relleno puntual de las áreas en las que se haya realizado excavación o existan cortes
abiertos como consecuencia del retiro de los cimientos.
Descompactación de áreas ocupadas tras la finalización de las obras, tales como accesos
internos y áreas ocupadas por los principales componentes de Central Solar Fotovoltaica
Solimana.
Para la descompactación del suelo se realizará un escarificado superficial de 30 cm de
profundidad, lo que favorecerá la aireación del suelo y la regeneración de este. Esta
actividad se realizará empleando un subsolador.
Cabe resaltar que previo a las actividades de descompactación a lo largo de los accesos
internos, se procederá con el retiro de los materiales superficiales colocados para su
acondicionamiento inicial durante la etapa de construcción.

Finalmente, dadas las características iniciales de la zona del proyecto, no se contempla la reposición
de vegetación.


Generación y manejo de residuos

Paralelamente a las actividades de abandono, se irán retirando los materiales y/o residuos
generados en el desarrollo de dichas actividades, a través de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO-RS), de tal forma que en la superficie resultante no queden restos de materiales o
residuos.
En caso se generen residuos peligrosos, estos serán colocados en contenedores adecuados a sus
características para su transporte hacia una instalación de disposición final autorizada.
Se priorizará la comercialización de las estructuras y materiales desmantelados que puedan ser
aprovechados como material reciclable; mientras que el resto será transportado como residuo
hacia una instalación de disposición final.
El equipamiento tecnológico que será desmantelado y que aún pueda ser de utilidad podría ser
vendido como repuestos y otros como chatarra.
Los materiales/residuos generados serán transportados mediante vehículos especialmente
habilitados para este fin, hacia centro de comercialización o sitios de disposición final autorizados
por la Autoridad competente, según corresponda.

104

000107

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Central Solar Fotovoltaica Solimana

B.

Diagrama de flujo

Finalmente, a continuación, se presenta el diagrama de flujo de los procesos en la etapa de
abandono.
Diagrama 2.1. Diagrama de flujo – Etapa de Abandono

MAQUINARIA, EQUIPOS Y
VEHÍCULOS
- Retroexcavadora con
martillo neumático
- Rotomartillo
- Subsolador
- Camión cisterna de agua
- Camión para transporte
de materiales, residuos y
Combustible
- Generadores móviles
diesel de pequeña escala
(de ser requerido)
- Grúa (eventual)

ETAPA DE
ABANDONO
(09 meses)

- Residuos domésticos
-Residuos No peligrosos
producto de las actividades
desmantelamiento de las
instalaciones
-Emisión de Material
particulado y gases de
combustión
-Generación de ruido

INSUMOS Y
SUMINISTROS
- Agua de mesa
- Agua industrial
- Combustible

PERSONAL
-Calificada: 60 p.
-No calificada: 90 p.
Fuente: ECORER, 2021.

2.5

Demanda de Recursos e Insumos

2.5.1

Agua de Potable

El agua de potable para el consumo de los trabajadores será suministrada por un proveedor local
autorizado por la Autoridad Sanitaria, al cual se le exigirá el certificado de procedencia y calidad de
agua potable.


Etapa de Construcción, considerando un consumo de agua promedio de 2
litros/día/persona y la cantidad total de trabajadores durante toda la etapa de
construcción, se calcula el consumo de aproximadamente 245 bidones de agua de mesa de
20 litros por semana. El abastecimiento se realizará a solicitud, de acuerdo con el consumo
dado por los trabajadores presentes en la obra.

105

000108

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Central Solar Fotovoltaica Solimana

El consumo de agua para uso doméstico será de 10 L por persona, como se detalla en la
siguiente tabla.
Tabla 2.51.

Consumo de agua de uso doméstico – Etapa de construcción

Uso
Lavado de manos
SS.HH

Litros/día/persona
0.25
3
Total (L)

N° veces
4
3

Total Litros/día/persona
1
9
10

Fuente: ECORER, 2021.



Etapa de Operación, debido a que el personal de operación no pernoctará en las
instalaciones del proyecto, se necesitará aproximadamente 5 bidones de agua de mesa de
20 litros para consumo directo por parte de los trabajadores. Estos serán colocados en
dispensadores y en el almacén ubicado dentro del Área de Servicios Auxiliares (SS. AA).La
frecuencia de abastecimiento dependerá de la variación en el consumo por parte de los operadores.

El consumo de agua para uso doméstico será de 20 L por persona, como se detalla en la
siguiente tabla.
Tabla 2.52.
Uso
Lavado de manos
SS.HH
Ducha

Consumo de agua de uso doméstico – Etapa de operación
Litros/día/persona
0.25
3
5
Total (L)

N° veces
4
3
2

Total Litros/día/persona
1
9
10
20

Fuente: ECORER, 2021.



Etapa de abandono, considerando un consumo de agua promedio de 2 litros/día/persona
y la cantidad total de trabajadores durante toda la etapa de abandono, se calcula el
consumo de aproximadamente 75 bidones de agua de mesa de 20 litros por semana. El
abastecimiento se realizará a solicitud, de acuerdo con el consumo dado por los
trabajadores presentes en la obra.
El consumo de agua para uso doméstico será de 10 L por persona, como se detalla en la
siguiente tabla.
Tabla 2.53.
Uso
Lavado de manos
SS.HH

Consumo de agua de uso doméstico – Etapa de abandono
Litros/día/persona
0.25
3
Total (L)

Fuente: ECORER, 2021.
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En la siguiente tabla se presenta un resumen del consumo de agua potable según etapas del
proyecto.
Tabla 2.54.

Consumo de agua de mesa

Agua de mesa
Etapa

Agua para uso doméstico

Consumo Total
Volumen
(m3/día/persona) (m3/mes) (m3/etapa)

Construcción
Operación

0.002

Abandono

Volumen
(m3/día/persona)

Consumo Total
(m3/mes) (m3/etapa)

21

255.5

0.01

105

1277.5

3

1095

0.02

30

10950

9

81

0.01

45

405

Fuente: ECORER, 2021.

2.5.2

Agua industrial

Para las actividades de construcción, operación (limpieza de paneles) y abandono, el
abastecimiento de agua industrial se realizará mediante camiones cisterna de agua a través de un
proveedor autorizado.


Etapa de Construcción, el agua industrial requerida en esta etapa será provista por una
empresa local autorizada a través de un camión cisterna. El agua industrial se requerirá
para las actividades asociadas a la construcción (curado de cemento), así como para la
humectación de accesos internos y frentes de trabajo (estabilización de polvo) como
medida de control de material particulado. Se calcula el uso de 19 000 m3 de agua industrial
aproximadamente.
Tabla 2.55.

Consumo de agua industrial

Actividad
Agua para curado de concreto
Agua para humectación de las vías de acceso
Lavado de paneles
Total

Cantidad m3
3000
15000
1000
19000

Fuente: ECORER, 2021.



Etapa de Operación, en esta etapa, el agua industrial a utilizar será para la limpieza de los
paneles solares. El agua empleada para el lavado de paneles será provista por una empresa
local autorizada. Se estima el empleo de aproximadamente 1450 m3 de agua sin ningún
aditivo para cada limpieza de todo el parque. En total se realizarán 2 limpiezas por año.



Etapa de Abandono, el agua industrial será provista por una empresa local autorizada a
través de un camión cisterna. El uso de esta agua será destinado principalmente a la
humectación de áreas de trabajo para el control de material particulado. Para la etapa de
abandono se calcula el uso de 3600 m3 aproximadamente.
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En la siguiente tabla se presenta un resumen del consumo de agua industrial, según etapas del
proyecto.
Tabla 2.56.
Etapa

Consumo

Construcción
Operación
Abandono

19000

Fuente
para toda la etapa

Empresa local autorizada a través de un camión cisterna

m3

al año

Empresa local autorizada a través de un camión cisterna

m3

para toda la etapa

Empresa local autorizada a través de un camión cisterna

1 450
3600

m3

Consumo de agua industrial

Fuente: ECORER, 2021.

2.5.3

Electricidad

En la etapa de construcción y abandono, el suministro de energía se dará mediante grupo
electrógeno diésel y generadores móviles. Para la etapa de operación, la planta se autoabastecerá
de energía.


Etapa de Construcción, en su mayoría, las actividades de constructivas en los frentes de
trabajo no requerirán del abastecimiento de energía eléctrica. Sin embargo, de ser
necesario, el abastecimiento de energía será obtenido a través de generadores móviles
diésel de pequeña escala. Asimismo, se contempla la instalación de un grupo electrógeno
diésel de 400 kVA y de 100 kVA en el área de componentes temporales.
Los grupos electrógenos tendrán integrados su propio depósito de combustible y un
sistema de contención de derrames al interior de este.



Etapa de Operación, durante esta etapa, el abastecimiento de energía eléctrica se realizará
a través de la energía generada por la Central Solar Fotovoltaica Solimana. Adicionalmente
se contempla un respaldo ininterrumpido del tipo UPS. El UPS es un sistema electrónico
que basa su operación en un sistema de batería alimentado por la misma planta solar y está
destinado a proveer continuidad en el servicio eléctrico en caso de interrupciones.



Etapa de Abandono, durante las actividades de desmantelamiento no se requerirá del
abastecimiento de energía eléctrica. Sin embargo, de ser necesario, el abastecimiento de
energía será obtenido a través de generadores móviles diésel de pequeña escala ubicados
en aquellos frentes de trabajo que lo requieran.

2.5.4

Combustible

Los combustibles requeridos serán suministrados por compañías distribuidoras debidamente
autorizadas.


Etapa de Construcción, la maquinaria y los equipos a combustible que operarán en obra
serán abastecidos de combustible de los Almacenes de Combustibles (temporal y
permanente).
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Etapa Operación, los vehículos que concurran la Central Solar Fotovoltaica Solimana serán
abastecidos de combustible en estaciones de servicio cercanas al proyecto.



Etapa de Abandono, la maquinaria y los equipos a combustible que se empleen en esta
etapa serán abastecidos directamente por un camión de combustible contratado a una
empresa externa que cuente con los permisos y las medidas de seguridad
correspondientes.

2.5.5

Materia primas e insumos



Etapa de construcción



Materias primas

En general, para los trabajos de relleno, se utilizará el material obtenido de las excavaciones. Para
las obras de concreto, la provisión de arena, hormigón, cemento o materiales para encofrado será
obtenido a través de una empresa externa autorizada.
En la siguiente tabla se presenta el listado de los materiales que se requerirán durante la etapa de
construcción, y una estimación de la cantidad requerida.
Tabla 2.57.

Materias primas

Materiales

Cantidad estimada

Piedra chancada (Kg)

1202653.20

Cemento (Bolsa)

8164.68

Arena (Kg)

79134.50

Agua (m3)

19000.00

Fuente: ECORER, 2021.



Insumos

Se requerirán los siguientes insumos que a continuación se listan:
-

Lubricantes
Grasa industrial
Petróleo diésel
Solvente (pinturas)
Resina epóxica
Thinner (disolvente que remueve aceites, pigmentos y cuerpos extraños)
Selladores y adhesivos elásticos (a base de polímeros reactivos de Poliuretano)

De acuerdo a la norma NFPA 704 de la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego o NFPA
por sus siglas en inglés y la Organización de las Naciones Unidas – ONU. Algunos de estos insumos
son de carácter de peligroso. Por ello en el Anexo 2.4, se adjunta Hojas de Datos de Seguridad
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referenciales de los principales insumos listados, cabe indicar que las marcas mostradas no son
necesariamente las que serán utilizadas en el proyecto, pero el producto a utilizarse es el mismo.


Etapa de Operación



Energía Solar

El proyecto, pretende aprovechar el potencial solar de uno de los lugares con mayor radiación solar
en el Perú, superando ésta los 2560 kWh anuales por m2, y es obtenida directamente a partir de la
transformación de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula
fotovoltaica. De acuerdo con el Atlas Solar Global (o en inglés Global Solar Atlas), la ubicación del
proyecto tiene una irradiación normal directa de 2560 kWh/m2 por año, siendo aprovechada para
la generación de electricidad del presente proyecto. En este sentido, considerando el área total
cubierta por los paneles solares, se estima el consumo de 3612.67GWh por año.


Insumos

Durante esta etapa, el principal insumo serán las grasas lubricantes a utilizar para el mantenimiento
de la caja reductora del motor de los seguidores. Se estima utilizar 378 kg de grasa cada 10 años.
2.5.6

Maquinarias, vehículos y equipos por etapa

En la siguiente tabla se lista la maquinaria, vehículos y equipos a emplear en las diferentes etapas
del proyecto. Estos serán manejados por personal autorizado y se cumplirán todas las normas de
seguridad establecidas en el reglamento aplicable y las recomendaciones por los fabricantes de los
equipos.

Tabla 2.58.
Etapa

Construcción

Maquinarias, vehículos y equipos por etapa

Equipos, maquinarias y vehículos

Cantidad

-

Grúa hidráulica sobre camión

5

-

Cargador Frontal

5

-

Retroexcavadora

5

-

Hincadora hidráulica

5

-

Camión tolva

5

-

Compactadora manual Motoniveladora

5

-

Camión Mixer

1

-

Camión Cisterna

5

-

Grupo electrógeno diesel de 400 kVA

1

-

Grupo electrógeno diesel de 100 kVA

1

-

Generadores móviles diesel de pequeña escala (frentes de trabajo).

5

-

Camión para transporte de residuos, materiales y combustible.

3

-

Subsolador

5

-

Rotomartillo

1

-

Vehículos menores

10
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Etapa

Equipos, maquinarias y vehículos

Operación
y
mantenimiento

Abandono

Cantidad

-

Hidrolavadora eléctrica

2

-

Camión cisterna

3

-

Vehículos menores

3

-

Camión para transporte de residuos

1

-

Grúa hidráulica (casos eventuales)

1

-

Retroexcavadora con martillo neumático

1

-

Rotomartillo

1

-

Subsolador

5

-

Camión para transporte de residuos y materiales

1

-

Camión cisterna

3

-

Camión de combustible

3

-

Generadores móviles diesel de pequeña escala (de ser requerido).

2

Fuente: ECORER, 2021.

2.6

Residuos, efluentes y emisiones

2.6.1

Residuos líquidos

En las diferentes etapas del proyecto, los residuos líquidos provendrán de los baños químicos
portátiles a instalar, y de los SSHH ubicado en el edificio de operación y control (para la etapa de
operación los mismos que serán tratados en el biodigestor ver ítem 2.3.2 - A – g), ya que en el
proyecto no se ha contemplado la instalación de un campamento ni ambientes de cocina que
generen residuos líquidos adicionales. En este contexto, se estima la instalación de 10 baños
portátiles ubicados dentro del área de componentes auxiliares temporales (ver ítem 2.3.3 - B - k) y
25 baños portátiles móviles (ver ítem 2.3.3 - B – j) para la etapa de construcción, además de 5 baños
portátiles móviles para la etapa de operación los cuales serán utilizados durante el mantenimiento
de los paneles mismo que se realizado dos veces al año con un máximo de 30 días para cada
mantenimiento, y 17 baños portátiles móviles para la etapa de abandono, cabe indicar que estos
baños contarán con lavamanos incorporados para el aseo personal de los trabajadores.
Los residuos líquidos derivados de los baños portátiles serán extraídos y tratados en su totalidad
por una por una EO-RS autorizada por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, esta
empresa se encargará de la limpieza, mantenimiento o cambio de los baños portátiles en función a
los requerimientos del proyecto y especificaciones de salubridad.
La cantidad de aguas servidas generadas para cada etapa del proyecto será variable y dependerá
principalmente del número de trabajadores presentes.
Considerando que el 80% del consumo de agua per cápita se convierte en desechos líquido
domésticos, y, conociendo el número máximo de personas que trabajarán en las diferentes etapas
del proyecto, se detalla la estimación de residuos líquidos generados en los baños químicos
portátiles, y los que serán tratados en el biodigestor:
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Etapa de construcción, durante esta etapa se proyecta la generación de 100.8 m3/mes
aproximadamente de residuos líquidos provenientes de los baños químicos portátiles
instalados (lavado de manos y los SS. HH).
Etapa operación, para la etapa de operación, se proyecta la generación de
aproximadamente 8.64 m3/mes de residuos líquidos provenientes de los baños químicos
(lavado de manos y los SS. HH) y duchas.
Etapa de abandono, para la etapa de abandono, se estima la generación de 43.2 m3/mes
de residuos líquidos provenientes de los baños químicos portátiles instalados (lavado de
manos y los SS. HH).

En la siguiente tabla se presenta el resumen de la generación máxima de residuos líquidos
domésticos para cada una de las etapas del proyecto.
Tabla 2.59.

Residuos líquidos
Generación Total

Etapa

Volumen de efluente líquido
(m3/día/persona)

(m3/mes)

(m3/etapa)

Construcción

0.0096

100.8

1226.4

Operación

0.0176

8.64

3153.6

Abandono

0.0096

43.2

388.8

Fuente: ECORER, 2021.

2.6.2

Efluentes industriales



Etapa construcción y abandono, tanto en la etapa de construcción como en la de
abandono, no se generarán efluentes industriales debido a que no se realizará el lavado de
camiones ni maquinaria empleada durante la construcción. Estos realizarán su limpieza y
lavado en los centros autorizados más cercanos al área del proyecto.



Etapa operación, los únicos efluentes industriales que se generarán en esta etapa son los
que se producen al realizar la limpieza de los paneles solares, los cuales son lavados con
vapor de agua (sin ningún aditivo) por una empresa externa especializada. Una parte de
esta agua se evapora, en tanto el excedente (agua con micro arenas adheridas al módulo)
se precipita sobre el terreno y, dadas las características del agua a utilizar, esto no supondrá
el ingreso de sustancias contaminantes al suelo.
Se estima que la cantidad de agua industrial residual será igual a la cantidad de agua que
se usa para la limpieza de los paneles, es decir 700 m3 por cada limpieza.
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2.6.3

Residuos Sólidos

A.

Residuos sólidos domésticos



Construcción, operación y abandono, durante las actividades de construcción, operación
y abandono, se generarán los mismos residuos sólidos domésticos constituidos
principalmente por restos de alimentos, botellas, cartón, papel residuos propios de oficina,
entre otros no peligrosos. La cantidad de residuos generados en cada etapa variará en
función al número de personas y el tiempo que dure cada una de estas.

Por lo mencionado, conociendo el número máximo de personas que laborarán en cada etapa, el
tiempo de duración de cada etapa y la generación per cápita de residuos que considera la OMS
(Entre 0.1 a 0.4 Kg/per/día); se estima que en las diferentes etapas del proyecto se tendrá la
siguiente generación de residuos sólidos domésticos:
Datos
-

-

Para el cálculo de los residuos domésticos que se generarán en la etapa de construcción, se
consideró una población de 350 trabajadores (como máximo) y un total de 365 días.
Para el cálculo de los residuos domésticos que se generarán en la etapa de operación, se
consideró una población de 30 trabajadores (como máximo) y un total de 30 años (10950
días).
Para el cálculo de los residuos domésticos que se generarán en la etapa de abandono, se
consideró una población de 150 trabajadores (como máximo) y un total de 270 días.
Para los cálculos se ha estimado una generación de residuos domésticos de 0.4 kg/hab*día1
y un peso específico de 250 kg/m3 2
Tabla 2.60.

Residuos Sólidos Domésticos

Etapa

Volumen
Percápita
(m3/hab/día)

Volumen
(m3/día)

Volumen
por etapa

Unidad de
Peso

Peso
Percápita

Peso
(kg/día)

Peso
Total
(Kg)

Construcción

0.0016

0.56

204.4

Kilogramo

0.4

140

51100

Operación

0.0016

0.048

525.6

Kilogramo

0.4

12

131400

Abandono

0.0016

0.24

64.8

Kilogramo

0.4

60

16200

Clasificación

Residuo No
Peligrosos
Fuente: UEC, 2021.

Por tanto, la cantidad total de residuos domésticos a generarse será de aproximadamente de 51100
kg para la etapa de construcción, 131400 kg para la etapa de operación y 16200 kg para la etapa de
abandono.

1
2

Fuente: OMS.
Fuente: Cointreau Sandra Environmental Managment of Urban Solid Wastes in Developing countries. A Project guide.
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B.

Residuos sólidos industriales no peligrosos



Construcción: corresponden a residuos no peligrosos compuestos por restos del montaje
de paneles y conexiones, residuos de embalaje, y residuos derivados del desmantelamiento
de componentes temporales y demolición puntual de prismas de concreto, al término de
la etapa de construcción.
Tabla 2.61.
Clasificación

Residuo
No Peligrosos

Residuos Sólidos No Peligrosos
Tipo

Unidad

Total

Vidrios, envases, latas, etc.

Ton

30

Residuos de embalaje (cartón, plásticos, parihuelas)

Ton

90

Residuos de desmantelamiento (componentes
temporales)

Ton

200

Fuente: ECORER, 2021.



Operación, en esta etapa no se proyecta la generación de residuos industriales no
peligrosos.



Abandono, corresponden a residuos no peligrosos compuestos principalmente por: Restos
del desmontaje de módulos prefabricados y equipamiento, tales como chatarras, cables,
metales, materiales prefabricados, etc.
Asimismo, en esta etapa se proyecta la generación de residuos de construcción
(escombros) derivados de las actividades de demolición de la base de la caseta o garita de
control, las plataformas de los Centros de Transformación y aquellas áreas de concreto.

C.

Residuos sólidos peligrosos



Construcción, los principales residuos peligrosos corresponderán a envases con restos de
grasas, aceites lubricantes, envases de pinturas, solventes, trapos contaminados con
aceites o combustible, etc.



Operación, se estima que producto de las actividades de mantenimiento de la Central Solar
Fotovoltaica, se generarán residuos peligrosos constituidos principalmente envases de
grasas lubricantes y trapos contaminados estas, producto del mantenimiento de
seguidores.
Cuando se generen dichos residuos, estos serán colocados en contenedores adecuados a
sus características para su transporte hacia una instalación de disposición final autorizada
a través de una EO-RS.



Abandono, la generación de residuos peligrosos en esta etapa estará constituida por trapos
y/o adsorbentes contaminados con combustibles y/o lubricantes. Estos residuos podrán ser
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generados al realizar el abastecimiento de combustible de maquinaria y equipamiento
empleados en las actividades de abandono, o durante una atención eventual de vehículos
o maquinaria.
En caso se generen dichos residuos peligrosos, estos serán colocados en contenedores
adecuados a sus características para su transporte hacia una instalación de disposición final
autorizada a través de una EO-RS.
Se estima que en las diferentes etapas del proyecto se tendrá la siguiente generación de residuos
sólidos peligrosos
Datos
- Para el cálculo de los residuos peligrosos que se generarán en la etapa de construcción, se
consideró una población de 350 trabajadores (como máximo) y un total de 365 días.
- Para el cálculo de los residuos peligrosos que se generarán en la etapa de operación, se
consideró una población de 30 trabajadores (como máximo) y un total de 30 años (10950
días).
- Para el cálculo de los residuos peligrosos que se generarán en la etapa de abandono, se
consideró una población de 150 trabajadores (como máximo) y un total de 270 días.
- Para los cálculos se ha estimado la producción industrial de 0.875 kg/día 3
aproximadamente y un peso específico de 250 kg/m3 4.
Tabla 2.62.
Clasificación

Residuos Peligrosos

Etapa

Residuos Sólidos Peligrosos

Volumen
Volumen Volumen del
Percápita
(m3/día) Proyecto(m3)
(m3/hab/día)

Unidad
de Peso

Peso
Peso Peso Total
Percápita (kg/día)
(kg)

Construcción

0.0035

1.225

447.125

Kilogramo

0.875

306.25

111781.25

Operación

0.0035

0.105

1149.75

Kilogramo

0.875

26.25

287437.5

Abandono

0.0035

0.525

141.75

Kilogramo

0.875

131.25

35437.5

Fuente: UEC, 2021.

2.6.4

Manejo de Sustancias Peligrosas

En el proceso de generación de energía eléctrica propiamente dicho, no se utilizarán sustancias
peligrosas ni se generarán como producto de dicho proceso. No obstante, principalmente durante
el proceso constructivo y las actividades de mantenimiento (engrase de motor de seguidores), se
utilizarán y manipularán diferentes insumos que constituyen sustancias peligrosas, tales como:
Petróleo diésel, thinner, pinturas, grasas lubricantes, entre otros. En el Anexo 2.4 se adjuntan las
hojas de seguridad referenciales de las sustancias mencionadas, en las cuales se indican la forma
de almacenamiento y las medidas de seguridad para su manipulación.

3
4

Fuente: Experiencias de proyectos similares.
Fuente: Experiencias de proyectos similares.
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En este sentido, desde el punto de vista sanitario y ambiental, la mejor alternativa es minimizar la
cantidad de estas sustancias, evitando o reduciendo por consiguiente la generación de residuos
peligrosos. Si no es posible minimizar la generación de estas sustancias/residuos, como última
opción queda la disposición final del residuo peligroso generado en rellenos de seguridad. La
minimización del riesgo de derrames de sustancias peligrosas del proyecto (combustibles, grasas,
lubricantes y otros), se basará en el control adecuado del almacenamiento y la utilización de los
mismos de acuerdo con la información especificada en las hojas de seguridad. Se supervisará los
procedimientos de manejo y almacenamiento dentro del almacén y la implementación correcta de
las medidas propuestas en el capítulo Medidas de prevención, mitigación o corrección de impactos.
Asimismo, frente a cualquier derrame accidental, en el Plan de contingencias, existen los
procedimientos adecuados para manejarla.
Las medidas establecidas son las siguientes:











2.6.5

El almacenamiento de combustible, grasas, thinner, etc., o su manipulación deberán
efectuarse sólo en lugares especialmente designados y equipados para tal función (almacén
de combustible y almacén de materiales peligrosos).
Los contenedores de almacenamiento de combustible deberán ser revisados periódicamente
a fin de detectar fugas y corrosión.
Los contenedores de almacenamiento deberán instalarse sobre una base impermeabilizada.
Los vehículos que transporten el combustible al área de su almacenamiento, deberán ser
revisados para detectar posibles fugas menores. De ser detectadas estas serán reparadas a
la brevedad.
Los envases de grasas u otro insumo peligroso empleado serán almacenados en contendores
especiales para su posterior traslado por una EO-RS autorizada hacia una instalación de
disposición final. Ninguno de estos envases podrá ser donado o vendido.
En caso de derrame de sustancias peligrosas, se deberá recuperar la sustancia utilizando
paños absorbentes, los mismos que serán dispuestos en recipientes adecuados y sellados.
Se deberá llevar a cabo entrenamiento, capacitación y simulacros de respuesta ante
derrames.
Emisiones Atmosféricas

La generación de emisiones de material particulado y gases de combustión están asociados
principalmente a los movimientos de tierra y a la operación de vehículos, maquinaria y equipo a
combustible.
Los gases incluyen básicamente a los gases principales de combustión: monóxido de carbono (CO),
dióxido de azufre (SO2), material particulado (PM10 y PM2.5), Sulfuro de hidrógeno(H2S). Debido a
esto, en el Capítulo de Medidas de prevención mitigación o corrección de impactos ambientales, se
tomarán las medidas necesarias para el control de dichas emisiones.
A continuación, se detallan las fuentes de emisiones atmosféricas por etapa:
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Construcción, durante la etapa de construcción, las principales emisiones corresponden a
la generación de material particulado producto de los movimientos de tierra, y a la
generación de gases de combustión producto del funcionamiento de vehículos,
maquinarias, grupos electrógenos, generadores móviles y de todo equipo empleado que
posea motor de combustión interna.



Operación, en caso de la etapa de operación, las principales emisiones atmosféricas
corresponden a la generación de gases de combustión debido al funcionamiento de
vehículos menores para el desplazamiento del personal diario y el vehículo recolector de
residuos (EO-RS). Asimismo, para las actividades de mantenimiento de los diferentes
componentes de la Central Solar Fotovoltaica, se considera el tránsito de vehículos y
maquinaria; contribuyendo mínimamente a estas emisiones debido a que el empleo de
estos no será continuo (2 veces al año), y en el caso de la maquinaria, su empleo será
eventual.
Se estima que la generación de emisiones atmosféricas en esta etapa, serán
considerablemente menores respecto a los generados en la etapa de construcción.



Abandono, durante la etapa de abandono definitivo del proyecto, las principales emisiones
atmosféricas corresponden a la generación de material particulado principalmente
producto de las actividades de demolición y descompactación de suelo; y a la generación
de gases de combustión, producto del funcionamiento de vehículos, maquinarias y
generadores móviles empleados en las diferentes actividades previstas para esta etapa.

En la siguiente tabla, se lista las fuentes que generarán emisiones atmosféricas en cada una de las
etapas del proyecto.
Tabla 2.63.
Etapa

Construcción

Operación

Emisiones atmosféricas

Equipos, maquinaria y vehículos
- Grúa hidráulica sobre camión
- Cargador Frontal
- Retroexcavadora
- Hincadora hidráulica
- Camión tolva
- Compactadora manual
- Motoniveladora
- Camión Mixer
- Camión Cisterna
- Grupo electrógeno diésel de 400 kVA
- Grupo electrógeno diésel de 100 kVA
- Generadores móviles diésel de pequeña escala (frentes de trabajo).
- Camión para transporte de residuos, materiales y combustible.
- Vehículos menores
- Camión cisterna
- Vehículos menores
- Camión para transporte de residuos
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Etapa

Abandono

Equipos, maquinaria y vehículos
- Grúa hidráulica (casos puntuales durante mantenimiento)
- Retroexcavadora con martillo neumático
- Rotomartillo
- Subsolador
- Camión para transporte de residuos y materiales
- Camión cisterna
- Camión de combustible
- Generadores móviles diésel de pequeña escala

Fuente: ECORER, 2021.

2.6.6

Generación de ruido



Construcción y Abandono, la principal fuente generadora de ruido provendrá de la
maquinaria y vehículos empleados durante todas las actividades planteadas en el ítem 2.4.2
y 2.4.4.
El uso de la maquinaria será solo en horario diurno, y ella se concentrará en el área donde
se emplace la central solar fotovoltaica propiamente.



Operación, durante la operación, la generación de ruidos estará asociado principalmente a
al tránsito de vehículos empleados para la movilización del personal. Respecto al resto de
componentes de la Central Solar Fotovoltaica Solimana, estos serán insonoros. Por otro
lado, durante las actividades de mantenimiento, los ruidos estarán asociados al
funcionamiento de equipos y vehículos empleados para estas actividades tales como la
hidrolavadora y el camión cisterna de agua.
Cabe resaltar que durante esta etapa las emisiones de ruido serán significativamente
menores a las estimadas en las etapas anteriores.

A continuación, se presenta información respecto a emisiones típicas de ruido, sobre la base de
estudios técnicos especializados.
Tabla 2.64.

Emisiones de ruido
Nivel de ruido típico (dBA) a X
metros de la fuente

X

Grúa hidráulica sobre camión

86

A 10m(1)

Retroexcavadora

77

A 10m(1)

Hincadora hidráulica

81

A 10m(1)

Camión tolva

81

A 10m(1)

Compactadora manual

80

A 10m(1)

Motoniveladora

84

A 10m(1)

Camión Mixer 79

79

A 10m(1)

Camión Cisterna

76

A 15m(2)

Grupo electrógeno

81

A 15m(2)

Grupo electrógeno

81

A 15m(2)

Fuentes generadoras de ruido
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Nivel de ruido típico (dBA) a X
metros de la fuente

X

Generadores móviles diésel

81

A 15m(2)

Camión para transporte de residuos, materiales y
combustible

76

A 15m(2)

Rotomartillo

84

A 15m(2)

Vehículos menores

75

A 15m(2)

Hidrolavadora eléctrica

76

A 15m(2)

Retroexcavadora con martillo neumático

89

A 15m(2)

Subsolador

83

A 15m(2)

Fuentes generadoras de ruido

Fuente: ECORER, 2021.

2.6.7

Generación de vibraciones

Durante la etapa de construcción y abandono se tiene previsto la generación mínima de vibraciones
por el uso de maquinaria para la demolición de concreto (rotomartillo).
2.6.8

Generación de radiaciones

No existen actividades generadas por el presente proyecto durante la etapa de construcción y
abandono que presenten efectos o impactos sobre el nivel de radiaciones no ionizantes puesto que
no habrá ningún componente energizado de la central en estas etapas.
Durante la operación de la Central Solar Fotovoltaica Solimana, la energía eléctrica generada en los
paneles fotovoltaicos será transmitida a través conductos enterrados hacia los inversores. Desde
estos últimos, la energía será conducida en forma soterrada a la sub estación Solimana (la cual
formará parte de otro proyecto).
Dado que las actividades de transmisión de la energía eléctrica desde los paneles hasta la sub
estación Solimana se darán de manera soterrada, no se espera el aumento de radiaciones no
ionizantes como parte de las actividades operativas de Central Solar Fotovoltaica Solimana.
Cabe señalar que la energía producida será evacuada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN) mediante una Línea de transmisión de 220 kV y Subestaciones de Solimana y Ocoña
proyectadas que estarán fuera de la planta solar, las que serán evaluadas como parte de otro
instrumento de gestión ambiental.
2.7

Vida útil del proyecto

El proyecto contempla una vida útil de 30 años, sin perjuicio de que se tome la decisión de extender
la vida útil del proyecto de manera indefinida.
2.8

Superficie total cubierta y situación legal del predio

El área efectiva del Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Solimana”, abarcará una superficie de 1000
ha, cuya ubicación puede visualizarse en el Mapa 2.2. y en el plano ECORER-PL-001.
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La zonificación del terreno es “Eriazo – Sin uso actual”.
Cabe señalar que, en el Anexo 2.5, se presenta el acta de compromiso de compra y venta firmada
por ECORER S.A.C con el Consejo Directivo de la Asociación Irrigación Ocoña quien es el propietario
del terreno, precisando que el cierre de acuerdos está en proceso.
2.9

Cronograma e inversión

En el Anexo 2.6 se presenta el cronograma detallando las actividades que se realizarán durante la
etapa de construcción del Proyecto, así como los tiempos de ejecución.
El monto de inversión del Proyecto es 280.5 millones de dólares.
2.10

Demanda de Mano de Obra

La siguiente tabla presenta el número máximo de trabajadores que participará en cada una de las
etapas del proyecto. Es importante señalar que el número indicado no es constante en la duración
de cada etapa, para mayor detalle, ver los ítems 2.4.2, 2.4.3, y 2.4.4.
Tabla 2.65.

Demanda de mano de obra

Etapa

Personal calificado

Personal No Calificado

Personal total

Construcción

120

230

350

Operación

10

20

30

Abandono

60

90

150

Fuente: ECORER, 2021.

En la siguiente tabla se presenta la generación de empleo local para las diferentes etapas del
proyecto:
Tabla 2.66.
Etapa
Construcción
Operación y mantenimiento
Abandono

Generación de empleo local

Personal calificado

Contratación de
personal local mínimo
0

Contratación de
personal foráneo
120

Cantidad
Total
120

Personal no calificado

50

180

230

Personal calificado

0

10

10

Personal no calificado

20

0

20

Personal calificado

0

60

60

Personal no calificado

90

0

90

Personal

Fuente: ECORER, 2021.

De la tabla anterior, la contratación de personal local será el 14.29% para la etapa de construcción,
66.67% para la etapa de operación y mantenimiento, y 60% para la etapa de abandono del
proyecto.
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3.0 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1

Áreas de Influencia (AI)

En el área de influencia de un proyecto se desarrolla la evaluación y descripción de todos los
componentes ambientales y sociales, así como la identificación cualitativa y cuantitativa de los
impactos ambientales negativos y positivos para las áreas previamente establecidas como directa
e indirecta. Asimismo, resulta indispensable delimitar aquellas superficies que directa e
indirectamente serán influenciadas por las actividades a realizar.
El área de influencia directa e indirecta se define por la integración de la información especializada
del equipo técnico multidisciplinario que determinará según los criterios establecidos más
adelante, la superficie territorial sobre la cual se identificarán y evaluarán las consecuencias
positivas y negativas de las actividades del proyecto, cuyos efectos podrían afectar al componente
biótico, abiótico, social y cultural que forma parte del proyecto.
La definición del área de influencia tiene ciertas características que les son propias, comúnmente
todo proyecto desarrolla sus actividades en dos áreas de influencia (directa e indirecta), donde los
componentes ambientales, sociales y los impactos pueden variar significativamente, es así que se
consideran los siguientes pasos para poder determinar el área de influencia:


Análisis multidisciplinario, donde diferentes especialistas deben interactuar para lograr una
visión integral de la delimitación de las áreas y su interrelación en un enfoque sistémico e
interdependiente.



Análisis en cuanto a la ubicación del área del proyecto:
Evaluación de los componentes ambientales: aire, ruido, suelo, paisaje, biología y social que
podrían ser afectados por el proyecto.
Superposición cartográfica mediante SIG de planos temáticos para delimitar
geográficamente las áreas.

-

Para la definición del Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII) no existe
una metodología única y exclusiva, debido a que las áreas se encuentran delimitadas de acuerdo a
los diversos componentes ambientales y las actividades que se van a generar durante el proyecto,
sin embargo se está considerando como premisa una delimitación de áreas concéntricas para
ambas áreas (donde el AII envuelve perimétricamente al AID de tal forma que no queden sin áreas
de amortiguamiento pertinentes). Se indica que, en base a las características y peculiaridades del
proyecto, se tomaron en consideración varios criterios para definir el AID y AII, los cuales se detallan
a continuación:
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3.1.1. Área de influencia directa (AID)
Los criterios utilizados para determinar el AID son criterios físicos y biológicos: la ubicación de los
componentes del proyecto, topografía, estructura hidráulica, red hídrica, ecosistema frágil,
cobertura vegetal y fauna, áreas naturales protegidas y otros.


Criterios físicos:


Ubicación de los componentes del proyecto: Se precisa que los componentes principales
y auxiliares de la Central Solar Fotovoltaica Solimana se encuentran ubicados desde el
punto de vista geográfico en el ámbito de los Distritos Mariano Nicolás Valcárcel y Ocoña
(Ver Mapa 2.2).



Topografía: El proyecto se emplaza sobre una topografía con pendientes que se encuentran
entre Terreno llano a algo Inclinado a Pendiente muy escarpada.



Estructura hidráulica: Se precisa que no existe infraestructura hidráulica en el área de
influencia directa, que pueda verse afectado por las actividades del Proyecto.



Red hídrica: El Proyecto no se ubica cercano a cuerpos de agua, además no contempla
vertimientos a cuerpos de agua, ni se realizará ningún tipo de aprovechamiento o captación
del recurso hídrico (estos se adquirirán mediante terceros autorizados).



Criterios biológicos:


Ecosistema frágil: No existen ecosistemas frágiles cercanos a los componentes principales
y auxiliares de la Central Solar Fotovoltaica Solimana.



Cobertura vegetal y Fauna: el proyecto se ubica en el tipo de cobertura vegetal Desierto
Costero, dónde hay existencia de avifauna, mastofauna y artropofauna.



Áreas Naturales Protegidas, y sus Zonas de amortiguamiento, Áreas de Conservación
Regional, Áreas de Conservación Privada, Reservas de Biósfera, así como otras áreas de
importancia biológica: El proyecto no se ubica sobre Áreas Naturales Protegidas, Zonas de
Amortiguamiento, Áreas de Conservación Privada, Áreas de Conservación Regional,
Reserva de Biosfera, entre otros (ver Mapa 4.16).

Por lo tanto, se ha definido que el AID abarque el polígono del proyecto más un buffer de 100m
alrededor del mismo, la cual abarca un área de 1143.65 ha (ver Mapa 3.1 Áreas de Influencia del
Proyecto).
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3.1.2. Área de influencia indirecta (AII)
Los criterios utilizados para determinar el AII son criterios físicos, biológicos y sociales: topografía,
vías de acceso existentes, cobertura vegetal y fauna, social y cercanía a grupos poblacionales.


Criterios físicos:


Topografía: El proyecto se emplaza sobre una topografía con pendientes que se encuentran
entre Terreno llano a algo inclinado a Pendiente muy escarpada; el potencial arrastre de
las partículas por acción eólica y la generación de ruido podría alcanzar un área mayor a la
del AID, razón por la cual se establece un buffer de 200 m a cada lado contados a partir del
límite del AID, con la finalidad de que las acciones de manejo influyan de manera indirecta
en el AII.



Vías de acceso existentes: A partir de la carretera panamericana existe una carretera
afirmada hasta el distrito de Ocoña, y otra desde el distrito de Ocoña hasta el ingreso al
área del proyecto.



Criterios biológicos:




Cobertura vegetal y Fauna: el proyecto se ubica en el tipo de cobertura vegetal Desierto
Costero, dónde hay existencia de avifauna, mastofauna y artropofauna.
Criterios sociales:



Social: Se considera como parte del criterio de delimitación del AII la presencia de los
distritos de Ocoña y Mariano Nicolás Valcárcel, puesto que son los distritos donde
políticamente recae el proyecto.



Cercanía a grupos poblacionales: El área del proyecto no presenta centros poblados y/o
caseríos cercanos que se encuentren cercanos al área de influencia definida. Sin embargo,
se considera dentro del área de influencia indirecta a “Irrigación Nueva Ocoña” como el
asentamiento de personas muy reducido de 2 a 3 familias, que habitan esporádicamente
(4.75 km desde el panel solar más cercano), el cual pertenece al distrito de Ocoña.

Por lo tanto, el AII para el presente proyecto comprende un buffer de 200 m a partir del límite del
AID, y el área que considera la vía vecinal que es el acceso al proyecto, además permite considerar
un espacio de control para las emisiones de polvo y ruido a generarse durante la instalación de los
componentes del proyecto. Asimismo, permite considerar un espacio de control del
ahuyentamiento temporal de fauna, durante todas las etapas del proyecto. Finalmente, el AII
definida abarca un área de 2943.34 ha (ver Mapa 3.1 Áreas de Influencia del Proyecto).
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4.0 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO
4.1

Metodología de recopilación de información

En esta sección se describe la línea base ambiental y social del área del proyecto. Los alcances y
contenidos de la línea base física, biológica y social, se establecieron de acuerdo a lo indicado en el
Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S.
N° 019-2009-MINAM).
La información descrita en cada sección, presenta resultados de trabajos de evaluaciones de campo
y en algunos casos, se complementa con información secundaria y cartografía base del IGN y la
interpretación de imágenes satelitales del Google Earth, disponibles del área del proyecto.
Los datos de campo fueron colectados en el área de influencia directa e indirecta ambiental del
área del proyecto donde se monitoreó la calidad de aire, ruido, suelo, y se realizó el muestreo de
suelos para su caracterización edafológica; además se identificaron comunidades vegetales, flora y
fauna (terrestre), asimismo se realizó el levantamiento de la línea base social mediante observación
directa en los distritos de Ocoña y Mariano Nicolás.
4.2. Medio Físico
4.2.1. Geología
La descripción adecuada de los caracteres litológicos y estructurales del basamento geológico, así
como de la mineralogía, constituyen un aspecto básico a tener en cuenta en el presente proyecto,
por sus implicancias en aspectos como la geomorfología, geodinámica, entre otros.
El estudio se desarrolla sobre la base de la información publicada por el Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico (INGEMMET) en sus cuadrángulos geológicos a escala 1:100,000, complementados
con la revisión bibliográfica de boletines geológicos y observaciones satelitales de la zona de
trabajo.
A continuación, se describe brevemente los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo de
la Línea de Base Geológica para el área de estudio.
A.

Estratigrafía

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de los cuadrángulos de Ocoña, hoja 33 p, escala
1:100,000 y 1:50,000 Mapa geológico actualizado por Valencia & Atencio (2003) en donde se
exponen diferentes unidades litológicas de naturaleza sedimentaria e ígnea, cuyas edades van
desde el Neógeno a Cuaternario reciente. (Ver Mapa 4.1)
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A continuación, describiremos la lito estratigrafía regional para el área de estudio.
a.

Cenozoico-Neógeno



Formación Millo (Nm-m)

Denominada inicialmente como formación Camaná y asignada al Mioceno (Pecho, 1984),
corresponde a la formación Millo. Consiste principalmente de bancos gruesos de conglomerados
volcánicos, intercalados con niveles de areniscas grises de grano grueso a fino, con una capa
tobácea hacia la base. Estratigráficamente descansa sobre la formación Pisco e infrayace a las tobas
post-Huaylillas o también conocidas como Tobas Cuno Cuno (León, 2000). Aflora principalmente
hacia el sector noreste de la hoja, prolongándose hacia el sur (hoja de Ocoña, 33-p) y al oeste (hoja
de Cháparra, 32-o).


Edad Correlación

Se le asigna la edad Miocena por encontrarse sobre yaciendo a la formación Pisco.


Deposito Aluvial (Qh-al)

Litológicamente está compuesto por fragmentos de rocas heterométricos y heterogéneos (cantos,
gravas, etc.), de formas redondeados a subredondeados soportados en matriz de arenas, limos y
arcillas, poco consolidados, cubren indistintamente a diversos afloramientos; material
transportado por la corriente del río Mantaro y sus tributarios a grandes distancias y depositados
en forma de terrazas, removibles por el curso actual del río.
Tabla 4.1.
Era
Cenozoico

Columna Estratigráfica

Sistema

Serie

Unidades Estratigráfica

Símbolo

Cuaternario

Holoceno

Depósitos Aluviales (Conos Aluviales)

Qal 1

Neogeno

Plioceno

Formación Millo

Nm-mi

Fuente: Ingemmet.
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4.2.2. Topografía y Relieve
Uno de los aspectos importantes en la clasificación de las unidades geomorfológicas aparte del
relieve, es la pendiente de los terrenos. La configuración topográfica del área del Proyecto es
relativamente poco accidentada y con algunas zonas de superficie inclinada y plana, compuesta por
laderas de relieve ondulado, con afloramientos rocosos y depósitos cuaternarios.
La variación del relieve define la presencia de laderas de colina y vertiente coluvio-deluvial, la cota
más alta del área del proyecto está aproximadamente en los 1980 msnm hacia el lado noreste lugar
donde encuentran las laderas colina y la cota más baja se encuentra aproximadamente en los 1800
msnm hacia el lado sureste, en general el drenaje presenta un desarrollo subparalelo.
De acuerdo a la clasificación de los rangos de pendientes en el área del proyecto se emplaza sobre
una topografía con pendientes que se encuentran entre Terreno Llano algo inclinado a Pendiente
muy escarpada; esto de acuerdo a la observación de imágenes satélite (Google Earth, SAS Planet).
Para conocer los cambios de pendiente en el área del proyecto, se tomaron en consideración cinco
rangos o grados de pendiente; estas se detallan en la siguiente tabla (Ver Mapa 4.2).
Tabla 4.2.

Rango de pendientes del terreno

Rango de pendiente

Superficie topográfica

0° - 2°

Terreno llano a algo inclinado

2° - 5°

Terreno inclinado con pendiente suave

5° - 15°

Pendiente moderada

15° - 25°

Pendiente fuerte

25° - 45°

Pendiente muy fuerte a escarpada

Mayor a 45°

Pendiente muy escarpada

Fuente: UEC, 2021.
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4.2.3. Geomorfología
La geomorfología es una disciplina científica que se ocupa de la descripción, análisis e interpretación
espacio temporal de las formas del relieve y los depósitos recientes asociados (formaciones
superficiales).
Considerando el aspecto fisiográfico general del cuadrángulo de Ocoña, los rasgos más saltantes
son las tres zonas geomorfológicas que se extienden paralelamente, adyacentes unas a otras desde
la línea de Costa hasta el pie de la Cordillera. Estas zonas se han denominado: Meseta Costanera,
Cordillera de la Costa y Terrazas Marinas, todas ellas profundamente cortadas por las quebradas de
Pescadores y Ocoña, como se puede ver en el Mapa 4.3.
A.

Unidades Geomorfológicas

La cartografía geomorfológica y delimitación de unidades de relieve geomorfológico se basan en la
geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonificación de tierras propuesto por
Villota (2005).
Para la elaboración del mapa geomorfológico de la zona, se utilizó la información litológica de la
Carta Geológica Nacional, donde se ha tenido en cuenta los límites de las unidades geológicas
(substrato rocoso), se afinaron los límites y contactos de los depósitos superficiales por medio del
uso de fotografías aéreas, imágenes satelitales y datos geomorfológicos recopilados en campo.
A continuación, se describen las principales unidades geomorfológicas diferenciadas, detallando su
ubicación y distribución geográfica:
a.

Geoformas de carácter deposicional o agradacional

Estas geoformas son resultado del conjunto de procesos geomorfológicos antiguos a los que se
puede denominar constructivos, determinados por fuerzas de desplazamiento agentes móviles,
tales como: el agua de escorrentía y los vientos, los cuales tienden a nivelar hacia arriba la superficie
de la tierra, mediante el depósito de materiales sólidos resultantes de la denudación de terrenos
más elevados.


Unidad de Pie de Monte

El nombre técnico del punto dónde nace una montaña se denomina Pie de monte, como también
a la llanura que se crea al pie de un firme montañoso a causa de los conos de aluviones.
Las características suelen ser la heterogeneidad, por la gravedad, que produce que los depósitos
que se encuentran al borde de los macizos sean amplios en variedad de materiales como:
fragmentos rocosos, materiales finos, arena, gravas, como también, se puede hallar materia
orgánica. Otra de sus características es su baja compacidad por lo que se encuentra sus
componentes sueltos generalmente.
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Pampa Costanera (P-c)

Esta unidad geomorfológica está limitada al este por la Cordillera Occidental y al oeste por la
Cordillera de la Costa y forma parte de la depresión tectónica longitudinal que se extiende a lo largo
de toda la faja costanera entre Ica y Tacna, en forma casi paralela a la línea de la costa. Tiene un
relieve con suave inclinación hacia el sureste, se eleva bruscamente hacia el noroeste hasta los 1900
msnm para dar lugar a los flancos de la Cordillera Andina. Litológicamente está formada por la
acumulación de depósitos continentales y marinos de edad Terciario-Cuaternario, producto de los
diferentes ciclos erosivos se encuentran cerros aislados de poca altura.


Conos Aluviales (C-a)

Se presentan en las desembocaduras de las quebradas ubicadas a lo largo del cauce del río
Chorunga. A mayor tamaño de la quebrada son mayores los depósitos aluviales, los cuales son
originados por las venidas en épocas de lluvias socavando el material antiguo e integrando nuevo
material. Estos depósitos de abanico están constituidos por intercalación de capas de arenas
arcillosas y gravas subangulosas y niveles de grava gruesa subredondeada con matriz areno
arcillosas y lentes de arcilla arenosa.
Foto 4.1.

Vista de valles juveniles

Fuente: UEC, 2021.
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Debris Flow (V-cd)

Los debris flow constituyen un flujo de sedimentos formando por una mezcla de fragmentos
gruesos empastados en una matriz de partículas finas con un contenido de agua y aire en su interior
(Jhonson 1970 ;Innes 1983) Los debris flow movilizan fragmentos de roca, bloques y cantos en una
matriz arenosa con escaso contenido de arcilla, el agua necesaria para generar un debris flow suele
proceder de tormentas de alta densidad o precipitaciones pluviales, estas circunstancias producen
una escorrentía rápida que al mezclarse con sedimentos heterometricos con abundantes partículas
arcillosas dan lugar a los debris flow (M.G Elorza).
Foto 4.2.

Vista al norte Debris Flow

Fuente: UEC, 2021.

Tabla 4.3.

Unidades geomorfológicas identificadas en el área del proyecto

Geoforma

Geoformas de carácter deposicional o agradacional

Unidad

Piedemonte

Fuente: UEC, 2021.
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4.2.4. Riesgos Naturales
Los riesgos naturales considerados en este ítem incluyeron aquellos asociados a la geodinámica
externa (deslizamientos de tierra, caída de fragmentos de roca y erosión de laderas) y geodinámica
interna (ocurrencia de sismos). El concepto de geodinámica se refiere a todos los procesos de
transformación física y química, sean exógenos o endógenos, que operan ininterrumpidamente en
la corteza terrestre modificando su morfología y estructura, de tal manera que hacen del paisaje
observado una geoforma en constante cambio, algunos de estos fenómenos ocurren en periodos
de escala geocronológica con pocas o nulas probabilidades de afectar la zona donde ocurren,
mientras que otros pueden acontecer incidiendo negativamente. Según el nivel cortical en el cual
se originan y desarrollan los fenómenos de Geodinámica, podemos clasificar los procesos en
fenómenos externos e internos.
A.

Geodinámica Externa

En el Perú los procesos de geodinámica externa constituyen problemas de vital importancia, ya que
al ser nuestro territorio de una morfología sumamente accidentada y de variadas condiciones
climáticas, contribuye a la ocurrencia continua de estos fenómenos en la Cordillera de los Andes
(principalmente en los Valles Interandinos), contrafuertes orientales y occidentales en todos los
niveles y tipos de afloramientos rocosos.
La ocurrencia de fenómenos de geodinámica externa tiene relación directa con toda obra de
ingeniería que se planee o construya. En el caso de obras de infraestructura incide en su desarrollo
y conservación, influyendo muchas veces en su paralización parcial o total, y en el desembolso de
ingentes sumas de dinero en su rehabilitación.
Para la generación de los fenómenos de geodinámica externa, intervienen directa y/o
indirectamente factores estáticos y factores dinámicos. Dentro de los primeros consideramos los
topográficos, estructurales (falla, estratificación, fracturas, pliegues, etc.), litológicos (suelos y
rocas, grado de alteración y litificación) e hidro-meteorológicos; y dentro de los segundos, se
considera la acción de las aguas de lluvia que influyen en la inestabilidad de las masas rocosas; la
actividad glaciar, la sísmica, volcánica, y la gravedad.
Como parte de la evaluación de geodinámica externa, está la identificación de fenómenos activos
o potenciales dentro de la zona directamente e indirectamente afectada por las actividades
mineras, en todos los casos se indica el grado de susceptibilidad a deslizamiento, activación y/u
ocurrencia, basado en una escala cualitativa, para lo cual se pondera el comportamiento de la
ladera o talud en el tiempo, a través de la observación y/o identificación de huellas de escarpas
recientes o antiguas, grietas, forma del relieve, altura del talud, tipo de material, grado de alteración
de la roca en afloramiento, presencia de agua, uso de la tierra, factores antrópicos (actividad del
hombre), etc., observados in-situ; además se establecen medidas de control y/o mitigación para
cada caso específico.
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Tabla 4.4.

Grados de Vulnerabilidad a Fenómenos de Geodinámica Externa

Termino Descriptivo
Bajo

Moderado

Alto

Rango (%)
Escasa o nula posibilidad de ocurrencia y/o activación de algún fenómeno de geodinámica
externa que pueda incidir negativamente sobre la estabilidad de una determinada zona o
área.
Posibilidad intermedia de ocurrencia y/o activación de algún fenómeno de geodinámica
externa, o no existe la completa seguridad que se produzcan.
Existencia de amenaza o inminencia de ocurrencia y/o activación de algún fenómeno de
geodinámica externa que pueda incidir negativamente sobre la estabilidad de una
determinada zona o área.

Fuente: UEC, 2021.



Principales Procesos de Geodinámica Externa del Área del Proyecto

En el área del proyecto se presentan procesos de geodinámica externa como es el caso de Zonas
de erosión de riveras (Ver Mapa 4.4).


Zonas de Erosión

La erosión es la desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como resultado de la acción
del agua y/o fenómenos de intemperismo. Es la erosión de riberas se presenta en los cursos de
agua (quebradas y fondo de valle de los ríos), es la fuerza tractiva del agua que vence la resistencia
de los materiales, produciéndose procesos de socavación lateral y de fondo. Este proceso moviliza
además de arcillas y limos, otros materiales como arenas, gravas, cantos, en las formas de acarreo,
disolución y suspensión. Los volúmenes movilizados por erosión fluvial son altos, siendo
característico de este tipo de proceso el incremento del caudal del río en periodos de máximas
avenidas.
Este tipo de procesos de geodinámica externa podrían ocurrir en época de lluvias principalmente
en las quebradas secas sin nombre que son afluentes del Rio Ocoña el mismo que forma el fondo
de valle del área de estudio.
Grado de Vulnerabilidad y Riesgo: Bajo
Tabla 4.5.

Grados de Vulnerabilidad a Fenómenos de Geodinámica Externa

Nomenclatura de los Procesos de Geodinámica Externa

Grado de Vulnerabilidad y Riesgo

Zonas de Erosión

Bajo

Sin Procesos de Geodinámica Externa

Nulo

Fuente: UEC, 2021.
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B.

Geodinámica Interna

Este concepto está referido a los procesos endógenos de dinámica cortical originados en los niveles
estructurales internos de la tierra y que no dependen de la interacción de los fenómenos
atmosféricos, tales procesos en el área de estudio se refieren a los de naturaleza tectónica y
consisten básicamente de movimientos eventuales relacionados con la reactivación de estructuras
preexistentes y manifestaciones sísmicas profundas.


Principales Procesos Geodinámicos Internos del Área



Sismicidad

El territorio peruano por su ubicación geográfica en la zona central y occidental de Sudamérica, se
presenta muy accidentado debido principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca
bajo la placa Sudamericana. Este proceso da origen a un gran número de sismos de diferentes
magnitudes con focos a diversos niveles de profundidad y que han producido en superficie distintos
grados de destrucción. Estos sismos son parte de la principal fuente sismogénica en razón a que en
ella se han producido los sismos de mayor tamaño conocidos en Perú. Una segunda fuente, la
constituye la zona continental cuya deformación ha provocado la formación de fallas de diversas
longitudes con la consecuente ocurrencia de sismos de magnitudes menores en tamaño a los que
se producen en la primera fuente (Cahill y Isacks, 1992; Tavera y Buforn, 2001).
Bajo estas condiciones, los sismos se constituyen como el mayor peligro al cual se encuentra
sometido nuestro territorio, de ahí que los daños que ellos provocan en las ciudades dependerán
de su tamaño y de la capacidad de respuesta de las estructuras a las aceleraciones a la cual son
sometidas. La correcta equivalencia entre estos dos factores permitirá reducir los daños causados
por este tipo de peligro. Para el monitoreo de la actividad sísmica que ocurre en el territorio
peruano, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), opera una red sísmica nacional compuesta por 31
estaciones, de las cuales 20 son de periodo corto y 11 de banda ancha.
En este ítem se presentan los resultados de la revisión y análisis de la sismicidad histórica e
instrumental presente en la zona del proyecto. El número de sismos presentes en la zona nos
permitió poder realizar estimaciones de las aceleraciones máximas esperadas para un periodo de
50 años, así como conocer las posibles intensidades que podrían afectar a las distintas localidades
existentes en su entorno, contribuyendo de esta manera a la zonificación del peligro sísmico del
área investigada.


Historia sísmica de la zona del proyecto y alrededores

La historia sobre los acontecimientos sísmicos ocurridos en Perú, se encuentra descrita con detalle
en el trabajo de Silgado (1978), donde presenta una vasta información de sismos históricos
importantes que produjeron diversos niveles de daño en las localidades adyacentes al área del
proyecto. Silgado (1978) publicó mapas de isosistas de diferentes sismos históricos, siendo los más
importantes citar los ocurridos en 1582 a 2016.
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Tabla 4.6.

Sismos ocurridos en el Perú desde el siglo XVI
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Figura 4.1

Líneas Isosistas del sismo 24 de noviembre 2015

Ubicación del proyecto

Ubicación proyecto

Fuente: IGP, 2015.
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Figura 4.2

Líneas Isosistas del sismo 04 de octubre de 2015

Ubicación del proyecto

Fuente: IGP, 2015.
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Figura 4.3 Líneas Isosistas del sismo 25 de agosto de 2016

Fuente: IGP, 2016.
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Distribución de máximas intensidades sísmicas

Según la figura de Distribución de Intensidades Sísmicas Máximas elaborado para el Perú por ALVA,
et al (1985) como parte del proyecto SISRA, a cargo del Centro Regional de Sismología para América
del Perú y el Caribe (CERESIS). El área de estudio muestra una intensidad máxima de VI grados en
la Escala Modificada de Mercalli. Ver la siguiente figura.
Tabla 4.7.

Relación magnitud e intensidad de los movimientos sísmicos

Coordenadas

Magnitud (°)

Intensidad
estimada

Energía liberada
(Ergios)

Distancia de
influencia (km)

Lote B Solimana

5.0 – 5.9

VI – VII

9.5x1018 – 4x1020

100

Fuente: UEC. 2021.

Figura 4.4

Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas (Alva y Meneses, 1984)

Fuente: UEC, 2021.



Sismotectónica regional

La ocurrencia de sismos en nuestro país está relacionada a dos fuentes principales sismogénicas:
1. Zona de subducción, fuente sismogénica principal con sismos de gran magnitud.
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2. Fuente secundaria, asociada a una sismicidad intra-continental relacionada a fallas activas
de diversas longitudes, generando sismos de magnitudes menores (Cahill y lsacks, 1992;
Tavera y Buforn, 2001).
Estas características hacen que nuestro territorio, sea propensa a la ocurrencia de sismos de
diferente magnitud, con focos a diferente profundidad y distintos grados de destrucción. En Perú,
los sismos son considerados el mayor peligro al cual se encuentra sometido nuestro territorio, de
ahí que los daños que ellos provocan en las ciudades dependerán de su tamaño y de la capacidad
de respuesta de las estructuras a la aceleración a la cual son sometidas. A través del Instituto
Geofísico del Perú (IGP), se realiza el monitoreo de la actividad sísmica operando una red sísmica
nacional con 31 estaciones.


Distribución espacial de los sismos

Para el análisis de la distribución espacial de los sismos ocurridos en Perú se ha utilizado la base de
datos históricos e instrumental del IGP, que considera los sismos de los años 1500 a 2013. Según el
mapa de la de distribución de sismos, se diferencian sismos superficiales (h<60km), intermedios
(61<h<300 km) y profundos (h>300 km), y su distribución espacial muestra que los superficiales
ocurren frente a la línea de costa del departamento de Lima. Sismos con el mismo rango de
magnitud, también están presentes en el interior del continente.
Los sismos con foco superficial (H<60Km), se distribuyen entre la fosa y la línea de costa de manera
irregular formando pequeños agrupamientos. En general en la región norte, los sismos tienden a
localizarse a mayor distancia de la costa; mientras que en la región centro el número de sismos es
mayor frente a la costa del departamento de Ancash (9.5°-11° sur), debido probablemente a la
llegada de la Fractura de Mendaña (Tavera et al, 2005). En esta región la historia sísmica indica la
ocurrencia de varios sismos de magnitud elevada, como el de 1974 (Lima) y el terremoto de 1947
(Satipo), ambos con magnitudes de 6.2 y 6.2 mb respectivamente.


Análisis sísmico probabilístico

A fin de conocer las aceleraciones máximas producidas por un sismo que en el futuro pudiera ocurrir
en la zona del proyecto, se ha evaluado el peligro sísmico utilizando la base de datos del Catálogo
Sísmico del IGP, la ley de atenuación (Casaverde y Vargas, 1980), y las fuentes sismogénicas
definidas por Zamudio y Tavera (2004). Para el cálculo de las aceleraciones máximas se utilizó del
programa RISK III (Mcguire, 1999).
Se determinaron los valores de aceleraciones máximas para periodos de retorno de 30, 50 y 100
años con un 10% de excedencia.
La tabla siguiente muestra las máximas aceleraciones esperadas para períodos de retorno de 20,
50, 100, 200, 500 y 1000 años.
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Tabla 4.8.

Coordenadas
Lote B Solimana

Máximas aceleraciones esperadas para períodos de retorno de 20, 50, 100, 200, 500 y
1000 años
Período de Retorno / Aceleración (g)
30

50

100

200

500

1000

0.283

0.335

0.380

0.428

0.499

0.559

Fuente: UEC, 2021.

Para efectos del diseño, consideramos una vida útil de 50 años con la probabilidad de ser excedida
en un 10%, por lo que utilizando las relaciones propuestas se determina un período de retorno de
500 años.
Es usual considerar una aceleración efectiva en vez del instrumental pico, del orden del 25 al 30%
más baja. Por lo tanto, la aceleración efectiva para un período de retorno de 500 años será de 0.37g.
Estos resultados muestran que las áreas más propensas a soportar aceleraciones importantes se
encuentran en la zona de subducción cercano al mar, siendo coherente con el importante número
de sismos que ocurren en dicha área. El rápido decaimiento de los valores de aceleración, por un
lado, se debe a que el número de sismos que ocurren en continente disminuyen y la participación
de la Cordillera de los Andes como un elemento atenuador de la energía liberada por los sismos
que ocurren en la zona de subducción.
Figura 4.5 Distribución de sismos con influencia en la zona del proyecto y Sección Sísmica transversal SO-NE
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Fuente: IGP



Zonificación y aceleraciones máximas

Los diversos estudios de sismicidad, sirvieron para que autores como Alva (1999), elaboren el Mapa
de Zonificación Sísmica para el Perú, Norma sismoresistente NTE-030-97 (MTC/SENCICO, 1997),
utilizado en el Reglamento de Construcción Sísmica.
En nuestro país la ocurrencia de sismos ha sido dividido en tres zonas: Zona 3 con sismicidad alta,
donde la ocurrencia de sismos de intensidad alta es más frecuente; Zona 2 con sismicidad
intermedia, donde la ocurrencia de sismos de intensidad elevada es moderada y Zona 1 donde los
sismos de intensidad fuerte no son muy frecuentes.
De acuerdo al análisis de los mapas, el área del proyecto, se encuentra ubicada en la zona 2 que
corresponden a una sismicidad Media, donde las aceleraciones con ventanas de tiempo para 30, 50
y 100 años de vida útil, corresponden 300, 500 y 1000 años de período de retorno respectivamente
para un 10% de excedencia. Se determinó que las aceleraciones varían entre 0.283 y 0.380 g y según
la Guía metodológica de evaluación de riesgo por fenómenos de remoción en masa (Ingeominas,
2001), el valor corresponde a una categoría de Alta a Muy alta, ver siguiente tabla.
Tabla 4.9.

Clasificación del factor detonante (sismicidad)

Categoría

Descripción

Valor Asignado

Baja

Se espera un AMH menores a 0.21 g

1

Moderadamente Alta

Se espera un AMH entre 0.21-0.25 g

2

Alta

Se espera un AMH de entre 0.25-0.29 g

3

Muy Alta

Se espera un AMH mayores a 0.3 g

4

Fuente: Ingeominas, 2001.
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Figura 4.6

Mapa de Zonificación Sísmica de Perú

Fuente: INGEMMET, 2021.

En la siguiente figura, se presenta la curva de peligro sísmico, donde nos muestra la probabilidad
de ocurrencia de aceleraciones máximas y sismos de gran magnitud para el área del proyecto. De
dicha figura se deduce que en esta zona se produciría una aceleración máxima de 482 gals con una
probabilidad de 0.002%, siendo el período medio de retorno del sismo que produce dicha
aceleración de 900 años. Aceleraciones del orden de 273 gals se producirían con un porcentaje de
0.05% con periodos de tiempo de 60 años en promedio.
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Gráfico 4.5

Curva de peligro sísmico calculada para el sector del proyecto
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Fuente: UEC, 2021.



Evaluación sísmica para el desarrollo del Proyecto

Se sabe que el área de estudio está en una zona de riesgo sísmico considerable y de intensidades
que podría ocasionar daños considerables con un período de retorno relativamente amplio. Lo que
indica que aún bajo estas condiciones se puede llevar a cabo un planeamiento correcto en la
construcción de infraestructuras y labores que evitaría pérdidas y contratiempos para el proyecto.
De acuerdo al análisis de los mapas, el área del proyecto, se encuentra ubicada en la zona 2 que
corresponden a una sismicidad Media, donde las aceleraciones con ventanas de tiempo para 30, 50
y 100 años de vida útil, corresponden 300, 500 y 1000 años de período de retorno respectivamente
para un 10% de excedencia. Se determinó que las aceleraciones varían entre 0.283 y 0.380 g y según
la Guía metodológica de evaluación de riesgo por fenómenos de remoción en masa (Ingeominas,
2001), el valor corresponde a una categoría de Alta a Muy alta, se deduce que se han producido
intensidades máximas de VI en la Escala de Mercalli Modificada (EMM) y con una magnitud de 5.0°
a 5.9°. Con toda esta información proporcionada se respalda la hipótesis de que el área de estudio
se encuentra emplazada en la zona con sismicidad moderada, cosa que acompañada con la
vulnerabilidad nos dirá si donde se emplaza el área de estudio, se encontrará riesgo sísmico. En el
caso de utilizarse en el diseño de taludes y obras de retención el método pseudo estático, se
recomienda el valor de μ = 0.19 g.
Grado de Vulnerabilidad y Riesgo: De Bajo.
C.

Análisis de Riesgos Naturales



Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos

La identificación de peligros naturales existentes en el área de estudio consiste en el conocimiento
teórico y reconocimiento práctico en el terreno de sus características geográficas y la probabilidad
de ocurrencia de los fenómenos naturales existentes, cuyo desarrollo se describe a continuación:
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Metodología

Para el presente estudio se ha efectuado la metodología recomendada por la Organización de las
Naciones Unidas para identificar, evaluar y gestionar desastres de toda índole a partir de la
identificación de peligros y vulnerabilidades para configurar riesgos específicos de acuerdo a la
ecuación del geógrafo Gilbert White; quién fusiona las ciencias sociales, naturales y aplicadas para
el tratamiento de riesgos naturales y tecnológicos o inducidos.
La metodología descrita puede ser enunciada mediante la siguiente ecuación denominada ecuación
universal de riesgos:

𝑹 = 𝑷 + 𝟏/𝟑 𝑽
Dónde: P = Peligro Natural, V = Vulnerabilidad y R = Riesgo
A cada uno de los componentes del riesgo corresponden niveles de apreciación cuantitativa y
cualitativa descritos según la siguiente tabla de valores:


Niveles de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo
Tabla 4.10.

Clasificación de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgo

Nomenclatura

Descripción

B

Baja

M

Medio

A

Alto

MA

Muy Alto

Fuente: UEC, 2021.



Matriz de Composición de Riesgos en Función de Peligros y Vulnerabilidades

En la siguiente tabla se indica la ubicación de peligros y vulnerabilidades para configurar riesgos
específicos.
Tabla 4.11.

Clasificación de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgo

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
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Identificación y Evaluación de los Peligros Naturales en el Área de Estudio

En un contexto de identificación de peligros; lo definiremos como aquella incidencia
fenomenológica o amenaza de origen natural o antropogénica de probable recurrencia espacio
temporal, que requieren ser identificados, evaluados y gestionados en términos ingenieriles,
científicos y técnicos.
En la siguiente tabla presentamos los Niveles de Peligro y su Calificación.
Tabla 4.12.

Niveles de Peligro

Nomenclatura

Calificación

Bajo

0.000 – 0.250

Medio

0.250 – 0.500

Alto

0.500 – 0.750

Muy Alto

0.750 – 1.000

Fuente: UEC, 2021.

Basados en el acopio previo de información temática y cartográfica del área de estudio y la posterior
verificación en campo, se ha identificado los siguientes peligros naturales y ambientales.


Peligros de Geodinámica Externa

En la siguiente tabla se presenta el Peligro de ocurrencia de los procesos de geodinámica externa.
Tabla 4.13.

Peligros con un Nivel de Ocurrencia - Geodinámica Externa

Lugar

Nomenclatura de los Procesos de Geodinámica Externa

Peligro con un Nivel de Ocurrencia

Lote B Solimana

Zonas de Erosión

(B) Bajo

Fuente: UEC, 2021.



Peligros de Geodinámica Interna

-

Peligro Sísmico

Considerando la ocurrencia como un evento aleatorio, se consideraron los valores numéricos
registrados determinantes de un evento futuro de peculiaridades específicas y análogas a los sismos
ocurridos en el pasado con respecto a la misma fuente sismogénica. Este análisis corresponde a la
Recurrencia Sísmica; importante parámetro de análisis del peligro sísmico definido por la pendiente
de la ecuación de Gutemberg y Richter; Log N = a – bM, el mismo que expresa que en una zona
sismogénica específica, más allá de una magnitud mínima de homogenización, existe una
proporcionalidad definida entre sismos mayores y menores.
El valor de “b” (recurrencia sísmica) indicará la resistencia menor o mayor del área de estudio y su
relación directa con la liberación de energía sísmica durante la ruptura del medio geológico como
consecuencia de los esfuerzos tectónicos. Finalmente, la profundización de este cálculo de
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tratamiento sismológico proveerá el valor de otro parámetro de análisis, la magnitud esperada
(Me), que expresa en términos cuantitativos escalares la recurrencia de un sismo en el futuro a
producirse dentro de la fuente sismogenética de análisis.
Sin embargo, para fines del presente estudio, en una primera aproximación y debido a las razones
anteriormente expuestas, para la determinación del peligro sísmico se han considerado los
parámetros epicentrales de los principales sismos localizados históricamente en el área de estudio,
con lo cual se evaluaron las magnitudes e intensidades máximas posibles.
Complementariamente según la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú, se
han determinado las características energéticas de los sismos de probable ocurrencia en el futuro
a partir de los mayores parámetros históricos registrados instrumentalmente.
En la siguiente tabla se indica la equivalencia aproximada entre los rangos de intensidad máxima
esperada para el área de estudio, magnitud y energía sísmica liberada:
Tabla 4.14.

Equivalencia Magnitud e Intensidad de Movimientos Sísmicos

Coordenadas

Magnitud (°)

Intensidad
estimada

Energía liberada (Ergios)

Distancia de
influencia (km)

Lote B Solimana

5.0 – 5.9

VI – VII

9.5x1018 – 4x1020

100

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

-

Historial Sísmico

Existen numerosos trabajos sobre la actividad sísmica en el Perú, entre ellos los trabajos realizados
por Casaverde, Silgado, Hattori, Chávez, Huaco, Alva y Meneses; los que consideran que el área de
estudio se encuentra afectada por sismos con intensidades hasta de VI en la escala de Mercalli.
-

Zonificación Sísmica

Según el Reglamento Nacional de Construcciones, el área de estudio encuentra en la zona 4 definida
con un nivel de peligro muy alto.
-

Aceleración Sísmica

Se produciría una aceleración máxima de 482 gals con una probabilidad de 0.002%, siendo el
período medio de retorno del sismo que produce dicha aceleración de 900 años. Aceleraciones del
orden de 273 gals se producirían con un porcentaje de 0.05% con periodos de tiempo de 60 años
en promedio.
Es usual considerar una aceleración efectiva en vez del instrumental pico, del orden del 25 al 30%
más baja. Por lo tanto, la aceleración efectiva será de 0.38 g. El coeficiente sísmico para el diseño
estará expresado en términos del período de la estructura y del período predominante del suelo.
Del análisis de peligro sísmico determinístico y probabilístico, se determina los siguientes valores
de diseño:
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Tabla 4.15.

Aceleración de Diseño

Lugar

Aceleración de Diseño

Aceleración Efectiva
de Diseño

Lote B Solimana

0.38 g

0.262 g

Aceleración de Diseño de Taludes y
Obras -Pseudo-estático (μ)
0.19 g

Fuente: UEC, 2021.

Tabla 4.16.

Vulnerabilidad con un Nivel de Ocurrencia - Geodinámica Interna

Lugar

Proceso de Geodinámica
Interna

Peligro con un Nivel de Ocurrencia

Lote B Solimana

Sismos

(B) Bajo

Fuente: UEC, 2021.



Evaluación de la Vulnerabilidad del Área de Estudio

La vulnerabilidad del área de estudio se concibe como el grado resistencia y/o exposición que ésta
puede sufrir ante la ocurrencia de un fenómeno natural. La naturaleza de la vulnerabilidad y su
evaluación varían según las estructuras sociales, el nivel de organización de la comunidad afectada,
estructuras físicas, bienes, actividades económicas, etc., según las amenazas o peligros existentes.
La vulnerabilidad puede ser entendida como un factor interno de riesgo porque ella representa la
susceptibilidad de estructuras, infraestructuras, población y espacio geográfico a ser afectados por
determinada incidencia fenomenológica entendida como peligro natural. Este concepto tiene una
connotación de debilidad en función de su posición geográfica, nivel de conservación, grado de
preparación, características propias, etc.
El análisis de la vulnerabilidad como un proceso de diagnóstico se puede extender a estructuras en
general. Asimismo, el análisis se debe extender a sistemas de administración, organización, apoyo
logístico, preparación y planes operacionales y de contingencia.
La evaluación de la vulnerabilidad del área de estudio incluye todos los componentes o clases de
vulnerabilidad descritos anteriormente, y su calificación en relación al área de estudio ha sido
efectuada según la siguiente tabla de valoración.
Tabla 4.17.

Niveles de Vulnerabilidad

Nomenclatura

Calificación

Bajo

0.000 – 0.250

Medio

0.250 – 0.500

Alto

0.500 – 0.750

Muy Alto

0.750 – 1.000

Fuente: UEC, 2021.
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Vulnerabilidad a Geodinámica Externa
Tabla 4.18.

Vulnerabilidad con un Nivel de Ocurrencia - Geodinámica Externa

Lugar

Nomenclatura de los Procesos de Geodinámica Externa

Vulnerabilidad con un Nivel de
Ocurrencia

Lote B Solimana

Zonas de Erosión

(B) Bajo

Fuente: UEC, 2021.



Vulnerabilidad a Geodinámica Interna
Tabla 4.19.

Vulnerabilidad con un Nivel de Ocurrencia - Geodinámica Interna

Lugar

Proceso de Geodinámica
Interna

Vulnerabilidad con un Nivel de Ocurrencia

Lote B Solimana

Sismos

(B) Bajo

Fuente: UEC, 2021.



Evaluación del Riesgo del Área de Estudio

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la evaluación de riesgos naturales en función de
la combinación de peligros y vulnerabilidades basados en la información de gabinete y la evaluación
de campo. Es importante mencionar que, para efectos del presente análisis de riesgos y teniendo
en cuenta las medidas estructurales y no estructurales de prevención de desastres, a la variable
vulnerabilidad se le ha otorgado un coeficiente de ponderación igual a 1/3, debido a la óptima
capacidad de respuesta de la organización, en este caso la empresa, para hacer frente a un eventual
fenómeno natural además de la implementación de algunas obras de ingeniería si el caso lo amerita
y contra remoción de masas de flujo rápido y refugios temporales en caso de terremotos, luego de
lo cual la ecuación modificada se expresa:
𝑹 = 𝑷 + 𝟏/𝟑 𝑽
Dónde: P = Peligro Natural, V = Vulnerabilidad y R = Riesgo
Tabla 4.20.

Niveles de Riesgos

Nomenclatura

Calificación

Bajo

0.000 – 0.250

Medio

0.250 – 0.500

Alto

0.500 – 0.750

Muy Alto

0.750 – 1.000

Fuente: UEC, 2021.

De tal modo que, los resultados se aprecian en la siguiente tabla:
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Tabla 4.21.
Fenómenos

Evaluación de Riesgos Naturales para el Área de Estudio
Peligro

Vulnerabilidad

Riesgos

Geodinámica Externa
Zonas de Erosión

Bajo (0.215)

Bajo (0.225)

Bajo (0.249)

Bajo (0.235)

Bajo (0.249)

Geodinámica Interna
Sismos

Bajo (0.225)

Fuente: UEC, 2021.

Los fenómenos de geodinámica externa como la erosión de riberas presentan un riesgo medio para
el área del proyecto y finalmente los fenómenos de geodinámica interna como lo sismos presentan
un riesgo medio para el área del proyecto
4.2.5. Paisaje Visual
A.

Generalidades

Esta sección presenta una descripción y evaluación del paisaje dentro del área de influencia del
proyecto. La presente evaluación incide en la calidad y fragilidad visual, frente a modificaciones que
se den por la presencia de nuevos elementos asociados a actividades antrópicas.
La metodología empleada para esta evaluación, comprende en la identificación de Unidades de
Paisaje, las cuales se definen porque poseen características fisiográficas, vegetacionales y de uso
de la tierra más o menos homogéneas. En este estudio, tales características son valoradas, con el
objeto de establecer principalmente sus calidades y fragilidad paisajística ante las actividades y
componentes del proyecto.
El área de estudio se ubica en la zona centro occidental del país, exactamente en la provincia de
Camaná. El paisaje de este sector se caracteriza por presentar un clima desértico, conformando por
relieves de planicies y colinas desérticas.
B.

Metodología

La metodología empleada para esta evaluación, comprende la identificación de unidades de
paisaje, las cuales se definen porque poseen características relativamente homogéneas
(características del relieve, vegetación y de uso de la tierra). En este estudio, tales características
son valoradas, con el objeto de establecer principalmente sus calidades visuales y su fragilidad
paisajística ante las actividades del proyecto.
C.

Descripción y diagnóstico del paisaje en el área de estudio

La determinación de unidades de paisaje conlleva a identificar áreas relativamente homogéneas,
las cuales se delimitan primeramente en base a las características del relieve, que es el elemento
base del paisaje, el mismo que en la mayoría de casos es el que proporciona los principales atributos
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de los paisajes rurales y naturales. Por ello, el relieve es el elemento clave para la diferenciación
paisajística en sus primeros niveles.
En segundo término, se incorporan los atributos provenientes de la vegetación y del uso de la tierra,
y finalmente se emplean otros elementos, como las características climáticas e hidrográficas que
eventualmente representan componentes también significativos de los paisajes.
Naturalmente, la definición de “unidades paisajísticas” se basa también en la homogeneidad y
características similares de sus principales componentes paisajísticos.
Dada la homogeneidad del relieve y a la condición climática árida característica en toda el área del
proyecto, se ha identificado dos (02) unidad de paisaje, la cual se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 4.22

Unidades de Paisaje Utilizadas en la Evaluación de Calidad de Paisaje

Unidad

Paisaje

UP-01

Planicies desérticas sin vegetación

UP-02

Colinas desérticas sin vegetación

Fuente: UEC, 2021

D.

Descripción de las Unidades de Paisaje



UP-01: Planicies desérticas sin vegetación

Esta unidad está comprendida por un relieve plano a ligeramente ondulado, conformado, en su
mayoría, por la acumulación de depósitos provenientes de la meteorización depósitos aluviales.
Este paisaje muestra características desérticas, debido a la escasez de precipitaciones anuales.
La calidad visual del paisaje es Baja. Esta característica está determinada principalmente por la poca
presencia de vegetación natural, y la no complejidad y rareza de este paisaje.
Su fragilidad es Baja. Esta característica se debe a la baja rareza de su paisaje, el cual se encuentra
totalmente desértico, por lo que puede soportar el desarrollo de nuevas infraestructuras, además
como es una zona de pendientes muy suaves, hace que esta área no sea fácilmente alterada.
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Tabla 4.23

Características principales del paisaje UP-01

Componentes

Características Principales

Relieve

Presenta un relieve irregular con pendientes
planas a ligeramente inclinada. Textura fina del
paisaje.

Suelo y roca

Son suelos sin desarrollo genético, textura
media a moderadamente gruesa, con presencia
de materiales gruesos, de variadas formas y
tamaños dentro del perfil, en cantidades
variables. Estos materiales son depositados por
diversos agentes de transporte.

Agua

Los cuerpos de agua son nulos. Quebradas
secas todo el año.

Vegetación

La vegetación es nula. Se observan grandes
extensiones que no presentan vestigios de
vegetación.
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Componentes

Características Principales

Actuación antrópica

La actuación antrópica es poco notoria

Fuente: UEC, 2021



UP-02: Colinas desérticas sin vegetación

Esta unidad se visualiza en toda el área del proyecto. Comprende un sistema de colinas de
pendientes empinadas cuyas altitudes son menores a 80 m sobre su nivel más cercano a la base, su
clima árido, se puede identificar que la vegetación es escaza.
La calidad visual del paisaje es Baja. La característica baja está determinada principalmente por la
nula vegetación, el poco contraste en el color. Sin embargo, el relieve por ser parte de la cadena
de estribaciones andinas, por el patrón y formas que presentan estas, le da un agregado escénico
aumentando ligeramente su valor paisajístico.
Su fragilidad es baja, debido a las pendientes leves de las colinas, no podrían verse afectadas por
algunas actividades humanas, asimismo su nula vegetación y el poco contraste del paisaje favorece
a la percepción de las construcciones humanas, sin embargo, no se observa presencia física de
estructuras o actuación humana en el escenario.
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Tabla 4.24

Características principales del paisaje UP-02

Componentes

Caractersiticas principales

Relieve

Presenta un relieve irregular con pendientes
empinadas. Bordes pocos definidos. Textura fina
del paisaje.

Suelo y roca

Son suelos sin desarrollo genético, textura media a
moderadamente gruesa, con presencia de
materiales gruesos, de variadas formas y tamaños
dentro del perfil, en cantidades variables. Estos
materiales son depositados por diversos agentes de
transporte como la fuerza eólica.

Agua

Los cuerpos de agua son nulos. Quebradas secas
todo el año.
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Componentes

Caractersiticas principales

Vegetación

La vegetación es nula. Se observan grandes
extensiones que no presentan vestigios de
vegetación.

Actuación antrópica

No hay presencia física de infraestructuras y
actuación humana en el escenario.

Fuente: UEC, 2021

En las siguientes tablas se muestran los resultados de la valoración, obtenidos para la calidad visual
y fragilidad visual.
Tabla 4.25

Calidad Visual de las Unidades de Paisaje

Componentes

UP-01

UP-02

Morfología

1

1

Vegetación

0

0

Agua

0

0

Color

1

1

Fondo escénico

1

1
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Componentes

UP-01

UP-02

Rareza

2

2

Actuación antrópica

3

3

Total

8

8

Calidad Visual

Baja

Baja

Fuente: UEC, 2021

De acuerdo al valor que presento se clasifica en Clase C: Áreas de calidad baja, áreas con muy poca
variedad en la forma, color, línea y textura.
Tabla 4.26

Fragilidad Visual y Capacidad de Absorción de las Unidades de Paisaje
Componentes

UP-01

UP-02

Pendiente (P)

2

2

Estabilidad del suelo y erosionabilidad (E)

2

2

Potencial estético (R)

1

1

Diversidad de vegetación (D)

1

1

Actuación humana (C)

1

1

Contraste de color (V)

1

1

8

8

Total
Fragilidad Visual

Baja

Baja

Capacidad De Absorción

Baja (12)

Baja (12)

Fuente: UEC, 2021

Este valor corresponde a una capacidad de absorción visual BAJA, lo cual significa que el paisaje del
área de estudio presenta pequeña o baja susceptibilidad ante algunas modificaciones determinadas
por el proyecto. En cuanto a la fragilidad del paisaje de la zona de estudio es pobremente
susceptible a modificaciones de su calidad visual, lo cual posee una ponderación pequeña.
4.2.6. Fisiografía
A.

Generalidades

La fisiografía está definida como la descripción de las formas de la tierra a partir del estudio del
relieve y la litología. Para llevar a cabo el análisis fisiográfico se requiere de información sobre
litología y de otras disciplinas que van cobrando importancia, a medida que el nivel de detalle
aumenta.
Fisiográficamente, el área de estudio presenta rasgos morfológicos como resultado de una larga
evolución, originada por factores tectónicos y erosiónales que modelaron el paisaje hasta su estado
actual. Cabe indicar que se ha identificado un dos (02) tipos de paisaje: planicie aluvial y colinas
volcánicas, que se presentan en la tabla a continuación (Ver Mapa 4.5. Fisiografía)
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Tabla 4.27

Unidades fisiográficas identificadas

Paisaje

Subpaisaje

Elemento de paisaje

Símbolo

Ha

%

Planicie aluvial

Terraza aluvial

Plana a ligeramente inclinada (0-4%)

PaA/A

2170.96

73.76%

Superficie erosional

Moderadamente inclinada (4-8%)

CSe/B

554.09

18.83%

Quebradas

Empinada (25-50%)

CQue/E

138.76

4.71%

Lomadas

Fuertemente inclinada (8-15%)

CLo/C

79.47

2.70%

2943.28

100.00%

Colinas volcánicas
Total
Fuente: UEC. 2021.

Gráfico 4.1

Distribución de los subpaisajes en el área de estudio

Fuente: UEC. 2021.

B.

Descripción de las unidades fisiográficas

Las unidades de paisajes identificados en el área de estudio se describen a continuación:


Planicie Aluvial



Terraza aluvial

Comprende unidades fisiográficas las pequeñas zonas de suelo con componentes sedimentarios o
elevaciones, también con componentes sedimentarios, que se formaron en valles con
características fluviales a causa del depósito de sedimentos en los laterales del cauce del río en
zonas donde las pendientes del terreno disminuyen, disminuyendo así la habilidad del terreno para
arrastrar los sedimentos. Este subpaisaje ha sido dividido en un (01) elemento de paisaje en función
de su pendiente, las cuales se describen a continuación.
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Foto 4.3.

Terraza aluvial

Fuente: UEC. 2021.



Colinas Volcánicas



Superficie erosional

El material erosionado en esta área de estudio comprende del tipo de roca madre (basamento o
sustrato), roca no alterada, en la forma en que se formó por procesos geológicos. La rapidez de los
procesos erosivos es función de la erodabilidad de la roca. La erodabilidad a su vez está definida,
en el caso de las rocas sedimentarias, por la consolidación de los clastos. Este subpaisaje ha sido
dividido en un (01) elemento de paisaje en función de su pendiente, la cual se describen a
continuación.
Foto 4.4.

Superficie erosional

Fuente: UEC. 2021.
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Quebradas

Las quebradas son hendidura de una montaña, al paso estrecho entre elevaciones o al arroyo o
riachuelo que atraviesa una quiebra. Por lo general, se trata de fosas tectónicas (también llamadas
graben, son largas depresiones limitadas por fallas que se levantan a ambos lados, ya que el terreno
central ha sido hundido por acción de fuerzas internas). Este subpaisaje ha sido dividido en un (01)
elemento de paisaje en función de su pendiente.
Foto 4.5.

Quebradas

Fuente: UEC. 2021.



Lomadas

Las lomadas son una elevación del terreno de poca altura, normalmente de forma redondeada, que
viene a ser el primer grado después de la llanura. Este subpaisaje ha sido dividido en un (01)
elemento de paisaje en función de su pendiente.
Foto 4.6.

Lomadas

Fuente: UEC. 2021.
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C.

Conclusiones

Después del análisis de la información de gabinete y campo se identificaron dos (02) paisajes:
planicie aluvial y colinas volcánicas; estos han sido subdividas en subpaisaje de acuerdo a la posición
topográfica y al material litológico que predominan en el área de estudio; y de estos se tiene cuatro
(04) subpaisaje, y los que ocupan mayores superficies son las terrazas aluviales (73.76%), y las
lomadas con menos superficies de (2.70%).
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4.2.7. Suelos
El recurso suelo se ha evaluado para el proyecto “Parque Solar Solimana”, el cual se encuentra
ubicado dentro de la zona de vida de desierto desecado subtropical, en esta zona ecológica fueron
distribuidas las calicatas para evaluar sus características morfológicas, físicas, químicas y biológicas.
Además, la interpretación del contenido edáfico de la zona de estudio ha permitido conocer la
aptitud natural de las tierras, así como su distribución, potencial y fijar sus lineamientos de uso y
manejo.
Por otro lado, los criterios y técnicas metodológicas empleadas se han ceñido a las normas y
lineamientos generales que establece el manual del Soil Survey (Revisión 1993) y las Keys Soil
Taxonomy (11a Edición, 2010), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
Norteamérica. El presente estudio se muestra a nivel semidetallado para lo cual se ha seguido el
Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del Perú5. A su vez, para la interpretación
práctica del potencial de tierras se ha utilizado el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú6.
A.

Objetivos

-

Identificar, delimitar y caracterizar de las unidades fisiográficas, y que servirá como base
para correlacionarlos con los estudios de suelos.

-

Identificar, caracterizar, clasificar y determinar la distribución geográfica espacial de cada
uno de los suelos representativos dentro del área de estudio del proyecto.

-

Clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor.

-

Identificar el uso actual de la tierra y clasificar de acuerdo a UGI.

-

Evaluar la calidad del suelo en el área de estudio de acuerdo al D.S.11-2017-MINAM7.

B.

Metodología

Las actividades para la ejecución del estudio se efectuaron en cuatro etapas básicas o fases como
se resumen en la siguiente figura, y que se detallan en el Anexo 4.1. Perfiles modales.

5

Decreto Supremo N° 013-2010-AG. Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del Perú.
Decreto Supremo N° 017-2009-AG. Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú.
7
Decreto Supremo 11-2017-MINAM. Estándares de calidad de suelos
6
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Esquema metodológico

ETAPAS

Etapa preliminar
de gabinete

Recopilación de la
información del área de
estudio. - Uso de imágenes
satelitales y mapa
geológico para la
elaboración del mapa
fisiográfico y pendientes
(preliminar). Determinación de las
unidades de muestreo.

Etapa de
Laboratorio

Etapa de campo

- Evaluación de las
unidades de
muestreo.
(Características
cualitativas y
geodinamica
externa) Recolección de
muestras.

- Analisis fisico quimico de las
muestras

Etapa final de
gabinete

- Procesamiento y compilación
de la información de campo y
laboratorio.
- Elaboración del mapa
Fisiográfico, Suelos y de
Capacidad de Uso Mayor.

- Elaboración del informe
temático.

Fuente: UEC 2021.

C.

Clasificación de suelos

a.

Descripción de los suelos según su origen

Según su origen los suelos se clasifican de la siguiente manera:


Suelos derivados de materiales transportados

Son suelos sin desarrollo genético, textura media a moderadamente gruesa, con presencia de
materiales gruesos, de variadas formas y tamaños dentro del perfil, en cantidades variables. Estos
materiales son depositados por diversos agentes de transporte, habiéndose reconocido el siguiente
subtipo:



Suelos derivados de materiales aluviales

Estos suelos se originaron de materiales transportados por la fuerza de las corrientes fluviales, las
cuales han formado, unidades fisiográficas características como son las terrazas aluviales, estas son
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