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RESUMEN: 

El estudio Geotécnico como condicionante de la construcción del  PUENTE 

AMAZONAS y su implicancia ambiental, permite conocer las características del 

subsuelo de cimentación para garantizar un diseño seguro  preservando el 

medio ambiente. 

Para cumplir con el objetivo se ejecutaron trabajos de campo a través de 

excavaciones, como calicatas, pozas, ensayo STP según Norma ASTM D1586 

y pruebas de Refracción Sísmica. Ensayos de laboratorio y labores de 

gabinete, en base a ellos se desarrollaron los perfiles estratigráficos del 

subsuelo, determinando sus principales características físicas y mecánicas; 

determinando sus propiedades de resistencia y deformación, el tipo y 

profundidad de cimentación, acorde a su capacidad portante admisible y 

asentamientos probables.  

Las características del tipo de cimentación es: Pilotes pre excavado con 

fundación in situ, profundidad de 18.00 m. promedio. 

Capacidad portante admisible: Material conglomerados, mal gradado 3,5 

Kg/cm2 Carga última en punta del pilote es de 900 Ton. Clasificación SUCS = 

GP 

Asentamiento probable: 4,2 cm. (extremo) 

Según la geodinámica externa y tectónica, la Falla Huaytapallana influye en la  

dinámica el mismo que es considerado de mediana sismicidad. La presencia de 

las 4 fallas locales (anexos F-03 y F- 04), en caso de sismos se reactivarían. 

Entre otros procesos menores tenemos deslizamientos, desbordes, 

represamientos y erosión lateral del rio Shullcas. 

El impacto ambiental sobre el rio Shullcas, no será significativo,  considerando 

las características Geotécnicas de la obra y su relación con el medio ambiente 

circundante. El plan de manejo ambiental propuesto contempla medidas de 

prevención y control de impactos para evitar  que se generen impactos 

ambientales aguas abajo del proyecto. 

Los principales impactos negativos son: en la etapa de construcción, la calidad 

del aire, calidad del agua, y suelo debido a las actividades propias como 

movilización de equipos, cortes, excavaciones, eliminación de material 

excedente, etc. Entre los impactos positivos se resaltan, el desarrollo 

socioeconómico, mejor comodidad para la población usuaria, mejoras en la 

accesibilidad y transitabilidad permitiendo una mayor integración espacial y 

socioeconómica en  la Provincia de Huancayo. 

 

Palabra clave: geotecnia, impacto ambiental 
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ABSTRACT 

 

The geotectonic study of the building conditions BRIDGE AMAZONAS and the 

environmental involve, it permit know the characteristic of the subsoil of lay the 

foundation for guaranteed to a design safe for protected the environment.     

To develop our objected to carry works of land thought with excavaccion 

calicatas, trace, test STP according to the norm ASTM D1586 and test of 

seismic refraction. Test of laboratory and work office. That have the base for 

develop the profiles stratigraphic of the subsoil, that permit to determinate the 

characteristic physics and mechanics of the building place, also that evaluation 

permit to determining resistant and deformity property, the type and depth of the 

foundations. That depended of the portent capacity and probably settlement.  

The characteristic of the type foundation is: pilotes predig with foundation in 

place, height of 18.00m promethium. 

The port ant capacity admissible: conglomerate material very bad prescription 

3.5Kg/cm2. 

The ultimate charge in the piloted point is 900ton. It classification SUCS=GP the 

probably settlement is: 4.2cm (Extreme) 

Well the geodynamic external and the tectonic of the fault huaytapallana, that 

influence in the geodynamic to consider of the seismic medium the presence of 

4 located faults. In case of seismic that will reactive between other processes 

we have a landslide and lateral erosion of the Shullcas River. The 

environmental impact around the Shullcas River. Not is signification to consider 

the geotectonic characteristic of the building and the relation with the 

environment. The environmental plan considers measure of prevention and 

control witch generate water environmental impacts down the project. 

The negative principal impact is; in the process of building. The quality of air, 

water, land. That is the consequence of the machine in the process of cut and 

excavations removal of material unnecessary, etc. so the positive impacts we 

have a more quality for the population, the improvement in the quality of the live 

that permitted a major special integration and socioeconomic in the province of 

huancayo. 

 

 

Key word: geotectonic, environmental impact 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de Investigación tiene por objeto realizar el Estudio de la 

Geotecnia de sitio con fines  de  Cimentación para la construcción del Puente 

Amazonas de la ciudad de Huancayo y la rehabilitación de accesos que une los 

distritos de El Tambo y Huancayo; mediante trabajos de geofísica, pruebas, 

excavaciones, ensayos de laboratorio y labores de gabinete, actividades que 

han  definido los  perfiles estratigráficos del subsuelo, sus principales 

características físicas y mecánicas y sus propiedades de resistencia y 

deformación, conduciéndo a la determinación del tipo y profundidad de 

cimentación, capacidad portante admisible y asentamientos probables. 

  

Por otro lado el Estudio de Impacto Ambiental circundante a la obra describe 

las características del medio para predecir e identificar los posibles impactos 

ambientales positivos y negativos que pudieran suscitarse, en las diferentes 

etapas: de construcción, cierre de obra y operación del Puente. Para los 

impactos negativos se plantea  la manera de mitigarlos, disminuir, corregirlos o 

eliminarlos,  y tratando de mejorar los efectos de los impactos ambientales 

positivos. Asimismo se ha tomado en cuenta las características ambientales, 

sociales, económicas y culturales del área  de influencia cuya meta es buscar 

el  equilibrio entre las alteraciones ambientales y el desarrollo de las 

actividades, proponiendo una permanente coordinación, ordenamiento y ética, 

respecto a los principios de conservación, respeto a  la vida, a la salud, y a los 

procesos naturales. 

 

El Análisis de Riesgo es importante en la identificación, formulación y 

evaluación de Proyectos de Inversión Pública, porque permite tomar en cuenta 

los probables daños y/o pérdidas que puede ocasionar el impacto de un peligro 

sobre un proyecto y, de esta manera, evitar la posible interrupción en la 

provisión del servicio, durante la vida útil del Puente. Por lo tanto, fue necesario 

evaluar los peligros y las condiciones de vulnerabilidad, de tal manera que se 

pueda reducir el riesgo cuando sea necesario, de tal manera que se contribuya 

a la sostenibilidad de la obra. El nivel de riesgo se caracteriza por ser dinámico 

y cambiante, de acuerdo con las variaciones que sufren sus dos componentes 

(peligro y vulnerabilidad) en el tiempo, en el territorio, en el ambiente y en la 

sociedad. La tarea consiste en reducir el nivel de riesgo, logrando que no se 

activen nuevos peligros, no se generen nuevas condiciones de vulnerabilidad o 

se reduzcan las vulnerabilidades existentes. El objetivo del Análisis de Riesgos 

es identificar los peligros, análisis de vulnerabilidades y estimar el riesgo al que 

se encuentra expuesta el área de influencia directa  de la construcción del 

Puente Amazonas. 
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CAPITULO I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACION Y DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 

La identificación de los procesos geológicos, la investigación geotécnica del 

subsuelo  de cualquier obra de ingeniería y las consideraciones frente a los 

Impactos Ambientales son aspectos que requieren un análisis de la situación 

actual  para la construcción del Puente Amazonas, cuyo objetivo es predecir e 

identificar los posibles impactos ambientales positivos y negativos que 

pudieran suscitarse, en las diferentes etapas de construcción, cierre de obra y 

operación. La investigación del Impacto Ambiental van a determinar las 

características ambientales, sociales, económicas y culturales dentro del área 

de influencia (Provincia de Huancayo), cuyo objetivo es la continua búsqueda 

del equilibrio entre las alteraciones ambientales y el desarrollo de las 

actividades, exigiendo una permanente coordinación, ordenamiento y ético, 

respecto a los principios de conservación, respeto a  la vida, a la salud, y a los 

procesos naturales. 

La “Construcción del Puente Amazonas y Rehabilitación de Accesos que une 

los Distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, Provincia de Huancayo”, como 

consecuencia de  la construcción del puente  mejorará las condiciones de 

accesibilidad  y transitabilidad en la zona urbana permitiendo una mayor 

integración espacial y socioeconómica de las poblaciones a las que comunica 

la obra mencionada. 
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El estudio  se realizó el año 2010, en la zona comprendida entre, el Pasaje 

Santa Isabel del distrito El Tambo, el Rio Shullcas y prolongación San Carlos 

provincia de Huancayo, tramo que cruza el rio Shullcas. 

Los peligros geológicos y la geotecnia, desde la óptica de su importancia y 

aplicación para la prevención de desastres, el objetivo es precisamente ser un 

espacio abierto para el intercambio de experiencias entre profesionales de la 

actividad pública y privada, dedicados a esta labor, así como al  debate sobre 

la aplicación efectiva de las recomendaciones dadas en los estudios 

geológicos y geotécnicos, que tienen por finalidad mitigar los peligros y reducir 

la vulnerabilidad  al medio ambiente. 

Son muy escasos o a veces no existen recomendaciones en los estudios 

sobre peligros geológicos – geotécnicos (siendo su aplicación mayormente en 

la actividad minera y civil) y lo que es peor para el seguimiento de su 

aplicación;  las instituciones públicas no cuentan  con las herramientas 

necesarias  ni presupuesto. 

Por otro lado los técnicos especializados en esta materia deben realizar 

informes objetivos que sean verdaderamente ejecutables,y para ser realmente 

aplicables, conformados por un equipo de profesionales  multidisciplinarios. 

De la fiscalización ; a quien corresponde el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas en estos estudios, debería ser la misma comunidad, 

involucrándose en la ejecución y realización de las recomendaciones dadas en 

los estudios de peligros geológicos y geotécnicos, lo cual serán para su propio 

beneficio. Las regiones deben contar con buenos profesionales en las 

diferentes ramas de las ciencias de la Tierra e Ingeniería, como geólogos 

especializados en geotecnia y peligros geológicos, con capacidad de realizar 

buenos estudios. Finalmente las municipalidades deben contar con buenos 

mapas de Peligros Geológicos y las instituciones públicas deben estar bien 

ordenadas y tener sus roles y campos de acción. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

El problema fue identificado en el diagnóstico del Plan Director de Huancayo 

1996-2005 de fecha 22/02/1996 elaborado por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Urbano (INADUR), en el que señala que el sistema vial de la ciudad 

de Huancayo está condicionada por varios factores siendo uno de ellos la 

configuración geográfica de la cuenca natural del río Shullcas, porque no 

permite la continuidad de la trama urbana existente de la ciudad , ocasionando 

concentración en los escasos puentes existentes, cuyas secciones no están 

diseñados de acuerdo a los volúmenes de vehículos existentes. Mas por el 

constante crecimiento del parte automotor 

Como consecuencia de la Construcción del Puente Amazonas en sus 

diferentes etapas de construcción, se va alterar principalmente la estructura 

del  suelo y subsuelo, es decir la geotecnia de sitio, el mismo que va generar 

impactos al ambiente, por lo que se formula: 

 
1.2.1. Problema General 
 

¿Qué Impactos Ambientales se generaran como consecuencia de la 

evaluación de las condiciones de estabilidad en la construcción del  Puente 

Amazonas- Huancayo? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 
 

a. ¿Qué planes de trabajo se establecerán a fin de mitigar los impactos 

negativos durante la construcción del Puente Amazonas  Huancayo? 

b. ¿De qué modo se identificaran los aspectos ambientales para determinar 

los impactos potenciales durante la construcción, cierre de obra y operación 

del Puente Amazonas - Huancayo? 

c. ¿De qué modo se evaluaran los factores principales del control de 

estabilidad, y estimar los parámetros geotécnicos? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
1.3.1. Objetivo general 
 

Conocer las características geotécnicas del subsuelo con fines de cimentación 

para garantizar el diseño seguro e Identificar, describir  y evaluar los impactos 

ambientales que se generan sobre el medio ambiente, como consecuencia de 

la construcción del Puente Amazonas. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 
 

a) Establecer  un Plan de Manejo Ambiental que enmarca la estrategia de 

protección y promoción ambiental, a fin de recomendar medidas 

técnicas, económicas y ambientales, que controlen, disminuyan o 

mitigan los efectos que se produce al construir el Puente  Amazonas- 

Huancayo. 

b) Determinar el área de influencia directa e indirecta, información que 

muestra el estado del medio: físico, biológico y socioeconómico- cultural 

del contexto y que ello permitirá predecir y estimar las alteraciones 

importantes o impactos potenciales en sus diferentes etapas y las áreas 

más vulnerables.  

c) Determinar e interpretar la diversidad y complejidad de los procesos 

que se presentan en el medio geológico local y regional, siendo el de 

mayor importancia el riesgo natural y luego los factores geológicos 

condicionantes, como las características del subsuelo, su 

reconocimiento se basa principalmente en trabajos de campo, como    ( 

calicatas, pozas, ensayos SPT, Refracción sísmica y ensayos, 

clasificación y pruebas de laboratorio). 

 
1.4. JUSTIFICACION 
 
1.4.1. Relevancia Social 
 

Se establecerá todas las medidas de manejo ambiental necesarias para la 

prevención, mitigación, control, corrección, compensación o eliminación y la 
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forma de ejecución expresado en un Plan de Manejo Ambiental, y  los planes 

específicos que establezcan mecanismos de seguimiento y monitoreo de las 

medidas ambientales adoptadas, medidas de contingencia que puedan surgir 

en el desarrollo del proyecto y promoviendo la participación ciudadana. 

La voluntad política de la gestión Municipal de la Provincia de Huancayo ,para 

cumplir con los Lineamientos Generales de Política Urbana  descritas en el 

Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 aprobado con O.M. N° 

310-MPH/CM de fecha 17/10/2006 donde señalan que la viabilidad de la 

ciudad de Huancayo es un tema de primer orden, y que  fue determinante para 

retomarlo en el Ajuste al Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 

el mismo que actualmente se encuentra aprobado por el Consejo Municipal en 

Sesión Extraordinaria N° 004-2009 de fecha 12/03/2009; en cuyo documento 

señala  que una de las dificultades para el establecimiento de un sistema vial 

fluido es la cuenca del río Shullcas, en razón de que divide físicamente a dos 

ámbitos urbanos pertenecientes a los distritos de Huancayo y El Tambo, los 

mismos que albergan sustancialmente a la población urbana de la ciudad. 

Por lo tanto,¿porque la investigación?:La ejecución de construcción del puente 

Amazonas   debe mejorar la accesibilidad y transitabilidad en la zona urbana 

permitiendo mayor integración espacial socioeconómica de las poblaciones a 

las que comunica. 

 

1.4.2. Técnico Legal 
 
Para controlar los Impactos Ambientales existen dos  campos diferenciados, 

aunque se encuentran relacionados. El campo Técnico- Científico, mediante 

su metodología identifica  y valora los impactos y el campo Jurídico – 

administrativo, las Normas y Leyes se cumplen para todo proyecto a 

ejecutarse. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 
 

El área de construcción se encuentra ubicada (ver plano de ubicación Anexo 

1)en la parte baja de la sub cuenca del rio Shullcas, cuyas aguas se originan 

de las lagunas Lazohuntay y Chuspicocha, situados al pie del nevado 

Huaytapallana, a  una altitud de 5,230 m.s.n.m. 

La construcción del puente sobre el curso del rio Shullcas tiene la forma de 

curva, cóncava hacia el oeste y encausado sobre material fluvio – aluvial, 

dando lugar a geo formas como las terrazas asimétricas. 

El rio Shullcas, se emplaza  en un sistema de fracturas de dirección NE – SO y 

debido al relajamiento  de la presión y como consecuencia de las caídas de 

los bloques tectónicos se formaron otras fracturas paralelas abiertas, que con 

la erosión del rio se profundizo su cauce.(1) 

Otro rasgo geológico regional importante es la falla Huaytapallana, situado a 

20,50 kilómetros de longitud al Este de la obra.  Esta falla corta rocas 

metamórficas de edad paleozoica que también deben constituir el basamento 

sobre el cual se han depositado los sedimentos fluvio – aluviales del suelo de 

Huancayo. Estudios micro  tectónicos nos permiten conocer las características 

de deformación cuaternaria, habiéndose determinado que existe un eje de 

acortamiento de dirección N 70° E (2).Al realizar el análisis e interpretación de 

imágenes satelitales del área de estudio, se deduce que los cambios bruscos 

de dirección del actual  curso del rio Shullcas, se debería a la presencia de 

                                                 
1 (Milla Dionisio S. 2009) 
2 (Suarez et.al 1991; Dorbath et al 1990) 
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fracturas locales de dirección N-S, producidos en material cuaternario 

determinándose que entre el puente Carrión y el Puente Huancas, se 

presentan hasta 4 cambios de dirección del rio, cortando finalmente a la 

fractura  principal de dirección NE- SO, que también sirve de curso al rio 

Shullcas. 

De acuerdo a la Geodinámica Externa, se pueden diferenciar dos aspectos 

muy importantes La primera de tipo local, que implica la erosión  del rio 

Shullcas orientado hacia la margen izquierda, debida precisamente porque el 

eje del puente Amazonas se ubica sobre el desarrollo de un meandro. Otro 

aspecto es la acción antrópica generada por la población ribereña, que arrojan 

basura al cauce del rio, produciendo represamientos temporales con la 

consiguiente erosión lateral de las márgenes del rio, especialmente aguas 

arriba con respecto a la ubicación del puente. 

La segunda de tipo regional, relacionada a la falla Huaytapallana, siendo una 

falla activa, su influencia será directa. Regionalmente la clasificación sísmica 

en la  zona es igual a 2, es decir  de mediana sismicidad. Los Nevados 

ubicados en las cabeceras del rio Shullcas han dado origen a las lagunas 

glaciares, las que alimentan al rio, de no controlarse las desglaciaciones hace 

necesario tomar en cuenta este riesgo, porque podrían ocasionar avalanchas 

y consecuentemente originar aludes hacia la parte baja afectando las 

márgenes del rio y afectando las obras civiles, como ocurrió con el aluvión del 

año 1998, afectando el puente Ferrocarril hoy puente de la Integración 

Huanca. 

 

A través dela evaluación y  reconocimiento de los puentes a lo largo del rio 

Shullcas, se nota que los puentes Ferrocarril y Huancavelica tienen problemas 

de asentamiento y desplazamiento hacia el sur, esto es porque se han 

construido cerca de fracturas y  fallas de dirección sur, descritos líneas arriba, 

por lo tantolos procesos dinámicos del agua van a seguir afectando en sus 

estribos. 

 



~ 8 ~ 
 

2.2. BASES TEORICAS 
 
2.2.1. MARCO LEGAL 

 

El marco legal aplicable al Proyecto está conformado por un compendio de 

normas legales que regulan los asuntos ambientales en el Perú. Estas normas 

incluyen regulaciones nacionales y sectoriales para la protección y 

conservación de los recursos naturales, los estándares de calidad ambiental 

para aire, agua, entre otros. Dentro del marco legal, se encuentran todas 

aquellas normas que son de carácter general y las específicas dirigidas a las 

actividades  referidas al sector de transportes, éstas se describen a 

continuación: 

 

2.2.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 

La Constitución Política del Perú, dentro del ordenamiento jurídico, constituye 

la norma legal de mayor jerarquía e importancia en el Estado Peruano. En ella 

se resaltan los derechos fundamentales de la persona humana, como son el 

derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida. 

 

En el Título III, Capítulo II del Ambiente y Los Recursos Naturales en los 

artículos 66º, 67º y 68º se señala que los recursos naturales renovables y no 

renovables son patrimonio de la Nación, por lo que el Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica. 

2.2.1.2 CÓDIGO PENAL Y LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO PENAL – LEY Nº 29263 

 

El código penal aludido, considera al medio ambiente como un bien jurídico de 

carácter socioeconómico, en el sentido de que abarca todas las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la persona en sus aspectos biológicos, 

psíquicos, sociales y económicos. 
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En el Título XIII. Delitos  Ambientales: en su capítulo I. Delitos de 

contaminación, y el capítulo II Delitos contra los recursos naturales,  establece 

lo siguiente: Artículo 304º, se refiere a la protección del medio ambiente, 

estableciendo quien contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos 

o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos, y que 

causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos 

hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de libertad  o multas.Es 

también importante tener en cuenta el Artículo 313º, donde se estipula que el 

que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el 

ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, 

mediante la construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de 

sus elementos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años y con sesenta a noventa días multa. 

2.2.1.3 LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE – LEY N° 28611 
 

Establece, el derecho y deber fundamental(3) “Toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable equilibrado y adecuado para el 

pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger al ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”. Por otro lado en el 

Capitulo 3  Art. 25, 26 y 27 la ley estable los alcances de los Estudios de 

Impacto Ambiental,  de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental y 

de los Planes de Cierre de la obra. En el Titulo III Integración De La 

Legislación Ambiental, en el capítulo 3 en el artículo 13° establece lo siguiente: 

toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir a 

prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes. 

                                                 
3 (Titulo Preliminar – Art. I) 
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  2.2.1.4 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL (Ley Nº27446) Y SU REGLAMENTO APROBADO 
POR EL DS. 019-2009-MINAM 

 

La promulgación de esta ley tiene por finalidad, la creación del Sistema 

Nacional de Evaluación  del  Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema 

único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 

corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las 

acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 

El Artículo 5. “Criterios de protección ambiental” Establece que para los 

efectos  de la clasificación de los proyectos de inversión que queden 

comprendidos dentro del SEIA, la autoridad competente deberá ceñirse a los 

criterios de protección ambiental. 

2.2.1.5 LEY DE RECURSOS HÍDRICOS (Ley Nº 29338) 
 

Esta Ley establece que las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del 

Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad 

privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y 

racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social y 

el desarrollo del país. En el Titulo V Protección del Agua,  La Autoridad 

Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, debe velar por la protección del 

agua, que incluye la conservación y protección de sus fuentes, de los 

ecosistemas y de los bienes naturales asociados a ésta en el marco de la Ley 

y demás normas aplicables. Para dicho fin, puede coordinar con las 

instituciones públicas competentes y los diferentes usuarios. 

2.2.1.6 LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (Ley N° 27314) Y SU 
REGLAMENTO D.S. Nº 057-2004-PCM 

 

La Ley General de Residuos Sólidos, establece los derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar 

una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 
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adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de 

riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona 

humana, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos 

sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la 

calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. 

2.2.1.7 LEY GENERAL DE EXPROPIACIONES (Ley N° 27117) 
 

Menciona el artículo 2º  que la expropiación consiste en la transferencia 

forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley 

expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, 

Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización 

justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Las formas 

de negociación y tasación se mencionan en el articulo 15º La indemnización 

justipreciada comprende el valor de tasación comercial debidamente 

actualizado del bien que se expropia y la compensación que el sujeto activo de 

la expropiación debe abonar en caso de acreditarse fehacientemente daños y 

perjuicios para el sujeto pasivo originados inmediata, directa y exclusivamente 

por la naturaleza forzosa de la transferencia. La entrega efectiva y total del 

monto de la indemnización justipreciada, se efectuará en dinero, una vez 

transcurrido el plazo para la contestación de la demanda o de la contestación 

de la reconvención, según corresponda. En caso de oposición del sujeto activo 

a la compensación, el sujeto pasivo deberá otorgar garantía real o fianza 

bancaria por la diferencia existente entre su pretensión y la del Estado. 

 

2.2.1.8 REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL (ECA) PARA RUIDO (D.S .N° 085- 2003-PCM) 

La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental 

para el ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger 

la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo 

sostenible.  
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Con el propósito de promover que las políticas e inversiones públicas y 

privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, mediante el control 

de la Contaminación Sonora, se tomara en cuenta las disposiciones y 

principios de la ConstituciónPolítica del Perú, del Código del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales y la Ley General de la Salud, con énfasis en los 

principios precautorios, de prevención de contaminador- pagador. 

 

2.2.1.9 ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD  AMBIENTAL (ECA) 

PARA EL AGUA (D.S. N° 002- 2008- MINAM) 

Se aprueba la norma con el propósito de establecer el nivel de concentración o 

el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos, biológicos 

presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor o componente 

básico de los ecosistemas acuáticos que no representa riesgo significativo 

para la salud en las personas, ni para el ambiente. Los estándares aprobados 

son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado 

natural, siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental. 

 

2.2.1.10 ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) 

PARA EL AIRE (D.S. N° 003- 2008 - MINAM) 

Se refiere a valores que no representen riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente, siendo que el concepto de valor guía de la calidad del 

aire, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere al 

valor de la concentración de los contaminantes en el aire por debajo del cual la 

exposición no representa un riesgo significativo para la salud. 

 

2.2.1.11 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES (Ley N°27867) 
 

Esta Ley Orgánica establece y norma la estructura, organización, 

competencias y funciones e los gobiernos regionales. Define la organización 
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democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional 

conforma a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. 

2.2.1.11.1.1 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (Ley Nº23853) 

Esta ley rige la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos 

de las Municipalidades. Respecto a las funciones generales y específicas en 

materia de recursos naturales y medio ambiente, la Ley Orgánica señala: 

El Artículo 62º faculta a las Municipalidades, según sea el caso a, planificar, 

ejecutar e impulsar a través de los organismos competentes, el conjunto de 

acciones destinadas a proporcionar al ciudadano, el ambiente adecuado para 

la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, 

abastecimiento, educación, recreación, transportes y comunicaciones, siendo 

las normas especificas: 

 

2.2.1.11.2 REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONES  DEL  

MINISTERIO  DE  TRANSPORTES  Y 

COMUNICACIONES(D.S.N°041-2002–MTC) 

Con Fecha 24 de Agosto del 2002, se aprobó el Reglamento de Organización   

y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,   en el que se 

modifica algunos artículos, siendo los más relevantes los siguientes: 

 

 Articulo73° Dirección General de Asuntos Ambientales - La Dirección 

General de Asuntos Ambientales se encargara de velar por el 

cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente del 

Sub sector, con el  fin de garantizar el adecuado manejo  de los 

recursos naturales durante el desarrollo de las obras  de   

infraestructura  de   transporte;  así  como  de  conducir  los  procesos  

de expropiación y reubicación que las mismas requieran. 

 Articulo75°La Dirección de Evaluación Socio – Ambiental se encarga 

de velar por que los estudios de Impacto Socio Ambiental del Sub-

sector Transportes sean los que se requieren para garantizar el 
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adecuado manejo de los recursos naturales y mínimo impacto social 

durante el desarrollo de las obras de infraestructura de transporte. 

 Artículo 76°La Dirección de Expropiaciones y Reasentamientos  es 

responsable  de conducir los procesos de expropiación de predios y 

reasentamientos que sean necesarios para el desarrollo de las obras 

del sub-sector. 

 

2.2.1.11.3 REGLAMENTO DECONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN 

EL SUBSECTOR TRANSPORTE–MTC 

 

El Reglamento aprobado por la Resolución N° 006-2004-MTC/16   elaborado 

por la Dirección de Evaluación Socio Ambiental del MTC norma la 

participación de las personas naturales,  organizaciones  sociales  y   titulares  

de  proyectos  de  infraestructura  de transporte y autoridades  en el 

procedimiento  del desarrollo de las actividades   de información y dialogo con 

la población involucrada en proyectos de construcción, mantenimiento y 

rehabilitación, así como en el procedimiento de  Estudio de  Impacto Ambiental 

con la finalidad de mejorar  el proceso de toma de decisiones en relación a 

proyectos. 

2.2.1.11.4 LEY ORGÁNICA DEL SECTOR TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES (Decreto Ley Nº25862) 

 

El Decreto Ley establece en su Artículo 4º, que la entidad central en el sector 

es el Ministerio de Transportes y comunicaciones; asimismo, que entre sus 

diferentes Órganos de Línea, está la Dirección General de Medio Ambiente, la 

encargada de proponer la política referida al mejoramiento y control de calidad 

del medio ambiente; además, emite la normatividad sectorial correspondiente 

(Artículo 23º).Además es importante indicar que según Resolución Ministerial 

Nº 258-98 MTC/15.01, se crea la Unidad Especializada de Estudios de 

Impacto Ambiental, dependiente de la Dirección General de Caminos y le 
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encarga los aspectos concernientes a los Estudios de Impacto Ambiental de 

los proyectos de obra o actividades de infraestructura vial de transporte que 

realice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.2.1.11.5 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR ESTUDIOS 
DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN VIAL 
(Resolución Ministerial Nº171-94-TCC/15.03) 

En la presente Resolución, se aprobaron los términos de referencia para 

elaborar Estudios de Impacto Ambiental en proyectos viales, los mismos que 

sustentan el contenido del presente estudio. Proporciona al usuario los 

lineamientos aceptables en el desarrollo de Estudios de Impacto Ambiental en 

el Sector de transportes. Este documento no tiene carácter mandatario, sino 

orientador a fin de aquellas que están planeando nuevos proyectos de 

transporte que incluyan las inversiones y acciones necesarias para prevenir, 

controlar y mitigar los impactos ambientales. 

 

2.2.1.11.6 REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA 

LA CIUDAD DE HUANCAYO 

Es un instrumento normativo de ordenamiento físico espacial el cual es de 

obligatorio cumplimiento para el sector público, privado y sociedad civil de la 

ciudad de Huancayo.Es parte de la estructura jurídica municipal permitir, 

controlar y regular el ordenamiento físico espacial de la ciudad. El Reglamento 

del Sistema Vial y de Transporte para la ciudad de Huancayo, establece las 

normas mínimas y disposiciones de carácter vial y de transporte que sea de 

obligatorio cumplimiento en el ámbito urbano-rural del entorno de la ciudad de 

Huancayo. 

2.2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

El marco institucional en el que se desenvuelve el proyecto vial, está 

conformado por el conjunto de instituciones de carácter público y privado, 

donde el gobierno central, gobiernos locales, organismos no gubernamentales, 

agrupaciones vecinales, unidades productivas agrícolas e industriales y otras 
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del sector privado, participan de una u otra manera en las decisiones de 

conservación del medio ambiente con relación a la construcción del Puente 

Amazonas. Siendo las entidades de mayor  importancia: 

2.2.2.1 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 
 
 MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El Ministerio del Ambiente recientemente creado, es la respuesta del Estado a 

la necesidad de consolidar una política ambiental y organizar un sistema de 

gestión eficaz para enfrentar los problemas ambientales en el país. Su 

Directorio está integrado por siete representantes: tres del sector público, dos 

del sector empresarial, uno de los Gobiernos Regionales y otro de los 

Gobiernos Locales. Es por tanto, una representación de la Nación, al que se le 

ha encargado cautelar los intereses ambientales del país. En Consejo cuenta 

además de una Secretaría Ejecutiva de reducida dimensión, pero organizada 

con criterios de gestión modernos y eficaces. 

 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

El MTC tiene como normativa institucional básica, a la Ley Orgánica del MTC 

y su Reglamento, el Decreto Ley Nº25862. Entre sus funciones, están las de 

formular, evaluar, supervisar y en su caso ejecutar las políticas y normas de su 

competencia, en las áreas urbana y rural, comprendiendo el desarrollo urbano, 

la protección del medio ambiente, vivienda y edificaciones. Entre sus órganos 

de línea están: 

a. Dirección General de Medio Ambiente 

b. Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales 

c. Dirección de Expropiaciones y Reasentamientos 

d. Dirección General de Caminos 

e. Dirección General de Circulación Terrestre 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Mediante Decreto Ley Nº25902 de fecha 27 de Noviembre de 1992 se 

promulga la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. Posteriormente se 

expide el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Agricultura y de sus Organismos Públicos Descentralizados, Decreto Supremo 

Nº053-92-AG. 

 GOBIERNO REGIONAL 

Los Gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

Tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones 

territoriales.Los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y 

compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la 

Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como las 

competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno. 

Entre sus competencias se encuentran la gestión sostenible de los recursos 

naturales y mejoramiento de la calidad ambiental; preservación y 

administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales, etc. 

 GOBIERNOS LOCALES 

El accionar de los gobiernos locales está regido por la Ley Nº 23853, Ley 

Orgánica de Municipalidades, publicada el 9 de Junio de 1984 (modificada 

posteriormente por la Ley Nº26317).Dentro del ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones tienen funciones normativas propias, en las cuales se han 

dictado diversas disposiciones de carácter ambiental. Así, respecto a la 

población, salud y saneamiento ambiental (Artículo 66°), las Municipalidades 

deberán efectuar las siguientes acciones: 

a. Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento 

ambiental. 

b. Difundir programas de educación ambiental. 
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c. Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos 

comerciales,   industriales, y otros. 

d. Propiciar campañas de forestación y reforestación. 

e. Realizar programas de prevención y educación sanitaria, y profilaxis local. 

f. Establecer medidas de control de ruido, del tránsito y de los transportes 

colectivos. 

g. Ejecutar el servicio de limpieza pública, ubicar las áreas para la 

acumulación de basura y/o el aprovechamiento industrial de desperdicios. 

 

2.2.3. FISIOGRAFIA  

2.2.3.1. UBICACIÓN (anexo P- 01) 

Geográficamente la ciudad de Huancayo está ubicado en el lado Oeste de la 

Cordillera Oriental, limitado por los paralelos: 12° y 12°05, y por los meridianos  

75°10 y 75°15 longitud Oeste, políticamente pertenece al Departamento de 

Junín. El Proyecto comprende la intervención desde el Pasaje S/N y el Jr. 

Santa Isabel en el distrito de El Tambo hasta la Prolongación de la Av. San 

Carlos en el distrito de Huancayo con  la construcción de un Puente sobre el 

río Shullcas, dando continuidad vial al Jr. Amazonas, Los accesos se 

desarrollan entre los niveles desde los 3250.68 hasta los 3260.00 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 
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2.2.3.2. GEOMORFOLOGÍA. 

La ciudad de Huancayo  se ubica en la margen izquierda del valle del rio 

Mantaro, que tiene una dirección norte-sur; el río Shullcas cruza  la ciudad en 

la parte central con dirección noreste-suroeste, la morfología de la zona está 

influenciada y constituida por terrazas fluviales-aluviales principalmente. 

El área del proyecto se encuentra  en la parte baja de la subcuenca del río 

Shullcas, cuyas aguas se originan de las lagunas Lazohuntay y Chuspicocha 

situados en la parte baja del nevado Huaytapallana, a una altitud de 5,236 

m.s.n.m y una altitud mínima que corresponde al eje del puente proyectado de 

3,230.00 m.s.n.m, con una pendiente de 8 % aproximadamente. 

En el área de construcción del puente, el curso del río Shullcas presenta un 

meandro en forma de curva, cóncava hacia el oeste y encausado en material 

aluvio-fluvial, sobre las terrazas son asimétricas; también se observa que 

éstas han sido rellenadas por material industrial y orgánico. La margen 

derecha se presenta más empinada, que la margen izquierda.  

 

Análisis de los Taludes 

 Margen derecha 

Longitudinalmente se presenta uniforme a partir del eje del puente, tanto 50 m 

aguas arriba como 50 m aguas abajo. Transversalmente se presenta  dos 

zonas bien definidas, la primera es una terraza que comprende un talud de 

7.30 m de altura que va desde el borde del río con pendiente promedio 70° 

hasta 23 m hacia el norte; la segunda zona, le sigue un talud de 45° en 

promedio que forma parte de una terraza alta, donde se ubica el distrito de El 

Tambo.  

No se observa una moderada socavación en ésta margen.  

 Margen izquierda 

A lo largo del área estudiada ésta margen se encuentra ocupada por el Barrio 

Santa Rosa. Presenta un talud con ángulo de 40° aproximadamente.  
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En el fondo del río Shullcas se observa que los taludes de ambas márgenes 

no  presentan socavaciones de importancia. Por comentarios de las personas 

que viven en la zona se calcula que la altura que alcanzó el nivel del río el año 

1987 fue de 6 m aproximadamente desde el actual nivel del río, año en que se 

produjo el desembalse.  El material como  grava que presenta el actual curso 

del río en esta parte no pasa de 0.80 m, siendo el mayor porcentaje de 0.25 m 

de diámetro. 

Regionalmente presenta la cuenca toma la forma de un cono invertido 

ligeramente alargada con pendientes fuertes, disectada por un cauce principal 

(Rio Shullcas) con una  longitud aproximada de 15 km. y un ancho promedio 

de 4 a 5 kilometros, su punto más elevado alcanza los 5 500 msnm y el más 

bajo 3 200 msnm., internamente presenta  alta densidad de drenaje, con 

varios torrentes secundarios que nacen en las cabeceras de la cuenca y que 

aportan sus aguas al cauce principal. 

 

2.2.3.3 ESTRATIGRAFÍA 

Litológicamente en la sub cuenca afloran unidades sedimentarias de diferente 

composición, cuyas edades varían desde el Paleozoico inferior hasta el 

Cuaternario reciente. Sobre las formaciones más antiguas y en discordancia 

angular, sobre yace una potente serie de sedimentos continentales y marinos 

del Grupo Mitu, Excélsior, Tarma y Pucará; así como las formaciones 

Chambará, Concepción, Aramachay y Jauja. Los sedimentos Cuaternarios del 

Pleistoceno se distribuyen indistintamente en la parte media y alta dela micro 

cuenca, mientras que los sedimentos modernos del Cuaternario reciente 

ocupan la parte más baja de la sub cuenca. 

 
2.2.3.4 GEODINÁMICA EXTERNA 

En el área del proyecto, la erosión del río Shullcas se orienta hacia la margen 

izquierda debida a la curva que presenta. 

En la sub cuenca del río Shullcas se ha identificado dos grupos de agentes 

que van modificando permanentemente el relieve, uno de origen hídrico que 

da lugar a diferentes procesos en la parte alta y media principalmente y otro 
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de origen antrópico, muy notable en la parte baja, por la acumulación de 

basuras principalmente. 

 

2.2.3.5 GEOLOGIA LOCAL 

Localmente, el principal material que está conformado el subsuelo del área del 

proyecto es de tipo fluvio-aluvial, constituido por capas horizontales  de 

conglomerado de grava mal gradada, alternando con capas de arenisca de 

arena fina con limo poco arcilloso,  Plano  N° 1(anexo P-02) 

Descripción del perfil estratigráfico en el eje del proyecto, Plano  N° 2.(anexo 

P-03) 

 Margen derecha 

Se observa que lateralmente, las capas horizontales varían de espesor, en 

algunos casos desaparecen, por lo que se trata de acumulaciones de 

depósitos fluviales de canales entrelazados.  

 

De cota 3,251 (eje de vía Jirón Santa Isabel): Terraza fluvial, conformada por 

un horizonte de 3.50 m de conglomerado constituido por grava en matriz 

arenoso con limo y arcilla, los rodados están mal clasificados llegando hasta 

un tamaño de 0.40 m. En la parte superior las gravas presentan costras 

calcáreas. 

 

De cota 3,247.50: Capa de arcilla con poca arena gruesa, de color marrón 

amarillento, regularmente consolidado. No se conoce el espesor de esta capa. 

De cota 3,240 aproximadamente a 3,236.5 (Loza deportiva del ejército): Capas 

de grava mal clasificada con limo poco arcilloso, capa de arena algo limosa y 

capa de arena gruesa con poco limo. 

 

De cota 3,236.50 a 3,234.20: Capa de relleno. 

De cota 3,234.20 a 3,229.20: Horizonte de grava mal gradada con arena y 

limo, regularmente consolidado. 
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 Margen izquierda 

Al igual que la otra margen, lateralmente las capas varían de espesor, en 

algunos casos desaparecen, por lo que se trata de acumulaciones de 

depósitos fluviales de canales entrelazados. 

Descripción desde la parte superior a la parte baja: 

De cota 3,250 (eje de vía jirón Amazonas): En la parte superior 0.30 m de 

carpeta asfáltica, luego sigue conglomerado de grava mal gradada con limo 

poco arcilloso hasta 3,248.60. 

De cota 3,245 (aproximadamente) a 3,235: Alternancia de capa de arena mal 

gradada con limo y arcilla, grava mal gradada con limo poco arcilloso, 

horizontes de arcillas delgados. 

 

Se observó que en todas las capas los rodados y/o las gravas son 

subredondeadas a redondeadas y litológicamente la composición corresponde 

a rocas intrusivas y volcánicas principalmente, además estos rodados no 

presentan alteración y están bien compactas. Se nota también que hacia la 

parte inferior de la sección estratigráfica el espesor de las capas de gravas 

disminuye. 

 

2.2.3.6 GEOLOGÍA REGIONAL 

Tomando como referencia al Boletín N°55 GEOLOGÍA DEL PERÚ, del 

Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), regionalmente las 

formaciones geológicas que se presentan en el área los siguientes: 

 

      1.-GRUPO EXCELSIOR: 

Compuesta principalmente por sedimentos de tipo “flish” con pizarras e 

intercalaciones de cuarcita, afloran al este de la ciudad de Huancayo. Son las 

rocas más antiguas de la región. 

      2.- GRUPO MITU: 

Constituido por conglomerados, areniscas, lutitas y lavas ácidas a intermedias. 

Se presentan en el lado este y en las partes altas de la ciudad de Huancayo. 
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      3.- GRUPO PUCARÁ: 

Se presenta en afloramientos carbonatados de forma alargada de dirección 

NW-SE, tanto en la parte este como en el lado oeste de Huancayo, las calizas 

se observan formando pliegues. 

      4.- GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

Se presenta al oeste de Huancayo, y está conformado por arenisca, 

intercalado con mantos de carbón. 

      5.- FORMACIÓN CHULEC 

Se ubica en las partes altas del lado oeste de Huancayo, conformado por 

calizas, margas y areniscas. 

       6.- FORMACIÓN PARIATAMBO 

Consisten de calizas, con lutitas arenosas, se le encuentran en el lado oeste. 

       7.- FORMACIÓN CASAPALCA 

También se le encuentran en las partes altas del lado oeste de Huancayo, 

constituido por brechas y conglomerados, luego presentan capas de areniscas 

con conglomerados y lutitas. 

       8.- DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

El actual suelo el valle del río Mantaro, está conformado por depósitos 

cuaternarios, constituidos por material fluvio-aluvial principalmente. Estos 

materiales se han acumulado como consecuencia de la erosión producida por 

agentes dinámicos como el agua a través de los ríos y el deshielo, que 

actuaron sobre rocas más antiguas como las calizas de la Formación Pucará 

de edad cretácea, así como rocas intrusivas y volcánicas ubicados en la parte 

alta y al Este  de la ciudad de Huancayo, que rellenaron  las partes bajas en 

forma de conos. 

 

Se ha observado que en la parte superior del conglomerado y debajo del suelo 

agrícola se presentan costras de caliza que rodean a los rodados y en muchos 

casos están cementados, esto se interpreta como la precipitación de 

carbonatos ante el ascenso de la napa freática. 
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      9.- GLACIACIONES DEL MANTARO: 

a) PRIMERA GLACIACIÓN O GLACIACIÓN MANTARO: 

 Terraza: 
 

Esta terraza se ubica en la parte SO de la cuenca Huancayo, está compuesta 

por conglomerados en matriz de cantos chicos y arena gruesa. 

 

 Escombros de ladera y deslizamientos: 
 

Corresponden a cubiertas gruesas de pendientes que bordean el valle del rio 

Mantaro. Los escombros consisten de cantos angulosos de tamaño variado. 

 

b) SEGUNDA GLACIACIÓN: 

 Depósitos Morrénicos 
 

Se presentan en todos los valles de altura superior a 3,800 m.s.n.m. Consisten 

en bloques dispersos en una matriz de bloques más pequeños y gravas sin 

clasificación. 

 

 Terrazas y conos de deyección: 
 

En la cuenca de Huancayo se encuentran dos niveles de terrazas, la más 

antigua se encuentra a 25 m aproximadamente encima del cauce actual de los 

ríos, y la más reciente a 15 m. Estas terrazas están constituidas por capas de 

conglomerados y por capas de arenas sueltas. Esta característica del 

subsuelo lo constituyen las terrazas donde se ubicará la construcción del 

puente. 

El crecimiento de los conos por el aporte masivo de los ríos tributarios como el 

río Shullcas, habría levantado localmente el nivel del cauce del río Mantaro, 

disminuyendo su pendiente y su capacidad de transporte. Las arcillas de 

origen lacustre de Huamanmarca y Huacrapuquio corresponden a un 

represamiento más marcado del río Mantaro, es probable que el levantamiento 
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del bloque Mantaro Chuamba, y el hundimiento del extremo sur de la cuenca 

Mantaro se haya producido los depósitos lacustres. 

c) TERCERA GLACIACIÓN 

 Terrazas y aluviones recientes 

Presencia de terrazas escalonadas bajas, situadas entre 4 y 7 m  encima del 

nivel del río Mantaro. Su material bien redondeado y lavado, se debe a 

rodados arrancados de terrazas más antiguas. 

 

 Depósitos recientes de ladera 
 

Los conos de escombros recientes se reconocen por no tener costra calcárea, 

a menudo están desprovistos de cobertura vegetal y en la mayoría de los 

casos son todavía activos. 

 

      11.- ROCAS INTRUSIVAS CRETÁCEAS 

Afloran principalmente en las partes altas del lado este del área del proyecto, 

lo conforman rocas ígneas granodioritas y granitos, las que se observan en 

forma de rodados en el cauce del río Shullcas. 

 

2.2.4 TECTONICA 

2.2.4.1 TECTONICA REGIONAL 

Un rasgo geológico regional importante es la falla Huaytapallana, situado al 

Este y a  20.5 km aproximadamente de la obra en construcción, es una 

estructura geológica  regional de 120 km aproximadamente de longitud, tiene 

una dirección NO-SE, y se inclina 65°NE, Imagen 1. (anexo F- 03) Esta falla 

corta rocas metamórficas de edad paleozoica que también deben constituir el 

basamento sobre el cual se han depositado los depósitos fluvio-aluviales del 

suelo de Huancayo. Estudios micro tectónicos permiten conocer las 
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características de la deformación cuaternaria, habiéndose determinado que 

existe un eje de acortamiento de dirección N70°E. (4). 

 

2.2.4.2 TECTONICA LOCAL 

Al realizar el análisis e interpretación de imágenes aéreas del área de estudio, 

se  deduce, que los cambios bruscos de dirección del actual curso del río 

Shullcas, Imagen 1(anexoF-03), se deberían a la presencia de fracturas y/o 

fallas locales de dirección norte-sur (color rojo), producidos en material 

cuaternario, determinándose que entre el puente Carrión y el puente Huancas 

se presentan hasta cuatro cambios de dirección del río,  con rumbo promedio 

norte-sur, son transversales, y han cortado   a la falla principal de dirección 

noreste-suroeste (color naranja), y que también sirve de curso del río Shullcas. 

La tectónica en bloques que al parecer continúa activa, condicionó en parte la 

sedimentación de las terrazas y el encañona miento del río Shullcas en el área 

de estudio. 

 

2.2.5 SISMICIDAD 
 

Regionalmente el área estudiada se encuentra entre las cordilleras occidental 

y oriental, separadas por el río Mantaro, en cuya parte central se ubica la 

cuenca del Mantaro, bordeada por un sistema de fallas activas en los 

extremos oeste y este, como las  fallas: Jaboncillo, Ara huayco, 

Huaytapallana, y otros. 

Los estudios de micro sismicidad en la región central, muestran que la 

sismicidad superficial en la región andina se concentra principalmente en el 

extremo este de los Andes y en la zona subandina, donde los mecanismos 

focales simples y compuestos describen la presencia de fallas inversas de 

gran ángulo(5). 

Relación de sismos históricos en el área de estudio: 

                                                 
4 (Suarez et al, 1991; Dorbath et al 1990). 
5 (Suarez et al, 1983; Chinn e Isacks, 1983) 
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 30 de Marzo de 1828, III – IV , MMI 

 02 de Julio de 1938, V , MMI 

 01 de Noviembre de 1947. 

 23 de Julio de 1969. A las 22 hrs. Sismo superficial, observándose 

desplazamiento vertical del terreno en las faldas del nevado 

Huaytapallana. Intensidad XI MMI en Huaytapallana. 

 01 de Octubre de 1969. A las 00.06 hrs. Intensidad V MMI en 

Huancayo. La falla causada por el sismo anterior fue reactivada, 

alcanzando una extensión de 16 km, con desplazamiento vertical 

máximo de 1.6 m y horizontal de 0.7 m. Intensidad XI MMI en 

Huaytapallana. 

 A raíz del sismo del año 1969, la falla Huaytapallana tuvo un 
movimiento sinextral inverso. 
 

Tabla 2.1 CARACTERISTICAS DEL TERREMOTO DEL AÑO DE 1969 

 
 
 

 Aceleración de Pico (PA) calculado con la ecuación de Esteva, 1974, 

que según Huaco da resultados inferiores a los registrados en la red 

macro sísmica del Perú. 

 ** (PGA) calculado con la ecuación de Huaco, 1981. 

 *** (PGA) calculado con la ecuación de Brady y Pérez, 1977. 

 

Según, Luis Vilcapoma. & Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú-

CNDGS, y Blanc et al (1982), el análisis de las características tectónicas de la 

falla del Huaytapallana y su reactivación con los terremotos ocurridos en Julio 

y Octubre de 1969 (5.6 y 6.0 mb), se observaron en superficie trazas de falla 

Año Mes Día Coordenadas Profundidad Lugar Intensidad Magnitud

km máxima 1* 2** 3***

1969 7 24 11.8° S, 75° O 1 Huaytapallana 10 MMI 5.6 Ms 0.04 0.13 0.06

1969 10 1 11.6° S, 75° O 43 Huaytapallana 11 MMI 6.2 Ms 0.07 0.14 0.1

PGA (g)

CARACTERÍSTICAS DEL TERREMOTO DEL AÑO 1969
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con longitudes de 5.5 y 9.5 km separados por una zona sin ruptura de 3 km en 

su parte media. Los parámetros del mecanismo focal de estos terremotos han 

sido recalculados utilizando registros de período largo obtenidos de la red 

sísmica mundial. El método de modelado de ondas de volumen es utilizado 

para estimar la orientación de la fuente (mecanismo focal), la profundidad del 

foco, las características del proceso de ruptura y la energía sísmica liberada 

por ambos terremotos. Los mecanismos focales obtenidos corresponden a 

fallas inversas con gran componente de desgarre y planos nodales orientados 

en dirección NO-SE y NE-SO, buzando ambos con un ángulo de 50° 

aproximadamente, similar a los calculados por Suarez et al (1983). La 

profundidad de sus focos es del orden de 5 km con momentos sísmicos de 

1025 y 1026 dina-cm respectivamente. 

 

La instalación de una estación sísmica de banda ancha de 3 componentes en 

la ciudad de Huancayo en 1997 por el Instituto Geofísico del Perú, ha 

permitido registrar actividad sísmica de magnitud baja asociada a la falla del 

Huaytapallana. Estos sismos fueron localizados utilizando el método de 

polaridad y amplitud de la onda P. Los resultados muestran que los sismos se 

distribuyen paralelos a la orientación de las trazas de la falla reactivada por los 

terremotos de 1969, lo que sugiere que la falla almacena y libera energía de 

manera permanente como producto de la continua deformación de la corteza 

en esta región, tal como sugiere Dorbath et al (1991). 

 

Ubicando en el plano, la dirección de la falla Huaytapallana así como su 

dirección de acortamiento, y la orientación del eje del puente proyectado, nos 

resulta una componente de vector  resultante de dirección hacia el S15°O 

aproximadamente, (color verde) Plano 03(anexo P-04), que es la fuerza con 

que la estructura, en este caso el puente Amazonas, se desplazaría de ocurrir 

un sismo. Por lo tanto, en el diseño del puente es necesario considerar 

estructuras que contrarresten esta fuerza. 
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Según los mapas de aceleraciones máximas con diversos períodos de retorno 

de Casa verde y Vargas, 1980; se presentan en la siguiente tabla, los valores 

para la zona de Huancayo. 

Tabla 2.2. Aceleraciones máximas para la zona de Huancayo. 
 

PERIODO DE RETORNO 
ACELERACIONES 

MÁXIMAS 

30 años 0.24 

50 años 0.27 

100 años 0.33 

 

2.2.6 GEOTECNIA 
 

La diversidad de procesos que se presentan en el medio geológico y la 

complejidad del mismo hacen que en las obras de ingeniería se deban 

resolver los problemas ingenieriles. En primer lugar y de mayor importancia, 

los riesgos geológicos, cuya incidencia pueden afectar a la seguridad de la 

construcción del puente. En segundo lugar están todos aquellos factores 

geológicos cuya presencia, condición técnica o económica de la obra. Con la 

descripción estratigráfica Plano 02 ( anexo P-05) se presentan las influencias 

de la litología y la estructura geológica sobre el comportamiento geotécnico de 

los materiales que conforman los estratos o suelos, mientras que, la 

descripción geomorfológica indica como el agua y los materiales son 

afectados por los diferentes procesos geológicos, que darían lugar a 

problemas geotécnicos. 

Por otro lado la presencia de los problemas geotécnicos implica la adopción 

de soluciones; en general éstas son más costosas, si por ejemplo cimentar a 

mayores profundidades por la insuficiencia de capacidad portante del terreno 

en cotas superficiales o incluso la modificación del proyecto o el cambio de 

emplazamiento, según el alcance en los citados problemas.  

Por el contrario, si las condiciones geotécnicas son favorables proporcionan 

no solo una mayor seguridad a las obras, sino al desarrollo de las mismas con 

seguridad, ello influye significativamente en el costo  de la obra. 
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La investigación geotécnica en este caso  están orientados a conocer las 

características del subsuelo donde se van a cimentar las estructuras del 

Puente(pilotes). Realizando los  siguientes trabajos: 

2.2.6.1 TRABAJOS DE CAMPO 

Excavaciones manuales a cielo abierto:(anexo F- 01) 

Relación de excavaciones manuales: 

Tabla 2.3. Relación de excavaciones Manuales 

CALICATA UBICACION PROFUNDIDAD 

C-1 Frente Instituto Paccelly 1.40 m 

C-2 10 m antes de ciclo vía 2.0  

 
 

   2.2.6.2 PERFILES DE LAS CALICATAS 
C-1: 

Tabla 2.4. Perfil de la Calicata C-1 (anexo S- 01) 

PROFUNDIDAD DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 

SUCS 

De 0.00 a 0.20 m Carpeta asfáltica.  

De 0.20 a 1.40 m 
 

Grava gruesa, matriz limo arenoso 
poco arcilla, con grava fina, color 

marrón, poca humedad. 
GP - GM 

 
C-2: 

Tabla 2.5. Perfil de la Calicata C-2 (anexo S- 02) 

PROFUNDIDAD DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 

SUCS 

De 0.00 a 2.00 m 
Relleno, restos de ladrillo, 

plástico, madera, yeso, botellas. 
 

 

 
2.2.6.3 TRABAJOS DE GABINETE 

Hay que señalar que se han enviado muestras de suelo para el análisis 

granulométrico y la clasificación de las mismas al laboratorio. Por otro lado se 

ha realizado ensayos especialmente de las dos capas- estratos con  similares 

características de ambas márgenes, que predominan en el eje del puente,   

como se indican en la siguiente tabla 
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Tabla 2.6. Valores referenciales de ensayos de mecánica de suelos para las 

dos capas que predominan en el eje de la obra proyectada. 

Capa- estrato 
Clasificación 

SUCS 
Cohesión 
(Ton/m2) 

Angulo 
Fricción 
Interna 

Límite 
Líquido 

Límite 
Plástico 

Índice de 
Plasticidad 

Conglomerado 
de grava mal 
gradada, con 
arena, limo, poca 
arcilla, poco 
húmedo, 
regularmente 
compacto 

GP-GM 0.00 18 23.63 20.58 3.05 

Arenisca 
conformada  por 
arena mal 
gradada, limosa 
poco plástico. 

SP-SM 0.32 16 28.49 25.79 2.70 

2.2.7 CÁLCULOS: 

2.2.7.1 CALCULOS DE LA CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 

En condiciones estáticas de la capacidad de carga última para zapatas 

continuas cimentada sobre un “suelo granular” está dada, generalmente, por la 

siguiente expresión  (Terzagui): 

1 21.3 0.5    qult cNc DfN BNq  

 
 

Dónde: 

 ultq  =  Capacidad de carga última 

 C = Cohesión del suelo 

 , , Nc Nq N = Factores de capacidad de carga de terzaghi 

 1  = Peso específico por encima de la base de zapata 

 2  = Peso específico por debajo de la zapata 

 Df = Profundidad donde será apoyada la zapata 

 B = Ancho de zapata cuadrada o continua (o dimensión menor si es rectangular) 
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Los factores de , , Nc Nq N  dependen y varían de acuerdo al ángulo de XXXXXX 

del suelo   y se pueden obtener con las siguientes ecuaciones: 

 

tan 2tan 45º
2

   
  

 
qN C ………………ecuación 2.a 

 

 cot 1 c qN N ……………………….ecuación 2.b 

 

   1 tan 1.4  qN N ………………….ecuación 2.c 

 

En base a los datos indicados en la tabla 2.6, se puede calcular en forma 

tentativa los valores de la Capacidad Portante Admisible para las dos capas- 

estratos. 

Tabla 2.7. Valores de la Capacidad Portante Admisible 
 

CAPA- ESTRATOS 
CAPACIDAD PORTANTE 

ADMISIBLE (APROX) 

Conglomerado de grava mal gradada, 
con arena, limo, poca arcilla, poco 
húmedo, regularmente compacto 

1.9 kg/cm2 

Arenisca de arena mal gradada, 
limosa poco plástica. 

1.6 kg/cm2 

 
 

    2.2.7.2 CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO 

Aplicando en método elástico y cargas muerta, viva y sísmica, se obtiene los 

siguientes valores referenciales: 

 

Tabla  2.8. Valores de la capa de Asentamiento 

CAPA-ESTRATOS ASENTAMIENTO (APROX) 

Grava mal gradada, con arena, limo, 
poca arcilla, poco húmedo, 
regularmente compacto 

2,2 cm 

Arena mal gradada, limosa poco 
plástico. 

21,5 cm 
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2.2.7.3 ANÁLISIS DE LA CIMENTACION 

De las exploraciones geotécnicas realizadas según el perfil 

estratigráfico(anexo P- 03) y  los cálculos geotécnicos obtenidos del subsuelo, 

se concluye que la cimentación del Puente  Amazonas, debe apoyarse en la 

capa de conglomerado constituido por grava mal gradada con arena, limo y 

poca arcilla por presentar mejores valores de resistencia. 

Todas las capas horizontales sedimentarias de origen fluvio – aluvial que 

conforman el suelo de Huancayo, tienen como base  conglomerados antiguos 

detectados por prospección sísmica.  

Comparando los estudios de suelos en el Puente Carrión situado a 1,5 km 

aproximadamente aguas abajo. Por correlación estratigráfica de las capa-

estratos con el proyecto actual del Puente Amazonas  se ubicaría a 17 m 

aproximadamente debajo del actual curso del río Shullcas. Esta capa-estrato 

de grava es la más competente para la cimentación, asignada en la cota 3,213 

m.s.n.m. 

2.2.7.3.1 ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION 

El Estudio de Mecánica de Suelos con fines  de  Cimentación del Puente 

Amazonas  se llev a cabo mediante trabajos de campo a través de 

excavaciones, ensayos de laboratorio y labores de gabinete,información de 

trabajos anteriores  y datos que se utilizaron para diseñar los perfiles 

estratigráficos del subsuelo, sus principales características físicas y 

mecánicas, sus propiedades de resistencia y deformación, los que nos 

condujeron a determinar el tipo y profundidad de cimentación, la capacidad 

portante admisible y asentamientos probables. 

2.2.7.3.2 CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 
 

La evaluación geotécnica con fines de cimentación de los estribos de la  

margen derecha, izquierda del Río Shullcas en la construcción del  Puente, se 

realizaron para garantizar la estabilidad de los muros y tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 
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 Revisión por volteo respecto a la punta. 

 Revisión por falla de deslizamiento a lo largo de la base. 

 Revisión por falla de capacidad de carga de la base. 

 Revisión por asentamiento. 

 Revisión por estabilidad de conjunto. 

  

Siendo la más importante el Factor de Seguridad Global frente a una falla por 

Corte, para ello se utilizó el cuadro. 

 

En conclusión el factor de seguridad utilizado para los siguientes cálculos será  

de FS=3.00 para cargas estáticas. 

 
2.2.8 EXPLORACIÓN DE CAMPO 

 

𝑭𝑺 =
𝒒𝒇

𝒒𝒂𝒅𝒎
 

 
Terzaghi: FS Varia de 2 a 3 

 
FACTOR DE SEGURIDAD GLOBAL 

 
Tabla  2.9. Valores de la capa de Asentamiento 

Características de 
la Carga Máxima 

Estructura 
Tipica 

FACTOR DE SEGURIDAD 
Exploración de Subsuelo 

Completa Limitada 

Carga Máxima de 
Proyecto ocurre 

Frecuentemente 
consecuencias del 

Colapso 
Desastrosas 

Puentes 
Ferroviarios, 
almacenes, 

silos, 
estructuras 

Hidráulicas y 
de contención. 

3.0 4.0 

Carga Máxima de 
Proyecto ocurre 

Ocasionalmente;  
consecuencias del 

Colapso Serias 

Puentes 
carreteros, 

edificios 
industriales y 

públicos 

2.5 3.5 

Carga Máxima de 
Proyecto ocurre 

Excepcionalmente 

Edificios 
oficinas 

residenciales 
2.0 3.0 
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2.2.8.1 CALICATA O POZOS DE EXPLORACIÓN NORMA ASTM D420 

Se realizaron dos (02)  calicatas  o pozos de exploración “a cielo abierto”, 

designados como C-1 y C-2, los cuales fueron ubicados convenientemente, 

con profundidades suficientes de acuerdo a la intensidad de las cargas 

estimadas en el proyecto.Este sistema de exploración “a cielo abierto” es el 

más práctico, debido a las condiciones del terreno expuesto y que  permite 

evaluar directamente los diferentes estratos expuestos en su estado 

natural.Hasta la profundidad explorada no se encontró nivel freático. 

 

Tabla  2.9. Profundidad de la Perforaciones 

POZO PROFUNDIDAD(m) ACIELOABIERTO 

C-1 5.0 m. 

C-2 5.0 m. 

 
 

A. Muestreo y Registro de Exploración 

Se tomaron muestras disturbadas representativas de los estratos atravesados 

en cada calicata  y en  cantidades  suficientes como para realizar  los  ensayos  

de  identificación  y clasificación, así como también para el ensayo de Corte 

Directo Remodelado, y los Análisis Químicos de Sales Agresivas al Concreto. 

Paralelamente al muestreo se realizaron los registros de exploración, en los 

que se indican las diferentes características de los estratos subyacentes, tales 

como tipo de suelo, espesor del estrato, color, humedad, plasticidad, 

compacidad, etc. 

B. Características del proyecto: PUENTE AMAZONAS 

Se trata de la Construcción de un Puente apoyado sobre dos estribos y dos 

pilares, los que transmitirán cargas al subsuelo del orden de 7.79 TN/ m2 de 

los pilares margen izquierda y derecho. En los estribos de lasmárgenes 

derecha e izquierdo de 6.61
𝑇𝑁

𝑚2sobre el Río Shullcas. 
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2.2.8.2 Ensayo SPT  Norma ASTM D1586 

El método de Penetración Estándar es otro de los métodos utilizado y 

ampliamente usada para la exploración de suelos, y que comprende dos 

etapas. 

a. El Sondeo 

Que consiste en hacer una perforación con barreno de lanza, la cual se 

introduce al suelo por los golpes que se proporciona por medio del contrapeso 

del equipo y cuyo número de golpes se van registrando de acuerdo a la 

distancia de avance de la perforación, para extraer los detritus que se 

acumulan en la lanzahueca del barreno llamada cuchara normal y se van 

registrando de acuerdo al avance de la perforación. En los suelos firmes el 

sondaje se mantiene abierto por la acción del arco y el equipo formado por el 

barreno con cuchara normal, el contrapeso que tiene por función realizar los 

golpes a una intensidad uniforme, constante y el conteo se va  registrando. 

b. El Muestreo 

Se realiza con una toma muestra partido denominado también “Cucharada 

Normal” que está unido por un tubo de acero de paredes gruesas partido  

longitudinalmente. El extremo inferior está unido a un anillo cortante, y el 

superior a una válvula y pieza de conexión a la barra de sondeo. 

Una vez efectuado la limpieza correspondiente de la perforación de sondeo, 

se hinca el toma muestra 15 cm. Para asegurarse que la zapata de corte se 

asiente en el material virgen. Luego se hinca 30 cm, en incremento de 15 cm a  

golpes de un martinete que pesa 64 kilos (140 libras) y cae de una altura de 

76 cm. Se anota el número de golpes que se necesita para hincar la toma 

muestras cada una de los 15 cm. 

El registro de Penetración o Índice de Penetración “N” se obtiene al considerar 

los golpes necesarios para penetrar los últimos 30cm (12”) de un total de 45 

cm (18’) de la Cuchara Muestradora los primeros 15 cm (6”) no se considera, 



~ 37 ~ 
 

dado que el suelo podría estar alterado por efectos del procedimiento utilizado 

durante la ejecución del sondaje. 

 

La muestra es examinada, clasificada, guardándose posteriormente en un 

depósito de vidrio o plástico, que se sella y se envía al laboratorio. Las 

muestras recuperadas en el penetró metro que mantienen su forma cilíndrica 

pueden ser usadas para pruebas de compresión sin confinamiento. La 

resistencia a la penetración es un indicador de la compacidad de los suelos no 

cohesivos y de la resistencia de los suelos cohesivos, pues es el efecto 

dinámico de Esfuerzo Cortante In-situ. 

 

Las tablas I y II reflejan la compacidad y la resistencia de acuerdo con los 

resultados de la prueba de Penetración Estándar. Las profundidades 

alcanzadas son: 

Tabla  2.10. Profundidad de la Perforaciones 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Tabla  2.11. Compacidad relativa de la  Arena 

PUNTO 
PROFUNDIDAD(m) ENSAYO 

SPT CIELO ABIERTO 
P - 1 

8.0 
P - 2 

NÚMERO DE GOLPES COMPACIDAD RELATIVA 

0  -  4 Muy Suelta 

0  -  5              Suelta 

11  -  20              Firme 

21  -  30 Muy Firme 

31  -  50              Densa 

Más de 50 Muy Densa 
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Tabla  2.12. Resistencia de los suelos cohesivos 
 

Número de Golpes Consideraciones 
Resistencia a la Compresión 

Simple que (Kg/cm²) 

< 2 Muy Blanda < 0.25 

2  -  4          Blanda 0.25  -  0.50 

4  -  8          Media 0.50  - 1.00 

8 -  15          Firme 1.00  - 2.00 

15  -  30          Muy Firme 2.00  -  4.00 

> 30          Dura > 40 

 
 

2.2.8.3 REFRACCIÓN SÍSMICA 

El método de Refracción Sísmica, permite determinar la secuencia vertical de 

variaciones en impedancia acústica de la columna litológica afectada por 

ondas originadas en un punto de impacto, delimitando los espesores y 

velocidades de los diferentes estratos. 

 

Las velocidades sísmicas permiten clasificar los medios elásticos de una 

manera clara e independiente del medio que atraviesa, en el siguiente cuadro 

se presenta la profundidad alcanzada en las pruebas realizadas para el 

presente proyecto: Plano perfil sísmico- geotécnico (anexo P- 05) 

Tabla  2.13. Profundidades de la Refracción Sísmica 
 

Horizonte 
Refracción 

Sísmica 
Profundidad(m)a

bierto 

Márgenes 

RS-1 19.50 Izquierda 

RS-2 18.70 

 

Izquierda 

RS-3 20.00 Izquierda 

RS-1 20.00 Derecha 

RS-2 20.00 

 

Derecha 

RS-3 20.00 

 

Derecha 

 
 

a. METODOLOGÍA 

Si en la superficie del terreno se dispara una carga explosiva o se aplica un 

golpe suficientemente fuerte, las ondas elásticas viajarán en todas 

direcciones, como frentes concéntricos desde el punto de tiro. Los frentes de 
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onda al principio tienen arcos de corto radio pero luego van haciéndose cada 

vez más planos, al punto que en la práctica se considera que son ortogonales 

a las trayectorias. 

 
 
 
 

 

 

 

La técnica sísmica supone la disponibilidad de sensores o geófonos colocados 

en línea recta, a distancias crecientes del punto de impacto y que reciben las 

Ilustración 3.-  ESQUEMA DE LA OBTENCION DE DATOS DE CAMPO 

Ilustración 4.-  Registro de Señales Sísmicas 
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ondas transformándolas en impulsos eléctricos, posteriormente son 

amplificados para llevarlas a niveles adecuados. 

 

Parte de la energía se disipa en el aire como sonido, a 0.33 km/seg de 

velocidad; el resto penetra al subsuelo siguiendo trayectorias que son 

modificadas por los cambios elásticos al pasar de un horizonte sísmico a otro. 

Las ondas que rebotan y regresan a la superficie son utilizadas con la técnica 

de Reflexión Sísmica para estudiar la estructura del subsuelo, previa 

determinación de las velocidades. 

 

Cierta proporción de la energía es refractada por las capas más profundas y 

compactas, regresando a la superficie para ser aprovechada por la técnica de 

Refracción Sísmica. 

 

La característica más notable en refracción sísmica reside en la 

susceptibilidad de interpretación para calcular velocidades de onda y 

espesores de los medios elásticos atravesados. 

 

La interpretación y cálculo empieza con la identificación de llegadas de onda a 

cada geófono y su graficado en curvas de tiempo - distancia, llamadas 

“domocronas”. Estas curvas están realmente conformadas por segmentos 

cuyas pendientes son determinadas por las velocidades de las capas. 

 

Los estudios en refracción se hacen interpretando las llegadas de la onda 

longitudinal P (primaria o compresión) a los geófonos, la misma que por ser la 

más rápida puede incidir con claridad en los detectores; las ondas S 

transversales (secundarias o de corte) son más lentas porque su avance está 

determinado por movimientos de partículas en un plano no coincidente con la 

dirección de trayectoria. Las ondas “S” solo pueden ser identificadas bajo 

condiciones especiales de operación.Es necesario indicar que las secciones 

sísmicas, no son propiamente secciones litológicas, sino más bien 
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determinaciones de las variaciones elásticas, las velocidades pueden ser 

interpretadas en función de las características mecánicas del suelo y que son 

originadas por cambios de compacidad-densidad. Por consiguiente, para que 

se cumpla el método de Refracción Sísmica debe existir la condición 

indispensable de que los horizontes elásticos sean más veloces con la 

profundidad. El Cuadro Nº 01 nos muestra las velocidades sísmicas para 

diferentes tipos de materiales. 

Tabla  2.14.Velocidad de ondas sísmicas y tipo característico 
 

Velocidad P en 
m/seg 

Tipo característico 

150-450 Arena Suelta Seca 

300-500 Turba en Formación, No saturada 

400-700 Arena no Saturada 

500-900 Arena Saturada 

600-1200 Aluvión suelto, Arcilla dura parcialmente Saturada 

1000-2000 Aluvión compacto gravas 

1500-2800 Aluvión con Bloques, Morrenas 

1000-2000 Roca extremadamente alterada, suelo saturado 

2000-3000 Roca muy alterada o fracturada 

2000-6000 Roca Sana 

3000-3500 Roca Poco Alterada 

3500-4000 Sedimentaria o volcánica compact 

4000-5500 Intrusiva Compacta 

 
b. INSTRUMENTAL UTILIZADO 

 

Equipo de Refracción Sísmica 

El equipo sísmico empleado es un Sismógrafo modelo PIRANI-VAKUUMETER 

MLW de dos canales salida tipo KU2 DE 60 HZ; cada canal tiene su propio 

amplificador y la señal es observada en un lector de aguja en TORRS. 

 

Accesorios 

 Un martillo de 25 lbs. 

 Cables eléctricos 

 Dos geófonos con sus conectores. 
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 Un generador de corriente alterna 

 Una platina de metal 

 Una Wincha. 

 
c. TRABAJO DE CAMPO 

1. Refracción Sísmica 

El trabajo de campo comienza con la logística que consiste en la movilización 

de los equipos y los accesorios a la zona de estudio. 

 

 

Ilustración 5.- Disposición en el Campo de un Sismógrafo de 2 Canales. 

Mostrando la dirección de las ondas sísmicas directas y refractadas en un 

sistema suelo -roca 

 

Tendido de la línea sísmica e instalación de geófonos 

En esta fase se ubica el punto de inicio de nuestra - línea, se marca en el 

terreno los lugares donde se colocarán los geófonos y los puntos de disparo 

según el diseño programado y finalmente se conectan los geófonos en el 

cable respectivo.Los geófonos deben estar firmemente colocados en el suelo y 

en forma vertical. 



~ 43 ~ 
 

 

Conexión de geófonos e instalación del equipo de disparo 

Se conecta los geófonos al cable, teniendo en cuenta su polaridad, 

seguidamente se conecta los terminales del cable al sismógrafo. 

Posteriormente se toma el cable de disparo y se fija en el mango de la comba 

y el otro extremo en el plato, de tal manera que en el momento del impacto se 

inicie la grabación del registro sísmico. 

 

Prueba de funcionamiento 

Esta etapa se inicia con la conexión del sismógrafo a la alimentación de 

corriente alterna del generador de Electricidad y se procede al encendido del 

equipo, se observa en la pantalla del amperímetro si existe oscilación de la 

aguja del indicador para realizar las lecturas de acuerdo a cada uno de los 

puntos establecidos. 

 

2. Ubicación de los puntos de impacto (anexo F- 01) 

Antes de empezar la toma de datos ingresamos al programa la ubicación de 

los puntos de impacto y los geófonos, posteriormente se procede a tomar los 

datos a lo largo de la línea sísmica según el procedimiento y el diseño 

acordado. 

 

3. Control de Calidad 

El control de calidad es una etapa muy importante durante la adquisición de 

datos, en esta etapa se controla la calidad de la señal-ruido y también se 

controla que la adquisición se realice de acuerdo a lo programado. 

Tabla 2.15. Velocidad de ondas sísmicas y tipo característico 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PUENTE AMAZONAS (MARGEN 

IZQUIERDA) 

Tendido (m) PROF.(m) 

RS - 1 Metros 60.00 20.00 

RS - 2 Metros 60.00 20.00 

RS - 3 Metros 60.00 20.00 
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Los datos del presente cuadro (No 2.15) son similares para la lectura de la 

Refracción Sísmica en la margen derecha del rio Sullcas proyecto del Puente 

Amazonas por el lado del distrito del El Tambo. 

d. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, siguiendo  las normas establecidas por la 

American SocietyforTestingMaterials (ASTM).Asimismo, como  el análisis 

químico de sales agresivas fue realizado también en el Laboratorio de Análisis 

de Agua y Suelo. 

e. ENSAYOS ESTÁNDAR: (anexos R- 01) 

Con las muestras representativas extraídas se realizaron los siguientes 

ensayos: 

 

 Análisis Granulométrico por Tamizado  (NTP 39.090). 

 Límite Líquido      (NTP 339.129). 

 Límite Plástico      (NTP 339.129). 

 Contenido de Humedad    (NTP 339.127). 

 Peso Específico     D – 854 

 Densidad Máxima                 D – 4253 

 Densidad Mínima      D – 4254 

 

f. ENSAYOSESPECIALES: 

Se realizaron los siguientes ensayos: 

 Cloruros       (NTP 339.177). 

 Sulfatos       (NTP 339.178). 

 Sales solubles      D – 1889 

 Ensayo penetración estándar (SPT) 

 Refracción sísmica 
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g. PERFIL DEL SUELO 
 

1. Clasificación de suelos: 

Las muestras ensayadas en el laboratorio se han clasificado de acuerdo al 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) y las muestras 

restantes que no figuran en el cuadro fueron clasificados por  pruebas visuales 

de campo, observación y comparación con las muestras representativas 

ensayadas. Perfil Geotécnico (anexo P-05). 

 

 

 

 

Ilustración 6.-  Cuadro de Cálculos de la Resistencia 
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Tabla 2.16. Cuadro de Evaluación en Cada Pozo de Perforación 

 

POZO C-1 C-2 
Profundidad (m) 0.00-5.00 2.00-5.00 

Muestra M-1 M-2 

%PasaMallaNº4 90.50 26.00 

%PasaMallaNº200 48.10 4.90 

Coef. Uniformidad (Cu) 0.00 4.70 

Coef. Curvatura(Cc) 0.00 0.5 

Diámetro Efectivo (D10) 0.00 0.032 

Contenido de Humedad 
(%) 

28.6 2.00 

Clasificación de 
Suelos“SUCS” SC GP 

 
 

h. NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA 

Durante los trabajos de campo y hasta la profundidad de estudio de 8.00 m. no 

se ha detectado la presencia de aguas subterráneas. 

i. CIMENTACIÓN 

i.1 PROFUNDIDAD Y TIPO DE CIMENTACIÓN 

Analizando los perfiles estratigráficos, los resultados de los ensayos de 

laboratorio y teniendo en consideración las características estructurales del 

proyecto, se concluye que la cimentación será superficial, con zapatas de tipo 

rectangular, desplantadas en el suelo natural más desfavorable encontrado en 

el área en estudio, del tipo Grava Margen Izquierda (GP), y una Arena 

Arcillosa (SC), margen derecha, , a partir de la profundidad promedio de 5.00 

m medida desde el nivel actual de superficie del proyecto. 

      i.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 
 

Se ha calculado la capacidad admisible de carga para el área en estudio de 

acuerdo al tipo de edificación. Para tal efecto, se ha utilizado el criterio de 
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Terzaghi-Peck (1967), modificado por Vesic (1973), según el cual la capacidad 

última de carga se expresa por la siguiente ecuación: 

 

a. PILAR  DE LA MARGEN IZQUIERDA PROGRESIVA (0+185 Km.): 

 

Para zapatas cuadradas conectadas: 

 

q ult = Sc c Nc + Sq q Nq + 0.5 Sγ γ B Nγ 

 

Siendo la capacidad admisible de carga: 

 

q ad = q ult/FS, 

 

Dónde: 

FS  = Factor de Seguridad = 3 

Nc, Nq, Nγ = Factores de Capacidad de Carga 

Sc, Sq, Sγ = Factores de Forma 

q  = Presión de Sobrecarga (Ton/m²) = γd = 7.79 TN/.m2 

γ  = Peso Unitario del Suelo (Ton/m³)  = 1.528 

d = Profundidad de Cimentación (m)  = 5.00 m. 

B = Ancho de la Cimentación (m) = 4.00 m 

 

Tabla 2.16. Cuadro del Cálculo de Factores de Capacidad 
 



 
 

~ 48 ~ 
 

N   (1) N   (2) N   (3) N   (4)

Meyerhof Hansen Vesic Chen

0 1.000 5.142 0.000 0.000 0.000 0.000 0.194 0.000

2 1.197 5.632 0.010 0.010 0.153 0.156 0.212 0.035

4 1.433 6.185 0.042 0.045 0.340 0.350 0.232 0.070

6 1.716 6.813 0.106 0.113 0.571 0.595 0.252 0.105

8 2.058 7.527 0.209 0.223 0.860 0.909 0.273 0.141

10 2.471 8.345 0.367 0.389 1.224 1.313 0.296 0.176

12 2.974 9.285 0.596 0.629 1.689 1.837 0.320 0.213

14 3.586 10.370 0.921 0.967 2.287 2.522 0.346 0.249

16 4.335 11.631 1.375 1.434 3.060 3.422 0.373 0.287

18 5.258 13.104 2.003 2.075 4.066 4.612 0.401 0.325

20 6.399 14.835 2.871 2.948 5.386 6.196 0.431 0.364

22 7.821 16.883 4.066 4.134 7.128 8.316 0.463 0.404

24 9.603 19.324 5.716 5.746 9.442 11.173 0.497 0.445

26 11.854 22.254 8.002 7.941 12.539 15.050 0.533 0.488

28 14.720 25.803 11.190 10.942 16.717 20.351 0.570 0.532

30 18.401 30.140 15.668 15.070 22.402 27.665 0.611 0.577

32 23.177 35.490 22.022 20.786 30.215 37.849 0.653 0.625

34 29.440 42.164 31.146 28.774 41.064 52.183 0.698 0.675

36 37.752 50.585 44.426 40.053 56.311 72.595 0.746 0.727

38 48.933 61.352 64.074 56.174 78.024 102.052 0.798 0.781

40 64.195 75.313 93.691 79.541 109.411 145.193 0.852 0.839

42 85.374 93.706 139.317 113.956 155.542 209.438 0.911 0.900

44 115.308 118.369 211.408 165.579 224.634 306.924 0.974 0.966

46 158.502 152.098 328.731 244.647 330.338 458.025 1.042 1.036

48 222.300 199.259 526.451 368.667 495.999 697.938 1.116 1.111

50 319.057 266.882 873.855 568.569 762.859 1089.475 1.196 1.192

(1) Meyerhof 1951-1963

(2) Brinch Hansen 1970

(3) Vesic 1973-1975

(4) Chen 1975,  para    < 40°

¢ Nq Nc Nq/Nc Tan ¢



 
 

~ 49 ~ 
 

En la calicata C-2, de 5.00 m. de profundidad, se realizó el ensayo de Corte 

Directo en especímenes remoldeados y saturados del estrato más 

desfavorable encontrado en el área en estudio, del tipo grava mal graduada 

(GP), De acuerdo a este ensayo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Ángulo de Fricción Interna   : φ= 24° 

 Cohesión (Kg/cm²)     : c = 0.01 

 Peso Unitario suelto encima (TN/m³) : 1.528 

  

Para el estrato grava, del tipo GP, medianamente la mezcla de grava y arena, 

se simula la ocurrencia de una falla local. 

Asimismo, para φ = 24°, los factores de capacidad de carga correspondientes 

son: 

 
 
 
 

Calculo de los Factores de forma (Vesic) 

 

 
 
Angulo de 

fricción   
Cohesión 
c (kg/cm2) 

Nc Nq 
N  

(Vesic) 
Nq/Nc Tan  

24.00 0.01 19.324 6.603 9.442 0.497 0.445 

 
 

La capacidad de cargas admisibles: 
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2

1

4

1
(tan 2tan   eNq )

5

1

4

1
(tantan)1(2   NqN

3

ult
ad

q
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Peso unitario suelo encima NNF 1.528  Tn/m3

Peso unitario suelo debajo NNF 1.528 Tn/m3 

Profundidad de cimentación               D  = 5.00 m.

Factor de seguridad 3.00


 '
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q
q ult

ad 

tan1
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B
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Q admisible= 3.77 
𝑲𝒈

𝒄𝒎𝟐
 

Para el pilar de la margen izquierda a 5.00 m. de profundidad en un horizonte 

gravoso 

 

       CALCULO: FALLA POR ASENTAMIENTO. 

Se propone limitar el asentamiento de la cimentación a 1” (2.54 cm.), 

utilizando la ecuación planteada por Terzaghi y Peck que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 
 

Dónde: 

 S  :          Asentamiento (cm). 

 Cs : Factor de forma cm/m 

Relación de Poisson 0.30

Módulo de elasticidad del suelo          Es = 500.00 Kg/cm2

Factor de forma y rigidez cimentación corrida             Cs = 210.00  Cm/m

Factor de forma y rigidez cimentación cuadrada         Cs = 112.00 Cm/m

Factor de forma y rigidez cimentación rectángular      Cs = 153.00 Cm/m

n

)
1

(
2

Es
BqCS S

n


CIMENTACION RECTANGULAR

B (m) L (m) Sc Sq S qu (kg/cm2) qad (kg/cm2) Asent. S (cm) qact (kg/cm2) Condic. qad > qact

3.50 9.00 1.19 1.17 0.84 10.97 3.66 3.56 0.06 Cumple

4.00 10.00 1.20 1.18 0.84 11.30 3.77 4.20 0.05 Cumple

5.00 11.00 1.23 1.20 0.82 12.01 4.00 5.57 0.03 Cumple

6.00 12.00 1.25 1.22 0.80 12.67 4.22 7.06 0.02 Cumple
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 qo  :  Presión de contacto 

 B  : Ancho de la Cimentación (m). 

 µ  : Relación de Poisson. 

 Es : Módulo de Elasticidad (Kg/cm²). 

 

Para zapatas cuadradas conectadas de ancho B = 4.00 m., la presión 

admisible será de:Finalmente, considerando el valor más desfavorable, 

obtenemos: 

El asentamiento será 4.20 cm. 

b. ESTRIBO DE LA MARGEN DERECHA (PROGRESIVA 0+125 Km.) 

Para zapatas cuadradas conectadas: q ult = Sc c Nc + Sq q Nq + 0.5 Sγ γ B 

Nγ 

Siendo la capacidad admisible de carga: q ad = q ult/FS, donde: 

 

 FS   = Factor de Seguridad    = 3 

 Nc, Nq, Nγ = Factores de Capacidad de Carga 

 Sc, Sq, Sγ = Factores de Forma 

 q    = Presión de Sobrecarga (Ton/m²)  = γd = 22.00 

Tn/m2 

 γ    = Peso Unitario del Suelo (Ton/m³)  = 1.416 

 d    = Profundidad de Cimentación (m)  = 5.00 m. 

 B    = Ancho de la Cimentación (m)             = 4.00 m. 

 

En la calicata C-1, de 5.00 m. de profundidad, se realizó el ensayo de Corte 

Directo en especímenes re moldeados y saturados del estrato más 

Asent. S (cm)

3.56

4.20

5.57

7.06
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desfavorable encontrado en el área en estudio, del tipo arena arcillosa (SC), 

De acuerdo a este ensayo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Ángulo de Fricción Interna   : φ = 13° 

 Cohesión (Kg/cm²)     : c = 0.35 

 Peso Unitario suelto encima (Tn/m³) : 1.416 

 

Para el estrato arenoso arcilloso, del tipo SC, se estima la ocurrencia de una 

falla local. 

 

Asimismo, para φ = 13°, los factores de capacidad de carga correspondientes 

son: 

 
 
 

 

 
 
 

Angulo de 

fricción   
Cohesión 
c (kg/cm2) 

Nc Nq 
N  

(Vesic) 
Nq/Nc Tan  

13.00 0.35 9.807 3.264 1.969 0.333 0.231 

 

Calculo de los Factores de forma (Vesic) 

 
 
 

 
La capacidad de carga admisible es: 

 

Peso unitario suelo encima NNF 1.416  Tn/m3

Peso unitario suelo debajo NNF 1.416 Tn/m3 

Profundidad de cimentación               D  = 5.00 m.

Factor de seguridad 3.00


 '

)1(cot  NqNc  )
2

1

4

1
(tan 2tan   eNq )

5

1

4

1
(tantan)1(2   NqN

tan1
L

B
Sq 

L

B
S 4.01

CIMENTACION RECTANGULAR

B (m) L (m) Sc Sq S qu (kg/cm2) qad (kg/cm2) Asent. S (cm) qact (kg/cm2) Condic. qad > qact

3.50 9.00 1.13 1.09 0.84 6.81 2.27 2.21 0.06 Cumple

4.00 10.00 1.13 1.09 0.84 6.88 2.29 2.56 0.04 Cumple

5.00 11.00 1.15 1.10 0.82 7.08 2.36 3.28 0.03 Cumple

6.00 12.00 1.17 1.12 0.80 7.25 2.42 4.04 0.02 Cumple
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Q admisible= 2.29 
𝑲𝒈

𝒄𝒎𝟐
 

 

Para el estribo derecho, a una profundidad de 5 m en un suelo arenoso 

arcilloso. 

 

      CALCULO: FALLA POR ASENTAMIENTO 

Se propone limitar el asentamiento de la cimentación a 1” (2.54 cm.), 

utilizando la ecuación planteada por Terzaghi y Peck que se presenta a 

continuación: 

 
 
 
 

 
 

 
 

Dónde: 
 

S  :          Asentamiento (cm). 
Cs  : Factor de forma cm/m 
qo  :  Presión de contacto 
B  : Ancho de la Cimentación (m). 

Relación de Poisson 0.30

Módulo de elasticidad del suelo          Es = 500.00 Kg/cm2

Factor de forma y rigidez cimentación corrida             Cs = 210.00  Cm/m

Factor de forma y rigidez cimentación cuadrada         Cs = 112.00 Cm/m

Factor de forma y rigidez cimentación rectángular      Cs = 153.00 Cm/m

n

3

ult
ad

q
q 

)
1

(
2

Es
BqCS S

n
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µ   : Relación de Poisson. 
Es  : Módulo de Elasticidad (Kg/cm²). 

Para zapatas cuadradas conectadas de ancho B = 4.00 m., la presión 

admisible será de: 

Finalmente, considerando el valor más desfavorable, obtenemos: 

 

El asentamiento será 2.56 cm. 

 

2.2.8.4 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) 

a. PILAR MARGEN IZQUIERDA RIO SHULLCAS (PROG.  0+185 KM.) 

La capacidad de carga última (qu) ultimo de un suelo (Terzagui y Peck) puede 

establecer a partir de las siguientes relaciones: 

o (qu) ultimo = 2.N.BRW + 6 (100 + N²  ) R W  (Zapatas cuadradas) 

o (qu) ultimo = 3.N².BRW + 5 (100 + N²  ) R W  (Zapatas continuas) 

 

En la que: 

o (qu) ultimo  =  Capacidad de carga última (Lb/pie²) 

o B    = Ancho de la fundación de pies. 

o D    = Profundidad de la fundación (pies) 

o BR y R W    = Factores de correlación por la posición de la Napa 

Freática propuesto por FS = 3 

 

 

 

Asent. S (cm)

2.21

2.56

3.28

4.04

WWult RDNRBNq  )100(6´2 2
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Para el pilar de la Margen Izquierda a una profundidad de 8.00 suelo GP se tiene 
una capacidad portante de 4.09 Kg/cm². 
 
 

b. ESTRIBO DE LA MARGEN DERECHA RIO SHULLCAS (PROG. 0+125 
KM.) 

La capacidad de carga última (qu) ultimo de un suelo (Terzagui y Peck) puede 

establecer a partir de las siguientes relaciones: 

 (qu) ultimo = 2.N.BR W + 6 (100 + N²  ) R W  (Zapatas cuadradas) 

 (qu) ultimo = 3.N².BR W + 5 (100 + N²  ) R W  (Zapatas continuas) 

En la que: 
 

 (qu) ultimo  =  Capacidad de carga última (Lb/pie²) 
 B    = Ancho de la fundación de pies. 
 D    = Profundidad de la fundación (pies) 

 BR y R W    = Factores de correlación por la posición de la Napa 
Freática propuesto por FS = 3 

 
 
 

 

Para  el estribo de la Margen Derecha con un SUCS (SC) a una profundidad 

de 8.00 m. se tiene una capacidad portante de 3.31 kg/cm² 

RW` = 1.00

 RW = 0.05

 N = 54

 B = 4.00 m. 13.12 pies

 D = 8.00 m. 26.25 pies

qult = 25165.28 Lbr/pie² 4.09 kg/cm²

RW` = 1.00

 RW = 0.04

 N = 54

 B = 4.00 m. 13.12 pies

 D = 8.00 m. 26.25 pies

qult = 20415.69 Lbr/pie² 3.31 kg/cm²

WWult RDNRBNq  )100(6´2 2
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2.2.8.5 REFRACCIÓN SÍSMICA 

 
2.2.8.5.1 INTERPRETACIÓN DE DATOS GEOFÍSICOS 

La interpretación de los datos obtenidos en terreno depende del tipo de 

instrumento utilizado y de la geometría de adquisición de datos, asumiendo 

supuestos para cada caso. 

 

Refracción Sísmica 

Los datos de campo por el método de Refracción Sísmica han sido obtenidos 

por las lecturas realizadas en cada punto establecido previamente. 

 
Tabla 2.17. Evaluación de los Datos Geofísicos 

 
 MARGEN IZQUIERDA MARGEN DERECHA 

RS 
ESTRATO 1 ESTRATO 1 ESTRATO 1 ESTRATO 1 

V1 
(m/seg) 

Z1 
(m) 

V2 
(m/seg) 

Z2 
(m) 

V1 
(m/seg) 

Z1 
(m) 

V2 
(m/seg) 

Z2 
(m) 

 
DERECHO 

1000.00 
1033.33 
1000.00 

 

19.50 
Rebote en 
Boloneria 

20.00 
700.00 
717.00 
707.00 

20.00 
Sin 

Rebote 
 

 
CENTRO 

823.00 
777.00 
898.00 

 

8.00 
10.70 

Rebote en 
Boloneria 

19.00 
633.00 
671.00 
665.31 

20.00 
Sin 

Rebote 
 

 
IZQUIERDO 

1110.00 
1232.00 
1211.54 

 

20.00 
Sin 

Rebote 
 

692.60 
701.70 
700.00 

 

20.00 
Sin 
Rebote 

 

 
RS  : Perfil Refracción Sísmica 

V1  V2 : Velocidad de los diferentes Horizontes 

Z1  Z2 : Espesores de los diferentes Horizontes 

J.2 : Interpretación De Los Resultados 

 

Los valores de Refracción Sísmica se muestran en el Cuadro Nº 2.17, las 

secciones sísmicas 
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a. MARGEN IZQUIERDA (anexo P- 05) 

      a.1 PRIMERA REFRACCIÓN SÍSMICA: 

En esta refracción sísmica se ha determinado dos estructuras, la primera con 

velocidades entre 1000.00 a 1033.33 m/seg y con espesores de 19.50m que 

corresponde a materiales re trabajados, que se relaciona con flujos aluviales, 

inconsolidados, gravas limosas y arenas sueltas y con rebote en rocas y 

bolonerias. 

 

     a.2 SEGUNDA REFRACCIÓN SÍSMICA 

En la segunda refracción sísmica se ha determinado una estructura en los 

extremos y la parte central una velocidad de 777.00 a 898.00 m/seg con un 

espesor estructuras de 8.00 m en los extremos y en la parte central dos que 

corresponde a terrenos de cultivo y relleno. La segunda estructura presenta 

velocidades. Mayores  con espesores de 10.7 m que se relaciona con flujos de 

escombros con material aluvial inconsolidado ligeramente compacto. 

       

a.3 TERCERA REFRACCIÓN SÍSMICA 

En la tercera refracción sísmica se ha determinado una estructura homogénea 

con una velocidad de 1110.00 a1232.00 m/seg y un espesor de 20.00 m que 

corresponde a flujo de escombro inconsolidado  que se relaciona con flujos de 

escombro ligeramente compacto sin la presencia de rebote  por presencia de 

rocas. 

 

b. MARGEN DERECHA 

      b.1 PRIMERA REFRACCIÓN SÍSMICA 

Se ha determinado tres horizontes refractores en uno de los extremos, en 

tanto que a lo largo de la sección se tiene entre una a dos estructuras, El 

primer horizonte tiene una velocidad de 700.00 m/seg a 717.00 m/seg con  un 

espesor de 20.00 m que se relaciona con flujos aluvionicos sueltos, con 

arcillas areniscas parcialmente saturadas y ligeramente compactos. 
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      b.2 SEGUNDA REFRACCIÓN SÍSMICA 

En la segunda refracción sísmica se ha determinado una estructura en los 

extremos y la parte central una velocidad de 633.00 a 671.00 m/seg con un 

espesor estructuras de 20.00 m en los extremos y en la parte central que se 

relaciona con las características del material del horizonte anterior, 

inconsolidado y ligeramente compacto. 

 

      b.3 TERCERA REFRACCIÓN SÍSMICA 

En la tercera Refracción Sísmica se ha determinado una estructura 

homogénea con velocidades de 692.00 a 701.70 m/seg. Y un espesor de 

20.00 m que corresponde a un flujo de arcillas areniscas duras, consolidadas 

que se relaciona con los flujos con características similares a los horizontes 

anteriores, ligeramente compactados sin la presencia de rebote por presencia 

de rocas o bolonerias. 

 

2.2.9. MEDIO AMBIENTE 

El estudio comprende las características ambientales, sociales, económicas y 

culturales del área  de influencia, cuya meta es buscar el  equilibrio entre las 

alteraciones ambientales y el desarrollo de las actividades, proponiendo  una 

permanente coordinación, ordenamiento y ética, respecto a los principios de 

conservación, respeto a  la vida, a la salud, y a los procesos naturales. 

  2.2.9.1 ÁREA DE INFLUENCIA 

Los impactos ambientales se presentan como efectos directos que ocurren en 

el mismo sitio de la ejecución del “Puente Amazonas”, y  los alrededores y, los 

indirectos que corresponden a las zonas colindantes (Distritos de Huancayo, 

El Tambo y Chilca). El área de influencia  se ha definido en base a una pre-

identificación de los probables impactos socio-ambientales que se generarán y 

distribuirán específicamente de diferentes formas, según las características del 

entorno y cada uno de los componentes ambientales que caracterizan el 

territorio. 
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       2.2.9.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Esta área comprende todo el sector donde los impactos ambientales se darán 

en forma directa e inmediata durante el proceso de construcción del puente. 

Propiamente es el sitio donde se construirá el Puente Amazonas y las diversas 

obras conexas y donde ocurrirá la mayor afluencia de vehículos y tránsito de 

maquinaria, instalación del campamento, patio de máquinas y el de mayor 

grado de afectación por emisión de polvo, entre otros aspectos. 

El área de influencia directa, también contempla los 13 predios o viviendas  

que se ven afectados, y el rio Shullcas como consecuencia de la  emisión de  

polvo de cemento y restos de brea, residuos sólidos y desperdicios dejados. 

También es necesario mencionar que una vez concluida la obra, van a circular 

mayor cantidad de vehículos, por tanto se incrementará la emisión del𝐶𝑂2, 

esto conllevará a los problemas ambientales que produce el calentamiento 

global. 

 

Entre los impactos secundarios se encuentran la aceleración del desarrollo del 

área, es decir el cambio en los patrones sociales y las actividades 

económicas. 

      2.2.9.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta es un área mayor que la anterior, y en ella se 

esperan la ocurrencia de impactos positivos, durante la construcción del 

puente. Se identificó como área de Influencia Indirecta  la población del distrito 

de Huancayo, El Tambo y Chilca. Dentro del área son considerados  todos 

aquellos asentamientos que serán generados y/o son receptores del tráfico a 

través del puente, cabe  resaltar que el puente como obra vial es de suma 

importancia en la zona urbana,  por el  tránsito de los vehículos, y dejar al 

servicio de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, mejorando así el 

aspecto socioeconómico. 
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Las poblaciones más cercanas en el distrito de El Tambo y Huancayo se 

encuentran zonificadas como CI (Comercio Intensivo) y R6 (Residencial nivel 

6) y en el distrito de Huancayo se tiene CM (Comercio Metropolitano)  y ZM 

(Zona Monumental), como se observa en el gráfico siguiente: 

 

Ilustración 1.-  UBICACION DEL PROYECTO - PLAN DE DESARROLLO 

 

Toda la información existente sean provenientes del autor, como de otros  

documentos que describen el área las diversas escalas temporales y 

espaciales para la caracterización ambiental del área de influencia  en el que 

se ejecuta el puente, incluye un  diagnóstico de la situación ambiental, 

información que muestra un panorama del estado del medio físico, biológico y 

socioeconómico- cultural del contexto “antes de la ejecución del  puente” y que 

ello permitirá predecir y estimar las alteraciones importantes  que se pueden 

generar en las actividades  en sus etapas y las áreas más vulnerables para 

plantear un plan de prevención. Se describe las características de los 
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procesos físicos de la sub cuenca del Shullcas especialmente la parte media y 

baja, circundante al puente. 

 

2.2.10 MEDIO FÍSICO 

2.2.10.1 CLIMA 

El clima del área es variado debido a su topografía tan diversa y accidentada, 

así como la presencia de los diversos pisos ecológicos, es decir a mayor 

altitud el clima es frío, muy seco, con fuertes variaciones de temperatura entre 

el día y la noche, frecuencia de heladas, presencia de hielo; También hay 

microclimas en las pequeñas quebradas. Los días “calurosos“, la temperatura 

puede llegar hasta los 20°C, seguidas por noches frías que desciende por 

debajo de 0°C. Con presencia de  precipitaciones intensas entre noviembre y 

abril. 

      2.2.10.2 VELOCIDAD DEL VIENTO 

La dirección predominante de viento en el mes de noviembre de N, NW y W, 

en el mes de Diciembre es E y SW (etapa de verano), en el mes de Mayo es 

W, NW y N: y en el mes  de Junio de NW y N (etapa de invierno) las 

velocidades promedio durante el año es de 0.8 y 4.2 m/s. 

 

2.2.10.3 PRECIPITACIÓN 

El régimen de precipitación total mensual, presenta valores  en el rango de 

525 a 675 mm. 

2.2.10.4 HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa media mensual durante el año varia de 57.3 a 71.1% 

2.2.10.5HIDROLOGÍA 

Hidrográficamente según el Mapa de Cuencas Hidrográficas del Perú de la 

Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, 

el puente, se localiza geográficamente dentro de la Vertiente del Atlántico, 
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específicamente en  la Cuenca del Río Mantaro  (PV 2408), Sub cuenca del 

río Shullcas. 

 

El río Shullcas, se origina por la fusión del nevado y descargas de las lagunas 

Chuspicocha Lazohuntay, que nace en la base del nevado Huaytapallana,  

emplazados en un circo glacial. 

 

El curso superior, se inicia desde la confluencia de las descargas Pichjapuquio 

y Antayaco, desde donde sigue la dirección Sur Este hasta la Hacienda 

Acopalca a 3 900 m.s.n.m. En la mitad de este recorrido recibe la descarga de 

la laguna Ronda (Virgen de las Nieves), desde ahí cambia de dirección hacia  

el Sur-Oeste donde se forma el río Shullcas. 

 

El curso medio, se inicia desde la hacienda Acopalca hasta la altura del  

centro poblado de Vilcacoto (3 450 m.s.n.m. ubicación de la Planta de 

tratamiento de Agua Potable). A la altura del centro poblado de Acopalca, 

contribuye el afluente del río Pacchapata en su margen izquierda, este río es 

fuente de  descarga de la laguna Huacracocha que se emplaza al extremo Sur 

Este de la subcuenca, cerca de la divisoria de aguas con el río Chanchas, 

desde donde recorre con dirección Norte y se denomina en sus inicios como el 

río Huatupalla. 

 

El curso inferior del río Shullcas comprende parte del fondo del valle del 

Mantaro, desde Vilcacoto hasta la desembocadura en el río Mantaro en su 

margen izquierda.  
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2.2.10.6. CAUDAL 

Tabla 2.18. Descargas Medias Mensuales del Río Shullcas (M3/Seg) 
(Estación Chamisería – Vilcacoto) 

 

AÑO 
MESES 

ANUAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1975 7,88 10,54 24,54 10,78 2,73 2,76 2,26 1,43 1,33 0,97 6,34 8,29 6,65 

1976 10,15 18,23 14,27 8,26 2,85 1,60 0,79 0,70 0,76 0,87 0,85 2,00 5,11 

1977 6,13 13,75 15,12 4,25 4,20 1,84 1,20 1,05 0,89 0,87 0,95 2,01 4,36 

1978 8,48 8,90 5,69 5,53 1,40 1,07 0,86 0,85 0,78 0,83 0,84 0,87 3,01 

1979 5,17 16,50 7,62 2,50 1,22 1,05 0,82 0,73 0,68 0,68 2,52 3,85 3,61 

1980 5,63 7,06 35,18 5,78 1,83 1,34 0,81 0,70 0,67 0,81 0,94 5,64 5,53 

1981 7,87 24,17 12,49 4,31 1,55 1,29 1,03 0,80 0,83 1,11 1,52 7,38 5,36 

1982 18,30 13,00 6,02 5,30 2,26 1,54 1,28 0,98 0,94 1,19 3,30 3,34 4,79 

1983 2,30 15,25 9,92 5,41 2,41 1,23 1,24 1,02 1,03 1,04 1,29 1,99 3,68 

1984 20,83 30,62 13,64 8,62 3,74 1,42 1,05 0,94 0,88 0,97 14,00 11,08 8,98 

1985 8,17 11,65 11,78 4,38 2,50 1,66 1,25 1,04 1,29 1,23 2,51 5,10 4,38 

1986 9,94 13,66 13,58 9,04 4,59 2,46 1,44 1,27 1,14 1,05 1,12 3,96 5,27 

1987 10,78 7,30 5,65 3,02 1,85 1,27 1,26 1,20 1,17 1,33 2,87 4,21 3,49 

1988 13,68 9,93 6,72 6,80 2,41 1,54 1,09 0,95 0,93 1,14 1,00 1,70 3,99 

1989 6,47 11,66 6,32 3,87 2,46 1,67 1,10 1,04 0,99 1,27 1,58 1,56 3,33 

1990 5,95 2,70 2,44 1,89 1,30 1,30 1,16 1,03 0,92 1,86 4,67 3,04 2,36 

1991 5,32 2,64 5,54 2,20 1,57 1,09 1,01 1,12 1,23 1,25 1,92 1,86 2,23 

1992 2,48 4,03 10,92 4,99 1,39 1,19 1,14 1,12 1,18 1,05 1,00 1,06 2,63 

MEDIA 8,64 12,31 11,52 5,39 2,35 1,52 1,16 1,00 0,98 1,08 2,73 3,83 4,38 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
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      2.2.10.7 BALANCE HÍDRICO 

El balance hídrico se ha realizado a nivel medio mensual, considerando las 

demandas de agua para riego estimadas y una demanda media para agua 

potable de 500 litros/segundo; las disponibilidades de agua son las descargas 

medias mensuales del río Shullcas. 

 
Tabla 2.19. Balance Hídrico Medio Mensual 

 

 
Demanda 
Agrícola 

Demanda 
Doméstica 

Demanda 
Total 

Descargas 
río Shullcas 

Déficit 
Hídrico 

Mes 
 m3/seg. m3/seg. m3/seg. m3/seg. m3/seg. 

Enero 0,39 0,50 0,89 8,64 7,75 

Febrero 0,49 0,50 0,99 12,31 11,32 

Marzo 0,62 0,50 1,12 11,52 10,41 

Abril 1,01 0,50 1,51 5,39 3,88 

Mayo 0,96 0,50 1,46 2,35 0,89 

Junio 0,46 0,50 0,96 1,52 0,56 

Julio 0,67 0,50 1,17 1,16 -0,01 

Agosto 0,83 0,50 1,33 1,00 -0,33 

Septiembre 0,88 0,50 1,38 0,98 -0,40 

Octubre 0,70 0,50 1,20 1,08 -0,12 

Noviembre 0,47 0,50 0,97 2,73 1,76 

Diciembre 0,62 0,50 1,12 3,83 2,71 

Anual 0,67 0,50 1,17 4,38 3,21 

 

 

Ilustración 7.-  Representación Estadística de Caudales  
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2.2.10.8 IMPACTO AMBIENTAL 

      2.2.10.8.1 CALIDAD DEL AGUA 

En la subcuenca del Rio Shullcas, a partir de la Sub cuenca media, 

aproximadamente del  poblado de Acopalca se desarrollan actividades que 

influencian en la calidad del agua, como la agricultura, ganadería, acuicultura, 

en el área urbana también se cuenta con actividades industriales como: 

ladrilleras,  la cooperativa industrial Manufacturas del Centro y otros servicios 

que son potenciales fuentes de contaminación; así como consecuencia de los 

desagües de los  efluentes domésticos que son vertidos sin ningún 

tratamiento, ingresan al río proveniente de las poblaciones: Acopalca, 

Chamisería, Pañaspampa, Vilcacoto, Cochas Grande, Cochas Chico y Cullpa 

alta, Tambo y Huancayo, a esto se suma la eliminación de residuos sólidos en 

las riberas del rio Shullcas. Por lo que el agua del río Shullcas al punto de 

construcción del puente  llega impactada. 

 

DIRESA – Junín, en 2008 desarrollo un monitoreo de calidad de agua del Río 

Shullcas, estableciendo 04 estaciones a lo largo del río Shullcas desde la 

laguna Lasuntay hasta su desembocadura en el río Mantaro en su margen 

izquierda, los resultados del monitoreo indican: 
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Tabla 2.19. Evaluación Sanitaria
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2.2.10.8.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO SHULLCAS 
 

ASPECTO FÍSICO IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
IMÁGENES 

CONSUMO DE AGUA AGOTAMIENTO DE 
RECURSO HÍDRICO 

Tomas de agua del Río 
para: SEDAM, (Consumo 
Humano) y tres tomas 
para el sistema de regadío 
de las zonas de Vilcacoto, 
Cullpa, Saños Grande, 
SañosChaupi y Saños 
Chico. 
 

Impacto positivo esta 
agua son utilizadas 
para el consumo 
humano y regadío 
(Ciudad de 
Huancayo). 

 

EMISIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS 

CONTAMINACIÓN 
DEL RÍO 

 

Las viviendas ubicadas en 
las márgenes del Río, 
evacuan sus desagües y 
drenaje al rió. 

Existe alta 
contaminación del río. 

 

TRAMOS DE 
RECORRIDO 

NIVEL DE 
CONTAMINACIÓN 

 

1.Desde su origen en su 
recorrido recibe aguas 
servidas de las viviendas 
(San Cristóbal - Zona 
Ladrilleras hasta la Coop. 
Centenario) 
 
 

Alta  

2.En el recorrido de agua 
servidas hay filtración, 
quedando solo basura 
domestica.(altura del Jr. 
San Judas) 

Alta  

3.A la altura del Puente 
Acueducto-Salcedo, se 
nota la presencia de 
aguas servidas, 
ocasionado por 
descargas principales de 
viviendas, Hotel y 
Discoteca en la margen 
del río. 

Alta 

4.El recorrido de las aguas 
servidas del puente 
Acueducto Salcedo, 
hasta el puente 
Integración Huanca, se 

Alta  
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nota la presencia de 
residuos químicos a 150 
mts. aguas bajo del 
puente mencionado 
(Fábrica Textil). 

RESIDUOS URBANOS CONTAMINACIÓN 
DE AGUAS Y SUELO 

 

La mayor parte de la 
población que se asienta 
en las márgenes del río lo 
usa como botadero de 
basura. 

Originando un 
problema Ambiental 
ya que se pone en 
riesgo la Salud y 
Seguridad del Medio  
Ambiente Social de la 
Vida Urbana. Los 
afectados directos son 
los vecinos asentados 
en las riberas. 

 

Desde el punto de inicio se 
ve presencia de basura, 
en los puentes: Vilcacoto, 
Cullpa Antunez de Mayolo, 
Salcedo, Integración 
Huanca, Centenario, 
Huancavelica y Bayley. 
 
 

Crecimiento del Área 
vulnerable y desorden 
de las vías de acceso. 

 

Desmonte de 
construcciones que toman 
como botadero las riberas 
del Río. 
 

 

Incremento de caudal en 
épocas de máxima 
precipitación. 

Erosión de los 
márgenes(Izquierda) 
del Puente Amazonas 
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2.2.10.8.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO SHULLCAS 
 
      2.2.10.9 CALIDAD DEL AIRE 

La calidad de aire de la ciudad de Huancayo, se ve afectada tanto por fuentes 

fijas (como industrias de fabricación de materiales, procesos de fundición y  

operaciones de conversión de energía) y las fuentes móviles (parque 

automotor, la composición de la emisión estará en función de la composición 

del combustible y de las condiciones operacionales existentes) y tienen  

impactos sobre la salud y el medio ambiente. 

 

El informe de Estudio de Saturación con Tubos Pasivos en la Ciudad de 

Huancayo – 2005, concluye: “que la contaminación en la ciudad de Huancayo  

no es crítica, pero la situación se agrava  por el transporte rodante que es la 

principal fuente de contaminación  en la ciudad, asumiendo que el parque 

automotor  y finalmente el trafico está creciendo, asimismo como el desarrollo 

económico de la zona.  Este estudio tuvo 10 puntos de monitoreo, de los 

cuales dos puntos son de interés para el proyecto vial y en los cuales se 

registra los valores más altos, obteniéndose como resultado: 

Tabla 2.20: PUNTOS DE MONITOREO CALIDAD AIRE 
 

CODIGO LOCALIZACIÓN DISTRITO 
PARAMETROS EVALUADOS 

NO2 SO2 O3 

HU - 08 
Av. Ferrocarril 

Cuadra 10 
El Tambo 29.3 (ug/m3) 9.5 (ug/m3) 24.9 (ug/m3) 

gHU - 09 
Esq. Jr. Giráldez y 

Calle Real 
Huancayo 44.5(ug/m3) 16.4 (ug/m3) No se mido 

 
Fuente: Informe del Estudio de Saturación con 

Tubos Pasivos en la Ciudad de Huancayo. 

 

La contaminación atmosférica tiene una tendencia a empeorar. Los valores de 

NO2 son más altos en el centro de la ciudad, en las vías con alto tránsito por lo 

que se concluye que el tráfico vehicular  es la principal fuente de 

contaminación de NO2 en la ciudad de Huancayo. El principal efecto ambiental 

de los NOx, debido al papel que juegan como componentes del smog citadino, 
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es la formación de ozono troposférico, En donde el bióxido de nitrógeno 

reacciona en presencia de la luz solar, produciendo óxido de nitrógeno (NO2) y 

oxígeno molecular (O), el cual, posteriormente, reacciona con una molécula de 

O2  para formar una molécula de ozono (NO3). Por otra parte, los NOx emitidos 

al aire también pueden formar nitratos, como partículas finas que respiramos, 

o bien, generar ácido nítrico, corresponsable, junto con el ácido sulfúrico, de la 

formación de lluvia ácida. 

 

Los valores de SO2 muestran el mismo comportamiento  como el caso de NO2, 

valores más altos  en la zona urbana cerca de las vías con alto transito debido 

a que los vehículos consumen Diesel  con alto contenido de Azufre como 

combustible. El SO2 es un gas que pertenece a la familia de los gases de 

óxidos de azufre (SOX). Este gas incoloro y con sabor ácido picante, es 

percibido por el olfato en concentraciones hasta de 3 ppm (0.003%) a 5 ppm 

(0.005%). Cuando se encuentra en niveles de 1 a 10 ppm induce al aumento 

de la frecuencia respiratoria y el pulso. 

 

La contaminación  con Ozono  son más altos en los meses con mayor 

radiación solar, más altas en las zonas agrícolas, este es un contaminante 

secundario que se forma principalmente  por la existencia de NO2 y 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), en presencia de una alta radiación 

solar. 

Por la calidad del aire descrita se considera que el parque automotor es una 

de las principales fuentes de contaminación de la Provincia de Huancayo. 

 
2.2.11 MEDIO BIOLÓGICO 

 ZONAS DE VIDA 

Según el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdrige y los estudios 

realizados sobre zonas de vida en el Perú por  DasónomoTosi en el área de 

influencia directa e indirecta se tiene las siguientes zonas de vida, siendo: el 
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Bosque Húmedo Montano Tropical (bh-MT) y el Bosque Seco Montano Bajo 

tropical  (bs-MBT). 

 FLORA 

La evaluación de la flora en el área del proyecto, tiene como objetivo, 

determinar la composición, diversidad, distribución y estado de conservación 

de las especies presentes, a fin de identificar posibles impactos de las 

actividades del proyecto, sobre las poblaciones de la flora. En el área se ha 

podido registrar especies de flora catalogados como especies en estado de 

Vulnerabilidad o de Extinción, peligro crítico o peligro según el D.S. 043-2006-

AG; mas por el contrario las especies identificadas corresponden a especies 

comunes de esta región, además teniendo en cuenta que la zona de 

construcción  es la zona urbana de la provincia de Huancayo  por lo tanto es 

un área intervenida que no cuenta con una cobertura vegetal significativa. 

 FAUNA 

Según el  D.S. 034-2004-AG publicado por INRENA en la zona de influencia 

directa  no se registraron especies que se ubique dentro de categorías de 

especies en peligro de extinción o vulnerabilidad. 

 

Hay presencia de algunas aves, insectos (Dípteros, Odonatos, Lepidópteras, 

Himenópteras y coleópteros), lagartijas y anfibios; no  se evidencia presencia 

de fauna acuática en esta parte de la Sub Cuenca de Rio Shullcas y  siendo  

una zona urbana afectada por la contaminación 

 

2.2.12 MEDIO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL 

En esta sección se hace un análisis de los factores del medio socioeconómico 

(características demográficas, actividades económicas, infraestructuras), y 

socioculturales que sirven de base para la determinación de los impactos 

positivos y negativos que pueda originar la Construcción del Puente 

Amazonas, ya que esta obra tiene un área de influencia indirecta a los distritos 

de Huancayo y  El Tambo. 
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DEMOGRAFIA 

La población total del área metropolitana según resultados oficiales del Censo 

de Población y Vivienda proporcionados por el INEI es de 321,687, 

mencionada en el Plan de Desarrollo Urbano 2006 - 2011. 

 

Tabla 2.21: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION 

DISTRITO POBLACIÓN 

Huancayo 104,117 habitantes 

El Tambo 143,282 habitantes 

Chilca 74,288 habitantes 

 

 SALUD 

En la provincia de Huancayo existen actualmente dos hospitales del Sector 

Salud, existe 3 centros de salud en Huancayo, El Tambo y Chilca, 14 puestos 

de salud distribuidos en  las diferentes micro redes, dedicados a la atención 

primaria, 1 clínica municipal, 7 clínicas particulares (Ortega, Huancayo, 

Goyzueta, Cruz Verde, Cayetano Heredia, Santa Isabel, Pediátrica García) y  

el Hospital Regional de ESSALUD y 4 policlínicos  que corresponden a la Red 

Asistencial Junín. 

 VIVIENDA 

En la provincia de Huancayo, el 72% de la población, habitan en la ciudad 

metropolitana de Huancayo, que está conformada por las áreas urbanas de 

los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, mientras que el 28% de la 

población restantes  está distribuida en los otros 25 Distritos. 

Huancayo es la cuarta ciudad peruana que demanda mayor número de 

viviendas a nivel nacional. El rápido y creciente desarrollo urbano ha generado 

en la actualidad una demanda de 14,264 unidades de vivienda en la ciudad, 

siendo el total departamental de 59,184 unidades. 

 

Las viviendas  en Huancayo son predominantemente unifamiliares, de material 

noble y de dos pisos. La problemática está focalizada básicamente por el alto 
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déficit de unidades habitacionales. El 80% de los hogares que tienen 

necesidad de vivienda propia no pueden acceder al mercado de vivienda, aun 

con los subsidios que brinda el gobierno a través de sus programas 

financiados con el Fondo Mi Vivienda y Techo Propio. 

 

Tabla 2.21: Distrito – Huancayo Metropolitano Consolidado por Distritos  

 
 
 

USOS (Ha) EL TAMBO HUANCAYO CHILCA TOTAL % 

VIVIENDA 566,62 379,56 254,11 1200,29 31.78 

COMERCIO Y SERVICIOS 31,67 72,94 7,04 111,65 2.96 

INDUSTRIA 31,96 1,48 4,08 37,52 0.99 

EQUIPAMIENTO URBANO 127,45 142,68 24,93 295,06 7.81 

ERIAZO 178,95 145,17 23,28 347,4 9.2 

VIAS 229,49 175,2 87,35 492,04 13.03 

INTANGIBLE 11,04 0 0 11,04 0.29 

TERRENO RUSTICO 597,82 382,97 331,21 1282 33.94 

TOTAL DE HECTAREAS 1645 Ha 1300 Ha 732 Ha 3677 Ha 100 

POBLACIÓN TOTAL 146 286 Hab. 104 117 Hab. 74 288 Hab 321 691 Hab. 

DENSIDAD BRUTA 87 80 101 87 Hab./Ha 
 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO URBANO 2006 – 2011 

 
 
2.2.13SISTEMA VIAL 

El sistema vial local es deficiente, las vías son muy angostas con promedio de 

10.00 m de sección transversal a excepción de la Calle Real, Av. 

Huancavelica, Paseo la Breña y la Av. Ferrocarril. Las vías pavimentadas, no 

tienen mantenimiento constante, no existen adecuadas obras de alcantarillado 

pluvial por lo que en las épocas de lluvias las calles se convierten en ríos 



~ 74 ~ 
 

dificultando el tránsito peatonal y vehicular, por este motivo las vías asfaltadas 

se deterioran. El tránsito urbano se concentra mayormente en el área urbana 

central, las vías más congestionadas son las siguientes: Calle Real, 

Huancavelica, Av. Ferrocarril, Av. Giráldez, Jirones Ancash, Arequipa, 

Tarapacá, Cajamarca, Angaráes, Ayacucho, Ica, Calixto y  Mantaro. 

 

A. TRANSPORTE A NIVEL URBANO E INTERURBANO 
 
 

Tabla 2.21: Servicio de Transporte Masivo de Pasajeros a Nivel Urbano: 
Ómnibus-Autos Colectivos-Camionetas Rurales 

 
 

 RUTAS 
FLOTA 

REGISTRADA 
FLOTA 

AUTORIZADA 

DE AUTOS 
COLECTIVOS 

23 1,074 UNID 1,215 UNID 

CAMIONETAS 
RURALES 

35 1,370 UNID 1,553 UNID 

DE ÓMNIBUS 15 424 UNID 507 UNID 

TOTAL 73 2868 UNID 3275 UNID 

 
Fuente: Gerencia de Tránsito y Transporte de la MPH 

 
 

Tabla 2.21: Servicio de Transporte Masivo de Pasajeros a Nivel Urbano: 
Servicio Especial en Taxis 

 

 
Nº 

EMPRESAS 
FLOTA 

AUTORIZADA 
FLOTA 

REGISTRADA 

TAXIS 
INDEPENDIENTES 

-.- 1857 1857 

TAXIS EMPRESAS SAS 30 1255 1255 

TOTAL ASOCIADOS: 
Taxis – Autos por 

asociación similar. Coop. 
Trans. Empresas de 
servicio y transportes 

generales 

SIN INFORMACIÓN 

 
Fuente: Gerencia de Tránsito y Transporte de la MPH 
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B. REGISTROS DE TRANSPORTE - 2008 

 
Tabla 2.21: Servicio de Transporte Publico 

 
Medios de transporte 

registrados 
(empresas) 

2008 
Tipos 

Flota 
registrados 

Flota 
autorizada 

Servicios interdistritales 
(ómnibus) 

    

Microbuses urbanos 14 Masivos 498 595 

Emp. Cooperativa Transporte 
Urbano 

1 
Autos 

colectivos 
153 153 

Camionetas Rurales 28 
Camionetas 

rurales 
1356 1493 

Servicio urbano de 
Automóviles 

12 
Autos 

colectivos 
932 1003 

Taxi Empresas 29 Taxi empresas 2346  

Taxi independiente 
2623 

Unidades 
Taxi 

independientes 
2623  

Sub Total 2707  7908 3244 

Total 13 859 

 
Fuente: Gerencia de Tránsito y Transporte de la MPH/2008 

 
 

 ECONOMIA 

La PEA, representa la población ocupada, en la provincia de Huancayo  la 

mayor concentración del PEA se concentra en los distritos de Huancayo 

(28.78%), seguido del Tambo (28.63%) y Chilca (14.83%), principalmente en 

las actividades de servicios  y de transformación como: textil, alimentos, 

bebidas y otros; los demás distritos se caracterizan  por absorber la mayor 

cantidad del PEA dedicada a  la agricultura  y ganadería. 

2.2.14 CARACTERISTICAS CULTURALES 

Dentro de este escenario  podemos resaltar que la provincia de Huancayo 

posee una gran diversidad de paisajes naturales y culturales, así como  una 

gran riqueza folklórica, histórica, y gastronómica  que lo convierte en uno de 

los lugares  turísticos  más visitados de la región central, su ubicación 
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geográfica estratégica, conectada tanto al sur como al norte, a la costa y a la 

selva, donde los turistas nacionales y extranjeros puedan llegar  a la ciudad ; 

lo cual hace  que la riqueza turística  sea una potencial  para emprender el 

proceso  de desarrollo sostenible  de la provincia de Huancayo 

 

Las festividades de mayor renombre en la Provincia de Huancayo son las 

fiestas de: Cruces (mayo), Santiago (julio), Semana Santa (abril), Semana 

Turística (setiembre), en general se realizan diversas festividades  durante 

todo el año, las cuales  son la atracción de turistas  nacionales e 

internacionales 

 

El turismo en Huancayo y en el Valle del Mantaro (Fondo de Valle) necesita de 

una Reglamentación especial, actualmente existe poca oferta de espacios 

libres, edificaciones, en infraestructuras viales y de servicios públicos y 

sociales,  existencia y proliferación de servicios sin control. 

El Plan de Desarrollo Urbano como parte de los objetivos plantea dar a 

conocer y promocionar la riqueza turística con que cuenta Huancayo y el Valle 

del Mantaro para la cual se propone la articulación de las zonas turísticas con 

servicios turísticos de alto nivel dotándolas de hoteles, restaurantes y otros 

servicios como: Centros recreacionales, casinos, salas de juego, discotecas, 

comercio y servicio afines, así como el mantenimiento constante de las vías y 

una buena atención al turista para generar efectivas fuentes de ingreso para la 

gran mayoría de pobladores y empresas. 

 

2.3 DEFINICIONES 
 

A. Contaminación: 

Consiste en una modificación generalmente provocada por el hombre, de la 

calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la 

industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así  como para 

los animales domésticos y la vida natural (Carta del Agua, Consejo de Europa, 

1968).El agua está contaminada cuando se ve alterada en su composición o 
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estado directa o indirectamente, como consecuencia de la actividad humana 

de tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos a que va ser 

destinada ,y para los que sería apta en su calidad natural.6 

B. Vulnerabilidad: 

Grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo resultado 

de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en una escala 

desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total. Lesión física o química. 

C. Amenaza: 

La probabilidad de ocurrencia, en un período específico de tiempo y en una 

determinada área, de un fenómeno natural potencialmente dañino. 

D. Evento: 

Fenómeno natural o acción que puede o no generar un daño. Un evento físico, 

como por ejemplo una erupción volcánicaque no afecta al ser humano, es un 

fenómeno natural, y no una amenaza natural. Un fenómeno natural que ocurre 

en un área poblada es un evento peligroso. 

E. Riesgo: 

Pérdidas esperadas ante la ocurrencia de un evento particular. Este puede 

ser: 

 Específico: 

Es el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento 

particular y como una función de la Amenaza y la Vulnerabilidad. 

 Total: 

Es el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las propiedades y 

efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de evento 

desastroso, es decir el producto del Riesgo Específico   y los elementos bajo 

                                                 
6(C.E.E. de la Naciones Unidas, 1961) 
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riesgo (como la población, las edificaciones y obras civiles, las actividades 

económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta 

en un área determinada). 

F. Predicción: 

Anticipar la ocurrencia de un evento. 

G. Atenuación, mitigación: 

Disminución mediante acciones del efecto de un evento. 

H. Control: 

Proceso de observación posterior a un plan o acción con el fin de verificar el 

adecuado comportamiento. 

I. Medio Ambiente 

Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua,  y aire) y bióticos 

(organismos vivos) que integran la delgada capa  de la tierra llamada biosfera, 

sustento y lugar de los seres vivos. 

J. Impacto Ambiental.- 

Termino que define el efecto que produce una determinada acción humana 

sobre el medio ambiente. Los efectos pueden ser positivos o negativos y se 

pueden clasificar en: Efectos sociales por ejemplo el ruido por el tráfico en una 

autovía o sobre el confort de las personas que habitan junto a las 

infraestructuras en cuestión, el impacto es negativo, pero  lo contrario, la 

descongestión es un impacto positivo. 

K. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Proceso formal empleado para predecir las consecuencias ambientales de una 

propuesta o decisión legislativa, la implantación de políticas y programas o la 

puesta en marcha de proyectos de desarrollo. 
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L. La Conservación y Gestión del Medioambiente 

Están ligados, y, esta conservación se ha convertido en un objetivo prioritario 

de las sociedades  desarrolladas como queda reflejada en el Acta Única 

Europea y en los más recientes documentos Constitucionales de distintos 

países. 

M. Seguridad vial.- 

Reducción de accidentes y lesiones en las carreteras o vías de transito, 

lograda a través de enfoques multidisciplinarios que abarca ingeniería vial y 

gestión del  un riesgo tráfico, educación, y formación de los usuarios de las 

carreteras y diseño de los vehículos 

N. Geotecnia 

Ciencia que estudia los procesos geodinámicas externos y las aplicaciones de 

los métodos ingenieriles para su control, con el objetivo de que los efectos 

destructivos de estos procesos sean mínimos 

 Geodinámica externa. 

Parte de la geología física o llamado también geomorfología que estudia los 

fenómenos geológicos que provocan modificaciones en la superficie terrestre 

por acción de los esfuerzos externos. A la geodinámica esterna se le 

denomina también geotecnia, cuando se aplican técnicas ingenieriles para 

controlar los procesos geodinámicas. 

    Geodinámica interna 

Ciencia que estudia todos los procesos geológicos provocados por esfuerzos 

endógenos o internos de la Tierra. 

O. Riesgo natural 

Es cualquier proceso natural que representa una amenaza para la vida 

humana o la propiedad. El suceso en si no es un riesgo, más bien un proceso 

natural se convierte en un riesgo cuando amenaza los intereses humanos. 
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P. Desastre 

O desastre naturales el efecto de un riesgo en la sociedad normalmente en 

forma de un suceso que ocurre en un periodo de tiempo limitado y en una 

zona geográfica definida. El termino desastre se utiliza cuando la interacción 

entre seres humanos y un proceso natural tiene como resultado un daño 

considerable en la propiedad, heridas o pérdidas de vidas. 

Q. Catástrofe 

Dicho sencillamente, es un desastre masivo que requiere un gasto 

considerable de tiempo y dinero para la recuperación. 

R. Riesgo sísmico 

Es establecer el grado de peligro y vulnerabilidad sísmica del sitio del peligro 

 

2.4 SISTEMA DE HIPOTESIS 
 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Las condiciones de estabilidad para la construcción del  Puente Amazonas, 

son favorables, los Impactos  Ambientales sobre el rio Shullcas no son 

significativos. 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECIFICOS 

a) Las condiciones de estabilidad física, frente a riesgos geológicos y 

ambientales del área son las mejores y con  la construcción del Puente 

Amazonas, debe mejorar las condiciones de accesibilidad y 

transitabilidad. 

b) Los principales impactos negativos que se generaran durante la 

auscultación geotécnica y la construcción del Puente Amazonas son: 

 En la etapa de  construcción: la calidad del aire (material particulado 

residuos sólidos), agua (aguas residuales) y el suelo debido a las 

actividades de excavación   (modificación de la estructura del suelo, 

inestabilidad) 
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 La alteración del estilo de vida de la población circunscrita  en el área 

del puente 

c) Los principales Impactos Positivos en la etapa de operación del Puente 

Amazonas son: 

 El desarrollo socioeconómico y mejor comodidad de la población 

usuaria, cercanas al puente. 

 Mejora en la transitabilidad vial. Flujo de tránsito o descongestión. 

 Desvió del tráfico en los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca; en 

general de la ciudad de Huancayo. 

 Mejor calidad de vida y mayor integración espacial socio económico. 

2.4.3 SISTEMA DE VARIABLES 
 

Variable Y = Impactos Ambientales 

Variable X = Estabilidad Física del Puente Amazonas 

 

2.4.3.1 DEFINICIONES OPERACIONALES U OPERACIONALIZACION DE 
VARIABLES 

 

TIPO DE 
VARIABLE 

NOMBRE 
DE LA 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES 

1 

Estabilidad 
Física en la 
cimentación 
del Puente 
Amazonas 

Clasificación de Suelos SUCS 

Capacidad Portante 
Capacidad Admisible 
Ton/m2, Kg/cm2 

Ensayo de Penetración 
Estándar 

Capacidad de Carga 
Ultima Kg/cm2 

Pruebas Geofísicos –
Refracción Sísmica 

Profundidad /Metros 

2 

Impacto 
Ambiental 
Puente 
Amazonas 

Rio Shullcas /calidad del 
agua 

Monitoreo de aguas 

Polución de partículas Monitoreo de aire % O2 

Alteración de la Estructura 
del suelo 

Vulnerabilidad- Erosión-
riesgo geológico  

 
2.4.4 INDICADORES 

 
 Monitoreo de calidad de agua 

 Geodinámica externa (alteración de la estructura del suelo) 

 Muestreo de calidad de aire % de 𝑂2 
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CAPITULO III: 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 El tipo de investigación es Tecnológica 

 Nivel de investigación Descriptivo y explicativo 

3.2. POBLACIÓN  

El área de estudio se encuentra políticamente en la ciudad de Huancayo, el 

distrito de El Tambo y a una altura  de 3, 250 – 3, 260 msnm. Comprende la 

intervención desde el pasaje S/N y el Jr. Santa Isabel en el distrito de El 

Tambo, hasta la prolongación de la Av. San Carlos en el distrito de Huancayo 

que intercepta el Jr. Amazonas S/N, con la construcción del Puente sobre el 

rio Shullcas. El área cuenta con estudios anteriores de impactos ambientales 

2010, realizados en la Provincia de Huancayo. El trabajo se combina con 

muestreos de sitio y también  muestreo poblacional. 

3.3. MÉTODO 

Se entiende por método al conjunto de técnicas y procedimientos que le 

permiten al investigador realizar sus objetivos. El método a emplear es el 

científico como método general. El descriptivo por lo siguiente: (7) sostiene que 

este método se preocupa fundamentalmente describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos utilizando criterios sistemáticos para 

destacar los elementos esenciales de la naturaleza. Caracterizar un fenómeno 

                                                 
7(Kerlinger F. 2002) 
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o una situación concreta indicando sus rasgos diferenciadores. Explicativo, 

explica las causas o el proceso del fenómeno. 

 

El conocimiento de las técnicas de investigación del subsuelo, tanto 

mecánicas como instrumentales y geofísicas, así como los métodos de 

análisis y modelización del terreno. Para el desarrollo completo de dicha 

secuencia metodológica deben definirse dos tipos de modelos: 

 Modelo geológico 

 Modelo geo mecánico 

 

El modelo geológico representa la distribución espacial de los materiales, 

estructuras tectónicas, datos geomorfológicos, hidrogeológicos, entre otros, 

presentes en el área de estudio y su entorno e influencia. El modelo 

geomecanico representa la caracterización geotécnica e hidrogeológica de los 

materiales y su clasificación geomecánica. 

PROCESO METODOLÓGICO 

1. Identificación de materiales y procesos. Definición de la geomorfología, 

estructuras, litología y las condiciones del agua subterránea 

2. Investigación geológica geotécnica del sub suelo 

3. Distribución espacial de materiales y estructuras 

4. Caracterización de propiedades geotécnicas, hidrogeológicas y químicas 

5. Caracterización de los materiales geológicos utilizados en la construcción, 

extracción de recursos naturales y trabajos de protección al medio ambiente 

6. Comportamiento geológico – geotécnico bajo las condiciones del proyecto 

7. Evaluación del comportamiento mecánico de suelos. 

8. Determinación de los parámetros que deben ser utilizados en los análisis de 

estabilidad física para excavaciones, estructuras de tierra y cimentaciones 

9. Evaluación de los tratamientos del terreno para su mejora frente a filtraciones, 

asientos, inestabilidad de taludes, desprendimientos, hundimientos, etc. 

10. Consideraciones frente a riesgos geológicos e impactos ambientales 



~ 84 ~ 
 

11. Verificación y adaptación de los resultados del proyecto a las condiciones 

geológico – geotécnicas encontradas en obra. Instrumentación y auscultación 

12. En la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se realizará  la 

comparación de escenarios a corto, mediano y largo plazo. Es decir, se 

tomaran las previsiones de análisis para las etapas de construcción, cierre de 

la obra y operación del  Puente Amazonas, Huancayo. 

 
3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño a emplear es el Descriptivo -  Comparativo 

 
M1       O1 

 O1 # de O2     o      O1 = O2 
M2       O2 

 
M= Muestra 
O=Observación 
 
3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Calicatas, SPT, Refracción Sísmica. 

 Observación in situ a través de registro de observación 

 Toma de muestras de sitio, para su análisis en laboratorio. 

 Poblacional - opinión 

 
3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS 

Se tabularon los datos, luego interpretar y caracterizar y luego pasar su  

discusión y los resultados 

 

Los análisis geotécnicos de las muestras y pruebas se llevaron a cabo en el 

laboratorio de Geomecanica de la UNI- Lima: 

I. Equipo de monitoreo de calidad ambiental (subcuenca del rio Shullcas) 

II. Equipo de Saturación de Tubos Pasivos (calidad del aire) 

III. Estudio de tráfico, encuestas, estudios anteriores, datos hidrológicos 
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Se realizó el análisis de los factores del medio socioeconómico y sociocultural, 

que sirvieron de base para la determinación de los impactos negativos y 

positivos, que puedan originar el Proyecto. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUCION 

4.1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La importancia de la identificación y evaluación de impactos ambientales, radica, 

en que éstas constituyen la base para la elaboración del Plan de Manejo 

Ambiental; instrumento de estrategia  donde se plantean medidas que permitieron 

evitar, minimizar y prevenir los impactos ambientales negativos para la  

conservación del medio ambiente y la sociedad. En tal sentido, la identificación de 

los impactos ambientales, está determinada por el conjunto de interrelaciones e 

interacciones entre los componentes ambientales físicos, biológicos, 

socioeconómicos, estéticos y culturales;cuyo fin es  evaluar las afectaciones que 

se pueden presentar por el conjunto de acciones que conlleva la construcción del 

puente. 

4.2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La evaluación ambiental,  permite determinar los efectos más relevantes que 

podrían ocurrir en su trayecto sobre los componentes físicos, biológicos y socio – 

económicos, y como, el medio ambiente está actuando sobre ellos. Para tal efecto, 

se ha utilizado una metodología que permite contrastar la información analítica 

realizada en gabinete, con la realidad física en el mismo lugar donde ocurren los 

impactos, facilitando su verificación detallada. 

4.3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

El análisis de la interacción de las actividades de construcción, cierre de la obra y 

operación versus medio afectado, permitió identificar los impactos ambientales y 

su carácter favorable o adverso (Tabla 4.1.) 
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 Impacto positivo: Cuando una acción resulta en la mejora de la 

calidad ambiental, social, ó económica (IP). 

 Impacto negativo: Cuando una acción resulta en un daño de la calidad 

ambiental, social ó económica (IN). 

4.4. MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA – EFECTO 

Una vez conocida las características ambientales y definido los componentes 

del proyecto, corresponde realizar la evaluación de los impactos ambientales 

potenciales que se prevé ocurran durante la construcción, como el  medio 

social, económico, biológico y los recursos hídricos fundamentalmente, a fin 

de identificar y describir las medidas de mitigación correspondiente, para 

minimizar y evitar posibles daños ambientales y sociales. 

 

La metodología empleada es la descripción de los impactos ambientales 

potenciales que consiste en la interrelación sistemática procesal  de causa-

efecto inducida por las acciones dela construcción vial sobre cada uno de los 

componentes del ambiente, es decir se basa en una determinación directa de 

los impactos a los componentes ambientales que pudieran verse afectados, 

reconociendo las actividades que componen las etapas del proyecto. La matriz 

está estructurada sobre la base de las interacciones de las principales 

acciones propuestas en las especificaciones técnicas del proyecto y los 

componentes de entorno físico registrado en los   trabajos de campo.   

(Cuadro 4.3-4.6) 

 

4.5. VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la valoración de los impactos se empleo un método matricial, con el 

propósito de visualizar y valorar los efectos ambientales de cualquier acción o 

conjunto de acciones que implica un determinado desarrollo. Los impactos en 

este caso ha sido pronosticados por medio de la metodología de matrices 

ambientales, ya que es una de las formas de evaluación cualitativa, más 

apropiada. (Cuadros: 4.3 – 4.6) 
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 Criterios de evaluación de impactos 

En la evaluación de los impactos ambientales potenciales se han considerado 

los criterios siguientes: 

4.5.1. NATURALEZA DEL IMPACTO 

Referida al perjuicio o beneficio que origina, pudiendo ser Negativos cuando el 

efecto se traduce en pérdida de la calidad ambiental y Positivo, cuando se 

admite como tal en el contexto de un análisis completo. 

4.5.2. MAGNITUD 

Es una cantidad física; si es grande o pequeño dependerá del patrón de 

comparación, y puede tener el carácter de positivo o negativo, si es que el tipo 

de modificación identificada es deseado o no, respectivamente, pudiendo ser 

significativo aquel impacto que puede ser puntual, local o zonal (los efectos 

pueden evidenciarse más allá del área de influencia directa del proyecto), 

moderado  aquél impacto que es local (cuando sus efectos se evidencian  más 

allá del lugar donde se ejecutan sin transponer el área de influencia directa del 

proyecto), leve aquél impacto  que es puntual (cuando sus efectos son sólo 

evidenciados en el lugar que se ejecutan). 

 

Relación de Incidencia del Impacto, que puede ser: Directa, cuando son de 

efecto inmediato e Indirecto, cuando la incidencia supone la interdependencia 

o relación de un factor ambiental con otro. 

 

1. Extensión del Impacto, definido como el área de acción o de influencia 

del impacto, pudiendo ser: Puntual, cuando es localizado; Parcial, si 

afecta parte del área; Amplio, si afecta la mayor parte del área; Total, 

cuando el efecto es en todo el área y de Extensión Crítica, si el efecto 

trasciende a otras áreas o regiones. 
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2. Persistencia o duración del Impacto, referido a la continuidad en el 

tiempo, pudiendo ser: Instantáneo, si el efecto es de escasa duración; 

Temporal, si el efecto es definido en el tiempo es decir, tiene un tiempo 

determinado de ocurrencia y Permanente, si el efecto es indefinido en 

el tiempo. 

 
 

3. Periodicidad o Frecuencia del Impacto, referido a la secuencia o ciclo 

de ocurrencia del impacto, pudiendo ser: Continuo, cuando refleja 

alteraciones ambientales en forma ininterrumpida; Discontinuo, cuando 

refleja una acción intermitente que puede ser periódica o irregular y 

Único, cuando refleja una acción finita. 

 

4.5.3. MITIGABILIDAD 

Es el grado en que el impacto sea reversible, puede ser alto, moderado, bajo. 
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Tabla 4.1. Matriz de Identificación de Impactos 
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Tabla 4.2. Matriz Causa Efecto 
 

PROYECTO IMPACTO SOCIO AMBIENTALES 

Etapas Lugar Actividades Efectos primarios Medio Físico Medio Biológico 
Medio Socioeconómico y 

Cultural 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

T
R

A
M

O
 

 Movilización y 

desmovilización de 

equipos y maquinarias. 

 Traslado de suministros 

(combustibles y 

materiales) 

 Tránsito de vehículos de 

carga. 

 Generación de ruidos. 

 Emisión de Gases. 

 Descarga de combustibles 

y lubricantes. 

 Incremento de emisiones de 

gases de combustión. 

 Incremento de los niveles ruidos. 

 Compactación del suelo. 

 Alteración de la calidad de los 

suelos.  

 Afectación temporal y 

de magnitud de la 

cobertura vegetal y 

fauna. 

 

 Molestias a la población 

por generación de ruidos, 

gases de combustión y 

material particulado(polvo). 

 

 Transporte de material 

de cantera y material 

excedente de obra. 

 Utilización de agua para 

la obra. 

 

 Tránsito de vehículos. 

 Emisión de gases. 

 Generación de ruidos. 

 Generación de material 

particulado. 

 Incremento de los niveles de 

ruido. 

 Incremento de emisiones de 

material particulado. 

 Compactación y erosión de los 

suelos. 

  Molestias a la población 

por generación de ruidos, 

gases de combustión y 

material particulado(polvo). 

 

 Operación y 

funcionamiento de 

maquinaria pesada. 

 

 Generación de material 

particulado. 

 Generación de ruidos. 

 Incremento de emisiones de 

gases de combustión. 

 Incremento de los niveles de 

ruidos. 

 Compactación de los suelos. 

 Incremento de emisiones de 

material particulado. 

  Molestias a la población 

por generación de ruidos, 

gases de combustión y 

material particulado(polvo). 
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Tabla 4.3. Matriz Causa Efecto 
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

C
A

M
P

A
M

E
N

T
O

S
 D

 E
O

B
R

A
 

 Contratación de mano 

de obra. 

 Empleo de 

trabajadores. 

   Desarrollo de expectativas laborales no 

acordes con las oportunidades de empleo. 

 Generación de empleo. 

 Capacitación, entrenamiento y preparación 

de mano de obra. 

 Acondicionamiento del 

área. 

 Construcción y 

operación de 

campamentos y 

lugares a acopio. 

 Mantenimiento de 

maquinarias. 

 Desbroce. 

 Generación de 

residuos sólidos y 

efluentes. 

 Almacenamiento 

de combustibles y 

lubricantes. 

 Compactación de suelos. 

 Alteración de la  calidad de suelos. 

 Incrementos de emisiones de gases de 

combustión. 

 Incrementos de niveles de ruidos. 

 Alteración de la calidad de aguas superficiales. 

  Molestias a la población por generación de 

ruidos, gases de combustión y material 

particulado(polvo). 

 Incremento de las actividades de comercio 

y servicio. 

 Incremento de la migración temporal. 

 Posible cambio en el estilo de vida y modo 

de subsistencia de la población local. 

C
A

N
T

E
R

A
S

 Y
 Z

O
N

A
S

 D
E

 A
C

O
P

IO
 

Canteras 

 Desplazamiento de 

maquinarias y 

vehículos de  carga. 

 Operación y 

funcionamiento de 

maquinarias y 

equipos. 

 Descarga del 

material. 

 Estabilidad de 

taludes. 

 Incremento de emisiones de gases de combustión 

y emisiones de material particulado. 

 Compactación de suelos. 

 Incremento de los niveles de ruido. 

 Incremento de procesos de erosión por escorrentía 

y Alteración de la calidad de aguas superficiales. 

  Molestias a la población por generación de 

ruidos, gases de combustión y material 

particulado(polvo). 

 

Zona de 

acopio de 

materiales 

 Desplazamiento de 

maquinarias y 

vehículos de carga. 

 Descarga de 

materiales. 

 Exposición del 

material apilado a 

las lluvias. 

 Incremento de emisiones de material particulado. 

 Incremento de emisiones de gases de combustión. 

 Compactación de los suelos. 

 Incremento de los niveles de ruidos. 

 Alteración de la calidad de aguas superficiales. 

  Molestias a la población por generación de 

ruidos, gases de combustión y material 

particulado(polvo). 
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Tabla 4.2. Matriz Causa Efecto 
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

T
R

A
M

O
 D

E
 L

A
 V

ÍA
 

 Cortes y excavaciones 

en material suelto. 

 Cortes y excavaciones 

en seco. 

 Excavaciones den 

agua. 

 Disposición temporal 

de material de corte 

y/o excavación. 

 Desplazamiento de 

material de la obra. 

 Disposición inadecuada de 

residuos, similares a los 

domésticos. 

 Cortes con taludes 

inadecuados. 

 Caída de materiales. 

 Generación de superficies 

denudadas. 

 Generación de ruidos por 

operación de maquinarias. 

 Disposición inadecuada de 

materiales excedentes. 

 Incremento de procesos de 

erosión por escorrentía. 

 Alteración del patrón de drenaje. 

 Alteración de la calidad de aguas 

superficiales. 

 Incremento emisiones de material 

particulado. 

 Incremento de emisiones de 

gases de combustión. 

 Incremento en niveles de ruido. 

 Erosión y compactación de 

suelos. 

 Pérdida de cobertura 

vegetal propia del área. 

 Pérdida de las plantas 

ornamentales del 

proyecto de 

recuperación 

paisajística del Río 

Shullcas. 

 Afectación a predios privados. 

 Incremento de las actividades 

comerciales. 

 Generación de empleo. 

 Posible alteración de las 

costumbres y estilos de vida de las 

comunidades nativas. 

 Posible cambio de estilo de vida y 

modo de subsistencia de la 

población local. 

 Riesgos de la afectación a la salud 

local y del personal de la obra. 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 D
E

 

 M
A

T
E

R
IA

L
 E

X
C

E
D

E
N

T
E

 

 Conformación del 

depósito. 

 Desplazamiento 

continuo de 

maquinarias y 

camiones de carga. 

 Descarga de 

materiales. 

 Movimiento de tierras 

durante la conformación. 

 Disposición inadecuada de 

materiales. Generación de 

superficies denudadas. 

 Erosión y estabilización de 

taludes. 

 Incremento de procesos de 

erosión por escorrentía y 

compactación del suelo. 

 Incremento de emisiones de 

material particulado e incremento 

en los niveles de ruido. 

 Incremento de emisiones de 

gases por combustión. 

 Cambios en el relieve. 

 Alteración del paisaje. 

 

 Posibles conflictos con la 

población. 
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Tabla 4.2. Matriz Causa Efecto 
 

PROYECTO IMPACTOS SOCIOMABIENTALES 

Etapas Lugar Actividades Efectos primarios Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 

C
IE

R
R

E
 D

E
L

A
 O

B
R

A
 

T
R

A
M

O
 D

E
 L

A
 V

ÍA
 

 Eliminación de 

material excedentes 

provenientes de 

actividades de 

limpieza. 

 Retiro de equipos y 

materiales. 

 Recuperación de 

áreas. 

  Recuperación de áreas 

afectadas. 

 Recuperación de 

la cobertura 

vegetal. 

 Reposición de 

las plantas 

ornamentales 

afectadas. 

 Afectación del paisaje por disposición 

inadecuada de deshechos. 

 Demanda de mano de obra. 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

T
R

A
M

O
 D

E
 L

A
 V

ÍA
 

 Funcionamiento del 

puente. 

 Mantenimiento del 

puente. 

 Incremento del flujo de 

personas. 

 Influencia para el 

proceso de desarrollo. 

 Mayor tránsito de 

vehículos en la zona. 

 Desvío del tránsito de 

las calles principales 

hasta en un 10%. 

 Presencia de indigentes 

(abajo del puente). 

 Alteración de la calidad de 

suelos. 

 Incremento de niveles de ruido. 

 Cambios del uso del suelo. 

 Probable afectación a la 

calidad del aire. 

 Probable afectación a la 

calidad del agua. 

 Posible incremento de 

contaminación por el aumento 

de vehículos. 

 Probable 

afectación de la 

vegetación y de 

las plantas 

ornamentales. 

 

 Alteración de los estilos de vida de la 

población enmarcada en el área del 

proyecto. 

 Demanda de mano de obra. 

 Aumento del nivel de seguridad del viaje 

terrestre. 

 Mejora del confort de los viajeros (usuarios). 

 Desviación del tráfico vehicular. 

 Reducción y ahorro de los tiempos de viaje. 

 Incremento de las actividades comerciales. 

 Accidentes de tránsito. 
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Tabla 4.3. Matriz de Valoración de Impactos 
 

IMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE VALORIZACIÓN 

COMPONENTES 
DEL MEDIO 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ELEMENTOS CASUALES 
TIPO DE 

IMPACTO 
MAGNITUD 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

EXTENSIÓN DURACIÓN 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MITIGABILIDAD 

ETAPA DE 
 CONSTRUCCIÓN 

AIRE 

Alteración de 
calidad del 

aire por 
emisión de 
partículas, 

gases y 
ruidos. 

Construcción y funcionamiento de  
campamentos y patios de 
maquinas, extracción y transporte 
de material de cantera, 
funcionamiento de la planta de 
asfalto, obras de mantenimiento 
propiamente dichas, circulación de 
la maquinaria de mantenimiento y 
transporte de material excedente. 

IN Moderada 
Directo e 
Indirecto 

Amplia Temporal Continuo Alta 

AGUA 

Riesgo de la 
alteración de 
la calidad del 

agua. 

Obras de mantenimiento 
propiamente dichas, circulación de 
la maquinaria de mantenimiento y 
transporte de material excedente. 

IN Moderada 
Directo e 
Indirecto 

Parcial Temporal Discontinuo Alta 

SUELO 
Alteración de 
la calidad del 

suelo 

Construcción y funcionamiento de 
campamentos y patios de 
maquinas, funcionamiento de 
plantas de asfaltos, obras de 
mantenimiento propiamente 
dichas, circulación de las 
maquinarias y transporte de 
material excedente. 

IN Leve Directo Puntual Temporal Discontinuo Alta 

SUELO 

Modificación 
de la 

estructura del 
suelo. 

Construcción y funcionamiento de 
campamentos y patios de 
maquinas, transporte de material 
de cantera y de material excedente. 

IN Moderada Directo Puntual Permanente Continuo Moderada 
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Tabla 4.4. Matriz de Valoración de Impactos 
 

RELIEVE 

Riesgo de 
deslizamiento 

por 
inestabilidad 

de taludes 

Cortes y excavaciones en seco y 
en agua. 

IN Moderada Directo Puntual Permanente Único - 

PAISAJE 

Riesgo de 
deslizamiento 

por 
inestabilidad 

de taludes 

Construcción y funcionamiento de 
campamentos y patios de 
maquinas, funcionamiento de 
plantas de asfaltos, obras de 
mantenimiento propiamente 
dichas, circulación de las 
maquinarias y transporte de 
material excedente. 

IN Leve Directo Puntual Temporal Único Alta 

ECONÓMICO 

Afectación de 
la 

transitabilidad 
víal 

Traslado de material de cantera, 
transporte del material de 
deshecho, transporte de insumos 
necesarios para la construcción 
del puente amazonas. 

IN Leve 
Directo e 
Indirecto 

Amplia Instantáneo Discontinuo Moderada 

Dinamización 
del comercio 

local 

Funcionamiento del campamento. 
IP Leve Directo Parcial Temporal Discontinuo - 

Uso de 
terrenos por 

terceros 

Funcionamiento del campamento. 
IP Leve  Directo Parcial Temporal Discontinuo - 

 
Incremento de 

servicios 

Funcionamiento del campamento. 
IP Moderada 

Directo e 
Indirecto 

Parcial Temporal Discontinuo - 

SOCIAL 
Afectación a 

predios 
privados 

Ejecución del proyecto víal. 
IN Significativo Directo Puntual Permanente Único - 
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Tabla 4.5. Matriz de Valoración de Impactos 
 

 

Controversias 
en el 

escenario 
político 

Ejecución del proyecto vial 

IP Moderado 
Directo e 
Indirecto 

Total Permanente Continuo - 

Riesgo de 
afectación de 

la salud 
pública 

Funcionamiento del campamento 

IN Moderada 
Directo e 
Indirecto 

Amplia Temporal Continuo Alta 

Riesgo de 
afectación de 
la salud del 
personal de 

obra 

Funcionamiento de planta de 
asfalto y otras actividades 

IN Moderada Directo Puntual Temporal Continuo Alta 

Generación de 
empleo 

Puesta en ejecución del proyecto 
vial IP Moderado 

Directo e 
Indirecto 

Amplia Temporal Continuo - 

ETAPA DE CIERRE D E LA OBRA 

PAISAJE 

Eliminación 
del material 
excedente 

Abandono de áreas ocupadas por 
campamentos y patio de máquinas 
y plantas de asfalto. 

IN Moderada 
Directo e 
Indirecto 

Parcial Temporal Único Alta 

Recuperación 
de la calidad 

de paisaje 

Abandono de áreas ocupadas por 
campamentos y patios de 
máquinas, y de asfalto 

IP Moderado Directo Puntual Instantáneo Único - 

 
Restauración 

del área 

Reposición de la cobertura vegetal 
y plantas ornamentales y un 
tratamiento paisajístico 

IP Moderado Directo Puntual Instantáneo Único - 

SOCIAL 
Generación de 

empleo 

Puesta en ejecución del proyecto 
vial IP Moderado 

Directo e 
Indirecto 

Amplia Temporal Continuo - 

ETAPA DE OPERACIÓN 
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Tabla 4.6. Matriz de Valoración de Impactos 
 

AIRE 

Alteración de 
la calidad del 

aire por 
emisión de 
partículas, 

gases y ruidos 

Funcionamiento del puente IN Leve 
Directo e 
Indirecto 

Amplia Permanente Continuo Moderada 

AGUA 
Alteración de 
la calidad del 

agua 
Funcionamiento del puente IN Leve 

Directo e 
Indirecto 

Amplia Permanente Continuo Moderada 

ECONÓMICO 
SOCIAL 

Mejora de la 
transitabilidad 

vial 
Funcionamiento del puente IP Significativo 

Directo e 
Indirecto 

Total Permanente Continuo - 

Desvío de 
tráfico 

Funcionamiento de la vía IP Significativo 
Directo e 
Indirecto 

Amplia Permanente Continuo - 

Mejora de la 
población 
usuaria del 

proyecto vial 

Funcionamiento de la vía IP Moderado 
Directo e 
Indirecto 

Parcial Permanente Continuo - 

 

Riesgo de 
ocurrencia de 

accidentes 
Funcionamiento de la vía IN Leve Directo Parcial Permanente Discontinuo Alta 

Malestar de la 
población 
aledaña 

Funcionamiento de la vía IN Moderada Directo Puntual Permanente Continuo Moderado 

Presencia de 
indigentes 
abajo del 
puente 

Funcionamiento de la vía IN Moderado Directo Puntual Permanente Continuo Alta 
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4.6. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 

4.6.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

4.6.1.1. IMPACTOS NEGATIVOS 
 

4.6.1.1.1. EN EL MEDIO FISICO 
 

 En El Aire 
 

Alteración de la calidad del aire 

Este impacto está referido a la alteración de la calidad del aire, debido a las 

emisiones de material particulado y gases de combustión que se generen 

durante las siguientes actividades: limpieza; cortes  y excavaciones (en 

seco y en agua), transporte de material, operación de la maquinaria, 

funcionamiento del campamento y patio de máquinas,  y el trasporte del 

material de cantera e insumos para la construcción del puente. Estas 

actividades serán de una magnitud moderada. 

Emisiones sonoras 

En realidad, las emisiones sonoras también se pueden considerar como 

agentes contaminadores del aire, cuando éstas superan ciertos niveles 

aceptables o establecidos por norma. En el presente caso, las emisiones 

sonoras se producirán en todas las operaciones constructivas; siendo, sin 

embargo, de particular importancia las que se produzcan durante las 

operaciones de corte, funcionamiento de la maquinaria; excavaciones, 

habiendo sido calificado como impacto de alta a moderada magnitud. En 

las demás actividades las emisiones sonoras serán de magnitud leve. 

 En El Agua 
 

Pérdida de la calidad del agua del cauce del rio Shullcas 

La probable afectación de la calidad del agua está referido principalmente, 

a labores de corte y excavaciones en agua; vertidos o derrames 

accidentales de material de afirmado; los que generarían el incremento de 

los niveles de turbidez y/o sólidos en suspensión en  recurso hídrico, cabe 
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mencionar que el recurso hídrico al punto de construcción del puente 

Amazonas ya llega impactado por actividades humana principalmente. 

Asimismo, los campamentos,  patios de máquina, generaran desechos 

líquidos y sólidos, los cuales, sino se tiene un adecuado manejo, 

probablemente puedan afectar negativamente al cuerpo de agua. 

 

Otro aspecto, está referido a la falta de información o conciencia ambiental 

de los trabajadores, quienes podrían lavar los vehículos, maquinarias y/o 

equipos sobre el cuerpo de agua, lo cual conlleva, que gran parte de los 

aceites y grasas que estos contienen, se viertan, irresponsablemente al rio. 

Otro aspecto está relacionado, a los posibles derrames de concreto, arena, 

etc.; sobre el cauce del rio, siendo por tanto  calificada de moderada 

magnitud. 

 En El Suelo 
 

Destrucción directa del suelo 

La destrucción del suelo en las áreas de corte como los pilotes 

seráninevitables; pero no se realizaran cortes significativos, también existe 

la probabilidad de ocurrencia de este impacto en las áreas asignadas para 

emplazamiento de campamento y patio de máquinas, este impacto es 

considerado de magnitud leve. 

Contaminación del suelo 

El derrame de lubricantes, combustibles y grasas de los vehículos, 

maquinarias y equipos, por mal manejo ocasionaría vertidos accidentales 

sobre los suelos, disminuyendo la calidad edáfica de estos y por ende la 

perdida de la vegetación existente; así también debido al desplazamiento 

de la maquinaria provocando la compactación de suelos  aledaños a las 

zonas de trabajo. Esta situación se presenta latente en todo el tramo; sin 

embargo, de acuerdo a experiencias anteriores, los problemas de 

contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquina, 

en las áreas de almacenamiento de material como cemento en los 

campamentos de obra. Del mismo modo, durante el proceso de 
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desmantelamiento de las instalaciones, pueden quedar pisos de concreto, 

paredes (de madera u otro material), papeles, trozos de cartones, palos o 

posibles elementos contaminantes en los alrededores. 

 

Cabe mencionar, que lubricantes y grasas al derramarse sobre la 

superficie, no sólo quedan superficialmente sino que llegan a filtrarse hasta 

en 10 centímetros de profundidad. Este impacto  ha sido calificado de 

moderado. 

Erosión 

En las áreas donde se realice corte de materiales  y excavaciones (seco y 

en agua) , es posible se incremente el riesgo de erosión hídrica; y por la 

acumulación del material será  de tipo visual y ha sido calificado como de 

magnitud variable entre modera a leve, se ha registrado actualmente  

procesos de erosión y socavamiento que representan cierto nivel de 

inestabilidad incipiente, esta situación, en el futuro, no podría comprometer 

la estabilidad física de la vía ,pero es necesario adoptar las previsiones del 

caso durante el proceso constructivo del Puente Amazonas. 

 En El Relieve 
 

Inestabilidad de taludes 

Este impacto podría producirse durante los cortes de los taludes  y 

excavaciones para los cimientos  actualmente presentan inestabilidad de 

taludes que podrían activarse por los cortes de talud durante la obra son, 

principalmente, en las progresivas. Este impacto ha sido calificado  de 

moderada a significativa magnitud. 

4.6.1.1.2.  EN EL MEDIO BIOLOGICO 
 

 EN EL PAISAJE 
 

Cambio de la estructura del paisaje 

Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios, debido al 

constante movimiento de tierras, desplazamiento de maquinarias, equipos 
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de construcción, instalación de campamentos, sin embargo, se considera 

que la alteración paisajística no será de regular consideración, por cuanto 

toda el área ya se encuentra bastante intervenida, por la expansión urbana 

y el proyecto de “Recuperación Ecológica en las riberas del Rio Shullcas”, 

siendo de magnitud leve. 

4.6.1.1.3. EN EL MEDIO SOCIECONOMICO – CULTURAL 
 

 Afectación de la transitabilidad 

Dada la magnitud de la obra planteada, y la característica de la zona donde 

se ejecutará la obra, la accesibilidad al sector durante la etapa de 

construcción no se verá altamente modificada. Por lo que este impacto es 

de magnitud leve y básicamente afectara a los moradores del  

Asentamiento Humano Santa Rosa y usuarios del instituto Paccelli. 

 Efectos en la seguridad 

No se descarta la posibilidad de ocurrencia de accidentes en la población 

por una mala maniobra de los vehículos y maquinarias durante los trabajos 

de rehabilitación. Este impacto ha sido calificado de moderada magnitud. 

 Efectos en la salud 

Durante la construcción del puente Amazonas, se generarán incrementos 

de ruidos, a consecuencia del empleo de  maquinaria pesada, durante las 

actividades de remoción de la superficie, procesos de transporte, carga y 

descarga de materiales, cortes, excavaciones pueden ocasionar traumas 

acústicos, siendo los más perjudicados el personal de obra. Así también, el 

material particulado (polvo) que se emite por las actividades de movimiento 

de tierras puede afectar al personal de obra y poblaciones aledañas 

generando problemas respiratorios, oculares y alérgicos.  

 

En caso superen los ECA,  se considera que hay un nivel de riesgo para la 

salud. Asimismo, si las maquinarias empleadas emitieran monóxido de 

carbono, que pueden ocasionar trastornos al sistema respiratorios de los 

trabajadores.  Este impacto ha sido calificado de moderada magnitud. 
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Afectación a predios privados 

La “Construcción del Puente Amazonas”, involucra la afectación de 13 

predios privados, afectando aproximadamente de 1218.58 m2, originando 

conflictos sociales y perjuicios a las personas afectadas. Este impacto ha 

sido calificado de  magnitud significativa 

4.6.1.2. IMPACTOS POSITIVOS 
 

4.6.1.2.1. EN EL MEDIO SOCIO ECONOMICO – CULTURAL 
 

 GENERACIÓN DE EMPLEO 

La generación directa de empleo, es decir, todos los puestos de trabajo que 

demandará la construcción del puente, está conformada desde la categoría 

especializada hasta las categorías inferiores y no especializadas de la 

escala laboral, vale decir, peones y ayudantes de obra. 

 

Considerando que se dará preferencia a la mano de obra local. En términos 

generales, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud y  

constituye una importante fuente de generación de ingresos para la 

población local, mejorando su capacidad de acceso a los bienes y servicios 

locales, reflejándose la mejora del nivel de vida. 

 USO DE ESPACIOS DE TERCEROS 

Este impacto está referido al uso de terrenos de propiedad de terceros, 

para la instalación del campamento y patio de máquinas, lo cual obligará a 

sostener acuerdos formales con los propietarios de dichos terrenos, 

quienes encontrarán en esta situación, la posibilidad de un incremento en 

su nivel de ingresos y bienestar, este impacto se ha considerado como 

leve. 

 DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

El incremento en la demanda de bienes y servicios, asociado a las 

necesidades de abastecimiento durante el proceso constructivo del puente, 

ocasionará un aumento en la dinámica comercial del área que tiene 
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influencia en el proyecto. En términos generales, aunque este efecto será 

solo temporal, ha sido calificado de moderada a leve  en magnitud. 

 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS 

El desarrollo de las operaciones constructivas de la obra vial generará una 

serie de pagos de tributos, como por ejemplo por el alquiler de 

maquinarias, volquetes, camionetas, compra de insumos, pago de salarios, 

alquiler de tierras para emplazamiento de campamento y patio de 

máquinas. Todos estos ingresos podrán ser utilizados para implementar o 

mejorar los servicios existentes. Por ello, este impacto ha sido calificado 

como de moderada magnitud. 

4.6.2 ETAPA DE  CIERRE DE LA OBRA 
 

 IMPACTOS NEGATIVOS 

Probablemente este impacto se produciría por la eliminación de material 

excedente de forma irresponsable, podría acentuarse si se produce  un 

abandona accidental o deliberado de residuos provenientes del 

desmantelamiento  de  dichas instalaciones, alterando la calidad 

paisajística. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado de 

modera magnitud. 

 IMPACTOS POSITIVOS 

Siendo la etapa que constituye el término de la vida útil del proyecto, se 

establece acciones que sirvan para mitigar los efectos que ha producido la 

construcción del puente Amazonas, como la recuperación de la calidad del 

paisaje con la reposición de la cobertura vegetal y plantas ornamentales, 

siendo considerado un impacto de moderada a significativa magnitud. 

Se generará empleo y capacidad adquisitiva local. Se ha calificado de 

moderada significancia. 
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4.6.3. ETAPA DE OPERACION 
 

4.6.3.1. IMPACTOS NEGATIVOS 
 

4.6.3.1.1.  EN EL MEDIO FISICO 
 

 EN EL AIRE 
 
Alteración de la calidad del aire 

Este impacto está referido a la alteración de la calidad del aire, debido a las 

emisiones de material particulado y gases de combustión (𝐶𝑂2, 𝑁𝑂2, 𝑆𝑂2 y 

otros) que se generen por el tránsito vial  en el Puente Amazonas, por lo que 

este impacto ha sido calificado como de magnitud leve. 

 EN EL AGUA 
 

Alteración de la calidad del agua 

Este impacto está referido al probable incremento de sólidos suspendidos y 

disueltos que podrían incrementarse en el cauce del agua del rio Shullcas, 

estos aportes no serán significativos por lo que este impacto es de magnitud 

leve. 

4.6.3.1.2. EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO – CULTURAL 
 

 RIESGO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES 

Afectará a la salud y seguridad de la personas por generación de 

contaminantes, ruido y se presenta un probable riesgo de ocurrencia de 

accidentes de tránsito. Este impacto es de magnitud moderada. 

 ALTERACION DE LA TRANQUILIDAD DE LA POBLACION 
CIRCUNDANTE 

Debido al tránsito vehicular que se originará con la implementación del 

puente, se incrementará el nivel de ruido, emisión de gases que afectará a 

la población circúndate, produciendo cambios en su estilo de vida, este 

impacto es de magnitud moderada, aunque actualmente ya se produce un 

impacto similar  por parte de la Cooperativa Industria Manufacturas del 

Centro.  También si la parte baja del puente no cuenta con vigilancia e 
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iluminación adecuada puede convertirse en un espacio para gente de mal 

vivir, por lo que se tiene que implementar medidas de prevención. 

 PRESENCIA DE INDIGENTES 

Es probable que cuando el Puente Amazonas sea una vía en 

funcionamiento, los indigentes consideren al puente como un lugar donde 

vivir, tiene techo y si segregan residuos sólidos, tiene comida, este impacto 

es de moderada magnitud, pero mitigable. 

4.6.3.2. IMPACTOS POSITIVOS 
 

4.6.3.2.1. EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO – CULTURAL 
 

 CONTROVERSIA EN EL ESCENARIO POLÍTICO 

El inicio de las actividades de construcción del Puente Amazonas, con 

llevará a opiniones favorables  de la gestión edil, ya que las obras viales 

tienen mayor aceptación  por la población.Magnitud significante 

 MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD VIAL 

Con la ejecución de la obra se logrará disminuir el tiempo de viaje  y 

seguridad en el transporte  favoreciendo los flujos transito, produciendo una 

leve mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por ello, este impacto 

es el más importante, ya que probablemente la mayoría de ciudadanos 

apuesten por la mejora vial de su ciudad. Este impacto es de magnitud 

significante. 

 DESVIO DEL TRÁFICO 

La ejecución del proyecto mejorará las condiciones de accesibilidad  y 

transitabilidad;  permitirá una mayor integración espacial y socioeconómica 

de las poblaciones a las que comunica la vía mencionada, se está 

considerando como trafico desviado el 10% (Estudio de Tráfico). Por lo que 

es un impacto significativo. 
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 MEJORA BIENESTAR DE LA POBLACIÓN USUARIA 

La construcción del puente Amazonas, constituiría probablemente una 

base firme del desarrollo local, permitiendo el afianzamiento comercial y 

crecimiento socioeconómico de la provincia de Huancayo, beneficiando 

principalmente a los usuarios de esta vía, considerado como un impacto de 

moderada magnitud. 

4.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

4.7.1 INTRODUCCION 

Con la formulación del Plan de Manejo Ambiental se ha establecido de 

manera concordante la identificación, descripción y evaluación de los 

impactos ambientales; es decir los planes y medidas se estructuran 

teniendo en cuenta las fases de construcción y cierre de la obra operación. 

El Plan de Manejo ambiental enmarca la estrategia de protección y 

promoción ambiental durante el desarrollo de las actividades para la 

construcción del puente después de los trabajos de rehabilitación, tiene por 

finalidad recomendar las medidas técnicas, económicas y  ambientales que 

controlen, disminuyan y/o eviten los efectos que se produce al construir el 

Puente Amazonas sobre el medio ambiente 

4.7.2 OBJETIVO 

El plan de manejo ambiental tiene como objetivo lograr la ejecución de la 

obra,  con una mínima incidencia negativa posible sobre los componentes 

ambientales en el área de influencia del proyecto a través de un conjunto 

de medidas correctivas que eviten o mitiguen los  impactos ambientales 

negativos. 

4.7.3 PROGRAMA DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O CONTROL 

Los principales impactos ambientales están referidos a la afectación de 

predios privados,  estabilización de los taludes, ruidos, emisión de polvo y 

otras sustancias contaminantes, movimiento de tierras, transporte de 

materiales de canteras,  disposición de materiales excedentes y otros de 

menor importancia. 
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A menudo, los impactos que se presentan se deben a la falta de cuidado o 

de una planificación deficiente de las operaciones a realizar durante las 

etapas de ejecución de dichas obras. Por tal motivo se requiere la 

implementación de una serie de normas, cuyo cumplimiento, además de 

prevenir accidentes de trabajo, permite evitar o mitigar algunos impactos 

sobre la población circundante a la obra, las aguas del río Shullcas, los 

suelos, la cobertura vegetal y el aire. 

4.7.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

4.7.3.1.1 MEDIO FÍSICO 

 MEDIDAS DE PARA LA  CALIDAD DEL AIRE 

Como se ha señalado, principalmente durante la etapa de construcción se 

generarán emisiones contaminantes en la propia obra, y en los lugares 

destinados a préstamo de materiales,  excavaciones, así como en el 

transporte de materiales. Las medidas destinadas a evitar o disminuir el 

aumento de la concentración de polvo en el aire durante la fase de 

construcción de la obra, son las siguientes: 

Para la emisión de material particulado 

A. Riego con agua de las superficies de actuación cuando se  trabaje, 

de forma que estas áreas mantengan el grado de humedad 

necesario para evitar el polvo, humedeciéndola regularmente. 

B. El transporte de material proveniente de las canteras deberá estar 

protegidas con lonas humedecidas o tolvas, para evitar su perdida 

en el ambiente. 

C. Los trabajadores y operarios de mayor exposición directa a las 

partículas generadas principalmente por acción mecánica de las 

tamizadoras, deben de estar dotados con los correspondientes 

elementos de seguridad industrial, adaptados a las condiciones 

climáticas tales como: gafas, tapones auditivos, respiradores, ropa 

de trabajo, protector, guantes, botas y aquellos que por razones 

específicas de su labor  puedan requerir. 
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Para la emisión de gases en fuentes móviles 
 

A. Las fuentes móviles de combustión usadas durante la construcción 

de, no podrán emitir al ambiente partículas de monóxido de carbono, 

hidrocarburos y óxidos de nitrógeno por encima de los límites 

máximos permisibles. 

B. Se verificará eventualmente que el equipo móvil y la maquinaria 

pesada se encuentren en buen estado mecánico y de carburación, 

reduciendo así las emisiones de gases. 

C. Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan 

asegurar el cumplimiento de las normas, para lo cual todos los 

vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa 

de mantenimiento y sincronización preventiva cada tres meses. 

D. El vehículo y/o maquinaria que no garantice las emisiones límite 

permisible deberá ser separado de sus funciones, revisado, 

reparado o ajustado antes de entrar nuevamente al servicio del 

transportador; en cuyo caso deberá certificar nuevamente que sus 

emisiones se encuentran dentro de los límites permisibles. 

Para la emisión de fuentes de ruido perturbadores 

A. Prohibir que los vehículos usen sirenas u otro tipo de fuentes de 

ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido.  

Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia. 

B. De igual manera, se prohibirá retirar de todo vehículo los 

silenciadores que atenúen el ruido generado por los gases de 

escape de la combustión, lo mismo que colocar en los conductos de 

escape cualquier dispositivo que produzca ruido. 

C. Se realizarán mantenimientos periódicos preventivos que garanticen 

una óptima utilización y operatividad de la maquinaria utilizada. El 

mantenimiento tiene como finalidad ajustar o mejorar aquellos 

elementos de las maquinarias que están funcionando en forma 

deficiente y emitiendo excesivos ruidos. 
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D. Utilizar en lo posible señales visuales (circulantes, banderines) y las 

auditivas solo en caso que sean necesarias (sirenas, bocinas y 

claxon). 

E. Todo el personal de la obra que está expuesto a los ruidos, deberá 

estar dotado de elementos de protección personal, principalmente, 

protección auditiva. 

 MEDIDAS PARA LA CALIDAD DEL AGUA 

Las medidas preventivas más importantes a adoptarse  en este caso son 

las siguientes: 

 
Para vertimientos 

I. No verter materiales en la ribera ni en el cauce del rio Shullcas. 

II. Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento 

(cambio de aceite), y recarga de combustible, impidiendo que se 

realice en el cauce del río, queda estrictamente prohibido cualquier 

tipo de vertido, líquido o sólido. El mantenimiento de la maquinaria y 

la recarga de combustible, se realizará solamente en el área 

seleccionada y asignada para tal fin, denominada Patio de 

Máquinas. 

III. En áreas de mantenimiento de las maquinarias, el aceite residual se 

colectará en bidones o recipientes herméticos, para su posterior 

envío a centros de acopio. 

IV. En lo posible la limpieza de maquinaria debe realizarse en un  

establecimiento adecuado o se deberá realizar la limpieza en un 

lugar seco con trapos húmedos. 

V. Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos al rio Shullcas. 

VI. Los restos de los materiales de construcción (concreto fresco, limos, 

arcillas) alambres, fierro, deberán ser llevados a las escombreras 

autorizadas o en coordinación por la autoridad competente. 
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 MEDIDAS  PARA LA CALIDAD DEL SUELO 

Para la probable contaminación 

I. Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, 

mantenimiento deberán ser almacenados en recipientes herméticos 

adecuados, para su posterior eliminación en un área de disposición 

final de residuos sólidos. 

II. La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares 

seleccionados (escombreras) y autorizadas. 

III. Los materiales excedentes de las excavaciones y cortes se retirarán 

en forma inmediata de las áreas de trabajo, protegiéndolos 

adecuadamente, y se colocarán en las zonas de depósito 

temporales,  previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el 

Supervisor. 

IV. Los residuos de derrames accidentales de concreto, brea, 

lubricantes, combustibles, deben ser recolectados de inmediato y su 

disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas 

ambientales presentes. 

V. Los residuos generados en la obra y que son similares a los 

domésticos  deberán estar provistos de recipientes apropiados para 

su posterior recolección, transporte y disposición final por el sistema 

municipal. 

VI. En un eventual derrame de hidrocarburos se procederá a la 

remoción y deberán ser eliminados en las escombreras. 

 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL RELIEVE 

Para la inestabilidad de talud 

I. Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la 

cobertura vegetal en los frentes de trabajo. 

II. El material superficial removido de una zona de préstamo, deberá 

ser apilado y protegido para su posterior utilización en las obras de 

restauración de dichas zonas (reposición de cobertura vegetal). 
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III. Los desechos de los cortes no podrán arrojados al curso de agua del 

rio Shullcas. Estos serán dispuestos en áreas autorizadas por la 

autoridad competente, sin poner en riesgo la estabilidad del río. 

 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Para el cambio de estructura del paisaje 

1. Se deberá implementar adecuadamente  la conformación correcta 

del depósito de material excedente, lo cual mejorará el aspecto 

paisajístico del lugar. 

2. Se verificara que el material excedente no sea depositado en el 

cauce del río Shullcas. 

3. Una vez terminada la obra, se realizara un tratamiento paisajístico 

que garantice la condición original al proyecto de “Puesta en valor y 

Recuperación Ecológica de las riberas del rio Shullcas”. 

 

4.7.3.1.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO – CULTURAL 

 MEDIDAS PARA LA TRANSITABILIDAD 

Se debe evitar la acumulación del material de excavación, en los 

sectores de transitabilidad de la población circundante; buscando 

para este fin zonas adecuadas y autorizadas por el residente  del 

proyecto, como acopio provisional o temporal. 

 MEDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES, DEBIDO A LA 
AFECTACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS 

I. Establecer buenos canales de negociación, con las formalidades del 

caso. 

II. Que se realice una negociación justa con los propietarios para la 

indemnización y/o compensación del bien que se expropia y el 

cumplimiento de acuerdo. 

III. Establecer un adecuado plan de de participación ciudadana  para la 

aceptación de la población afectada. 
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 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
SALUD Y SEGURIDAD 

Protección de la salud de la población 

1. El inadecuado manejo de los residuos contaminantes como los 

vertidos accidentales de hidrocarburos, grasas, lubricantes, 

provenientes del campamento de obra y patio de maquinarias, 

pueden afectar la salud del personal de obra y de los pobladores de 

no aplicarse las medidas ambientales adecuadas de 

almacenamiento y disposición final de dichos residuos. Estos 

residuos deben ser almacenados en recipientes herméticamente 

cerrados. 

Protección de la salud del personal de obra 

A. A todos los obreros y empleados que vayan a ser vinculados a los 

trabajos, se les debe exigir un examen médico antes de contratarlos 

para verificar su estado de salud, especialmente en lo referente a la 

presencia de enfermedades infecto-contagiosas.  Periódicamente se 

verificará su estado de salud.  El empleo de menores de edad para 

cualquier tipo de labor en los frentes de obras está estrictamente 

prohibido. 

B. Durante las actividades constructivas se prevé que el personal de 

obra podría sufrir accidentes laborales, de no tomar las medidas 

adecuadas de protección, para lo cual se recomienda que todo 

personal de obra debe contar con equipo de protección personal 

adecuada, para protegerlos de corte, golpes, cargas móviles, y 

trabajos en altura  ruidos y caídas. Se deberá contar con un staff de 

primeros auxilios  adecuado en caso de afectaciones sobre la salud 

de los operarios, por la inhalación de gases y quemaduras en el 

transporte y disposición del asfalto líquido etc. 

C. Se identificara los Centros de salud más cercanos a las zonas de 

trabajo. 
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 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA DE LA SEGURIDAD 

I. Cuando se realicen las excavaciones para la realización de las 

obras, se tendrán que colocar defensas para evitar la caída de 

personas y animales y no interferir con la transitabilidad de las 

personas. 

II. Se instalara señalización de seguridad para la protección tanta de la 

población como el personal que labora en el proyecto 

III. El personal de la obra deberá estar informado de las adecuadas 

normas de higiene del campamento y de higiene personal. 

4.7.3.2. ETAPA DE CIERRE DE LA OBRA 

 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN  DE LA CALIDAD DEL 
PAISAJE 

i. Restauración de la cobertura vegetal  con plantas típicas del área 

afectada. 

ii. Reposición de las plantas ornamentales afectadas en los trabajos de 

construcción del proyecto vial. 

iii. Tratamiento paisajístico, que contraste con el proyecto de “Puesta 

en Valor y Recuperación Ecológica  de las Riberas del Rio Shullcas” 

4.7.3.3. ETAPA DE OPERACIÓN 

 MEDIDAS PARA RIESGOS DE ACCIDENTES 

Para el control de accidentes vehiculares 

1. Para evitar la ocurrencia de accidentes vehiculares, debido a la 

presencia de viviendas adyacentes a la vía, se recomienda instalar 

señalización vial. 

2. la instalación de un semáforo (contribuye a eliminar o reducir el 

número y gravedad de algunos tipos de accidentes, especialmente 

los que se generan por el incremento de la velocidad) y líneas de 

cruce peatonal para que las personas puedan cruzar y que un 

policía de tránsito que controle las medidas y los medios de 

seguridad vial permanentemente el orden vehicular,  además el 

proyecto contempla la construcción de veredas a ambos márgenes. 
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3. Sería recomendable que en la vía se implemente reductores de 

velocidad. 

4. Es de primordial importancia, el estado de funcionamiento de los 

vehículos que transitan por la vía, el cumplimiento  de las 

disposiciones legales para el transporte de combustibles y 

elementos tóxicos y el cumplimiento de las normas de reglamento de 

tránsito y conducción de vehículos, es una política que debe ser 

implementadas por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 

Vivienda y Construcción, y verificadas por la Policía de tránsito. 

 MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN 
CIRCUNDANTE 

Para el control de la seguridad Ciudadana 

Debajo del Puente Amazonas el proyecto debe tomar en consideración la 

instalación de iluminación, y contar con vigilancia (serenazgo), para evitar 

que personas de mal vivir (indigentes) se instalen ahí y causen malestar y 

riesgo a la población circundante 

4.8. PROGRAMAS DEL MANEJO AMBIENTAL 

4.8.1. SUB PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los desechos que se producirán durante la operación del proyecto son 

principalmente desechos biodegradables, pero en menor volumen. Para el 

manejo de cada uno de  los diferentes tipos de desechos  se tendrá en 

cuenta los criterios que se exponen a continuación: 

 

4.8.1.1. RESIDUOS SÓLIDOS 

En cumplimiento de la Ley General de los Residuos Sólidos Ley N° 27314 

(21/07/2000) y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

057-2004- PCM, el presente estudio contempla el manejo de estos 

residuos durante la etapa de construcción y cierre de la obra,  

considerando procedimientos desde la  segregación, confinamiento y 

disposición final adecuada de dichos residuos, evitando así el deterioro del 
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paisaje, la contaminación del aire, suelo, la corriente del agua de ríos 

Shullcas y el riesgo de enfermedades. 

4.8.1.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 ORGÁNICOS BIODEGRADABLES: 

Material procedente del desbroce. Previamente serán colectados en 

lugares de acopio y finalmente serán dispuestos en el depósito temporal. 

Los desechos biodegradables compuestos mayormente de restos y 

envases de alimentos, papeles, cartones y otros productos generados por 

el personal del proyecto, serán depositados en los cilindros colocados 

convenientemente en lugares estratégicos, de donde serán entregados al 

camión municipal recolector de basura. 

 ORGÁNICOS NO DEGRADABLES: 

Plásticos, bolsas, botellas de plástico. Serán segregados en cilindros 

rotulados y se almacenarán previamente en un área techada para 

posteriormente ser llevados al relleno sanitario. Algunos desechos no 

degradables (plástico, vidrio, etc.)  Podrán ser reciclados en la ciudad de 

Jauja, sí se considera conveniente. 

 ORGÁNICOS RECICLABLES: 

Papeles, cartones, maderas. 

 RESIDUOS PELIGROSOS 

Generalmente en los talleres de mantenimiento de los equipos y 

maquinarias se generan los trapos impregnados con estos residuos, los 

que serán segregados ambientalmente seguros. 

 

4.8.1.3. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

La segregación en la fuente, es la acción de agrupar determinados 

componente o elementos físicos de los residuos para ser manejados en 

forma diferenciada, de manera que facilite su reaprovechamiento, 

tratamiento, almacenamiento o disposición final, es la acción clave las 

operaciones de reaprovechamiento y comercialización, y se mantiene a lo 
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largo de todas las etapas del manejo de estos residuos, para tal fin, los 

trabajadores de la construcción del Puente Amazonas, dispondrán de 

tachos y/o contenedores sanitarios diferenciados, debidamente, 

identificados de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, el código 

de colores de la NTP 900.058.2005 (Indecopi), los tachos y/o contenedores 

sanitarios, serán ubicados en sitios apropiados que no significan riesgos 

para la salud de los trabajadores, de la población circundante, ni perturban 

el normal desenvolvimiento de las actividades. 

 DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Los  residuos domésticos que son residuos biodegradables provendrán 

principalmente del campamento, comida del personal, etc, los cuales se 

recolectará en cilindros, que serán recolectados por el servicio de 

recolección municipal. 

 DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Los desechos no biodegradables como, grasas, los aceites lubricantes 

industriales, baterías, paños o absorbentes contaminados con aceite y, se 

recolectaran y se dispondrán temporalmente en forma segura 

ambientalmente en Contenedores o Cilindros y entregados posteriormente 

de acuerdo a la cantidad acumulada con una frecuencia que podría ser 

bimensual, a una EPS-RS (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos 

Sólidos), inscrita en DIGESA;  para su transporte, manejo y disposición 

respectiva. 

 DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Residuos inertes son sustancias que en general no son peligrosos para el 

medio ambiente como son los plásticos, vidrios, llantas, latas, madera, 

papel,  materiales embalaje, envolventes de alimentos, chatarras, entre 

otros, los cuales en el proyecto se generará en pequeñísima cantidad, 

serán recolectados y depositados temporalmente en un se dispondrán 

temporalmente en forma segura ambientalmente en Contenedores o 
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Cilindros. Algunos de estos residuos serán reutilizados y otros serán 

transportados para su reciclaje. Fig. 

 

Ilustración 8 Código de Colores NTP 900.058.2005(INDECOPI) 

 

 INSTALACIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS 

Se instalaran dos baños químicos portátiles en el área de trabajo El servicio 

de instalación, mantención de los baños químicos de las áreas de trabajo 

será contratado a una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria. Los 

baños químicos, se instalarán siempre a menos de 75 metros respecto al 

área de trabajo. La ubicación específica de estos baños será directamente 

en la zona de trabajo en el sector adyacente al circuito que se encuentre 

des energizado. 

 
4.8.2. SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

El objetivo es disminuir el riesgo de accidentes como consecuencia de los 

trabajos de construcción de rehabilitación de los accesos. 
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En este sentido, se propone la implementación de una serie de medidas y 

se consideran señales que incentiven el cuidado de los recursos naturales 

y en general a la protección del ambiente. 

 

El programa está orientado hacia el establecimiento de dos aspectos 

importantes identificados durante el trabajo de campo: señalización vial 

durante construcción y señalización ambiental, la protección requerida para 

cada situación, debe estar basada en la velocidad de operación de la vía. 

4.8.2.1. ÁMBITO DE LA SEÑALIZACIÓN 

La señalización ambiental deberá de ser usado, siempre que los riesgos 

existentes, situaciones de emergencia previsibles y las medidas 

preventivas adoptadas se pongan en manifiesto: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada 

situación de emergencia que requiera medidas urgentes de 

protección o evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 

emergencia o primeros auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas 

4.8.2.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las señales serán lo más sencillas posible, evitándose detalles inútiles 

para su comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados, 

siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias o 

adaptaciones que impidan percibir claramente su significado. 

 

 Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los 

golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medio 

ambientales. 
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 Las dimensiones de las señales, así como sus características 

colorimétricas y fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y 

comprensión. 

 Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una 

posición apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta 

posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto 

que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el 

acceso a la zona de riesgo. 

 El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, 

ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es 

insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán 

colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

 Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que 

las justificaba. 

 Los desniveles y demás obstáculos que originen riesgos de caída de 

personas, choques o golpes se señalizarán o delimitarán, en su 

caso, con paneles de información o mediante franjas alternas de 

color  amarillo y negro. 

 En casos excepcionales puede ser necesario recurrir al uso de 

señales gestuales de seguridad, que deberán ser fáciles de realizar 

y comprender. La persona encargada de emitir las señales deberá 

poder seguir visualmente las operaciones sin estar amenazado por 

ellas, y deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a 

la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 

 La señalización es un elemento clave para evitar o reducir al máximo 

los riesgos del lugar de trabajo. Por ello, se deberán respetar todas 

las señales de seguridad existentes, sin llevar a cabo alteraciones 

que puedan alterar su significado y dar lugar a errores de 

interpretación. 
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4.8.2.1.2. SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD 

Los elementos utilizados para la señalización del tránsito son dispositivos 

físicos que se colocan, con la función principal de guiar a los usuarios de 

forma ágil, cómoda y segura.  Adicionalmente buscan proteger a la 

población aledaña a la construcción del Puente Amazonas y al personal 

que eventualmente labora.  Por su carácter temporal, estos elementos se 

diseñan de forma que puedan transportarse con facilidad y emplearse 

varias veces.  Durante la construcción de las obras de construcción del 

Puente Amazonas se propone utilizar las siguientes señales: Advertencia, 

Prohibición, Obligación, Incendios, señalización vial. 

4.8.2.1.3. SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima 

afectación de los componentes ambientales durante el desarrollo del 

proceso constructivo del Puente Amazonas y las etapas de cierre de la 

obra y operación. De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, se tiene 

como elemento ambiental que estaría expuesto a mayor riesgo es el agua  

del rio Shullcas. 

 

La señalización que se propone consiste básicamente en la colocación de 

paneles informativos en los que se indique a la población y al personal de 

obra, sobre la importancia de la conservación del recurso hídrico.  La 

forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las señales, 

soportes y dispositivos estarán de acuerdo a regulaciones normativas. 

 

Tabla 4.6.  SEÑALES AMBIENTALES 

SEÑALIZACIÓN 
POR SU 

FINALIDAD 
POR SU 

DURACIÓN 

La vegetación no la 
destruyas evita las 
pérdidas de los suelos 

De Prohibición Permanente 

Protejamos nuestra 
Flora 

De Información Permanente 
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No contaminemos el 
Medio Ambiente 

De Prohibición Permanente 

No contaminemos el 
rio Shullcas 

De Prohibición Permanente 

Protejamos Nuestro 
Medio Ambiente 

De Información Permanente 

Mantén limpia tu 
ciudad no arrojes 
basuras 

De Prohibición Permanente 

 
 
 

4.8.3. SUB PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
AMBIENTAL 

La implementación del Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental  

en el proyecto  permitirá la vigilancia permanente de la aplicación de las 

medidas ambientales durante la etapa de construcción para prevenir, 

controlar y mitigar los impactos perjudiciales; así como, la evaluación 

periódica de los factores ambientales que pueden ser afectados  en la 

etapa de construcción del Puente  para obtener un reporte que pueda 

suministrar información que sirva como ayuda para la toma de decisiones 

orientadas a la conservación del medio ambiente. 

 

A.- OBJETIVO 

El objetivo principal del Plan de seguimiento y Monitoreo es velar por la 

mínima afectación al medio ambiente, durante la construcción y operación 

del Puente. Siendo necesario para ello realizar un control de aquellas 

operaciones que según el Estudio de Impacto Ambiental podrían ocasionar 

mayores repercusiones ambientales. 

 

De no cumplirlas el encargado del monitoreo notificará de inmediato a las 

autoridades responsables. Inspeccionar antes y durante la ejecución de la 

obra que la maquinaria, herramienta insumos y materiales sean aptas para 

el desarrollo de la obra y cumplan con las especificaciones técnicas y 
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ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de elementos no 

aptos. 

B.- ÁMBITO 

El Plan de Monitoreo permitirá presentar informes periódicos sobre: los 

campamentos y el estado del personal, el movimiento de tierras, así como 

los problemas colaterales que puedan suscitarse. Las actividades antes 

mencionadas serán verificadas por la autoridad competente, quien dará 

cuenta sobre el cumplimiento de la legislación ambiental, e informara a la 

autoridad competente a fin de efectuar las acciones correctivas y de esa 

manera controlar que las actividades que se efectúen en el marco de los 

trabajos de mantenimiento de la carretera, no originen alteraciones 

ambientales. 

 

C.- PARÁMETROS A MONITOREAR 

 Monitoreo de la calidad del aire 

 Monitoreo de emisión de ruidos 

 Monitoreo de la calidad del agua 

 Monitoreo de calidad de suelos 

 
4.9. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
4.9.1. INTRODUCCION 

El Plan de Contingencia  indica las medidas a tomar para prevenir o mitigar 

cualquier emergencia, desastre natural o accidente ambiental que pudiera 

ocurrir durante la ejecución, implementación u operación del puente. 

También  toma en cuenta los casos por fallas humanas, las que no 

pudieron ser previstas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

El Plan de Contingencia permite diseñar una respuesta organizada y 

oportuna para prevenir o minimizar cualquier daño a la salud humana o al 

medio ambiente. Además cuenta con el equipo y los materiales necesarios 
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en los lugares de mayor vulnerabilidad ante los diferentes fenómenos 

naturales y emergencias. 

4.9.2. OBJETIVOS 

El Programa de Contingencias tiene por objeto establecer las acciones que 

se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, 

accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos 

naturales y los bienes en la zona dela obra, así como evitar retrasos y 

costos extras durante la construcción del Puente. 

 

4.9.3. ÁMBITO DEL PLAN 
 

Estrategias preventivas por frentes de trabajo 

La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del 

Plan de Contingencias, enfocada hacia el desarrollo de todas las 

actividades de trabajo, empleando procesos operativos óptimos y prácticas 

de seguridad industrial adecuadas. 

 

La planeación juega un papel importante; por lo tanto, para cada actividad 

a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo 

Seguro, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación del 

personal y el medio ambiente, asociados a la ejecución de los trabajos. Se 

debe realizar un análisis de riesgos de acuerdo a la tecnología utilizada 

(incluye maquinaria, herramientas, equipos y vehículos) y de acuerdo a 

cada uno de los riesgos naturales que se pueden presentar en la zona de 

estudio y afectar el desarrollo en la etapa de construcción. 

Acciones generales para el control de contingencias 

 Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, 

la causa, la magnitud, las consecuencias, las acciones a seguir y el 

apoyo necesario para el control. 

 Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea necesario, 

e iniciar los procedimientos de control con los recursos disponibles. 
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 Suministrar los medios para mantener comunicación permanente (radios 

o teléfonos). 

Conocer los números de emergencia 
 

TABLA 4.6.  REGISTRO DE NÚMEROS DE EMERGENCIA 

 

SERVICIO DIRECCIÓN TELÉFONO 

HOSPITAL DE 
ESSALUD 
HUANCAYO 

 
248336 

EsSalud en línea 481120 

HOSPITAL DANIEL A. 
CARRIÓN 

Av. Daniel Alcides 
Carrión Nº 1550 - 

1552 
222157 / 238598 / 232222 

HOSPITAL EL 
CARMEN 

Jr. Puno Nº 911 233691 / 233371 

CLÍNICA ORTEGA  232921 / 235430 

CLÍNICA CAYETANO 
HEREDIA 

 247087 / 252998 

CLÍNICA RUHR 
GOYZUETA S.R.L 

 233051 

POLICÍA NACIONAL 
DEL PERÚ 

Av. Ferrocarril Nº 
555 

# 105 
211653 / 200230 / 200758 

POLICÍA ECOLÓGICA 
Y DE TURISMO. 

Av. Ferrocarril 580 219851 

SERENAZGO DE 
HUANCAYO 

 200103 / 200104 / 200106 

SERVICIO DIRECCIÓN TELÉFONO 

SERENAZGO DEL 
TAMBO 

 252510 

BOMBEROS Compañía de 
Bomberos 

Voluntarios Jr. 
Ancash Nº 603 

# 116 
249319 / (064) 211020 

DEFENSA CIVIL  # 115 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

 217261 

 
 Equipos para la prevención y el control de contingencias 

Se deberá dotar al personal de los elementos de protección personal 

adecuados y disponer de los equipos básicos necesarios y suficientes para 

el control de contingencias, tales como extintores, material absorbente, 

equipo para primeros auxilios, etc. 
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4.10.  UNIDADES DE CONTINGENCIA 
 

4.10.1. IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO 

La disponibilidad de los implementos de primeros auxilios y socorro es de 

obligatoriedad y deberá contar con un mínimo de medicamentos para el 

tratamiento de los primeros auxilios (botiquines), cuerdas, cables, camillas, 

equipo de radio, megáfonos, vendajes, apósitos y tablillas. Cada uno de 

ellos debe ser livianos, con el fin de que puedan ser transportados 

rápidamente por el personal designado para atender las Contingencias. 

4.10.2. IMPLEMENTOS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El personal de obra deberá disponer de implementos de protección para 

prevenir accidentes, adecuados a las actividades que realizan, por lo cual, 

el titular debe prever suministrarles los implementos y medios de protección 

personal. El equipo de protección personal, deberá reunir condiciones 

mínimas de calidad, resistencia, durabilidad y comodidad, de tal forma, que 

contribuyan a mantener y proteger la buena salud de la población laboral 

contratada para la ejecución de las obras. 

4.10.3. IMPLEMENTOS CONTRA INCENDIOS 

La ocurrencia de incendios durante la ejecución vial, se considera, 

básicamente, por la inflamación de combustibles, accidentes operativos de 

maquinaria pesada y unidades de transporte, y accidentes fortuitos por 

corto circuito eléctrico y otros. En tal sentido las medidas de seguridad a 

adoptar son: 

Contar con implementos contra incendios, los cuáles, estarán compuestos 

principalmente por extintores, distribuidos en todas las unidades móviles del 

área de trabajo; también, en las instalaciones del campamento de obra y el 

patio de maquinarias. A continuación se detalla cada uno de sus 

componentes: 

Extintores para incendios: 

Está compuesto de extintores de polvo químico seco (ABC) de 11 a 15 Kg. 

Su localización debe encontrarse libre para ser tomada y usada y  no debe 
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estar bloqueada o interferida, por mercancías o equipos. Cada extintor será 

inspeccionado mensualmente, puesto a prueba y su respectivo 

mantenimiento. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, debe 

llevar un rótulo con la fecha de prueba, y con la fecha de caducidad del 

mismo. Si se usa un extintor, se volverá a llenar inmediatamente. 

Adicionalmente se tendrá disponible arena seca. 

 

Otros equipos de respuesta al incendio: entre ellos se tiene a los siguientes: 

 Mangueras 

 Extintores 

 Equipos de iluminación 

 Gafas de seguridad 

 Máscaras antigás 

 Guantes de seguridad 

 Botines de seguridad 

 Equipos y materiales de primeros auxilios 

Procedimientos para el control de incendios 

 Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o 

usando extintores de tal forma, que se sofoque de inmediato el fuego. 

 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar 

el suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de 

polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, emplear 

arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque con agua. 

 Para apagar un incendio eléctrico, de inmediato se cortará el suministro 

eléctrico y se sofocará el fuego utilizando extintores de polvo químico 

seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra. 

4.10.4. IMPLEMENTOS PARA LOS DERRAMES DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

Cada almacén donde se guarde el combustible, aceite y/o lubricantes y 

otros productos peligrosos, tendrá un equipo para controlar los derrames 

suscitados. Los componentes de dicho equipo, se detallan a continuación: 
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 Absorbentes como: almohadas, paños y estopa para la contención y 

recolección de los líquidos derramados. 

 Herramientas manuales y/o equipos para la excavación de materiales 

contaminados. 

 Contenedores y bolsas de almacenamiento temporal para limpiar y 

transportar los materiales contaminados. 

4.10.5. IMPLEMENTOS  EN CASO DE ACCIDENTES LABORALES 
 

a. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD 

La organización de la seguridad en la obra de construcción dependerá del 

tamaño de la misma, del sistema de empleo y de la manera en que se 

organiza el trabajo. 

 

Es preciso llevar registros de seguridad y sanidad que facilitan la 

identificación y resolución de los problemas de esa índole. Debe impartirse 

capacitación a todos los niveles: dirección, supervisores y obreros. Debe 

existir también un sistema para que la dirección reciba información 

rápidamente acerca de prácticas inseguras y equipo defectuoso. Las tareas 

de seguridad y salud deben asignarse específicamente a determinadas 

personas. 

 

 Construcción e instalación de carteles de seguridad; 

 Medidas de seguridad características de cada oficio; 

 Pruebas de los aparatos elevadores tales como grúas y Winches de 

carga, y los accesorios de izado tales como cuerdas y argollas; 

 Transmisión de las porciones pertinentes del plan de seguridad a 

cada uno de los grupos de trabajo; 

 Planes de emergencia y evacuación. 

 

b. SUPERVISIÓN 

La buena organización y planificación de la obra y la adjudicación de 

responsabilidades claramente definidas, son fundamentales para la 

seguridad en la construcción del puente, debe asegurarse de que: 
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 Las condiciones de trabajo y el equipo sean seguros. 

 Se efectúen regularmente inspecciones de seguridad de las áreas de 

trabajo. 

 Se cumplan las medidas de seguridad en los sitios de trabajo. 

 Se adopten las mejores soluciones utilizando los recursos y 

destrezas disponibles. 

 Exista y se utilice el equipo de protección personal necesario. 

 

Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcción. La seguridad de 

la obra requerirá inspecciones regulares y el suministro de los medios para 

adoptar medidas correctivas. La capacitación de los obreros les permite 

reconocer los riesgos y saber cómo superarlos. Se debe mostrar la forma 

más segura de realizar su trabajo. 

c. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Los accidentes, por muy inesperados, sorprendentes o indeseados que 

sean, no surgen por generación espontánea ni por casualidad; 

corresponden sin duda a la materialización de los riesgos con los que 

convivimos diariamente, para lo cual se deben seguir los siguientes 

procedimientos: 

 Colocar en unos lugares visibles del campamento de obra, los 

números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio 

cercanos a la zona de ubicación de las obras, en caso de necesitarse 

una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

 Para prevenir accidentes, la empresa constructora y/o concesionario, 

está obligado a proporcionar a todo su personal, los implementos de 

seguridad propios de cada actividad, como: protectores, botas, 

guantes, protectores visuales, etc. 

 Se prestará el auxilio inmediato al personal accidentado y se 

comunicará al equipo de Contingencias para trasladarlo al centro 

asistencial más cercano, valiéndose de una unidad de 

desplazamiento rápido. 
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d.  LOS TRABAJADORES 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Protector de seguridad. 

 Zapatos de seguridad, botas impermeables de jebe. 

 Tapones auditivos. Se reconoce de manera práctica un nivel de 80 

dB, cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tomo 

normal. 

 Anteojos y respiradores contra el polvo. 

 Cinturón con línea de vida 

 El trabajador, en obras de altura, deberá contar con una línea de 

vida. consistente en un cable de cuero de 3/8'' su equivalente de un 

material de igual o mayor resistencia. 

 Para mayores alturas una malla de protección con abertura cuadrada 

no mayor de 2cm. 

 Los frentes de trabajo que estén sobre 1,50m  barandas señalizadas. 

 Los orificios deben ser señalizados. 

TABLA 4.7.  RIESGOS DE ACCIDENTES AL TRABAJADOR 

FACTORES DE RIESGO CONSECUENCIAS 
TÉCNICA 

PREVENTIVA 

 Falta de orden y limpieza 

 Mal estado de las máquinas 

 Falta de protección colectiva 

 No utilización del equipo de 
protección personal. 

 Realización de actos 
inseguros 

ACCIDENTE 
DE 

TRABAJO 
 

SEGURIDAD 
 

 Uso de productos peligrosos 

 Exposición al ruido y 
vibraciones 

 Exposición a contaminantes 

 No utilización del equipo de 
protección personal. 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

 

HIGIENE 
INDUSTRIAL 

 

 Malas condiciones de trabajo 

 Ritmo acelerado de trabajo 

 Falta de comunicación 

 Estilo de mando 

 Falta de estabilidad en el 
empleo 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

FATIGA 
INSATISFACCIÓN 

DESINTERÉS 

ERGONOMÍA 
PSICO - 

SOCIOLOGÍA 
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Trabajos de Excavación 

La mayoría de accidentes que ocurre en las excavaciones se debe a 

derrumbes. Otros riesgos son las caídas, pueden ser enterrados vivos, 

golpes recibidos por objetos que caen dentro de la zanja (o por una 

excavadora) y aire contaminado que puede perjudicar la respiración, 

intoxicarlo. Muchos trabajadores mueren al tratar de rescatar a algún 

compañero. Se debe establecer un sistema de apoyo con postes, vigas, 

riostras y tablas o apuntalamiento hidráulico, para la estabilidad, el material 

de las excavaciones deben ser acumulados fuera del radio de la operación 

de excavación por lo menos 2m., para evitar caidas  y entierren a los 

trabajadores. 

Caídas 

Las caídas de altura producidas en o desde la maquinaria de obra y 

representan un elevado porcentaje de los accidentes. 

Se previenen utilizando equipo de protección personal,  calzado 

antideslizante y de seguridad. Para caídas de altura utilizando arnés de 

seguridad  de sujeción o anti caída anclado a punto fijo o línea de vida 

instalada de antemano en la realización de los trabajos de revisión, limpieza 

y mantenimiento. 

Atrapamiento entre objetos 

Los atrapamientos que sufre el operador con los elementos móviles y partes 

giratorias de las máquinas. Se produce por realizar operaciones de 

mantenimiento o revisiones con el motor en marcha y no mantener la 

distancia de seguridad a la máquina. 

 

Se evita manteniendo en todo momento las protecciones de las partes 

móviles y dispositivos de seguridad. Realizando las operaciones de 

mantenimiento y engrase "a motor parado" o siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Utilizando ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo y 

manteniéndose alejado del radio de acción de la máquina. 
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Atropellos y colisiones 

Incluyen los atropellos de personas provocados por las máquinas y 

vehículos en el recinto de la obra; los choques, colisiones de estos con 

otros vehículos y máquinas. Se produce por la planificación defectuosa del 

tráfico interno de la obra. Por señalización defectuosa; exceso de velocidad, 

climatología adversa y por no respetar la señalización. Se evita 

manteniendo activada la señalización óptica y acústica de marcha atrás. 

Limitando la velocidad acorde al riesgo, respetando en todo momento la 

señalización e instrucciones recibidas. El control del polvo mediante el 

riego. Permaneciendo siempre fuera del radio de acción de la máquina y 

atento a sus maniobras para evitar atropellos. 

4.11. PLAN DE CIERRE DE LA OBRA 
 

4.11.1. INTRODUCCION 

El Plan de Cierre considera las acciones a llevarse a cabo luego de 

finalizada la etapa de construcción del puente, el levantamiento de 

campamentos, patios de máquinas, plantas de asfalto, eliminación de 

material excedente. Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las 

construcciones hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades. 

 

La restauración de las zonas afectadas y/o alteradas por la construcción del 

Puente, deberá hacerse bajo la premisa que las características finales de 

cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, deben ser en lo posible 

iguales o superiores a las que tenía inicialmente  y también dejar los lugares 

empleados iguales o mejores que en su condición inicial. 

4.11.2. OBJETIVO 

El objetivo principal del Plan de cierre de obra, es restaurar el área ocupada 

para el desarrollo de las diferentes actividades para la construcción del 

Puente, hasta alcanzar las condiciones originales o mejores, a fin de evitar 

posibles problemas ambientales a su entorno, que podrían generarse 

debido al cierre de operaciones de las obras existentes. 
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4.11.3. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CIERRE DE OBRA 

El cierre de obra comprende el retiro del campamento de obra, patio de 

maquinaria, así como, las áreas que han sido utilizadas para disposición 

temporal de material excedente; ya que desde el punto de vista de la 

conservación del medio ambiente, interesa el retiro inmediato de las 

instalaciones temporales utilizadas en la construcción del puente  así como 

la restauración de las áreas intervenidas para devolver y mejorar el paisaje 

del  área afectada. 

 

En tal sentido, las actividades de cierre de obra se inician con la 

comunicación de este hecho a la autoridad competente el que podrá 

designar al personal encargado de supervisar de acuerdo con la 

normatividad vigente. La autoridad competente para cumplir con sus 

objetivos, deberá  informarse de todas las áreas intervenidas y alteradas  

durante la etapa de construcción, las actividades a realizar: 

 
A.- CAMPAMENTO DE OBRA 

 Finalizada las actividades constructivas, las instalaciones del 

campamento de obra deben ser desmanteladas en su totalidad. 

 Todo material que puede ser reciclado y sirva (calaminas, madera, 

etc.) podrá ser entregado a la población cercana en calidad de 

donación o reutilizado para otro propósito. 

 Una vez desmantelada las instalaciones del campamento de obra, se 

debe realizar las actividades de limpieza general y de recuperación 

de las zonas alteradas. 

 Todas las instalaciones de cimientos y losas de concreto serán 

demolidas por completo, y el material generado de esta actividad 

será dispuesto adecuadamente en las escombreras autorizadas por 

la autoridad competente. 

 La restauración de las áreas afectadas incluyen la escarificación de 

los suelos compactados, la eliminación de las capas de suelos 

contaminadas por vertimiento de grasas, aceites, lubricantes u otros, 
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hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel inferior de 

contaminación y trasladarlos hacia los depósitos de materiales 

excedentes autorizados. 

B.- PATIO DE MAQUINAS 

 El terreno que ocupaba el patio de máquinas será limpiada y el 

material generado se depositará en los botaderos autorizados por la 

autoridad competente. 

 Constituirá una obligación para sacar todo el material o equipo viejo, 

así como la chatarra una vez concluida la obra. Las áreas 

intervenidas se re nivelará y se cubrirá con  suelo orgánico para 

posteriormente ser re vegetada con especies típicas de área 

afectada. 

C.- REVEGETACIÓN 
 

El área  intervenida debe ser re vegetada, empleando especies propias del 

lugar y  utilizando el material superficial removido de una zona de préstamo, 

acondicionando nuevamente el suelo que permita la recuperación del área 

para el desarrollo de la vegetación y otros usos. Se prevé la reposición de 

las especies ornamentales del proyecto “Puesta en valor y recuperación 

ecológica  de las riberas del rio Shullcas”, que hayan sido afectados por las 

actividades de construcción del Puente Amazonas, para lo cual se 

realizaran las siguientes actividades: 

1.Protección y Almacenamiento Temporal 

Guardar todo el material de plantas convenientemente húmedo y protegido 

(cubierto), tanto si está en tránsito, en almacenamiento temporal o en el 

lugar de espera de plantación del proyecto. Protéjase las plantas puestas en 

el lugar de la obra pero  programadas para su inmediata plantación. 

2.Excavación de hoyos y espaciamiento entre plantas 

Remover todo el material inapropiado que existe en el lugar donde se va a 

plantar. Excavar el hoyo para plantas como sigue: 
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3.Para las plantas tipo arbusto: 

 En sectores de topografía plana: la profundidad de los hoyos 40 cm; 

y el ancho es 40 cm. 

 Dejar  un espaciamiento de 5 metros. 

4 . Para las plantas tipo gramíneas: 

 La planta tipo gramínea se siembra por semilla botánica (sembrada l 

boleo), por bloques  o por pequeños tallos herbáceos. 

         5. Fijación de las plantas 

Las plantas del "Stock" en espera de plantación que no cumplan las 

especificaciones, o que lleguen al lugar de las obras en condición 

insatisfactoria o que demuestre alguna señal de manipulación inapropiada 

serán rechazadas, se dispondrán inmediatamente fuera del lugar de la obra 

y se remplazarán con otras plantas nuevas. Se debe colocar sobre el área a 

ser re vegetada todo el suelo superficial retirado y guardado inicialmente en 

la zona de préstamo. 

Fijar la planta en forma vertical y al mismo nivel o ligeramente por debajo de 

la profundidad hasta la cual crecieron en el vivero.  Para la re vegetación se 

debe utilizar plantas típicas del área. La principal finalidad de la re 

vegetación es de proteger el suelo denudado de los procesos de erosión 

pluvial, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del río Shullcas. 

Estas especies arbustivas se implantarán  en líneas curvas a nivel, se 

recomienda que esta actividad se realice preferentemente, poco antes del 

inicio de las lluvias, dejando un espacio libre en la parte superior del hoyo a 

modo de pozo, con el propósito de almacenar agua. Se realizarán 

actividades de mantenimiento consistente en la limpieza de las hierbas 

silvestres después del mes de sembrado. 

6. Fertilización 

El abonamiento se realizará en el perímetro de los hoyos, utilizando el 

abono natural, es decir, tierra negra (humus). 
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        7. Aceptación 

Se hará una inspección del material de plantación, 15 días antes del término 

del período de establecimiento de las plantas, para identificar aquellas 

plantas muertas, agonizantes o enfermas, con el objeto de realizar su 

remoción y reemplazo, labor que se hará durante la siguiente etapa. Una 

inspección final de todo el material de plantas, dentro de los 15 días 

después de completar la plantación de reemplazo, será la base para la 

aceptación final. 

        8. Reposición de las plantas de Ornato 

La preposición de las plantas de ornato del proyecto de recuperación 

ecológica será de la misma especie a las que se encontraban originalmente, 

y con las mismas características (tamaño) de las demás que no han sido 

afectadas, las especificaciones técnicas son las mismas  que para la re 

vegetación. 

4.11.4. SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE CIERRE DE OBRA 

 La Supervisión Ambiental deberá verificar que las acciones de 

revegetación se inicien, preferiblemente cuando las precipitaciones 

pluviales son más intensas, de tal modo que se asegura el 

enraizamiento y crecimiento de las especies típicas empleadas. 

 La revegetación realizada deberá monitorearse periódicamente a fin 

de establecer si es que su implantación, como medida de 

estabilización de los taludes (depósito de excedente de materiales), 

ha dado resultados satisfactorios. 

 Se realizará el control y seguimiento de los residuos contaminantes 

generados, hasta su disposición final, para evitar afectar el medio 

ambiente y a la población circundante al área de construcción del 

proyecto vial. 

 Se deberán establecer las causas de los posibles deslizamientos que 

puedan ocurrir durante y después de las obras de rehabilitación, a fin 

de corregir oportunamente sus potenciales efectos. 
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4.12. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

4.12.1. INTRODUCCIÓN 

El plan de participación ciudadana es imprescindible para el Estudio de 

Impacto Ambiental, pues a través de la participación ciudadana buscamos 

obtener  las opiniones de la ciudadanía (especialmente de la población 

directamente afectada) respecto al proyecto y sus repercusiones 

económicas, sociales y ambientales. 

 

Esta consideración, asociada con el principio ético y jurídico que todos 

tenemos derecho a ser informados, consultados y participar sobre 

cuestiones que nos pueden afectar, ha estimulado la incorporación de 

diversos mecanismos de participación ciudadana en el proceso del EIA. La 

legislación peruana a través de la Ley No 27446 del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental, establece la obligatoriedad de incluir el 

Plan de Participación Ciudadana de parte del mismo proponente (Articulo 

10º inciso d) Las principales ventajas de la participación son entre otras las 

siguientes: 

 Se obtiene información de los actores sociales sobre las 

características de los sistemas locales ambientales, económicos y 

sociales. 

 La comunidad puede ayudar a identificar y mejorar las alternativas a 

ciertas acciones del proyecto. 

 Los ciudadanos entienden mejor el significado del proyecto y aumenta 

su aceptabilidad pública, pudiendo contribuir inclusive a apoyarlo. 

 Se pueden prevenir o minimizar ciertos conflictos de interés y los 

eventuales retrasos al proyecto que estos conllevarían. 

4.12.2. OBJETIVO 

El objetivo principal de Plan de Participación Ciudadana es conocer la 

opinión de las personas directamente beneficiadas o afectadas por las 

actividades del proyecto en su totalidad. Otra finalidad es mejorar el proceso 

de toma de decisión y promover el diálogo productivo entre la población, 
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autoridades, organizaciones interesadas en la obra. Aplicar en forma 

sistemática las instrucciones sobre participación ciudadana establecidos en 

los cuerpos legales que regulan el proceso de evaluación de impacto 

ambiental.  Anticipar conflictos potenciales en forma sistemática y patrocinar 

discusiones oportunas de las diferencias entre las partes afectadas. 

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 
 

4.12.3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 

A.- INCLUSIÓN SOCIAL 

La participación ciudadana, es un instrumento de múltiples actores, no es 

un asunto del gobierno local y pobladores, tiene que ver con calidad de 

vida, con derecho a un ambiente sano, con democracia, con 

representatividad y con muchos otros elementos que nos obligan a 

identificar el rol que realizara cada actor. Se espera citar a las personas y 

organizaciones que directa o indirectamente se relacionen con el proyecto, 

igualmente la posibilidad de participación queda abierta a cualquier persona 

u  organización que se interese en conocer algún aspecto del proyecto, para 

la toma de decisiones, la responsabilidad compartida, la transparencia y el 

respeto por los aportes del público. 

 

Legitimizar el papel  de la sociedad 

Relaciones públicas 

Desarrollar confianza

Información 

Desarrollo de solucioes alternativas 

Valoración de alternativas 

Busqueda de consensos 

Resolución de conflictos

Despolarizar intereses

Difusión, educación y coordinación de información 

Diagnóstico de problemas y necesidades
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El objetivo es informar a la comunidad y autoridades locales sobre las 

actividades que se desea desarrollar en el proyecto; de sus implicancias; 

recoger las principales inquietudes de la comunidad y de la autoridad; y ver 

si se puede potenciar el proyecto para beneficio común. En el diseño de los 

métodos de inclusión social se tomarán en consideración las necesidades 

de los diferentes grupos de interés, entre los que pueden mencionar, a los 

alcaldes de los distritos de  Huancayo,  El Tambo, Chilca,  dueños de los 

predios afectados, población afectada directa e indirectamente y población 

interesada de la construcción del Puente. 

B.- DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para la divulgación de la información es necesario coordinar con las 

autoridades y difundir la información sobre la obra a través de la página web 

de la Municipalidad  de Huancayo, reuniones de información. Los usuarios 

deben involucrarse activamente en cada una de las fases del proyecto, 

desde la identificación de los problemas y soluciones hasta la operación y 

mantenimiento del proyecto. Se trata de las actividades de la capacitación y 

educación, así como de fomento de la organización de la población para 

canalizar su participación en las actividades del plan. Está orientado hacia 

los ciudadanos de la provincia de Huancayo. El objetivo es difundir normas 

y conocimientos para el desarrollo de las habilidades y actitudes 

ambientalistas así como promover la participación activa. 

C.- CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Tiene como objetivo, sensibilizar y concientizar principalmente al personal 

de obra, a los técnicos y profesionales, todos ellos vinculados con el 

proyecto, sobre la importancia que tiene la conservación y protección 

ambiental del entorno de la vía, para lo cual será necesario el empleo de 

adecuadas técnicas o tecnologías que guarden armonía con el medio 

ambiente. 
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 AL PERSONAL DE OBRA 
 

 Charlas de educación ambiental dirigidas a sus trabajadores; de 

manera, que éstos tomen conciencia de la importancia que tiene la 

preservación del medio ambiente y la conservación del recurso hídrico 

del rio Shullcas. 

 Se debe impartir charlas educativas al personal de obra, acerca de la 

prevención de accidentes, a fin de dar cumplimiento con la Norma 

E.100 - Seguridad durante la Construcción, del Reglamento Nacional de 

Construcciones. 

 A LOS ACTORES CLAVES 

Las autoridades municipales, autoridades competentes, líderes de opinión, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se reunirán para 

establecer lineamientos de desarrollo sostenido y de conservación 

ambiental, para  este fin; antes del inicio de las actividades del proyecto es 

necesaria la elaboración del mapa de actores. 

A LA POBLACIÓN LOCAL 

El Plan propone realizar con la población afectada, talleres y charlas de 

educación ambiental, en las cuales se enseñe acerca de la importancia de 

preservar el entorno ecológico del proyecto y su área de influencia y 

prevención de accidentes. 

Las autoridades competentes en coordinación con la municipalidad distrital 

de Huancayo y el Tambo,  organizarán charlas educativas para los 

pobladores involucrados en el área de influencia de la obra, por 

encontrarse adyacente al área del puente, indicándoles que no realicen 

actividades que puedan causar riesgos. 

4.13.- PLAN DE INVERSIONES 
 
4.13.1.- INTRODUCCION 

El presente Plan de Inversiones contiene los presupuestos necesarios para 

implementar las medidas que se requieren en la implementación del Plan 
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de Manejo Ambiental,  las cuales han sido estimadas en base a las 

posibilidades de resolver los principales impactos ambientales que pueden 

ocurrir durante la construcción del Puente. Este análisis resume todos los 

beneficios económicos, sociales y ambientales en relación a los costos 

económicos, sociales y ambientales que afectan los ambientes físicos, 

biológicos, socioeconómicos y de interés humano, durante las etapas de 

construcción, cierre de obra y operación. 

4.13.2.- DEFINICIÓN DE COSTOS ASOCIADOS 
 
TABLA 4.8: PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTROL 
Y/O MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD UNID METRADO 
P.U 
S/. 

PARCIAL 
S/. 

TOTAL 
S/. 

01.00 
Reacondicionamiento  de  
superficies de préstamo 

M2 
 

1000 1.50 
1500.00 

 

 

02.00 Revegetación Glb 1 8000.00 8000.00 

03.00 Limpieza áreas de campamentos 
M2 

 
600 2.00 1200.00 

04.00 
Limpieza y recuperación áreas del 

patio de maquinas 
M2 1500 2.00 3000.00 

05.00 
Eliminación de material excedente 

con equipo 
Glb 1 

3600.00 
 

3600.00 

06.00 Reposición de plantas ornamentales Glb 1 3000.00 3000.00 

07.00 Tratamiento paisajístico Glb 1 5000.00 5000.00 

COSTO DIRECTO S/. 25 300.00 

 
TABLA 4.9: PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

AMBIENTAL 
 

DESCRIPCIÓN UND METRADO 
P.U. 
S/. 

PARCIAL 
S/. 

TOTAL 
S/. 

1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 

 
 

2.00 
2.01 
2.02 
2.03 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Monitoreo de Calidad del Aire 

Monitoreo de Calidad de Ruidos 
Monitoreo de calidad de agua 

Monitoreo la calidad del suelo (*) 
Gastos operativos y administrativos 

 
ETAPA DE OPERACIÓN 

Monitoreo de la calidad del aire (*) 
Monitoreo de la calidad de agua (*) 
Monitoreo la calidad del suelo (*) 

 
Pto. 
Pto. 
Pto. 
Pto. 
Glb 

 
 
 

Pto. 
Pto. 
Pto. 

 
2 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
2 
3 
1 

 
1085.85 
256.50 
401.85 
225.15 
2094.75 

 
 
 

 
2171.71 
1026.40 
1205.55 
450.30 
2094.75 

 
 

 
 

COSTO DIRECTO S/. 9043.43 

 
(*) Debe ser efectuado a pedido de la autoridad competente,  no siendo 

incluido el monto. 
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Tabla 4.10: PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

 

DESCRIPCIÓN UND METRADO 
P.U. 
S/. 

PARCIAL 
S/. 

TOTAL 
S/. 

1.00 
 

Charlas destinado al Personal  
profesional, técnico y personal no 

calificado 

 
Gbl. 

 
1.00 

 
2,000.00 

 
2,000.00 

 
2.00 

Charlas informativas y de 
sensibilización a la población del 

área de influencia 

 
Gbl 

 
6.00 

 
800.00 

 
4800.00 

3.00 
Charlas informativas a las 
autoridades competentes 

 
Glb 

 
3.00 

 
1000.00 

 
3000.00 

4.00 Material audiovisual Gbl 1.00 2500.00 2500.00 

COSTO DIRECTO S/. 12,300.00 

 
 
 
Tabla 4.11: PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
 

DESCRIPCIÓN UND METR 
P.U. 
S/. 

PARCIAL 
S/. 

TOTAL 
S/. 

1.00
1.01 

 
 

1.02 
 
 

1.03 
 
 

1.04 
 

1.05 
 

2.00 

Equipo de Contingencias 
Brigada de emergencias, 4 personas (*) 

 
Implemento de emergencias ante accidentes 

 
Implemento contra incendios 

( 2 extintores en el Campamento de obra, 2 
extintores en el patio de máquinas) 

 
Equipo  de comunicaciones (**) 

 
Camioneta (***) 

 
Capacitación en Medidas de Contingencias 

 
 
 
 

Gbl. 
 
 
 

Gbl. 
 
 
 
 
 

Gbl. 

 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Gbl. 
 
 
 

Gbl. 
 
 
 
 
 

Gbl. 

 
 
 
 

4,000.00 
 
 
 

1,200.00 
 
 
 
 
 

3000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO DIRECTO S/. 8,200.00 

 
(*)  La brigada de emergencias estará compuesta por el mismo personal de 

obra. 
(**)  Incluido en los Gastos Generales Variables 
(***) La unidad móvil (camioneta), será la misma que el Contratista utiliza en 

obra (Gastos Generales Variables). 
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Tabla 4.12: PRESUPUESTO RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
S/. 

1.00 
 

Programa de Medidas de Control  y/o 
Mitigación Ambiental 

25 300.00 
 

2.00 Programa de Seguimiento y Monitoreo 
Ambiental 
 

9043.43 
 

3.00 Programa de Educación y Capacitación 
Ambiental 
 

12 300.00 
 

4.00 Programa de Contingencias 
 

8 200.00 
 

TOTAL 54.843.43 

 

Nota.-Los costos correspondientes a los Programas de Medidas de Control 

y/o Mitigación Ambiental, Seguimiento y Monitoreo Ambiental, Educación y 

Capacitación Ambiental y de Contingencias, deberán ser incluidos en el 

Presupuesto Total de la Obra vial. 

4.14. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
4.14.1. INTRODUCCIÓN 

El Análisis de Riesgo es importante en la identificación, formulación y 

evaluación de Proyectos de Inversión Pública, debido ya que permite tomar 

en cuenta los probables daños y/o pérdidas que puede ocasionar el 

impacto de un peligro sobre un proyecto y, de esta manera, la posible 

interrupción en la provisión del servicio, durante la vida útil delPuente.Al 

respecto, es necesario evaluar los peligros y las condiciones de 

vulnerabilidad, de tal manera que se pueda definir si es necesario incluir 

medidas de reducción de riesgo en la “Construcción del Puente 

Amazonas”. 

 

La alternativa priorizada para la ejecución de Proyectos de inversión 

Pública incluirá mecanismos para reducir el riesgo cuando sea necesario, 

de tal manera que se contribuya a la sostenibilidad del proyecto. El riesgo 

se define como la “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de 
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vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro” 

(DGPM-MEF, 2006). El riesgo es consecuencia de un peligro o amenazas 

que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de una 

unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o 

actividad económica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una 

función de ambos componentes: riesgo = f (peligro, vulnerabilidad) La 

relación es positiva en ambos casos: a mayor peligro (intensidad, 

multiplicidad, frecuencia), mayor riesgo; y a mayor vulnerabilidad que se 

explica por tres factores: mayor exposición, mayor fragilidad o menor 

resilicencia mayor riesgo, es decir, que la probabilidad de daños y/o 

pérdidas sea mayor. El nivel de riesgo se caracteriza por ser dinámico y 

cambiante, de acuerdo con las variaciones que sufren sus dos 

componentes (peligro y vulnerabilidad) en el tiempo, en el territorio, en el 

ambiente y en la sociedad. La tarea consiste en reducir el nivel de riesgo, 

logrando que no se activen nuevos peligros, no se generen nuevas 

condiciones de vulnerabilidad o se reduzcan las vulnerabilidades 

existentes. El objetivo del Análisis de riesgos es Identificar los peligros, 

análisis de vulnerabilidades y estimar el riesgo al que se encuentra 

expuesta el área de influencia directa  de la obra. 

4.14.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

El primer elemento que explica el nivel de riesgo es el peligro. Este es un 

evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños 

al “Puente Amazonas”. El fenómeno físico se puede presentar, con cierta 

intensidad y en un período de tiempo desconocido. 

DE ORIGEN NATURAL 
 

4.14.2.1. SISMOS 

Según el análisis de Mapas Sísmicos: la provincia de Huancayo  se 

encuentra en un nivel medio de peligro, con concentración de sismos 

superficiales. La obra vial ubicado en la Sub cuenca del Río Shullcas, tiene 

las  características geosismicas dadas por los movimientos andinos entre el 

Cretáceo superior y fines del Terciario, dando lugar a la formación de 
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estructuras que se orientan con rumbo general NW-SE e indican la 

existencia de varias fases tectónicas, desde el Paleozoico hasta el 

Cuaternario reciente, con estructuras que identifican a cada una de ellas. 

Hacia el suroeste de Acopalca, se observa predominancia de anticlinales y 

sinclinales que han replegado a unidades importantes como la serie 

Excélsior y  las calizas Pucara, mientras que al noreste entre Acopalca y el 

nevado Huaytapallana hay un dominio de fallas inversas de alto ángulo que 

se orientan en forma regional con dirección NW-SE. 

 

En el complejo basal del Huaytapallana existen estructuras primarias de 

edad Precámbrica con planos axiales verticales dando una estructura típica  

planar. Las secuencias metamórficas encontradas en este complejo, tienen 

un avanzado grado de metamorfismo que las sitúa en las facies de las 

anfibiolitas. La tectónica andina se manifiesta en el nevado de 

Huaytapallana mediante estructuras transversales de corrimiento horizontal 

en contraste con las estructuras andinas, su dirección varía entre N100°- 

120° E. Esta característica ha originado estructuras de comprensión 

horizontal que se manifiestan con la falla horizontal del Huaytapallana, 

reactivada por la ocurrencia de sismos. 

 

Esta falla es un fenómeno de la geotectónica  reciente que se ha formado 

como consecuencia de los terremotos de Pariahuanca ocurridos entre Julio 

y Octubre de 1969 donde la estructura deformo la cubierta cuaternaria en 

un tramo de 5 km, con un desplazamiento horizontal con dirección N 120ºE 

y movimiento relativo sinextral.Según el Mapa de Sismicidad y 

Alineamiento (actividad sísmica de 1900 a 1983) del Instituto Geográfico 

Nacional, la provincia de Huancayo en el año de 1969 el 23 de Julio se 

produjeron ligeros daños  en las construcciones rurales  de los caseríos de  

y pueblos de Chilifruta,  Lampa, Pomamanta y Parihuanaca,  en los andes 

orientales , a una distancia a 53 Km de Huancayo  después del movimiento 

tectónico se observo en las faldas  del nevado de Huaytapallana  una falla 

con desplazamientos verticales  y horizontales. En 1969  el 01 de Octubre   

se produjo otro sismo, aumentó el valor de la máxima intensidad  XI (Se 



~ 146 ~ 
 

produce pánico general), que llego a conmover  a Huancayo  murieron 130 

personas y muchos heridos, daños en las viviendas, la falla producida 

anteriormente  se reactivó cerca y al NE de la Hacienda Acopalca, a una 

profundidad de 43 Km., con una escala 6.2 MS,  (Deza, 1971) además  se 

produjeron derrumbes en las partes altas; en el terreno hubo 

agrietamientos y se evidenciaron cambios en el nivel freático de cuatro 

lagunas. 

4.14.2.2. GEODINAMICA EXTERNA : DESBORDAMIENTO Y 
EROSIÓN FLUVIAL DEL RIO SHULLCAS 

Como el Puente Amazonas se encuentra sobre el rio Shullcas es necesario 

recapitular y analizar esta sub cuenca;Presenta tres partes, parte alta; un 

cauce mayormente encañonado, altamente torrencial, con fuerte dinámica 

lateral y arrastrando grandes volúmenes de sedimentos de diferente 

granulometría ; en la parte media  un cauce estrecho controlado por la 

ciudad de Huancayo , con menor pendiente, erosión lateral durante las 

épocas de avenidas y algo meándricos al acercarse al río Mantaro, parte 

baja constituyendo el ambiente de sedimentación de las partículas 

arrastradas durante los episodios de máximos caudales. 

 

Hay probabilidades que por los niveles de pluviosidad y escorrentía  

superficial en la parte alta de la sub Cuenca se produzcan 

desbordamientos y modificaciones permanentes a lo largo de todo el 

cauce, así como la erosión fluvial lateral  y socavamientos, deslizamientos 

considerados como un peligro por el desgaste perceptibles tanto en el 

fondo como en laderas de su cauce, donde los procesos más importantes 

lo constituyen los derrumbes locales y variados efectos colaterales debido 

a la acción de las fuerzas hidráulicas del río Shullcas. 

 

Podemos mencionar también que sobre el cauce principal del río Shullcas, 

los depósitos aluviales acumulados durante las grandes avenidas, son 

afectadas en forma periódica durante los cambios del caudal del cauce 

principal, erosionando las riberas y modificando los niveles de las terrazas 
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más jóvenes, afectando incluso algunas viviendas construidas sobre estos 

materiales. Procesos como estos se notan en los alrededores de Acopalca, 

en las cercanías de Vilcacoto y en la parte baja de la ciudad de Huancayo, 

cerca a la confluencia dael Shullcas con el Mantaro. 

 

En las proximidades de Chamisería y en la parte intermedia, se notan  

derrumbes y deslizamientos de carácter local, observando en la parte baja 

la litología gruesa del grupo Mitu con alto grado de intemperismo, afectado 

durante la construcción de la carretera, mientras que en la parte alta, los 

esquistos y gneises del Grupo Excelsior y del Complejo del Huaytapallana, 

sufren constantes derrumbes por los  desplazamientos de lenguas 

glaciares debido al avance y retroceso de los frentes del nevado durante 

los cambios estacionales. 

 

Tabla 4.13: PRINCIPALES PROCESOS GEODINÁMICOS EN LA 
SUBCUENCA DEL RÍO SHULLCAS 

 
PROCESO ORIGEN UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Derrumbes Gravitacional 

Parte baja de los nevados, 
margen derecha del río 
Shullcas cerca deAcópala y 
Camisería, en diferentes tramos 
de la carretera. 

 
Caída de materiales de 
diferente tamaño. 

Deslizamientos 
Hídrico/ 

gravitacional 

Cercanías de lagunas 
Chuspicocha y parte media de 
quebrada Huatupalla. 

Remoción en masa por 
saturación hídrica. o 
solifluxión 

Erosión de riberas Hídrico 
Diferentes sectores del cauce 
principal. 

Modifica el cauce fluvial con 
grandes daños. 

Escorrentía 
superficial 

Hídrico 

Cabeceras de la Subcuenca. Arrastre de sedimentos a 
partir de pequeños 
manantiales. 

Fusión del hielo Glaciar 

Parte baja del nevado. Perdida de volumen del 
nevado con gran aporte 
hídrico. 

Intemperismo y 
meteorización 

Físico – Químico 
Parte media y alta de la 
Subcuenca. 

Acción del hielo sobre 
afloramientos rocosos. 

Expansión urbana Antrópico 
Parte baja. Pérdida del área agrícola y 

deterioro ambiental. 
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4.14.2.3.DE ORIGEN ANTRÓPICO 

Son peligros que se generan por una inadecuada relación hombre-

naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la 

intervención humana sobre los ecosistemas. Las actividades humanas, 

dentro de las cuales se encuentra el proyecto, pueden ocasionar un 

aumento en la frecuencia y/o severidad de algunos peligros que 

originalmente se consideran como peligros naturales. 

      -INUNDACIONES POR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La parte media - baja de la Sub Cuenca del río Shullcas que es donde está 

localizado la construcción del “Puente Amazonas” se caracteriza por un 

avance acelerado y desordenado del área urbana sobre la zona agrícola, 

donde la actividad antrópica ha convertido al cauce del río Shullcas en un 

canal de desfogue de los residuos orgánicos de un gran sector de la ciudad 

de Huancayo, lo cual se traduce en una degradación ambiental con alto 

riesgo para la salud, un ejemplo  es a la altura del Puente Ferrocarril hay la 

presencia de abundante residuos sólidos y su presencia es de  todos los 

días; para prevenir este riesgo se tiene que dar cumplimiento al programa 

de manejo de residuos sólidos que se detalla en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

4.14.3. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

En la Sub Cuenca del Rio Shullcas, a partir de la sub cuenca media, 

aproximadamente del  poblado de Acopalca se desarrollan actividades que 

influencian en la calidad del agua, como la agricultura, ganadería, 

acuicultura, en el área urbana también se cuenta con actividades 

industriales como y otros servicios que son potenciales fuentes de 

contaminación; así como consecuencia de los desagües de los  efluentes 

domésticos que son vertidos sin ningún tratamiento ingresan al río 

proveniente de las poblaciones: Acopalca, Chamisería, Pañaspampa, 

Vilcacoto, Cochas Grande, Cochas Chico y Cullpa alta, Tambo y 

Huancayo, a esto se suma la eliminación de residuos sólidos en las riberas 

del rio Shullcas. 
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Por lo que el agua del río al punto de construcción del puente l llega 

impactada, sin embargo es probable que la afectación de la calidad del 

agua está referido principalmente, a labores de corte y excavaciones en 

agua; vertidos o derrames accidentales de material de afirmado; los que 

generarían el incremento de los niveles de turbidez y/o sólidos en 

suspensión en el recurso hídrico. 

 

Otro aspecto, está referido a la falta de información o conciencia ambiental 

de los trabajadores, quienes podrían lavar los vehículos, maquinarias y/o 

equipos sobre el cuerpo de agua, lo cual conlleva, que gran parte de los 

aceites y grasas que estos contienen, se viertan, irresponsablemente al rio. 

También  está relacionado, a los posibles derrames de concreto, arena, 

etc.; sobre el cauce del rio. 

Tabla 4.14: interpretación de los tipos de peligro 
 

 
 

4.14.4. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o 

conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o 

antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad  donde la construcción, 

pueda sufrir daños y efectos de un peligro en la población. Se expresa en 

términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100. La vulnerabilidad, es 

entonces una condición previa que se manifiesta durante el desastre, 
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cuando no se ha invertido lo suficiente en acciones de prevención y 

mitigación. Para el análisis de vulnerabilidad de construcción del Puente 

Amazonas  se toma en cuenta los siguientes factores y variables: 

 

TABLA 4.16. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD 

 

FACTOR DE 

VULNERABILIDAD 

 

VARIABLE 

GRADO DE VULNERABILIDAD 

Bajo Medio Alto 

EXPOSICIÓN  Localización del proyecto respecto 

de la condición de peligro 

 Características del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

FRAGILIDAD  Tipo de construcción 

 Aplicación de normas de 

construcción 

X 

X 
  

RESILIENCIA  Actividad económica de la zona 

 Situación de pobreza de la zona 

 Integración institucional de la zona 

 Nivel de organización de la población 

 Conocimiento sobre ocurrencia de 

desastres por parte de la población 

 Actitud de la población frente a la 

ocurrencia de desastres 

 Existencia de recursos financieros 

para respuesta ante desastres. 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 
 
4.14.4.1. EXPOSICIÓN 

La  “Construcción del Puente Amazonas”, sobre el rio Shullcas comprende 

la intervención desde el Pasaje S/N y el Jr. Santa Isabel en el distrito de El 

Tambo hasta la Prolongación de la Av. San Carlos en el distrito de 

Huancayo, dando continuidad vial al Jr. Amazonas. 

4.14.4.2.- FRAGILIDAD 

El proyecto es frágil desde el punto de vista de la geodinámica, la sub 

cuenca del río Shullcas  nace en la parte alta del nevado Huaytapallana y 

las lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha con alto índice de vulnerabilidad; 

otra en la parte media desde la confluencia de las quebradas Ucushcancha 

y Ronda hasta la localidad de Vilcacoto con moderados niveles de 
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vulnerabilidad y otra en la parte baja, abarcando mayormente la parte 

urbana con bajos niveles de vulnerabilidad, donde se incluye además los 

alrededores de la laguna Huacracocha. Estos ambientes han sido 

determinados teniendo en cuentas las características geodinámicas 

locales, el nivel de influencia del río Shullcas y la composición litológica de 

las unidades aflorantes. 

 

Para la reducción de la Fragilidad de la construcción del puente, se emplea 

un diseño apropiado acorde a  las características físicas del área, 

considerando un periodo de retorno de 50 años, además se contempla el 

empleo de materiales adecuados, para lo cual se debe implementar 

mecanismos de protección al impacto de deslizamientos y de disipación de 

escorrentías (muros, sistemas de drenaje, cobertura vegetal, etc.) 

TABLA 4.16. NIVELES DE LA VULNERABILIDAD 
 

ZONA PRINCIPALES PROCESOS 
NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

Nevado de Huaytapallana, lagunas 

Lazo Huntay y Chuspicocha, 

quebradas. Ucushcancha y Anlayaco 

Derrumbes, desbordes, 

escorrentía superficial, erosión 

de riberas y acción glaciar. 

 

Alto 

Sector  medio del cauce del río 

Shullcas, Acopalca, quebradas, 

Sillapata, Ronda, Huatupalla, 

Camlahuayo, Chamisería y 

Vilcacoto. 

Derrumbes, deslizamientos, 

erosión de riberas y actividad 

bio antrópica. 

 

Moderada 

Huancayo, Palián, Vilcacoto, Cochas 

Chico, Cochas Grande, Cullpa, 

margen izq. del río Mantaro. 

Erosión de riberas, expansión 

urbana y acumulación de 

desechos. 

 

Moderado 

 
4.14.4.3 RESILIENCIA 

Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda 

tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), y el 

proyecto vial, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza. Para el 

incremento de la resiliencia cumplir con el Plan de Manejo Ambiental que 

se detalla en el estudio de impacto ambiental y las  medidas estructurales 

para la reducción de riesgos. 
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4.14.5. VULNERABILIDAD DEL MEDIO FISICO Y BIOLOGICO 
 
TABLA 4.17: VULNERABILIDAD DEL MEDIO FISICO Y BIOLOGICO 
 

 

VARIABLE 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD 

BAJA 

VULNERABILIDAD 

MEDIA 

VULNERABILID

AD ALTA 

VULNERABILID

AD MUY ALTA 

< 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 -100% 

Calidad del 

aire 

 Moderada alteración de 

la calidad del aire. 

  

Calidad del 

agua 

 Moderada alteración de 

la calidad del agua. 

  

Calidad del 

suelo 

Baja alteración de la 

calidad del suelo. 

   

Calidad del 

paisaje 

 Riesgo de 

deslizamiento por 

inestabilidad de taludes 

  

 
4.14.6. VULNERABILIDAD DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO – CULTURAL 

 
TABLA 4.18. VULNERABILIDAD DEL MEDIO SOCIO ECONOMICO –

CULTURAL 
 

 

VARIABLE 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDA

D BAJA 

VULNERABILIDA

D MEDIA 

VULNERABILID

AD ALTA 

VULNERABILIDA

D MUY ALTA 

< 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 -100% 

Distancia de 

viviendas cerca del 

proyecto 

   Muy cercana 

0.2 – 0 Km 

Actividad económica  A nivel local   

Generación de 

empleo 

  Oferta laboral < 

Demanda 

 

Participación de 

población 

 Participación de la 

mayoría. 

  

Grado de desarrollo     

Percepción de la 

población  sobre los 

riesgos 

 La minoría de la 

población tiene 

una percepción 

realista 

  

Actitud de la 

población frente a 

riesgo 

  Actitud 

escasamente 

previsora 

 

La población cumple 

con las 

recomendaciones 

 La mayoría de la 

población cumple 

las sugerencias  y 

recomendaciones 
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4.14.7. VULNERABILIDAD POLÍTICA 

 
TABLA 4.. VULNERABILIDAD POLITICA 

 

 

VARIABLE 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD 

BAJA 

VULNERABILIDAD 

MEDIA 

VULNERABILIDA

D ALTA 

VULNERABILIDA

D MUY ALTA 

< 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 -100% 

Autonomía  Autonomía parcial   

Liderazgo político Aceptación y 

respaldo total 

   

Participación 

ciudadana 

 Participación 

mayoritaria 

  

Coordinación de 

acciones 

 Coordinaciones 

esporádicas 

  

 
4.14.8 CALCULO DE RIESGO 

Una vez identificado los peligros (P) a la que está expuesta la Construcción 

de Puente Amazonas y realizado el análisis de vulnerabilidad  (V), se 

procede a una evaluación conjunta, para calcular el riesgo (R), es decir 

estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados (personas, bienes 

materiales, recursos económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno de 

origen natural o antrópico. Dicha ecuación es la referencia básica para la 

estimación del riesgo, dondecada una de las variables: Peligro (P), 

vulnerabilidad (V) y, consecuentemente, Riesgo (R), se expresan en 

términos de probabilidad. 

 

TABLA 4.20. MATRIZ DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD 

Peligro Muy 
Alto 

Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

 Vulnerabilidad 
Baja 

Vulnerabilidad 
Media 

Vulnerabilidad 
Alta 

Vulnerabilidad Muy 
Alta 

 
Fuente: INDECI 

LEYENDA:p 
Riesgo Bajo (<de25%) 

Riesgo Medio (26%al50%) 
Riesgo Alto (51%al75%) 

RiesgoMuy Alto (76%al100%) 
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TABLA 4.21. CALCULO DE RIESGO 
 

 
4.14.8. MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA REDUCCION DE 

RIESGOS 
 

TABLA 4.22.: MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA REDUCCION 
DE RIESGOS 

 

PELIGROS 
MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA REDUCCIÓN DE 

RIESGOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
AMAZONAS 

INUNDACIÓN 

EROSIÓN FLUVIAL Y 
SOCAVAMIENTO 

1. Diseño y/o uso de materiales para soportar la ocurrencia del 

peligro para períodos de retorno mayor a 50 años. Seguridad 

de conservación alta (Sostenibilidad Asegurada) 

 

2. Evaluar de acuerdo con la magnitud esperada del costo del 

puente, la alternativa de un diseño de una obra fusible, 

considerando su costo de reposición. 

 

3. En lo posible, diseñar las estructuras de apoyo del puente, 

fuera del cauce del río. 

 

4. Edificaciones con diseño estructural y/o materiales adecuados 

para resistir el exceso de recursos hídricos 

 

5. La localización de la infraestructura debe estar mínimamente 

expuesta; debe tener la menor sección transversal 

técnicamente posible, ubicarse en lo posible sobre cauce 

angosto, sobre los tramos del río donde la velocidad del flujo 

del agua es relativamente baja, etc. 

 

6. El diseño de las secciones transversales del puente debe 

permitir el tránsito de máximas avenidas. 

 

7. El diseño de las cimentaciones debe considerar la 

profundidad de socavación producida por la velocidad y la 

energía del agua durante las máximas avenidas (caudales 

críticos). 

 

TIPO DE 
PELIGRO 

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

SISMOS ALTO ALTA ALTO 

DESBORDAMIENTO MEDIO MEDIO MEDIO 

EROSIÓN FLUVIAL ALTO ALTA ALTO 

INUNDACIONES 
POR RESIDUOS 
SÓLIDOS 

BAJO BAJA BAJO 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

BAJO BAJA BAJO 
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8. Considerar el diseño de obras de protección de los apoyos del  

puente contra el impacto de materiales rocosos arrastrados 

por las avenidas máximas. 

 

9. El diseño debe considerar obras de defensa ribereña aguas 

arriba y debajo de la estructura, para controlar la erosión y 

desbordes de las riberas con el consiguiente cambio de curso 

del río y repercusión en la estabilidad de la obra. 

HUAYCOS 

1. El diseño debe considerar, entre las labores de 

mantenimiento, la ejecución de la limpieza inmediata (retiro de 

materiales sólidos), después de la ocurrencia de huaycos, 

aludes o aluviones, independientemente de la magnitud de los 

mismos, con el fin de permitir que la sección transversal del 

puente mantenga el área de diseño libre en forma 

permanente, para permitir el tránsito de los eventos que 

ocurran posteriormente. 

DESLIZAMIENTOS 

1. El diseño de los puentes debe considerar características 

estructurales para admitir el impacto de la masa crítica de 

sólidos compuesta por sedimentos y/o rocas. 

 

2. Evaluar de acuerdo con la magnitud esperada del costo del 

puente, la alternativa de un diseño de una obra tipo fusible, 

considerando su costo de reposición. 

 

3. En lo posible, diseñar las estructuras de protección del 

puente, como muros de contención de la masa sólida de 

sedimentos y/ o rocas. 

 

4. Diseñar obras complementarias de estabilidad de taludes, 

como el desarrollo de especies vegetales, etc. 

 

5. Considerar el diseño de obras complementarias para derivar 

fuera del área de influencia de las obras, los volúmenes de 

los deslizamientos, a través de la construcción de muros de 

encauzamiento. 

 

6. El diseño debe considerar, entre las labores de 

mantenimiento, la ejecución de la limpieza inmediata (retiro 

de materiales sólidos) después de la ocurrencia de 

deslizamientos o derrumbes, independientemente de la 

magnitud de los mismos, a fin de permitir que la sección 

transversal del puente mantenga el área de diseño en forma 

permanente, para permitir el tránsito de los eventos que 

ocurran posteriormente. 

SISMOS Cumplimiento del Reglamento Nacional de Construcción, Norma 

Técnica de Edificaciones E-30, Diseño Sismo resistente. MTC. 
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4.15. DISCUSION DE RESULTADOS  
4.15.1. ANALISIS 

FACTORES GEOLÓGICOS Y PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 

La diversidad de procesos que se presentan en el medio geológico y la 

complejidad del mismo hacen que en las obras de ingeniería se deban 

resolver situaciones donde los factores geológicos son condicionantes de 

un proyecto cualquiera. 

 

En primer lugar por su mayor importancia, estarán los riesgos geológicos, 

cuya incidencia pueden afectar a la seguridad o la viabilidad el proyecto. En 

segundo lugar están todos aquellos factores geológicos cuya presencia, 

condicione técnica o económicamente la obra. Por ejemplo la estratigráfica 

presenta características de la litología (tipos de suelos) y las estructuras 

geológicas(disposición de los sedimentos) que influyen en el 

comportamiento geotécnico de los materiales descritos, mientras que en la 

descripción geomorfológica se indica como el agua y los materiales 

componentes son afectados por los diferentes procesos geológicos, dando 

lugar a problemas geotécnicos. Por lo tanto llegamos a las  siguientes 

conclusiones: 

 Los factores geológicos son la causa de la mayoría de los problemas 

geotécnicos 

 El agua superficial es uno de los factores de mayor incidencia en el 

comportamiento geotécnico de los materiales a lo largo de la 

cuenca. 

 Los procesos geológicos pueden modificar el comportamiento de los 

materiales, incidiendo sobre el medio físico y ocasionar problemas 

geotécnicos.  

 Por otro lado la presencia de problemas geotécnicos implica la adopción de 

soluciones,a veces estas soluciones resultan ser más costosas, por 

ejemplo en el caso del puente Amazonas será necesario cimentar a 

mayores profundidades mediante pilotes fundidos pre excavadospor la 

insuficiencia de capacidad portante del terreno en cotas superficiales e 

incluso la modificación del proyecto o el cambio de emplazamiento. Por el 
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contrario, las condiciones geotécnicas favorables proporcionan no solo una 

mayor seguridad a la construcción del Puente, sino en su ejecución son 

previstos, lo que influye significativamente en el costo  de la obra. 

En términos generales las condiciones que debe reunir el emplazamiento 

del puente Amazonas para que sea geológica y geotécnicamente favorable 

son las siguientes: 

 Ausencia de procesos geológicos activos que representen riesgos 

inaceptables al proyecto 

 El suelo donde debe ser asentados los cimientos de los pilares y 

estribos, con cimentación directa,el material será de tipo fluvio – 

aluvial compuesto por capas subhorizontales de conglomerados: 

grava mal gradada alternando con capas muy delgadas de arena, 

arenisca y limo poco arcilloso. Clasificación SUCS=GP 

 Facilidad de extracción del material para su excavación, en este 

caso el limo semicompacto. 

Establecida la relación entre los factores geológicos y los problemas 

geotécnicos y las diferencias entre condiciones geotécnicas favorables y 

desfavorables, resulta evidente que el impacto al medio ambiente no es 

significativo 

4.15.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
 

Las condiciones de estabilidad para la construcción del  Puente Amazonas, son 

favorables, los Impactos  Ambientales sobre el rio Shullcas no son 

significativos. 
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EVALUACION GEOTECNICA 

Clasificación SUCS 

Estimada (P y E) 

Capacidad Portante 

Aproximado 

Clasificación SUCS 

Probado (P y E) 

Capacidad Portante 

Probado(P y E) 

GP 3.5 K/cm2 GW 4.10 Kg/cm2 

Suelos mal 

graduados, 

contenido de finos  

Suelos bien 

graduados, poco 

finos o limpios  

 

Las condiciones de estabilidad física, frente a riesgos geológicos y ambientales 

del área son las mejores y con  la construcción del Puente Amazonas, debe 

mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad 

 

 

Los principales IMPACTOS NEGATIVOS que se generaran durante la 

auscultación geotécnica y la construcción del Puente Amazonas son: 

En la etapa de  construcción: la calidad del aire (material particulado residuos 

sólidos), agua (aguas residuales) y el suelo debido a las actividades de 

excavación   (modificación de la estructura del suelo, inestabilidad incipiente) 
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Los principales IMPACTOS POSITIVOS generados como consecuencia de la 

construcción del Puente son: Mejores condiciones de trasitabilidad y 

accesibilidad entre El Tambo, Huancayo y Chilca; Desarrollo socioeconómico, 

mejor comodidad y calidad de vida de  la población usuaria cercanas al puente 

y mayor integración espacial. 
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CONCLUSIONES 
 

I. La morfología del suelo donde se asentará el puente Amazonas está 

conformada por terrazas fluviales – aluviales, compuesto por 

conglomerados, arenas, limos y arcillas, estos materiales han sido 

transportados por corrientes fluviales del río Shullcas, ubicado en la sub 

cuenca del mismo nombre. 

II. El área de estudio, comprende una parte del curso medio del río Shullcas el 

mismo que está encauzado en dos fallas- fracturas; una de dirección 

suroeste y la segunda de dirección sur. 

III. La implicancia geotectónica de la falla Huaytapallana (anexo F - 04), sobre el 

Puente Amazonas, en caso de un sismo; la energía que liberara por la 

actividad tectónica es relativamente media- alta, por lo tanto  ha sido 

necesario considerar este aspecto en el diseño de la obra, obteniéndose la 

proyección del componente vector  resultante con dirección S 05°O 

aproximadamente, que es la fuerza con que la estructura, se desplazaría en 

caso de un sismo, de igual manera las fallas locales presentan una dirección 

similar al vector resultante, por lo que habría un doble efecto en esa 

dirección. En el diseño del puente Amazonas se ha considerado estructuras 

que traten de contrarrestar estas fuerzas. 

IV. La prospección geotécnica realizada principalmente en la margen izquierda, 

así como las apreciaciones geológicas superficiales muestra una similitud, 

con las características del suelo observado en la margen derecha, y 

comparados con otros estudios realizados en áreas cercanas al puente. Sin 

embargo los valores geotécnicos obtenidos en la etapa de ejecución han 

sido corroborados con los datos del estudio base.(anexo R – 01)  

V. Cálculo de la capacidad de carga en la punta de un pilote de 1.20 m de 

diámetro, que se apoyará en el horizonte de conglomerado arenoso, ubicado 

a 16 m de profundidad promedio, debajo del cauce del actual río Shullcas. 

Según Método de Terzaghi, la capacidad admisible es de, Qad = 900 Ton 

(anexo F- 02) 

VI. Los principales impactos negativos son; en la etapa de construcción, la 

calidad del aire, calidad del agua, y suelo debido a las actividades que 
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enmarca el proyecto como movilización de equipos, cortes, excavaciones, 

eliminación de material excedente, etc. así como a los propietarios  

afectados por el alineamiento para la construcción del Puente Amazonas en 

los accesos, en la etapa de operación del puente será la alteración de los 

estilos de vida de la población circundante; los probables accidentes de 

tránsito y la posible presencia de indigentes. 

VII. El impacto ambiental sobre el rio Shullcas, no es significativo,  considerando 

las características aguas arriba del proyecto vial (las aguas ya se encuentran 

contaminadas). El plan de manejo ambiental propuesto contempla medidas 

de prevención y control de impactos para evitar  que se generen impactos 

ambientales aguas abajo del proyecto. 

VIII. En general, los impactos negativos que puedan causar las actividades 

durante la construcción del puente pueden calificarse de nivel moderado a 

leve y, deben  ser minimizados o controlados con la implementación de 

medidas de mitigación, prevención y/o control propuestos en el plan de 

Manejo Ambiental. 

IX. Los impactos negativos que se generan por las actividades de la 

construcción del puente  son mitigables, desarrollando adecuadamente las 

medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental a lo largo del 

emplazamiento de la vía. 

X. Si la condicionante más importante de la Cimentación de los pilotes y 

estribos es el carácter geotécnico, el suelo donde serán asentados todas las 

estructuras del puente Amazonas, según el estudio base tendría las 

siguientes características: El material o suelo competente es el 

Conglomerado con matriz limosa, poco plástico. La capacidad geotécnica de 

los pilares y de los estribos, han sido clasificados como: SUCS = GW, 

material bien gradada, compuesto por material fluvio - aluvial de tipo 

conglomerado, siendo su Capacidad portante de 4,10 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 aproximadamente. 

Asimismo se indica que la Capacidad de carga en la punta de un pilote de 

1,20 m. de diámetro apoyado en el conglomerado (suelo favorable) es de 

900 Tn. aproximadamente. Cabe indicar que este suelo ha sido detectado 

por Refracción Sísmica. (anexo P- 05) 



~ 163 ~ 
 

XI. Las muestras de fondo  obtenidas en la excavación de los pilotajes según el 

estudio  base se obtuvieron en la fase de la excavación  un total de  tres 

muestras especialmente de los pilares, izquierda y derecha, considerados 

como las más críticas, los mismos que han enviado para su ensaye 

correspondiente. Según certificación  el material ha sido clasificado como 

SUCS = GW, que es un material bien gradada, compuesto por material tipo 

conglomerado con capacidad portante de 4.1 Kg/cm2 aproximadamente. 

Según certificación laboratorio de mecánica de suelos UNI - Lima 

XII. Los niveles de cimentación y capacidad geotécnica definidos en el estudio 

de Línea, han sido verificados durante la ejecución de la obra. En muchos 

casos coincidiendo con lo recomendado y otras veces variando en un 10 % 

con respecto al proyectado, con referencia a la profundidad. (Plano perfil 

sismo - geotécnico). 

XIII. También se corroboro el valor de la capacidad portante solo por punta de los 

pilotes fundados en el horizonte de conglomerados: 

 Valor estudio base Geológico – Geotécnico = 900 Toneladas. 

 Valor calculado PSV=871.03 Toneladas (Ejecutado).  

 Las cargas trasmitidas en condiciones de servicio, estudio base  es de 270 

Ton / pilote Las cargas trasmitidas en condiciones de servicio según PSV es 

de 358.14 Ton / pilote Por lo tanto: en el primer caso: 270 x 8 pilotes = 2 160 

ton., que requiere la construcción En el segundo caso: 358.14 x 8 = 2 

865.12 Ton. superando ampliamente el servicio. 

XIV. Para la excavación se utilizó el equipo de perforación Rotary RTC/10, 

Soilmec, con sistema de barra Kelly y tornillo. Una grúa de 30 Ton., para 

carga de equipo de excavación, colocación de fundas y armadura. El pre 

excavado comienza con un tramo enfundado, que a la vez sirve como 

orientación vertical del pilote. Esta funda o llamado tubo de orientación tiene 

un diámetro de 1,20 m, recuperable una vez concluida la fundación, no es 

necesario utilizar más en profundidad, por el grado de compacidad del 

terreno. La utilización del lodo bentonitico en el procedimiento, fue un  factor 

importante por sus propiedades como elemento entibador. 

XV. Muestreo, medición y verificación.- la profundidad de la excavación fue 

verificada con una sonda mecánica, concluida la  limpieza final, hasta dejar 
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la excavación libre de sólidos, ocupada solo por el lodo,  el cual será 

desplazado por el concreto durante el fundido (método Tremie) . La muestra 

obtenida del fondo se lava para caracterizar los componentes 

materiales,(cantos gravas y arenas) y determinar el horizonte competente, 

determinado en la etapa de estudio de Ingeniería de Base. 

XVI. Como consecuencia de  la construcción del Puente Amazonas  se mejorará 

las condiciones de accesibilidad  y transitabilidad;  permitiendo una mayor 

integración espacial y socioeconómica, de los Distritos de Huancayo, El 

Tambo y Chilca. 

La estabilización de los taludes con vegetación tiene diversos propósitos que 

se amoldan perfectamente a este tipo de proyecto, como son: su efectividad 

y bajo costo. Su utilización cumple distintos propósitos, como mejorar la 

calidad paisajística del lugar. 
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RECOMENDACIONES 

I. La socavación vertical y horizontal del río Shullcas en el tramo del puente 

Huancas hasta el puente Huancavelica es activa y constante, este problema 

se nota por el desgaste de la loza de cimentación de los puentes indicados 

aguas arriba y por la socavación de las paredes laterales de ambas 

márgenes del río. Por lo tanto se recomienda la canalización del río Shullcas 

en este tramo. 

II. Se recomienda la construcción de gaviones en las laderas del curso aguas 

arriba del puente  para proteger el cauce, especialmente de las capas 

constituidas por material gravoso, evitando las socavaciones y 

desprendimientos de las márgenes del río Shullcas. 

III. Es muy importante que se dé cumplimiento al plan de participación 

ciudadana, para evitar probables conflictos sociales y malestar político. 

IV. Según el análisis de riesgo del proyecto, se ha determinado que el nivel de 

riesgo por sismicidad y erosión fluvial es relativamente alto por lo que en la 

etapa de construcción se debe tener en cuenta el cumplimiento del 

Reglamento Nacional de Construcción, Norma Técnica de Edificaciones E-

30, y Diseño Sismo resistente, con uso de materiales resistentes a la erosión 

fluvial para soportar la ocurrencia del peligro para períodos de retorno mayor 

a 50 años. Seguridad de conservación alta (Sostenibilidad Asegurada) 

V. El Plan de Manejo Ambiental, que incluye los planes de Medidas 

Preventivas, Correctivas y/o Mitigación Ambiental; Seguimiento y Monitoreo 

Ambiental; Educación y Capacitación Ambiental; Contingencias; cierre de la 

obra e Inversiones, es responsabilidad de la Supervisión Ambiental de la 

Construcción del puente y disponga de los elementos necesarios para 

fiscalizar el cumplimiento de las medidas que han sido recomendadas en el 

Estudio de Impacto Ambiental. 

VI. Una vez concluida la construcción de la obra, las instalaciones de 

campamentos, almacenes y patios de máquinas, serán retirados. Se 

limpiarán; los pisos y muros de estas áreas y serán demolidos y retirados 

hacia una infraestructura de disposición final apropiada de acuerdo a las 

especificaciones indicadas en el plan de cierre de la obra. 
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VII.  Dar cumplimiento a las medidas estructurales para la reducción de riesgos 

de la construcción del puente amazonas, que se da en el capítulo de análisis 

de riesgos, para garantizar la vida útil y la sostenibilidad del proyecto vial. 
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A N E X O S- PLANOS 
 
P- 01: PLANO DE LOCALIZACION 
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P- 02  Geológico  
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P- 03  Perfil Estratigráfico 
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P- 04  Vector Resultante  
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P- 05  Sismo geotécnico 
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F- 01   
 
F - 01 :Ubicación de calicatas a cielo abierto: 
C – 1  Margen Izquierda Río Shullcas 
E 477101     N 8666470 
3257 msnm 
C – 2 Margen Derecha Río Shullcas 
E 477054    N 8666460 
3269 msnm 

 
Ubicación de puntos para ensayo SPT 
Pto Nº 01 Margen Izquierdo Río Shullcas 
E 477106   N 8666472 
3257 msnm 

 
 

Ubicación de los horizontes 
Ubicación de equipo sismo – Margen Izquierdo Río Shullcas 
E 477100   N 8666473 
3255 msnm 
Horizonte Nº 01 
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E 477110    N 8666504 
3257 msnm 
Horizonte Nº 02 
E 477117   N 8666443 
3260 msnm 
 
Horizonte Nº 03 
E 477080   N 8666450 
3254 msnm 
 
Ubicación de equipo sísmico – Margen Derecho Río Shullcas 
E 477069   N 8666478 
3270 msnm 
Horizonte Nº 01 
E 477086  N 8666501 
3270 msnm 
Horizonte Nº 02 
E 477059   N 8666498 
3269 msnm 
Horizonte Nº 03 
E 477049   N 8666455 

3269 msnm 
 
  

Ubicación de equipo Nº 01 
Margen -Izquierda – 

Horizonte ata Nº 01 – Río 
Shullcas – Refracción 

Sísmica 



~ 177 ~ 
 

F- 02   
 
PILARES PRE EXCAVADOS - ESTRIBO MARGEN DERECHA 
 

 
 
Fotografía Nº 01.- Terrazas con material gravoso, interestratificado con 
limo- arcilla, semicompactos 
 

 
 
Fotografía Nº 02.- Perforación de pilotaje con tornillo vertical, nótese los 
limos arcillosos. El material con contenido de agua  
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F- 03  Fallas locales (satelitales) 
 
 

 

Ilustración 9 FALLAS LOCALES (LINEAL DE COLOR ROJO)  EN SUELO CUATERNARIO 
POR INTERPRETACION DEL CAMBIO BRUSCO DEL CURSO DEL RIO SHULLCAS 

 

  

FALLA 

01 

FALLA 

02 

FALLA 

03 

FALLA 

04 
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F- 04  Ubicación falla  Huaytapallana 
 

 

 

Ilustración 10 UBICACION DE LA FALLA HUAYTAPALLANA RESPECTO A LA OBRA 
PROYECTADA 
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